
n TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
peis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a ; Segu i r á el ré™ 
gimen de aguaceros. T e m p e r a t u r a : m á x i m a de aiyar, 19 
«n San Sebastián; mín ima, 1 en Leen . E n M a d r i d : m á 
xima de ayer, 9,5 (12 m . ) ; mínima, 5,2 (7 m.) . (Véase 

en quinta p lana el Bole t ín Meteorológ:ico.) 
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li Votad temprano!! Para derrotar al laicismo y la anarquía 
El primer deber de hoy: v o t a r 

• < l i ^ ^ i ^ — » « 

Focas palabras. És tas líneas qu^e deseamos esc r ib i r 'dé un modo conciso, y 
breve, las quisiéramos impregnadas a im tiempo mismo de fl.uestra ín t ima ener-
fia y de la serenidad que, sin perjuicio de aquélla, debe acompañar a todos en 
el día de hoy. 

El pueblo de Madrid h a sido Uajmado a pronunciarse en las u r n a s y lo h a r á 
en este domingo 19 de noviembre con tma extensión y ampli tud jamá^ conocida 
taita la fecha, puesto que van a votar los hombres y las mujeres mayores de 
veintitrés años, lo que en nues t ra ciudad supone una masa de medio millón de 
personas. 

i Ola! será la dirección que esa m a s a tome frente a la^ posibilidades que se 
le brindan? Sin ánimo de profetizar, que no es nuest ro ,aflcio, hemos de expre
sar una confianza profunda en que el voto popiílar ha de inclinarse en una forma 
clarísima hacia el sector de la derecha. 

Madrid dará hoy a los candidatos derechistas un gran contingente de votos. 
No querrá la capital de Hispana dejar de recoger en .sí misma una palpitación 
que se deja sentir en el país entero, no sólo en las zonas oóupiadas por C5astilla, 
siempre sabia y prudente, sino también en las verdes t ierras, del Norte , e n , l a 
feraz extensión de Levante y en la misma Andalucía, t an engañada y tan cul
tivada por quienes no han sembrado en aquellos surcos fecundísimos o t ra se
milla que la del odio. 

De toda esa varia extensión nacional nos llega u n a voz unísona, ga ran t í a 
íe un triunfo que habrá de, ser perceptible en cualquier caso, contra el absurdo 
dislate de la ley Electoral y contra cualquier maniobra que se intente. Así: vo
tará España y no podemos admit i r la idea de que Madrid deje de ser, en esté 
Junto, verdadera capital de la Nación. _ ' 

Hemos venido razonando en los, días t ranscurr idos desde que se aüunció la 
candidatura de la derecha todas las razones de'p^'lsí ' ' patriótico, social, espiri
tual, que había para votar la ín tegramente sin vacilación, duda, ni mezcla. Esas 
razones se han acrecentado día por día, y llegado ya el momento de emitir el 
voto, no pueden damos m á s que una seguridad: ese voto será emit ido, .nume
roso, compacto, por el pueblo de Madrid, en favor de los candidatos que con 
oiyor firmeza le aseguran su liberación de la sombra y de la mancha marx ls ta . 

Porque ló cierto, lo indudable, es una cosa: el ambiente hostil, denso, de forn;, 
aidable repulsa que rodea al socialismo en Madrid. Puede considerarse como 
ma aspiración de cuanto en Madrid es algo y representa algo, incluidos vast í -
tóíos sectores obreros (que no hemos de seguir el juego dé quienes identifican 
li obrero con el socialista), la de ar ro jar de una vez la, pesadilla del socialismo 
y desterrar a éste del feudo que con paciencia ©laboró, aprovechando todas las 
clrcunstandas, entre ellas un di latado favor oficial, disfrutado con verdadera 
Indiferencia por las formas de Gobierno. 

T sntre las soluciones que se le ofrecen al pueblo de Madrid, pa ra echar de 
lu leno al socialismo, ¿ cabe o t ra que con mayor claridad signifidue la repulsa 
franca para éste que la de vo ta r a la -derecha, única zona donde pueden encon
trare! soluciones claras y posit ivas p a r a los problemajs que ©1 socialismo aspira 
I "resolver" por la violencia y la subversión, por la destrucción y la ru ina? 

No tiene otro camino el ©lector madri leño, y hoy l a candida tura de la de
recha debe recibir los sufragios: 

POR MOTIVOS IDEOLÓGICOS, de toda la m a s a enorme de católicos, hom-
kTM y mujeres, que tienen en el socialismo el enemigo peor de su fe y de. su 
Patria, de la sociedad y de la familia. 

POE MOTIVOS E0ONO34DCOS, de todos los comerciantes e industriales, de 
í9dos los elementos productores, a los que el socialismo pretende g,rruinar. 

POR MOTIVOS D E PROPIA 'CONSERVACIÓN, de toda i a clase media ame-
«azada por un proletarism.o absorbente que anhela destruir la . 

POK LA DEFENSA D E L HOGAR Y D E LOS HIJOS, de todas las madres 
á» familia y de las mujeres en general , a las que el socialismo quiere desposeer 
íi «1 mis sagrada misión. 

POR 8Ü BIENESTAR, de todos loe obreros, .conscientes esclaviz^-dos p.Qr la,, 
tttanla de la Casa del Pueblo. 

Todos estos sectores de l a población madr i leña deben pensar en que l a mejor i 
ptantla contra los males que ©1 socialismo les puede t r a e r es tá en la CANDI
DATURA DE LAS DERECHAS. 

Votarla pronto, votarla bien, vo ta r la íntegra, es lo que deben hacer todos. 
Mípuestos á, ejercer su derecho. Sin desplantes y con la mayor dignidad y 

«•rfl». Sio alborotos y «la dejarse amedren ta r por los alborotadores. Serena-
imt* y con la mayor firmeza. Resipetando el derecho ajeno y decididos a que 
M tMpete el propio. 

Sabemos que ésta «s la posioión y la act i tud de las derechas, decididas a 
Ur hoy el más noble y el m á s viril ejemplo ciudadano. 

A votar, pues, sin excepciones, sin vacilación y con una g ran confianza en 

k Tlctorla. 

LO DEL D Í A 
Le derr ibó un ideal español 

Comentarios franceses a 
las ekcíanes 

los socialistas franceses hablan 
con respeto de Acción Popular 

(D« nuestro coirresponsal) 

PARÍS, 18.—Los periódicos cont inüan 
íwsriMeíido y comentando el panora-
m político de España. El jefe que más 
Uaná 1» atención, el m á s a l tamente 
OfflMlderado y tíogiado por publicacio-
m d« todas las tendencias es Gil Ro-
SM. Después de hablar de la propagan
da electoral de las derechas, dice hoy 
leTemps"; "El alma de es ta camp.afia 
« Gil Roblfts, el joven diputado agra -
rto director de Acción Popular, organi-
«cliSn de inspiración católica cuyo ór-
pno es el poderoso diario BL DEBA
TE. Qll Robles ha edificado de p tmta a 
oabo en pocos meses una organización 
política perfecta, a la que solamente 
puede compararse en España la organi-
Bicífe .«ocialista, que ha sido obra de 
Mchos años". • 

Hasta el diario socialista "L'Apell", 
fegaao del nuevo, partido socialista 
fraacé.i, en un artículo francamente con
trario a loa ideales de las derechas es-
pelíflla.s y liasta sectario, habla con res
peto de Gil Robles, y acerca de la bri-
Oíatfz con que dirige el part ido de Ac-
*a Popular. 

"Paris-Solr" señala la actividad de la 
aujer en Acción Popular. "No son se-
ffcns viejas que creen basta con rezar, 
B» reunirse para obras de caridad y 
"m ofrecer el cuello a loa perse.guido-
w. stno mujeres jóvenes que han 
tfKsñm a combatir".—Santos F E B -
KANDEZ. 

P.4RIS, 18.—«Paris Soir» prosigue 
W Información de España sobre la ac~ 
M'.M p.ilitica de dicho país. 

Hoy fi dedica al señor Albiñana, en-; 
Urna m la actualidad, y al cual el ar-
B̂ iüsta Mllíica de místico, a f i rmando 
ifip a.'pira a ser el Daudet español, y 
H"f. ifsm hacer la revolución de d ere-
Sí! para evitar la de izquierdas. 

Agrofa el articulista que, por ¿-tra 
píft". Acción Republicana disminuye 
de volumen. Hoy—agrega—los radica-
ta-íodallstas están divididos y el par
ido radica! parece reunir más posibi-
(dades de Gobierno con el apoyo del 
jefe de la derecha republicana, señor 
Usura, y la adhesión del ex ministro 
«tv Alba. 

Ri'li',i'!idos8 al Incremento de las ten-
éeaciaí extremistas, añade que cuan-
ii !M i¡«« fueron realistas 9« asocias 

En Francia rectifican a 
' l a France Militaire" 

• 

La información ha sido recogida por 
muchos periódicos de Italia, 

Alemania e Inglaterra 

(Crónica telefónica d e nuestro 
corresponsal) • 

P A R Í S , 18.—Muchos periódicos de 
Ital ia , de Alemania y de Ing la t e r r a dan 
extractos de la información que E L DE
BATE h a recogido de "La F rance Mi
li taire" y del comentario con que la 
apestilla. E n F ranc i a solamente el "Pe-
tit Paris ién", . en sus ediciones depar
tamentales hacen referencias a esas re
velaciones y al incidente diplomático, 
que han motivado. Sabemos que en el 
ministerio de Negocios Extranjeros han 
causado viva impresión, y que se desau
torizan oficialníente los artículos de "La 
F rance Militaire". "La Liberté" dedica 
hoy el artículo de fondo, el tercero de 
íma encuesta en España , de las preocu
paciones de la política ^exterior y al 
dominio del M e d i t e r r á n e a ' E n este escri
to hay t res afirmaciones c la ras : la pr i 
mera, que el periodista se h a dado cuen
ta en España de que los españoles re
accionan contra el país, que pretenda 
meter la en conflictos bélicos o en com
binaciones pel igrosas; la segunda, que 
la visita del señor Herr iot a Madrid en 
el año 1932, ha contribuido a acentuar 
la r e s e r v a . y la frialdad de los españo
les p a r a con Franc ia , y se ha perjudi
cado, por consiguiente, a lás relaciones 
de los dos países; la tercera, que dos 
años y medio de Gobierno republicano 
en España, no han mejorado en naJa 
lás relaciones francoespañolas. . , « 

Sé advierte que los franceses recono
cen ha sido un error el pl'j^tendet 
fundar la amis tad franeoespanola éri 
ideas de part idos y en sentimientos de 
sectas masónicas. — Santos F E R N A N 
DEZ. ' 

al radicalismo, es porque t iemblan los 
oimientos del edificio. 

Agrega que al hablar de la grande 
y admirable España, hay que. tener en 
cuenta que su educación política está 
por rehacer. 

Aludiendo, por últ imo, al voto de la 
mujer, dice las mismas palabra;s de 
U n a m u n o : «La mujer española tiene 
mucho de Santa Teresa de Jesíis que 
obedecía a su confe.sor cuando éste le 
ordenabji lo qua ella Is había prevla-
raénte insinuado, y si era necesario, 
camibiaba de coÉfesoí*, 

Destaca-—casi es lo único—-en el dis
curso pronunciado anteayer por el señor 
Azaña la confesión preciosa de que fue
ron; las leyes laicas las que levantaron 
" tempestades" y dieron en t i e r r a con 
sus autores! H a s t a ahora el ex presd-
denite del Consejo y sus aliadas habían 
denostado al movimiento oposicionista 
como una masa bas t a rda de Intereses 
heridos e ideas políticas t i ránicas y an^ 
t icuadas. Al mismo tiempo sostenían con 
todo vigor eí a se r to y a famoso del se
ñor Azaña de que España había dejado 
de ser católica. 

y he a,quí q u e , n a d a de eso resulta 
¡'verdad si hemos de creer al ex presi
dente del Consejo. Su Gobierno cayó 
por motivos espirituales, por haber a t ro 
pellado y perseguido a un ideal, el m á s 
puro de cuantos existen: el ideal reli
gioso. Mas esto, si los católicos esipaño-
les fuesen una minoría t an exigua como 
dicen los perseguidores, no hub ie ra po
dido . derr ibar el ins t rumento político. 
Con tan to celo y t a n poco escrúpulo pre
parado por los" consti tuyentes implan
t a r su dominio "per saecula". 

Es ta misma conclusión se desprendía 
ya de los di.?cursos pronunciados recien
temente por los prohombres izquierdis
tas , pero impor ta subrayarlo una vez 
en las pa labras del hombre que fué 
símboío y autor de la persecución reli
giosa. Le derribó un rñoviinientp de opi
nión producido, por el ideal de l a m a y o 
ría de los españolea, víctimas de Una ley 
injusta y sectaria, una ley que levantó 
" tempestades" . 

¡ T o d a v í a e l P a c t o ! 

El acuerdo rasoyanqui|Se reanuda la aetividad 

Los políticos del bloque "desgobernan
te" del t r is te bienio, derrocados por la 
repulsa popular, todavía m'-'ocan p a r a 
reprocharse mutuas desleall i d e s o pa
ra in tentar la ju-stificación de muchos 
de los atropellos que cometieron, el fa
moso Pacto de San Seba.stíán. 

Fué Largo Caballero, quien, al abr i r 
la campaña electoral .=r.(.iai:'".'-;i leyó un 
párrafo de aquel Pacto para echar en 
cara a la m á s a l ta magis* ro tura nacio
nal el que .hubiera disucltc; las Cortes 
Constituyentes, antes de r. u; votasen 
u n a determinada ley que a i'''S sociali.'?-
tas convenía. 

Fué anteayer Domingo, quif^n. T>asoan-
do su fracaso por el escenaric. de un tea
t ro madrileño, invocó de nuevo el Pacto , 
p a r a afirmar que todo lo que habían he
cho estaba ya anunciado y convenido, y 
que aun les faltó mucho por hacer, por
que, por lo visto, la voluntad nacional, 
expresamente manifestada, les e.''hó ilel 
Poder antes del tiempo que ellos pre
vieron. . 

' P u e s urge decir a estos pr)líticos seu-
dodemócratas, que, invocando la so
beranía popular han dado leyes a todo 
un pueblo, convenidas en pacto secreto, 
que al presentarse de nuevo a deman
dar el sufragio han debido hacer públi
cas todas las cláusulas del famoso Pacto 
guípuzcoano, porque él. mejor que nin
gún otro, hubiera sido su p ro g rama -lee-
toral. 

No lo han hecho. Su silencio da a 
entender que el tal Pac to no es muy 
conveniente p a r a demandar el sufraifin 
Pero ese silencio significa, desde luego, 
que quien los vote, vota el Pac to de 
San Sebastián, reservado en su repu
blicano pecho, y no estará de m á s recor
dar que aquel fué un Pacto incógnito 
en que la masonería, el socialismo y el 
separat ismo t ra ta ron de destrozar a Es 
paña, lucrándose con mutuas granjer ias . 

Ya lo saben los electores cuando va
yan a depositar sus papeletas en las 
urnas . 

M á s f r a c a s o s d e la sus t i t uc ión 

H a s t a el propio minis t ro de Ins t ruc 
ción pública, S'Qgún ha dicho Lerroux 
en isu discurso de ayer, reconoce l a im
posibilidad de realizar la sustitución de 
la enseñanza religiosa. E l jefe radical 
no ha vacilado tampoco por su pa r t e en 
reconocer es tas dificultades y ha llega
do a prometer una sustitución a m á s 
largo plazo prac t icada con moderación 
y "sin fanat ismos". 
. Más que Tino y otro testimonio, forzo
samente dudosos pa ra muchos, por la 
c i rcunstancia de pronunoilarge veint i
cuatro horas antes de la consulta elec
toral, vale el que nos "aporta la "Gaceta" 
de ayer. Después de haberse reclutado 
800 cursillistas, por los procedimientos 
que, ya sabemos, resulta que ni aun con 
ellos es factible la sustitución en lo que 
a profesorado se refiere. El ministerio 
pide ;237 m á s ! Uti l izará el resto de los 
cursill istas aprobados, en último lugar 
y aun apelará a simples licenciados pa 
ra cubrir el número enorme de plazas 
vacantes. Toda una red de profesorado 
interino que demuestra la insensatez de 
sust i tuir en tam breve plazo lo que es 
por sí mismo insustituible, Nrmca, en 
efecto, como ahora será tari extenso el 
caos y er desbarajus te "en el profesorado 
secundario. ' E n pr imer lugar tenemos 
una serie de catedrát icos interinos en-
quistados por el favor y la amis tad en 
los mejores Ins t i tu tos . Catedrát icos con
t ra : quienes se a lzarán de consuno las 
voces de la justicia p a r a reclamar que 
sean removidos de estos cargos, que no 
alcanzaron ni por concurso, ni por opo
sición. En segundo término hay dos ca-
tegorias de cursillistas. Una, la de la 
pr imera t anda de cátedras ya provistas 
por el s i s tema de ir colocando a los 
profesores por orden de consanguinidad. 
La otra,, la que ahora se recluta, amen
guada en su igualdad de derechos con 
la anter ior por preceptos que aparecie 
ron en la mi sma orden en que se publi 
c6 la te rcera l ista. E n fin, este nuevo 
rango de profesores de recurso, al eva
d í s ent re los voluntarios que quieran ir 
a un pueblo . a ganarse unas pesetas—o 
no ir, a. lo mejor—, pero sólo por "un 
año. ;. No significa todo esto muchos 
años de t iempo p a r a poder desenredar 
la madeja h a s t a que este cúmulo de 
plazas vacantes se provean d igna y hon
radamente por los prooedtmientos de 
selección que exigen las leyes vigentes 
y las m á s elementales normaos del de
coro ,y la jus t ic ia? 

Pues" he 'a.nuí "ur- nuevo fraca.so más 
de la pretendida sustitución. No" han 
bastado los cursillistas. H a 8i4o precisp 

sobre la religión 
Los norteamerfcainos podrán inclu

so construir iglesias en Rusia 
— • — 

(De nuest ro oorrespoosal) 
PARÍS , 18.—Ccáno ae sabe, ima de 

las p a r t e s esenciales dea acii©rdo que 
acaba de firmar los Efetados Unidos de 
América y la U. R. S. S. ga ran t i za la 
l ibertad religiosa d« los c iudadanos a m e 
ricanos ea Rusia. Po r es te acuerdo " to
dos los ciudadanos amer icanos residen
tes en Rusia t endrán derecho a ejercer 
l ibremente su cuitó, a alquilar, construir 
y m a n t e n e r Igleaias, de celebrar cere
monias religiosas como baut ismos, con
firmaciones; comuniones, mat r imonios y 
ent ierros y de disponer de los minis
t ros del culto". , 

L a s informaciones de América ase
gu ran que sin es ta g a r a n t í a la opinión 
de los Es tados Unidos se hubiera man i 
festado abier tamente cont ra el recono
cimiento de los Soviets.^—Santos FER- , 
NANDEZ. 

Intentan quemar la Casa de 
Sacerdotes, de Murc ia 

«^— 
En la que residen clérigos ancianos 

_—_«—,—-, 
M"URGIA, 18.—En las p r imeras horas 

de la noche se intentó que-mar la casa 
de Sacerdotes, donde residen clérigos an-, 
cíanos. Con ta l propósito, fué violentada 
la pue r t a y en su inter ior unos desco
nocidos arrojaron u n a botella de gasoli
na y prendieron fuego. Las l lamas, que 
fueron adver t idas a t iempo por unos jó
venes, fueron sofocadas con toda rapi
dez. Por for tuna no hubo pérdidas. 

en Ginebra 
G3 Robles habla por 'radio" a todaIspidia 

»««*> 

Parece que Italia quiere que la 
cuestión del desarme se 

trate en Roma 

GINEBRA, 18.—En los círculos de la 
Conferencia del Desarme se cree que el 
Gobdemo italiano, en el t raaecureo de 
negociacioiies habidas estoé úl t imos días 
en t re Londres y Roma, h a puesto co
mo condición p a r a en-vfar a Ginebra su 
Delegación que el Gobierno británico 
consienta en que se t ransf ieran después 
las discusiones a Roma. 

El "Journal des Nat ions" dice qué y a 
han sido planeadas en Roma las futu-
rais discusiones, per**, que el Gobierno 
francés se opone a que se celebren s|^ 
dicha capi tal s i - l a s discusáones sevhañ 
de celebrar solamente entre los firdnajtt-
t es del Pac to de los Cuatro, pues ella 
quiere que también sean invitadas las 
demás potencias que tienen asiento en 
la Comisión de la Conferencia d e l 
Desarme . 

Hoy, reunión importante 

GINEBRA, 18.—El presidente de la 
Conferencia del Desarme, Ar tu ro Hen-
derson, ha dado esta ta rde un comuni
cado a la P r e n s a en el que dice que ha 
sostenido' hoy por la n iañana una larga 
conferencia con los delegados br i táni
cos John Sihion y capi tán E5den, y que 
por la t a rde h a hablado con, los dele
gados franceses Pau l Boñoour y Massi-
gli, así como también con el delegado 
t ialiano Di Soragna. Con todos ellos ha 
cambiado impresiones sobre las fases 
por que h a ido pagando la Conferencia 
en es tas ú l t imas semanas . 

Ayer sólo circularon algunos tranvías e i Barcelona 
Iban conducidos por marineros del "Dédalo". Se requirió 
para este servicio a ios guardias de Asalto, pero se negaron 
a ello. Se habilita a doscientos sesenta alumnos de Policía 

para prestar servicio de agentes 

(Crónica telefónica d e nues t ro 
corresponsal) 

BARCEI /3NA, 18.—Los úl t imos cc-
m-eníarios electorales g i r an en t omo a 
la .maniobra de la Ll íga p a r a , evi tar que 
la fa l ta de quorum, obligue a repet ir 
otro dvmingx) ja nK:>vilí7aci<>n y el d-»-
rroche del día de las slecoío-nes. 

Se había pensado en llegar a un acuer
do p a r a que todos los part idos catala
nis tas jnclüyera.n en su candidatura el 
nombre de Pompeyo Fab ra , que así ten
dría el voto unánime de todos. Pero la 
Esquer ra no quiso aceptar . Tenía t an 
seguro el quorum por sí misma, que con
sideraba innecesaria esa combinación. 
Sin embargo, la Miga ha persistido en 
sust i tuir im nombre de su compañero 
por el de uno. de los que figuren en la 
candidatura de l a Esquerra , probable
mente Maciá, y asegura r de esta mane
r a el, quorum. Ni que decir t iene que 
eslii ha levantado tm clamor de protes
ta por p a r t e de todos los demás pa r t i 
dos. 

La nota de úl t ima hora h a sido la 
huelga mercant i l p lanteada y resuelta 
en e s t a , semana anterior, pero en la 
prác t ica no se sabe a quién beneficiarán 
los -votos de los dependientes de comer
cio, e<ntre los que prende la e ^ e c i e de 
que h a a sido objeto de una traición y 
un enigafio; 

Pero la g r a n maniobra electora! la 
const i tuyen los "escamota". Hace y a 
d i^! días af i rmábamos que "an te , la 
realidad de las urnas , al hab la r de vo
tos, valían mucho m á s los "escamots" 
de la Esquer ra que la iitsuperable orga
nización de la Ll iga". Oon ixosterioridad, 
los periódicos de Barcelona han denun
ciado una origa¡nlzaclón de "escamots" 
con i é d t ü a s fa lsas p a r a sup lan ta r el 
voto. Hoy, em vísperas de elecciones, 
nos rat lf íoamos en nues t ro cri terio de 
hace días. Los "escamots" de la Esque
r r a pretenden el control de Barcelona. 
Hace y a mucsho t iempo que a c t ú a n con 
la mayor imimnidad. Nadie puede con
t r a sus bur las : ni la Policía, ni los Tri-, 
bunales de Just ic ia . Recientes es tán los 
escándalos callejeros, de los "escamots" 
eai el paseo de Gracia, cOaclonaado, pis
tola en mano, a un grupo de entusias
t a s jóvenes propagandis tas d^l Bloque 
Nacional de Derechas . Es tos se defen
dieron con las brochas de engrudo que 
uti l izaban p a r a pegar sus car te les y 
cuando llegó la Policía no pudo proceder 
a l a detención de los- alborotadorea, 
porque el jefe que los cap i taneaba e ra 
nada menos que un consejero die la Ge
neralidad, quien, por lo visto, goza de 

extender atln m á s todavía l a provisio-
nalidad del profesorado. E n t r e t a n t o 
—19 de noviembre—el curso sin inau
g u r a r en casi todos los nuevos Ins t i 
tutos, empezando por los de Madrid. Y 
el fracaso ©conóm.ico en clemes. Porque 
ya l legará la hora de los presupuestos 
y se verán o t r a s muchas realidades. No. 
No se h a r á la sustitución. Cualquier mi
nistro no imbuido de sectar ismo que 
(renga en el futuro, t endrá que der r ibar 
este castillo de naip&s asentado sobre 
t a n t a s m e n t i r a s e inmoralidades. Nos
otros, por ntiestra par te , no "cejaremos 
en denunciarlas cons tantemente y cla
mar cada día por la i „n.'lsión dé' un Wr-;-
fes-orado que no puede ser ni se rá , de 
ñnitivo. 

impunidad p a r a delinquir él y todos 
sus secuaces. 

La no ta oficiosa con que el referido 
consejero doctor Dencás pretende jus
tificar su actuación, está en pugna con 
la verdad y con la versión que de los 
hechos dkin las auíoridíitties'que intervi
nieron y los test igos presenciales. No 
han pasado se ten ta y dos horas de t an 
escandaloso suceso, y se ha hecho pú
blico que, en la Generalidad, hoy, en 
vísperas de las eleccianes, eleva a la 
categoría de agentes de la autoridad a 
los 260 individuos aprobados en el exa
men de ingreso p a r a l a f lamante «Es
cuela de Policía de la Generalidad», que 
todavía nq h a empezado sus" clases. Ca
recen, pues, de la más elemental pre
paración técnica, pero casi todos son 

esscamots», muchos de ell«3 detenidos 
en o t ras ocasiones por la Policía, y es 
m u y probable que entre los nuevos 
agentes f iguren los «escamots» que, 
noches a t rás , se dedicaban a romper 
car teles de p ropaganda electoral y pre
tendían agredir a los entusias tas pro
pagandis tas de las derechas. 

Resu l ta a l t amen te peligroso que la 
región au tónoma nomibre su Policía por 
un procedimiento análogo al .que hicie
ron célebre los cabecillas revoluciona
rios mejicanos p a r a nombrar sus ge
nerales. 

BJn la huelga de tran"vías, autobuses 
y «Metros», los «escamots» no han ac
tuado hoy de e s q u i r o l ^ como en la me
morable ocasión. No han podido salir 
m á s traa-vías que los que iban condu
cidos por mar inos de la Escuadra es-
pañ'bla. 

A loa «escamots» sólo les preocupa 
las elecciones del domingo. 
^ Y a todos 1<^ par t idos contrar ios a 
la Esquer ra les preocupa, a su vez, esos 
260 individuos a los que la Esquer ra les 
está proveyendo a toda pr isa de car
ne ts y placas de policía. Los electores 
de todos los par t idos se t emen que con 
esos «260 aigentes de la autoridad» le 
bas te a la E s q u e r r a p a r a gana r con 
creces el quorum.—ÁNGULO. 

(Información en t e rce ra p lana) 
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Grupos obreros de choque 

BEiRLJN, 18. — En una reunión del 
Centro del Trabajo, el doctor Ley ha 
declarado lo s iguiente : 

"EJl canciller Hítl-er se propone aumen
t a r l a duración d s los permisos p a r a los 
obreros. 

Además se reconocerá en breve perso
nalidad jurldi-ca al f rente del Trabajo. 
Po r últ imo, se t r a t a de crear grupos de 
choque in tegrados por obreros y jóvenes 
técnicos que in tervendrán en caso de ne
cesidad en las industr ias que siendo de 
impor tanc ia vitad no h a n podido ser 
pues tas en m a r c h a utilizando los me
dios normales ." 

"En la hora del combate quiero dirigir a todos ios españoles pa
labras de paz". "Justicia y paz entre las clases, entre las re
giones, entre los mismos partidos". "Las derechas no pueden 
caer en el descrédito de! parlamentarismo; serán la reserva y 

única esperanza para el futuro" 

Un triunfo clamoroso. Las derechas serán el grupo más fuerte del 
Parlamento y no se podrá gobernar contra ellas 

P a r a c lausurar la campaña electoral, 
precisamente en la ú l t ima media hora 
del plazo que p a r a finalizar la propagan
da radiada impuso el Gobierno, el señor 
Gil Robles pronimcíó ayer por la tarde 
un discurso dirigido a toda España. De 
cinco y media a seis era la hora mar 
cada; mas se comenzó con re t raso a 
causa de la serie de enlaces que, en 
vir tud de peticiones de todas las pro
vincias había que establecer. Con mo
tivo de este re t raso la alocución se pro
longó tres minutos más allá de las seis; 
pero a las seis en punto la radío fué cor
tada. El presidente de Acción Popular 
habló por esta causa t res minutos sin 
que los radioyentes le escucharan. No 
tuvo conocimiento del corte has ta que 
acudió después al domicilio social del 
part ido. 

Sin aplausos, ..comenzó diciendo, sin 
público, s íb alardes, sin apara to , con la 
sobriedad que imponen las circunstan
cias, quiero dirigirme al pueblo español 
por úl t ima vez durante el período elec
toral. Durante dos años hemos luchado 
en pr imera fila, hemos realizado una la
bor constante de propaganda, de con
tacto con el pueblo, de captación de ma
sas p a r a p repara r el tritmfo en la lu
cha ciudadana que Dios se h a servido 
deparamos . El triunfo de estas masas 
que se acrecientan de día en día, de las 
masas que ingresan en nuestras organi
zaciones y que mañana irán a deposi
t a r el voto en las urnas . Hoy todas 
nues t ras energías parecen exaltadas, es
tamos como un ejército en pie de gue
rra, en el paroxismo de la lucha. Y, sin 
embargo, yo quiero que mis pa labras úl
t imas en estos momentos de combate, 
sean palabras de paz, de serenidad, de 
amor; pa labras de paz y de armonía pa
ra todos los españoles, p a r a todas las 
clases, pa ra todas las regionas y has ta 
pa ra todos ios partidos. Es tamos en pie 
de guerra , y, sin embargo, yo quisie
ra que el choque no llegara, que todo se 
resolviera en la armonía de una España 
unida. 

Paz entre las clases 

aiiiiH iHiniHiiniHiiiiHiniinniiHiiniHiiiiiniiniBiininiaiiiiiWii 
El p r e s e n t e niimero de 

L D E B A T E 
consta de 

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

E n pr imer término yo dirijo un llania-
irieáto de paz y cordialidad a todas las 
clases sociales, a quienes nos voten y a 
quienes no nos voten. Me hago cargo de 
la dificultad de este l lamamiento en mo
mentos de violencias; de la lucha de cla
ses. Quizá sea in terpre tada mi paz co
m o voz de una clase social. Pe ro no ha
blo en nombre de ninguna clase, alno 
de una doctrina. Yo dirijo este llama
miento de cordialidad y de. cariño en pri
m e r término a los obreros, muchos de 
los cuales no m e creerán, y también a 
lás clases - conservadoras, a los que tie
nen algo, poco o mucho, y apenas pien
san en los que no tienen nada. Que se
pan todos que nues t ra doctrina, a la 
que por desgracia no fuimos fieles, a r ran
ca de la he rmandad de todos los hom
bres de la identidad de destino de to-i 
das las clases en la o t ra -vida, y tam^ 
bien de vm. mismo destino en este mun
do, pues todas las clases se necesitan y 
completan mutuamente . 

Las derechas, si son fieles a su doc
trina, han de realizar una política in
tensamente obrerista, p a r a las clases 
t rabajadoras . H a y que llevar a l a prác
t ica el concepto cristiano de la propie
dad y del trabajo. Guantas veces, al ha
blar de la propiedad, no nos referimos 
al principio pr imar lo de necesidad para 
la subsistencia y de base indispensable 
de la sociedad, sino quizá a egoísmos y 
apetitos. No. Él d e r e A o de la propiedad 
no es el derecho al uso Ubérrimo e in
cluso al abuso. La propiedad es un m-e-
dio, que la Providencia en t rega a los 
que la poseen, para, mediante él, bene
ficiar a todas las clases y preferente
mente a las más necesitadas y cumplir 
los grandes fines colectivos. No se le
gi t ima la propiedad sino con el uso pa
r a fines sociales.. 

No vemos en eí t rabajo una mercan
cía sujeta a la ley Impía de la oferta 
y la demanda, sino una actividad nobi-
iísioia p a r a satisfacción de propias ne
cesidades en beneficio del país. 

Todo eso fué olvidado en nuestros 
tiempos. Por eso hoy no tenemos paz, 
sino guerra . Por eso tenemos en freo-
te g randes sectores de m a s a s obreras . 
EJs menes ter reconocer el yerro y en
mendarse. Nos calumnian quienes di
cen que las derechas /derogarán toda la 
legislación social. Derogaremos lo que 
sean abusos, no las legít imas conquis
tas del obrero. Derogaremos los exce
sos socialistas que han destruido la 
economía y han acrecentado él paro y 
la miseria; pero mantendremos y aún 
reforzaremos la protección a las cla
ses t rabajadoras, exal taremos el t ra
bajo honrado, iremos al establecimien
to áel salario familiar, de la propiedad 
familiar y de los seguros y aumenta re 
mos los pequeños propietarios. Lo he
mos de hacer por encima de todo, CUM-
te lo que cueste, caiga quien caiga; 
poixjue eso significa justicia, íjignifica 
paz. No crean las classe conservadoras 
que iremos al Poder para servir a sus 
egoísmos. Hemos de decir a todos- que 
es m u y hermo-so l lamarse crist ianos; 
pero que lo es mucho más, serlo, p rac
ticando la justicia y l a caridad cri.stia-
nas. 

Si mañana, muchos obreros no nos 
votan, no tengamos palabras de con-
denaelóm p a r a ellos; t engamos pala
bras de compasión y de perdón. Mire
mos si no hemos s-ido nosotros mismos 
él factor decisivo de la revolución. No 
es ex t raño que las prédicas revoluciona
rias .prendieran en los coraaones de 
gentes que no tenían pan y que por ca
sa tenían una choza, que sólo veían pro
tección en los Sindicatos .y -volvían 

donde se esiiibía el lujo excesivo de 
nues t ras clases superiores. Iban a su 
choza con el corazón cargado de odio 
y no l legábamos a ellos p a r a llevarles 
el aliesnto de la justicia, que brota del 
Evangelio, fundamento de nues t ro pro
grama. 

Queremos una paz que nazca de la 
justicia. Pract iquemos ésta, y conse
guiremos que nos voten mañana los 
que hoy no nos votan. 

Paz regional 

Paz también entre todas las regiones 
hermanas . España parece hoy víctima 
de la vesania de suis propios hijos. E s 
preciso poner cuidado en las palabras, 
no sea que desagraden a los españoles 
de regiones hermanas . Yo, en nombre 
de las derechas, en nombre dé Acción 
Popular, quiero dirigir palf,bras de amor 
a todas las regiones. Nadie xaAs brio
sos que nosotros en la defensa de la 
unidad patr ia , ni en combatir todo in
tento de separat ismo. Pero España no 
es un país uniforme. Cada región tiene 
una personalidad, en muchos casos, an
terior históricamente al Estado, en la 
que se cumplen determinados fines co
lectivos; cada región tiene su carác ter 
y su ambiente propio. Por eso somos 
regionallstas y no queremos imponer a 
las regiones d yugo 'de una legislación 
central is ta e iguali taria. Queremos pa ra 
ellas una autonomía racional que no 
nos disgregue, sino que nos una. Con
t rar ios al separat ismo, sí; pero también 
a que el desconocimiento regional pue
da empujarse al separat ismo. Queremos 
una autonomía que nace de nues t ra t ra
dición, de nues t ra historia, de nuestro 
carácter . 

Gobernar desde fuera 

Palabras de paz también pa ra las 
distintas tendencias políticas. Se ha 
dicho que el triunfo de las - derechas 
t r ae rá apare jada la revolución. Es to 
puede pasar como motivo de propagan
da política. No habrá tal peligro al ob
tener las derechas el triunfo clamoro
so que les espera. Será la voluntad de! 
pueblo español quien nos lo dé.- y la 
voluntad del pueblo no habrá n^'Sie ca
paz de torcerla. Tampoco exist« eí pe
ligro, porque no aspiramos a un t r iun- ' 
fo imprudente que nos lleve al Poder. 
Obtendremos un éxito clamoroso. Sere
mos la minoría más numerosa del Par 
lamento; pero no asumiremos aún la 
responsabilidad del Poder. Gobernare
mos desde fuera, pues haremos impo
ner nuest ro criterio, y no se podrá ir 
en contra de las derechas. Es ta remos 
a la expectativa de 1^ disolución de 
nuestros enemigos y de los part idos que 
hoy se l laman de centro, y que fuercaí 
antaño revolucionarios. Dejaremos que 
gobiernen esos antiguos revolucionarios, 
alguno de los cuales hoy ha llegado a 
rezar el Padrenuest ro . 

Reserva para el fracaso 
de los partidos 

"Vamos a ver venir los acontecimien
tos p a r a ser herederos legítimos de es
tas combinaciones. E n el mundo entero 
está fracEisado el par lamentar ismo y los 
excesos de la democracia. Por eso nos
otros no a tacamos sólo la Constitución 
(Continúa al final de la pr imera colum

n a de la segunda p lana) 
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Arenga de Gil Robles a interventores y apoderados 

E! domingo no hay más deberes que la defensa del idea!. Ha
brá que defender ios votos que tengamos en las urnas, prime
ro, con la ley, y si esto no basta, con lo que sea necesario. Los 
dos años de sacrificio y humillaciones van ahora a fruct i f icar 

Es posible que la realidad supere con mucho nuestras esperanzas 

Para oír de labios del ¡señor Gil Ro
bles las últimas instrucciones en forma 
de arenga, se retiñieron ayer tarde los 
interventores y apoderados de Acción 
Pop-ular para las elecciones de lioy. B\ié 
preciso, dado su número, reunirse en el 
local más aanpllo' de Madrid: el Monu
mental Cinema. ' 

La presencia del señor Gil Robles fué 
acogida con una gfran ovación y vítores 
al salvador de España. 

El jefe de Acción Popular comienza 
diciendo que cree que las palabras de 
aliento son en esta ocasión superfinas, 
dado el espíritu que anima a todos. Se 
va a dirigir especialmente a los apo
derados para darles las últimas ins-
truecíonea, ya que los interventores han 
sido objeto d« un cuidado más especial. 

Sois—^les dice—los hombres de con-
fianjsa de Acción Popular y de los can
didatos derechistas. Dondequiera que 
mañana estéis trabajando o luchando 
allí estarán todos los candidatos. Ten
dréis que trabajar desde primera a úl-
.tima hora, durante todo el dia. A pri
mera hora, en el colegio, asistiendo con 
los Interventores a la constitución de 
la Mesa, siendo loe auxiliares más efi
caces de éstos. Es preciso tramitar rá
pidamente toda clase de protestas, re
coger certificados, descubrir irregulari
dades. Durante la mañana permanece
réis en el Colegio sirviendo dé enlace 
entre los' Interventoreá y la organiza' 
clon electoral de cada distrito. SI veis 
que la Intervención de derechas no es
tá completa, vosotros debéis actuar de 
Interventores. Este caso puede darse. 
En eee caso tendréis que actuar como 
candídatoa, como interventores y como 
apoderados. Si la intervención está com
pleta, vuestra labor está mejor fuera 
vigilando los incidentes de la calle, pa
ra saber si se preparan tumultos, o si 
hay asomo de coacciones, o se impide 
«1 libro ejCTcicIo del voto, o si se hace 
compra de votos. 

To estoy seguro de que las autorida
des tomarfet todas las medidas para 
evitar coacciones, pero os he de decir 
que ea lo humano hemos tomado nos
otros todas las posibles para evitarías, 
(Aplausos.) 

Compromiso de honor 

de esto, porque fui Interventor en las 
trisibememte célebres elecciones d e l 
12 de abril. Conozco lo que es la au
dacia de nuestros enemigos, su insolen
cia, y lo desolado que es luchar aislado 
contra todo esto, sin una voz amiga al 
lado. 

Habrá que defender los votos que 
tengamos en las urnas, pero con la ley, 
y si esto no bauta, con lo que sea ne
cesario. (Aplausos.) 

Acabado el escrutinio, inmediatamen
te antes de que se haga el acta, debéis 
obtener certiñcaolones de votación. Uno 
de los interventores las llevará, sin pér
dida de tiempo, a Acción Popular. Es
tas certiñcaolones hay que defenderlas 
como un tesoro, como la propia vida. 
Llevaréis en vuestras manos el tesoro 
de nuestros ideales. (Aplausos.) Si hay 
más de un apoderado ep el acto del es
crutinio, uno llevará las certificaciones 
y otro seguirá en todo momento a los 
interventores. Mientras se hace el acta, 
mientras se escriben los últimos docu
mentos y mientras se lleva el acta a la 
Junta del Censo, ni un momentose de
be abandonar el proceso de la elección. 

Insiste én lo de las certificaciones, 
puesto que sin ellas muchas veces» se 
falsifican posteriormente las actas. 

En pie desde fas seis de 

la mañana 

PALABRAS CRUZADAS, por K-HITO 

LA SOLUCIÓN, MAÑANA • 

Aunque permanezcáis fuera, como di
go, debéis girar visitas.a los Colegios 
para estar en contacto con los interven. 
tores o sustituirles si tienen que salir 
por alguna cosa. Yo os pido a todos, in
terventores y apoderados, el compromi
so de honor da que no falten ni un so
lo instante representantes nuestros en 
todos los Colegios. Quien deje abando
nado uno, abandona la causa: es un 
traidor. (Ovación.) 

Mañana estaremos en plan de gue
rra, eoimo movilizados. SI »e puede co
mer, se oome; al no se puede comer, no 
M come, " 

. No hay familia, no hay hijos, no hay 

. de^res, no t a y imás deber que el de 
tá*atefeñsa dd ideal;- Itf defetísa de-Ac
eita Popular, la defensa de la Religión 

"y da la Patria. A la hora del escrati-
nto, allí todos, porque es la hora en 
que «irg'en Incidencias y se producen 
coa audacia operaciones dudosas. Inme-
dlatajnente, em cada caso, ha de formu
laras lo, protesta correspondiente. Los in 
taiventores n«c«sltaJi t«n«r a «u lado a 
lofl apoderadois. 

To t«ngo n a a pequeña experiencia 

«a su píurte dogmática, en la que se con
tienen todos los atropellos a muestra con
ciencia, sino también en su parte orgá
nica, que contiene un exceso de demo
cracia, el parlamentarismo que se está 
hundiendo «n el Mimdo entero. 

Vienen a Kspafla corrientes antidemo
cráticas. Las próximas^ Cortes puedeiti 
ser el deecrédlto fatal del Parlamento. 
No podemos caer ennrueltos en su des
crédito. Las derechas serán lajs reservas 
para el porvenár cuando fracasen los 
partidos de centro, CoMstltulrenios en
tonces la única esperanza para el país.' 

No queremos nosotros que «1 país es
té dando saltos de im extremo a otro; 
de la anarquía a ía dictadura; de la 
violencia de las masas a la violencia de 
la dictadura. Aspiramos a centrar la po
lítica con un sentido nacional inspirada 
en la tradición; en la doctrina católica; 
que contiene los excesc» de las dictadu
ras y de la democracia. Los partidos po
líticos se deshacen con sus clientelas y 
surge un movimiento nacional, amplio, 
Sin exclusivismos ni clientelas, que bus
ca la colaboración de todos los españo
les. Acción Popular nació para eso. Por 
eso me dirijo con palabras de paz y con
cordia a todos los españoles, para unir
los en una obra nacional. 

Las víctimas 

Durante dos años hemos sufrido toda 
clase de atropellos, detenciones, suspen
siones de mítines, asalto de Redaccio
nes. Hemos tenido muertos y heridos y 
durante la contienda electoral han pere
cido muertos tres de los nuestros. Esta 
misma mañana un miembro de la bene
mérita Derecha Re^onal ha sido asesi
nado en laa calles de Valencia, Acción 
Popular tiene que agradecer a Dios que 
le haya dsido víctimas de sus iáeales. 
Ante la tumba de los muertos contrae
mos el compromiso de honor de no po
ner los 'ojos más que en nuestra creen
cia y en nuestra Patria. 

A pesar de estas páginas de sangre, 
no alentamos un espíritu .de venganza 
a la hora del triunfo. Ofrecemos a Dios 
las víctima/s como expiación. Vamos a 
la conquista dei Poder. Llegaremos a él; 
pero sin afán de venganzas, para devol
ver bien por mal, para hacer una Es
paña grande, para reconquistar nuestra 
Patria, para hacer im movimiento na
cional impregnado de ideal, henchido de 
tradición, lleno de esplritualismo. Para 
este movimiento patriótico, eminente
mente nacional, nos dirigimos a todos, 
sin exclusivismos. Pronunciamos pala
bras de paz para unir a todos los espa
ñoles en una obra constructiva, para 
reconstruir la Patria, para hacer algo 
grande, guiados por el faro de la tradi
ción; pero con los ojos puestos en las 
grandes perspectivas del porvenir. Mira
mos más ^ue nada al- futuro, en el que 
esperamos ver unidos como a todos los 
hijos de España, de todas las clases, de 
todas las regiones, en ún abrazo de her
manos en el cual se olviden los tiempos 
en que los españoles se trataron como 
enemigos. . 

Ayudarán los apoderados, no sólo a 
los interventores de Acción Popular, si
no a todos los interventores de derechas; 
que son nuestros hermanos, que son nos
otros mismos, puesto que no tenemos 
más que un ideal de derechas y un de
ber: servir a Dios y a la Patria. Tenéis 
que dar sensaciones de fortaleza. En 
pie desde las seis de la mañana hasta 
la una y dos de la madrugada, o hasta 
que se necesite. "No tendréis en vuestra 
vida un dia de mayor gloria. Dios os ha 
escogido, para mafiana, como vanguar
dia de las derechas. 

Las noticias que recibo son completa
mente alentadoras. Es posible que la 
realidad supere con mucho nuestras es
peranzas, pero de poco servirán que los 
votos de las derechas se depositen en las 
urnas si vosotros no los hacéis efectivos 
haciendo que salgan de ellas. 

Todas las derechas tienen puesta la 
confianza en vosotros. Es un gran'honor 
que Dios os da, máxime cuando vues
tro trabajo es anónimo La labor de los 
que están en primera fila tiene compen
saciones humanas. Pero la vuestra es 
más pura, porque carece de todo estímu
lo extemo, de toda vanagloria. La nues
tra va mezclada de escoria, y la vuestra 
es oro, oro purísimo que Dios pone en 
vuestras manos. (Gran ovación y vivas 
a Gil Robles.) 

Dice que el acto es de los más re
presentativos del carácter de Acción 
Popular, porque representa esos dos 
años de sacrificios y humillaciones, que 
han sido sido el alma de Acción Popu
lar y>que~ahora van a fructificar. Dios 
nos dará el triunfo por vuestras ma
nos. Benditas sean las manos de los 
trabajadores anónimos. Pero si grande 
es el honor, es mucho mayor vuestra 
responsabilidad. Mas no insisto en 
esto, porque sá que no hace falta. Os 
habla vuestra conciencia. Sois maña
na la esperanza de la España católica. 
Yo ya no sé qué deciros, sino que tra
bajéis como buenos. No para alentaros, 
sino para tributaros el honor debido, 
os diré que seréis inscritos en un cua
dro de honor de Acción Popular. Se os 
entregará un "carnet", un "carnet" 
modesto que podáis legar a -vuestras fa
milias y a vuestro hijos, como un tim
bre de gloria, porque es el "carnet" del 
triunfo, el "carnet" de las elecciones 
de 1933, que borrarán de EsjJaña toda 
IS vergüenza... (Enorme ovaoi6n y vi
vas a Etópaña.) Ahora, a no oír más 
discursos, a preparar el trabajo de ma
ñana con la confianza puesta en Dios. 
Trabajemos como si no existiera Dios; 
pero tengamos confianza como si no 
existiéramos nosotros. 

Probablemente nos volveremos a re-
unir aquí con lágrimas en los ojos por el 
triunfo; quizá entonces no nog veamos 
porque nos lo impedirá el que lloraremos 
de alegría al ver cómo hemos contribuido 
a la salvación de España. (Enorme ova-
clon y vivas a Gil Roble®, que duran lar
go rato.) 

Al final del acto se entregó a los apo
derados e interventores los documentos 
electorales. 
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Graves coacciones en Priego contra los derechistas 
El alcalde ha llegado incluso a ordenar detenciones contra 

quienes, al cachearlos, se les encontraron candidaturas de 
derechas. Un notario detenido por levantar acta de que un 
guardia municipal se dedicaba a quitar los carteles de pro< 
paganda. El gobernador de Valencia, para favorecer a los 

radicales, comete también numerosas coacciones 

LOS ACTOS DE FINAL DE LA CAMPAÑA ELECTORAL SE HAN 
CELEBRADO EN TODAS PARTES CON GRAN ENTUSIASMO 

mediatamente, envió una oomtmloacláa 
al gobernador para que pusiera ea li
bertad a los detenidos, por entoider que 
ee trataba de una maniobra electoral. 
Y así podría seguirse la reladón de he
chos cometidos por el gobernador, de 
filiación radical, decidido a que sus co
rreligionarios obtengan laa mayorlafl. 

Final de la campaña elec

toral en León 

LÍE50N, 18,—Como final de la campa
ña de propaganda, los candidatos agra
rios dieron hoy im mitin en el Centro 
agjíario, que estaba abarrotado. IJOS dis
cursos fueron radiados a los cafés. El 
señor Alvarez Robles expuso el progra
ma de las derechas y fustigó a las.Iz
quierdas, lia señorita Bohigas afeordó el 
tema de la legislación pedagógica y re
ligiosa de la República, aaimando á las 
mujeres a votar sin temores a las ame
nazas que se hacen. El señor Roa de la 
Vega expuso la seguridad en el triun
fo de la candidatura de la derecha. Los 
oradores fueron aplaudidisimos. 

Esta noche en las oficinas dtíl Centro 
agrario hay una aainacación extraordi
naria. 

Importante mit in en Bernardos 

SEGOVIA, 18.—En Bernardos ha cul
minado la propaganda derechista con 
un acto celebrado en el teatro, que ha 
revestido carácter extraordinario. Los 
señores Merino, Martin Gómez y Fer
nández de Córdoba fueron muy aplau
didos al exponer el programa de la de
recha y atacar a los spolallstás. 

En B^ente • del Olmo los elementos 
socialistas pretendieron provocar inci
dentes, pero los oradores, marqués de 
Lozoya y Alfonso Jiménez lograron im
ponerse y continuó el acto en medio del 
mayor entusiasmo. 

Numerosa concurrencia en 

CÓRDOBA, 18.—Noticias de Priego 
dan cuenta de que el alcalde dé aquella 
localidad viene desarrollando una intensí 
sima campaña de coacciones de todo' gé
nero contra la candidatura de derechas. 
Há llegado incluso a ordenar detencio
nes contra aquellas personas a quienes 
al cachearles se les encontraron candi
daturas de aquella filiación. Formulada 
por esto la oportuna denuncia, el alcal
de lo negó; pero es lo cierto que ayer 
mismo, y por orden suya, rué cacheado 
el candidato derechista, señor Medina 
Togores, a quien, como preguntara si el 
cacheo era para comprobar si llevaba 
armas o candidaturas, se le contestó que 
por las dos cosas. El señor Medina ha 
enviado telegramas de protesta al presi
dente del Consejo y al ministro de la 
Gobernación. También se ha levantado 
de ello la correspondiente acta notarial. 

Esta tarde el aludido alcalde ha citado 
para mañana a primera hora en el 
Ayuntamiento a todos los empleados mu
nicipales,, se .suppne que.j)ara, ejercer 
sobre ellos todo género de presiones, a 
fin de que voten la candidatura que 
aquél patocina. 

La opinión está indignadísima con to
dos estos atropellos y coacciones y se 
confía en que el Gobierno pondrá a ello 
el necesario remedio. 

Telegrama de Medina Togores 

al jefe del Gobierno 

que, por cierto, fué apedreado hace va
rias noches; y han registrado a cuantas 
personas salen, por ejemplo, Ensebio 
Ruiz CastUla y Salvador Ruiz Ruiz, quie
tándola documentos o impresos relacia-
nadbs con la elección. A uno han llegado 
a arrebatarles documentos de interven
ción de un Colegio ' electoral. Luego se 
los han. devuelto. 

Si un pueblo español, por singulares 
características debiera destacar período 
electoral por pureza procedimiento, es 
Priego, Hasta ahora ocurre lo contrario. 
Confiadamente espero que preste vuecen
cia al caso de Priego la atención .sin-
grular que merece. Imponga dicha ciu
dad leal cumplimiento leyes República. 

Respetuosamente le saluda y niego 
una palabra de respuesta a este despa
cho, bastante para restablecer el orden 
perturbado por la arbitrariedad de las 
autoridades locales de Priego.—Medina 
Togores." 

El jefe del Gobierno, en telegrama ur
gente de esta noche, ha' coritéstad'6: 

"Traslado telegrama al ministro de la 
Gobernación diciéndole que se informe 
urgentemente de lo que se me denuncia 
y proceda corregir toda extralimita-
clón." 

Un notarlo detenido 

ililÉIPi 

CÓRDOBA, 18,—El candidato de Ac
ción Popular ha dirigido desde Priego al 
presidente del Consejo el sigruiente tele
grama: 

'Seguro de que cuando vuecencia ha 
declarado gobernaría para todos espa
ñoles exponía hcairado sincero propósito, 
tengo honor y pesar comunicarle atro
pellos cometidos autoridades Priego y 
agentes STis órdenes contra ciudadanos 
honrados, prestmtos culpables nuevo de 
lito de ser afectos a la política de dere 
chas. El obrero Francisco Gibaja ha si
do detenido y maltratado por expresar 
su simpatía a la candidatura de dere-
cshas. Otros llamados José Aguilera Ba
ño y Antonio Luque han sido amenaza
dos por eS. jefe de la Policía local, por 
repartir candidaturas de derechas. La 
Guardia municipal ha registrado en la 
vía pública a Juan Blanco, Mariano Zu
rita, Agustín Jurado, José Luqiie y José 
Aragón, quitándoles las candidaturas y 
amenazándoles con apalearles si volvían 
a encontrarles nuevas candidaturas. Los 
mismos guardias han ido a varias casas 
exigiejido les entregaran las candidatu
ras que en ellas hubi^e, previniendo a 
sus moradores que si se negaban .a en-
tregarlaa recabarían mandamiento judi
cial para hacer registros domiciliarios. 

Desde la mañana de hoy están apos
tados los guardias municipales en Ifis presentó en, el Juzgado de guar<^ para 
puertas dei Centro electoral derechista, denimclar lo que ocurria. El juez, In-

CÓRDOBA, 18.—Esta tarde ha sido 
detenido en Priego el notario de Luce-
na y propietario, señor Jiménez, por 
estimar el alcalde que constituye delito 
levantar un acta contra un guardia 
municipal que se dedicaba a quitar los 
carteles. El juez, enterado del caso, pu
so en libertad al notario. 

En Priego siguen las coacciones, has
ta el punto de que hoy han sido dete
nidos dieciocho individuos afiliados al 
partido derechista. 

Coacciones del gobernador 

de Valencia 

VALENCIA., 18. —La lista de las 
coacciones es intemiinable. El Gobier
no civil hace maniobras que no se po
dían sospechar en período electoral y 
en un régimen nuevo. Al mediodía, y 
por conducto de la Guardia civil, han 
sido requeridas varias' personas de la 
Derecha Regional para pasar por el Go
bierno. Efectivamente, entre otros, han 
estado los Comités locales de la Dere
cha de Albayda y Serra. Después de 
estar varias horas en el Gobierno se 
les hizo pasar ante el comisario de Po
licía, que no hizo otra cosa que tomar
les su filiación y ponerlos en libertad. 
Desde Guadasuar, la Guardia civil tra
jo a los interventores y apoderados de 
la Derecha, a quienes se encerró en un 
calabozo, hasta que noticiosa la De
recha de lo ocurrido un candidato se 

un mit in en Almazán 

SORIA, 18,—^En la villa de Almazán 
se ha celebrado con gran concurrencia 
de público un acto de propaganda de la 
candidatura derechista. Tomaron parte 
en el mismo don Eduardo Azagra y don 
José Luis Izquierdo. Los oradores fue
ran acogidos con gran entusiasmo. 
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Asistencia a partos 
SANATOBIO "aANTA ALICIA" 

OIREGM DOCTOR iriTAL AZft, MMeiO 
• i ia iBiHi i in iHi i iHi iB iBip i inp 

Cuando 

SU estómago 
funcione mal... 

...no tome productos que ten
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 

En los casos de aoSdex y dolop 
efe eatómagú es maravilloso eJ 

DI8EST0IIIC0 
del Dr, Vicente 

V S N T A E Ñ F A R M A C I A S 
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EL ULTI i M i D[ I 
CAilOATOS OERECISII 

R 

( 

es tá c o m p l e t a n d o sus A g e n c i a s , e n los p o b l a c i o 

nes d o n d e n o h o y t o d a v í o un d e p ó s i t o d e ^us 

a p a r a t o s 

c o n sus m o d e l o s d e 4 , 5 , 6 , 8 y 10 v á l v u l a s d e 

las carac ter ís t i cas m á s m o d e r n a s , p\ieée sa t i s facer 

t o d a s las e x i g e n c i a s d e lo c lase o b r e r a y d e l o 

m á s d i s t i n g u i d a . 

o f r e c e o sus co r responsa les u n a c o l a b o r a c i ó n téc

n ica y p u b l i c i t a r i a q\s& a t r a e a e l los , t o d o s los in 

t e r e s a d o s , e n o d q u i r i r u n a p a r a t o . Si V d . es f o r 

m a l y d e p o s i c i ó n , y q u i e r e hace r b u e n n e g o c i o e n 

l a p r ó x i m a t e m p o r a d a esc r iba h o y m i s m o o lo 

Hablaron los señores Larramenl 
Goicoechea v Calvo Sotelo 

• — 
El voto de la mujer no es una i^ 

cógnita 
— t — 

. A las tres de la tarde se celeW» 
el "cine" Royalty el acto de pwpagui 
electoral organizado por la T.lRl, 
en el que tomaron parte los «filial 
Hernando de Larramendi y GoícoedK̂  
y en el que se radiaron unos discM i» 
presionados por el señor Calvo Sotái 

Al aparecer en el salón log sSm 
Goicoechea y Larramendi son redbW 
con una ovación prolongada. 

En vísperas de la batalla electorf 
—dice el señor Hernando de L»nsirw 
di—todo parece que augura el tímk^ 
que aguardamos. ¡Qué actividad 1»íir 
plegada! Ante el derroche de eaersi 
y entusiasmos y de dinero, yo no p»; 
do menos de decir que la democradíf 
maleante, es perturbadora y M laf' 
cara. (Ovación.) 

SI no fuese tan grave el ptoW» 
que se debate,' sería divertido pre»' 
ciarlo. Porque ee pudiera haber e» 
chado a algún catedrático de iM p: 
les han puesto las cátedras comoi?» 
nando v n dice la maledicencia q» I 
ponían las carambolas, (Ovadói)!' 
hubiéramos podido ver pedir auxilie p 
ra que le salven del naufragio pdíí* 
Se hubiera podido oír llamar laiítíi; 
don Carlos M. Isidro, sin contar tí É: 
mero de los Idiotas que nos hM tni; 
la presente desventura. 

Hasta ahora que se ha uitllizíiisi! 
"radio", no se ha podido oír el 
tanto vacío como don Marcelino 
y tantos otros. (Aplausos.) 

Se nos dice que gastamos sumM» 
mes dé dinero. Cuando se ve que Wl 
la economía nacional está ai botdífc; 
la ruina; cuándo no hay familia p ia l 
ga su porvenir asegurado; cusado t 
ve amenazada la educación de los liijs 
con sistemas que han conducido a * 
vados índices dé analfabetismo y eii* 
nalidad (Ovación.); cuandoMhapo»i 
decir que España no cuenta nsdie 
el concierto de las naciones; cuaJdel 
presidente de las Cortes, al pregante 
por la labor de su Gobierno no pudo c» 
testar que esas Cortes hablan Infrinja-
la sanción debida a los asestaos de Ĉ  
sas Viejas (Ovación enorme); mi* 
todo ha sucedido, no es extraño (pe t» 
dos saquemos de nuestras aloandis»i 
ra salvar a la patria de donde is hinfc' 
vado nuestros enemigos. 

Lo que yo no sé si es justificable es f» 
en unos momentos de paro se siqD! i 
dinero de las cajas sindicales para» 
chufar de nuevo a los que noj hií % 
vado a la ruina. 

Se nos dice que vamos emboad» 
I Acaso nosotros hemos sido de loi p 
tiran la bomba y esconden 1» BIM? 
i O, por el contrario, no hemojiiJoJ» 
los que siempre han dado el pecio pía 
defender nuestras libertades púbUas! 

En los primeros momentos de It * 
volución hubo una candidatura, ii a!i 
que apareció en Madrid sin embc» st-
guno. 

Por una vez siquiera leniamos fi«',! 
todos unidos en estos momentot a ra 
se ventila la subsistencia de la patn 
para vencer con sus propias arují t 
aquellos que pedían democracia y »:• 
íragio universal inorgánico. Atara ü 
temen, cuando se va a votar rticírs-
mente. No pasará nada. Y si paa, » 
rá porque ellos traten de falsear lo p 
proclamen, y serán ladrones mtersKa 
en contra de sus propiv Interaes, 

La responsabilidad, si la hay, 1« rt ,! 
en primer lugar, para el Gobierno.yes 
segundo lugar, para quienes han |» 
clamado que era necesario lanzarM t 
la calle con la pistola en la mano. 

Termina dirigiéndose a laa majeret,; ' 
les dice que en los fueros tradicisaiti : 
españoles figura el reconocimiento de i 
intervención femenina en el gobierno ai.' 
nicipal y en el de las Corporación̂  U i 
revolución os quitó ese derecho. 

Las mujeres, con igual o mayor dfrl-
sión que los hombres, votarán maña 
(Ovación grandiosa,) 

Calvo Soté 

( 

f 

R a m b l a d e C a t o l u ñ o , 8 9 

B a r c e l o n a 
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AUXILIARES HACIENDA 
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Preparación completa por profesorado-jefe 
ministerio Hacienda. Honorarios. 30 pesetas. A C A P E M I A C O T S 
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A V , P E Ñ A L V E K , 5 
. J ' e l é f o n o 14771 

—^¿A qué flora se come en este hotel? 
•—Desde las doce hasta las tres, caballero. 
—¡Oh! !mposi6le. No gue'do perder tres horas todos los días 

en comer. 
("Fliegend. Blgetter", Munich.) 

—¡Vaya ! Voy a llegar tarde otra vez y mí mujer 
creerá gue me estoy divlrtiendo. 

("Joumaa Amusant", París.) 

— N i el coche es mío ni tengo permiso de cpnducir. 
De modo que yo me lavo las manos en este asunto. 

("Judge", N. York.) 

Oíd—comienza—la voz lejana de B 
desterrado a quien quieren privar li 
sus derechos. Al hablaros lo hago «a 
el consuelo de sentir el roce de m 
bandera, símbolo, no de la monsrplí 
caída, sino de la Patria, semeja* i 
lo ocurrido con los republicaaos de! a 

Dice que todas las naciones tieadía 
a una cohesión firme, a un estrecta-
miento de todas sus comarcas, Asi Aii' 
mania e Italia han sabido uniíse IÜS' 
mámente en sus diversas regionei Lt 
sangre española, mientras fué asalli-
ta, fué separatista. Los que han gobp-
nado, antes que españoles, se leritirii 
republicanos y esclavos de uaai Cor
tes empeñadas en sobrevivirse. 

Los que tenéis la suerte de vivir a 
el suelo patrio no habéis percibida tas 
íntimamente la desmembración espaSe-
la como se percibe en el extranjw 
Esto hay que evitarlo. 

Heñios de repetir: ;no pasarán! N̂ pa-
sarán ¡os de la estrella solitaria, ra
ya bandera es saludada con todos la 
honores mientras se desdeña la de li 
Patria. 

Es necesario que nos unamos to*» 
para evitar el triunfo de los que ta 
destruido la Patria. 

El Parlamento está en franca dea-
dencia en todo el mundo. El parta'D-
tarismo inorgánico e t̂á pasado ya. El 
necesario construir un nuevo Estado »• 
piritualista, no de clase.s, sino sobre lu 
clases, que dirima las diferencias di to
dos sin tomar parte en ellos. 

El parlamentarismo perece por li 6!-
p,ertrofia de los partidos. Porque naat 
inmediatamente _ intereses prcpioí, de! 
partido que no' coinciden con IM dtl 
país. 

Desechada esta idea del parlamenta
rismo, surge la del Estado totalitam 
nacionalista, como queráis llamarle. 

Vamos contra los "antis", es tór, 
contra todas las negaciones, y reciw 
cemos y proclamamos que laa relacie 
nés de centro han fracasado en to.o»' 
mundo. 

El partido de centro tiende sempre 
hacia la izquierda. La escuela laica ca-
duce a la escuela socialista, base dd 
colectivismo. 

Por eso quienes voten a Lerroux, B 
último término votan al socialismo. 

Dios después que es necesario elegir 
(Continúa al final de la primera COIOT-

na de tercera plana.) 
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Organización electoral de Acción Popular 
•^ga^w 

Se quiere garantizar Ja pureza del sufragio. Oficinas de enlace 
de los colegios con la Central con líneas telefónicas montadas 
especialmente. Amplia y fáci l dooumentación para que los inter
ventores puedan perseguir las suplantaciones. Llevarán tam

bién linternas eléctricas 

PROTESTAS DE GIL ROBLES POR EL ATENTADO DE VALEN-
CÍA Y P O R L O S ATROPELLOS DE VARIAS PROVINCIAS 

Para hoy, día de la oontienda elec-
teal, Acción Popular tiene preparada 
naa amplia organización, a fin de velar 
for la pureza del sufragio y la noteía-, 
Mad de la elección. Todos los prepara
tivos estaban hechos por la tarde. Prue-
!» de la buena organización es que, des
pués <Je la labor agotadora del período 
Pectoral (y en su preparación de dos 
iáos), anoche no había ya cabos que 
star. Gil Robles, tan aitareaúo días 
itris, estaba ayer, después de su dis^ 
«liso radiado, con tiempo para conver-
ar, más descansado que nunca. Tenía 

. pe atender aún a cuestionéis da provin-
das; desmanes del gobernador de Tole
do para sacar triunfante al ministro de 
Oomunicaciones; violencias y asesinatos 
m Valencia y su proyincla contra la 
Derecha Regional, cuyo empuje arro-
Wor quiere cortarse en sangre, y otraiS 
múltiples cuestiones. Pero no hay el 
«gobio abrumador de los últimos día®. 
H presidente de Acción Popular espe-
Bba ya tranquilo el resultado. 

Junto a la mesa del señor Gil Robles 
bay otra mesita auxiliar con tres te-
WOHM. Junto a ellos permanecerá el 
to de mañana, recibiendo avisos de 
ptoviBcias o de los Jefes de disitritos de 
Madrid, para comunicar a su vez con 
(fjieii sea necesario para evitar atro
pellos. En los pisos de oficinas no se 
permitirá hoy la entrada, ni de día ni 
áí noche, de personas no autorizadas 
especialmente, salvo los interventores y 
ipoderados. Sólo podrá haber público 
tt el salón de actos. 
Actuará en sus locales la dirección, 

á estado mayor de la elección, con em
pleados a sus órdenes. Aparte de las 
1! lineas telefónicas especiales, se han 
instalado otras 10, una por distrito, 
cujo número sólo se ba dado a conocer 
I los apoderados, y dos para la presi-
tecia. Como Jefe actúa, aparte del se
to Gil Robles, el secretario electoral 
áí Acción Popular, don José Liópez 
Gtrcla. 

Labor para 10 .000 pe r sonas 

jo completísimo, fruto del trabajo de dos 
años, realizado por infinidad de traba
jadores anónimos. 

Un plano electoral 

Fuera del local actuarán, aparte óc 
ios interventores y lapoderadosi (que 
lyer llenaban el local de espectáculos 
Bis ampMo de Madrid) voceadores de 
kjaí, Jóvenes para el servicio de tras-
lído de impedidos y para loa avisos 
telefónicos a la oemtral y otros múlti-
ê> «erviclos, en los que se movilizan 

me 10.000 personas. 
Para comunicar lo que vaya ocurrien-

ío i la sección dd distrito corFéspon-
tote sa la casa central, se utilizan, a 
modo de oficinas, casas cercanas a los 
tóegios. Así, ea cuanto se sepa que 
m persona con voto en dos distritos 
ia votado, se comunicará a la central 
para que lo comunique a su vez a la 
otra (¿ciña y Be impida la duplicidad 
tó voto. Asi se comimlcará también 
reiijuler intento de coacción o de,per
turbación para que el señor Gil Robles 
Ktúe Inmediatamente cerca de las au
toridades. 

Documentación de inter

ventores 

Loj interventores llevarán una. car-
P*tí d» docuiaeotaclón completísima 
(lu facilitará e^straordinarlamente su 
¿bor, He axjul el Inventarlo: un tinte
ro, dos mangos portaplumas, cinco pun
to» de pluma, un secante, 50 oandida-
teaa, un cartel de Acción Popular, un 
manual del interventor y otro de, presl-
tote d« mesa (editados i>of Acción 
Popular), un cuaderno de formularios 
Pectorales, 

DM Mais numeradas (para ir tachan 
(o a los que votan), cuatro impresos de 
protestas con los oficios de remisión co-
nwpondlentes, cuatro escritos de tanto 
4e ralpa con los oficios d« remisión, dos 
plantillas para el recuento de votos, dos 
ísías del Censo y otros documentos, 
Uevan también una linterna eléctrica 
para el caso de que se recurra a apa-
joaes de luz j>ara realizar trueques elec
torales. 

Las plantillas utilizadas hacen fácllí-
Éno el recuento. Las listas del Censo 
m Ilustradas cada hoja al margen (en 
papel pegado), con Ilustraciones sobre 
votos dobles, aiusentes, etcétera, traba

se ha hecho con un gran plano un 
estudio detenido del maipa electoral ma
drileño, cuyo resultado podría i¿isultar 
útil hasta a las autoridades. Se han de
terminado así los lugares en que se con
centran muchos locales de colegios, los 
colegios en que se instalan muchas sec
ciones y habrá aglomeración, que reque
rirá vigilancia especial, etc. Hay un 
colegio, el de la Normal de Ma,estros, 
plaza del Dos de Mayo, en que votan 
52 secciones. En otro, en el grupo es
colar de la plaza de la Moncloa, hay 
IT secciones y una sola puerta. 

Falsas alarmas y maniobras 

En los locales de Acción Popular se 
insiste en advertir que, probablemente. 
Se tratará de retraer a las gentes anun
ciando falsamente que han ocurrido des
manes y tumultos. Hay que deshacer 
esta campaña alarmista, no haciendo el 
menor caso de ella. 

Continuamente se reciben anuncios de 
maniobras, que llegan hasta las llama
das telefónicas, dando instrucciones en 
nombre de personas respetables. 

Manifiesto de la J. A. P, 

op6fonois para que permitan comunicar 
las notix:lai9 que se reciban." 

. * * » 
Acción Popular insiste en rogar a sus 

afiliados que hoy utilicen el teléfono 
solamente para asuntos de Importancia. 
Las oficinas centrales estarán sobrecar
gadas de trabajo peira seguir todas las 
incidencias de la elección y para el en
lace con las autoridades gubernativas, 
por lo que sería muy' de desear que 
nuestros afiliados y simpatizantes fre
nen su legitima impaciencia por cono
cer prematuramente el resultado de las 
elecciones. 

De Igual manera se suplica al públi
co en general que se abstenga de ve
nir a las oficinas, y que sólo lo hagan 
aquellas personas que tengan una mi
sión especial encomendada en relación 
con la marcha de las elecciones. 

Protestas de Gil Robles 
El señor Gil Robles ha protestado de 

nuevo ante el ministro de la Goberna
ción de la actitud del gobernador de 
Toledo, el cual, según comunica el señor 
Madariaga, ha anunciado que no ordena
rá la salida de la Guardia (jivil para pro
teger las elecciones, y que sólo loa alcal
des podrán dictar esa medida, previa 
autorización que deben solicitar de él 
Amenaza también con la detención de 
setenta personas de derechas, amigos 
políticos de los ex diputados agrarios 
Molina Nieto y Madariaga. 

BU ministro ha vuelto a dar nuevas 
órdenes al gobernador. También ha pro
metido actuar en él asunto de Valen
cia, donde se lleva a cabo una perise-
cución sangrienta contra la Derecha Re
gional, que lucha para quitar la mayo
ría a los radicales. 

Él atentado en Valencia 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

La Juventud de Acción Popular ha 
hecho pública la siguiente manifestación: 

En vísperas de las elecciones, en cuya 
preparación con tanto entusiasmo y con 
tanta eficacia ha trabajado la J. A. P., 
nos dirigimos a todos nuestros afilia
dos y simpatizantes y a todos los espa
ñoles que honradamente profesen una" 
idea, aimque sea Opuesta a las que de
fendemos, pidiendo compretisión y sere
nidad ante la pacífica batalla ciudada
na que hoy debe librarse, sin otras ar
mas que las papeletas que se depositan 
en las urnas. 

Una sola consigna debemos dar a 
nuestros jóvenes afiliados y simpatizan
tes: 

Cumplir cada cual con su deber, de
ber sacrosanto de católicos y de espa
ñoles. 

Votad como un solo hombre, ayudar 
y proteger a los que lo necesiten, ac
tuar con exquisita prudencia y sereni
dad. 

Colocarse decididamente al lado de la 
autoridad que garantice el derecho ciu
dadano y si fuera preciso, lo que cree
mos no será, responded en forma ade
cuada a las coacciones y atropellos que 
tiendan a impedir el ejercicio de nues
tros derechos o á amedrentar a las mu
jeres españolas, sin considerar que su 
espíritu de sacrificio y su valor no los 
ha de tolerar. 

Concretándose en todo momento como 
cristianos y como caballeros, dispuestos, 
eso sí, a ejercitar el derecho de legítima 
defensa. 

Candidaturas mixtif icadas 

Acción Popular nos envía la siguien
te nota: 

"Existen numerosas candidaturas en 
que se mezclan nombres de distintos 
partidos y que fáollmente podrán indu
cir a error, no sólo a los. electores, sino 
a las Mesas en el momento del escru
tinio. 

Para evitar estas confusiones, Acción 
Popular recomienda a sm interventores, 
a los aiJoderados y a los presidentes de 
Mesa que lean íntegra la candidatura 
en el momento de verificar el escruti
nio y no se fíen en el primer nombre 
que puede fácilmente encubrir una can
didatura con nombre y tendencia día-
tintas." 

Los locales de Acción Popular 

ffltre él materialismo histórico, el libe-
ateno o el cristianismo. Entre estos 
tres nombres Marx, Rousseau o Cris
to; entre estos símbolos: la hoz y él 
BirtlUo, d triángulo o lá Cruz. 

Pide que se vote su candidatura en 
ííadrld, y tamWén la del conde de Gua-
dalhorce en Zaragoza; y termina dlclen-
to que besa la bandera desterrada, y 
fritando; "¡Viva España!" 

Al terminar los discos, el público 
iplaudió con extraordinario entusiasmo. 

Goicoechea 

Nota de Acción Popular sobre la en
trada a los locales en el día de las elec
ciones: 

"El día de las elecciones y la noche 
de las mismas queda terminantemente 
prohibida la entrada a las oficinas de 
Acción Popular para todas las peisonas 
que especialmente no hayan sido auto
rizadas para ello o a los apoderados y 
candidatos. 

Los resultados de las el^tocionea se ex
pondrán «n el salto de aotoa de Acción 
popular, situado en la planta baja del 
edificio, efectuándose en estos momea 

Queria dirigiros—dice—una arenga 
juerrera, pero no es momento de ha-
Mar, sino de obrar. Ya nuestros ene-
«igos, si no vencidos, están convictos 
j confesos. Como los criminales de la 
Edad Media se acogen al derecho de 
Hilo que ge encierra en este nombre: 
Bilbao. 

Van a cobrar los servicios prestados 
il socialismo con el dinero del Estado 
ttmo escuderos del capitalismo vasco. 
Eicuderos he dicho, y he dicho mal, por 
^e para serlo no basta parecerse a 
Sasclio en los excesos del tejido adi
poso, sino en su dulzura y comprensión, 

Se dlrig:e a todos los españoles que 
M están en el suelo patrio, desde los 
oís augustos hasta los más humildes, 
iloj que gimen en las cárceles, especial' 
«ente —dice— al insigne penado del 
Diit», (Enorme ovación y vivas a San 
jarjo.) A todos, ante Dios, les juro que 
il voy al Parlamento he de emplear 
toda? las fuerzas de mi inteligencia pa
ra libfrtar a España de sus enemigos, 

Ahora hay que ir a la lucha unidos. 
los sombres son lo de menos, y el mío 
fl más insignificante. 

Para terminar, un grito: "¡Viva Es
pina! ;V;va España!" ¡Viva s.iempre Es-
piHl" 

\ ; '"iv- íxaponde entiisiásticamen' 
t«i S' tributa una enorme ovación al 
terminar la brevísima arenga del ilus
tre ex ministro. 

A la salida se produjeron unos ligeros 
bcidentej, 

Recibimos la siguiente nota de Acción 
Popular: 

"Acción Popular hace constar su más 
vigorosa protesta por el vergonzoJso 
atentado cometido esita mañana por pis
toleros, al servicio de determinados par
tidos políticos en las personas desta 
cadas de la Derecha Regional Valen
ciana. 

El desamparo por parte de las auto 
ridades ha sido completo y de seguir 
esta norma, que parece va a ser gene
ral, por la debilidad del gobernador ci
vil, nuestros. elementos no tendrán más 
remedio que defenderse. 

Por esta circunscripción luchan un 
ex presidente del Consejo de ministros, 
a quien la voz pública designa como 
muy próximo gobernante. ¿Habrá de 
venir su acta al Parlamento manchada 
de inmundicia y de sangre? La opinión 
queda advertida; nosotros cumplimos 
con nuestro deber animciando lo que 
pueda ocurrir." 

Atropellos en Priego 

En otra nota de Acción Popular se 
dice lo siguiente: 

"El alcalde de Priego (Córdoba), dê  
n-pminado "el Cólera", está realizando 
atropellos sin cuento contra nuestros 
elementos de derecha. Lo más grave 
de todto es que este individuo persigue 
despiadadamente a los que fueron ene
migos poJíticos del Presidente de la 
República, consiguiendo con esta polí
tica tan torpe el mezclar a la primera 
Magistratura de la nación en las pre 
sentes contiendas." 

' Ün cartel derechista en ©I 

reloj de Gobernación 

El público que a primera hora dé la 
tarde de ayer pasaba por la Puerta del 
Sol se apercibió de que en la torreta 
del Minlsiterio á&: la Gobernación, de
bajo del reloj, y en sitio poco menos 
que inaccesible, había sido colocado un 
cartel de propaganda electoral de la 
candidatura derechista, el que alude a 
los sucesos de Casas Viejas. 

En la Puerta del Sol se formaron 
grupos, unos que celebraban la ocurren
cia, y otros que pedían que fuera re
tirado el cartel. Los guardias de Asal
to dieron una carga para dispersar, y 
al poco rato unos guardias, valiéndose 
de unas varas, consiguieron quitar al
gunos trozos del cartel. 

Se Ignora quién ha sido el autor de 
la hazaña. Al parecer, un individuo se 
presentó en el Ministerio poco después 
de las dos, cuando ya habían salido los 
funcionarios, y dijo que iba a arreglar 
una cañería en la azotea, por lo cual le 
fué permitido el acceso. 

El genefal Espartero con 

boina roja 

La estatua del general Espartero, si 
tuada, com.0 se sabe, en la calle de Al
calá, frente al Retiro, apareció ayer por 
la mañana tocada con una boina roja, 
que unos desconocidos le habían coloca-

toa gestiones para la instalación de mi- do durante la noche. El becho produjo 

IIIIÜBIIIIII l l i 

PARA LA GARGANTA son iiisui>erables las 

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

Canldatüra de derechas por Madrid 

Don Antonio Royo Villanova ' 
Don José Maríat Gil Robles y Quiñones 
Don Antonio Goicoechea CoscuUuela 
Don Juan Ignacio Luca de Tena y García 
Don Francisco Javier Jiméne;s de la Puente 
Don Juan Pujol Martínez 
Don José Calvo Sotelo 
Don Mariano Matesauíz de. la Torre 
Don Adolfo Rodríguez Jurado y de la Hera 
Don Honorio Riesgo y García 
Don Rafael Marín Lázaro 
Don José María Valiente Soriano 
Don Luis Hernando de Larramendi 

Esta candidatura puede ser recortada para que el lector emita 
eon ella su voto 

UN M E m O DE LADEIIEGII 
REGiONIL H L E B I I 

lEBTO II T i S 
? = - * — • . 

Cuando iba en un grupo colocando 
carteles de propaganda 

Unos desconocidos, apostados de-
! t ras de un " t a x i " , hicieron una 

descarga contra el grupo 
' •—: 

Otros cinco afiliados & la Derecha 
' resultaron heridos 

LOS AGRESORES NO HAN SIDO 
DETENIDOS 

Otro muerto por dispairos en Fueate 
Encarroz 

m C i DEL GOMO 
AL PAÍS EN VÍSPERAS DE 

lAStLECGIONES 
' • • 

Se han tomado todas las medidas 
para que el Cu.erpo electora! se 

manifieste libremente 
_—«— .— 

El Gobierno está prevenido para 
que no prospere ningún in-

' tentó faccioso 
«, 

Todos los partidos, políticos tendrán 
que acatar el resultado de la elección, 

actuando dentro de la legalidad 
• • 

El señor Martínez Barrio habló ante 
el roicriófono a las nueve de la noche 

Don José María de Delás, que ha sido objeto de un homenaje por 
su labor de veinticinco años en la Junta Consultiva de Seguros 

El señor Delás es una personalidad que goza hondo arraigo en la 
sociedad de Barcelona. Veinticinco años de ininterrumpida gestión en 
la Junta le han hecho acreedor a los títulos honoríficos de inspector jefe 
del Cuerpo Técnico de Inspección de Seguros y jefe superior de Admi
nistración Gvil, y al mismo tiempo ha recibido el nombramiento de 
vo«al nato de la Junta. Por su simpatía y por su prestigio se ie ha tri
butado además un homenaje de carácter personal. 

aJIjorozo entre los transeúntes, aunque 
algTiiio no pudo reprimir su disgrusto. 

Avisados los bomberos, procedieron a 
retirar la prenda. 

El alcalde interino ordena des

truir carteles derechistas 

Ayer por la mañana un grupo de mo
zalbetes se estacionó frente a la valla 
del solar que ocupaba la iglesia de la 
Flor, y empezaron a lanzar gritos de Vigilancia, 
protesta contra los •carteles de' propa
ganda derechista que allí habían sido 
fijados. 

Enterado el alcalde interino, señor 
Alvarez Herrero, de filiación socialista, 
dispuso que los bomberos acudieran a 
aquel lugar. A los pocos minutos de lle
gar éstos, con la consiguiente alarma 
del vecindario, quedaron destruidos to
dos los carteles de Acción Popíilar, y 
con ello satisfechos los deseos de los 
mozalbetes. 

Cuando el señor Alvarez Herrero re: 
cibió a los periodistas, les dijo que ha
bía dado tal orden, no como animadver
sión hacia las derechas, sino para im
pedir que prendieran fuego a la valla. 

Incidentes en la carrera de 

La huelga del transporte 
en Barcelona 

San Jerónimo. 

Ayer, a primera hora de la tarde, al 
pasar por la Carrera de San Jerónimo 
dos camionetas ocupadas por jóvenes 
que voceaban la candidatura de dere^ 
chas, se encontraron con un grupo de 
individuos, al parecer de filiación comu
nista. Estos dirigieron frases de mal 
gusto y algunos insultos a los que iban 
en los coches, y ello dio lugar a que 
llegaran a las manos, los extremistas 
y los ocupantes de una de las camio
netas. Los guardias de Asalto disolvie
ron a los contendientes. Durante el tu
multo rompieron los grupos la luna dé 
una sombrerería. 

Tradicionalistas agredidos 

Requeridos por los elementos de dere
cha de Alcalá de Henares fueron ante^ 
ayer por la mañana jóvenes tradiciona
listas con objeto de fijar carteles de pro
paganda. 

Toda la mañana y parte de la tarde 
cumpIieron.su cometido sin graves inci
dentes. Hacia.las seis, elementos obre
ros empleados en las obras del Manico
mio, que habían declarado que no se 
fijarían carteles de derecha^s durante el 
período electoral, agredieron a los fija
dores en distintos puntos de la población. 
Los tradicionalistas repelieron la agre
sión y posteriormente declararon ante el 
juez. De madrugada regresaron a Ma
drid. 

Una nota de la Junta del Censo 

La Junta Municipal del Censo hizo 
ayer pública la siguiente nota: 

"Constituidas definitivamente en el 
día de ayer las Mesas electorales, la 
Junta Municipal del Censo espera que 
él domingo próximo habrán de concu
rrir, sin excepción alguna, los presiden
tes, adjuntos y suplentes de imo y otro 
sexo, a fin de que no les sean exigi
das las responsabilidades que determi
na el articulo 62 de la ley Electoral vi
gente." 
AiiiiniiiiiBiiiiHiiiiHiiBiiiiiiiiiiiiiHiiiHiiiiniiiiiiiniimiiiii. 

D I A B E T E S 
AGUA de CORCONTE 

EN AYUNAS 
aiiBiiiliHiiiiniiimiiiiHiiiiiiiiiiiBiiiiniiiMiiimiiiinii!iiHii¡nii 

F U E N S A N T A 
GENOVA, 17. Teléfono 34423 

Presenta su magnífica colección de ves
tidos y abrigos. 

fliiiiimini!ai!!iHiiiiHiii!iniiin!iiiiniiiiaiiiiiMiiniii^ 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092. 21093, 

21094. 21095 v 21096 

(Viene de primera plana) 
BARCELONA, 18.—A primera hora de 

la mañana, las cocheras de los tranvías 
estaban ya custodiadas por fuerzas de 

Seguridad y guardias, d̂e 
A^alttí.*"Ntf"á'e ij'reseñtó • 'níngilS'' oUréro 
al trabajo, y a medida que el servicio 
del día anterior se terminaba, el perso
nal hacia entrega de sus coches en per
fecto estado. También abandonaron el 
trabajo, los serenos y empleados. Sé rea
lizaron gestiones para que los guardias 
de Asalto salieran a prestar servicio de 
conducción de tranvías, autobuses y 
"Metro", pero se resistieron a acceder, 
por creer que su obligación era sólo pro
teger los coches y no conducir. En vista 
de ello, a las diez de la mañana se dio 
aviso; a ¡la oficialidad del "Dédalo", que 
se halla en este puerto, y poco después 
los marineros se hicieron cargo de los 
coches. En la primera linea que empe
zó el servicio fué en la de Gracia-Ram
bla, y poco tiempo después lo hicieron 
algimos coches de otras líí#as. En tm 
principio costó algún trabajo qufe los 
tranvías salieran a lá calle, debido a que, 
al tomar las curvas que existen a la 
salida de las cocheras, descarrilaron al
gunos coches, al imprimir a éstos ver 
locidad excesiva. También, en varios pun
tos de, la población hubo otros desca
rrilamientos, invirtiéndose mucho tiem
po en restablecer la normalidad. Por 
falta de práctica de'los conductores que
daron destrozadas varias agujaos auto
máticas y algunos cables. 

En los primeros momentos los coches 
no llevaban cobradores, pero después se 
encargaron de dicho cometido los mari 
ñeros, estableciéndose un billete de quin
ce céntimos para cada uno de los tra
yectos. 

Con el fin de evitar coacciones, en los 
puntos estratégicos de la ciudad pres
taban servicio agentes' de Policía. Du
rante la mañana hubo algunos inciden
tes sin importancia. El único digno de 
mención fué la detención de un cobra
dor del tranvía, llamado Julio Zarago
za, que, en la barriada de las Tres To
rres se le ocupó una bomba de siete ki
los de peso. También se practicó la de
tención de Luis Diaz Jiménez, que fren
te a la Jefatura de Policía cogió una si
lla que tenía un mozo de cuerda, y rom
pió con ella ima luna del escaparate de 
la casa Siemens. Manifestó que lo había 
hecho para que lo llevaran a la cárcel, 
ya que allí le daban de comer. 

El consejero de la Gobernación ma
nifestó a los periodistas que se había 
acordado la habilitación para policías de 
los doscientos sesenta individuos aproba
dos para el ingreso en la Escuela de Po
licía de la Generalidad. Estos doscientos 
sesedta individuos quedarán a la dispo
sición del gobernador general para que 
éste pueda utilizar sus- servicios en la 
forma que crea conveniente. Seguramen
te serán utilizados para conducir los co
ches del "Metro", los autobuses y los 
tranvías. 

Algunos accidentes 

VALENCIA, 18.—A las cuatro de es 
11 a madrugada un grupo de elementos de 
la Derecha Regional Valenciana, que 
se dedicaba a fijar carteles de propagan
da electoral, iba por la calle de las Bar
cas, con dirección a la plaza de Caste

llar. El grupo se detuvo para colocar unas 
I hojas en las fachadas del Banco Espa
ñol del Río de la Plata y hotel Victoria. 

! Cuándo se hallaban ,en este último sitio 
unos individuos que se hallaban aposta
dos detrás de un "taxi" de los que tienen 
allí su parada, hicieron varios disparos 
y salieron huyendo. 

Ulna de las balas alcanzó al jefe de 
propaganda de la Derecha Regional, don 
Enrique Rodríguez Estellés, conocido 
comerciante,'el cual salió en persecución 
de los agresores por la calle de Pérez 
Pujol, pero al llegar frente al Banco 
Central» cayó al_ suelo sin sentido. A los 
pocos momentos de ingresar en la Casa 
de Socorro, á donde fué conducido por 
sus compañeros, dejó de existir. Presen
taba dos heridas mortales de necesidad: 
una en el caballete de la nariz y otra 
en el costado derecho. 

El señor Rodríguez Estellés contaba 
en la actualidad cuarenta y dos años. 

También resultaron heridos por la 
descarga Salvador Noguez, de veinte 
años, herido de balazo en la pierna de
recha; Román Ubeda Marti, de diez y 
ocho, herido en el pie derecho; José Mai-
quez. Albert, de veinte, con heridas de 
carácter grave; Antonio López Verdú, 
de treinta y siete, también grav'e, y Ra
món Fortuno, de veinte. 

Los candidatos de la Derecha Regio
nal han visitado al gobernador para 
protestar del salvaje atentado. 

En la sesión municipal de hoy, el jefe 
de la minoría de la derecha, señor Si
mó, formuló también su protesta por el 
vergonzoso crimen. 

El hecho ocurrió en las cercanías de 
la Redacción de "El Pueblo". 

Comisiodiados de la Derecha Regional 
han hecho saber al jefe de la Policía, se
ñor Seseña, que creen qué loa autores 
no serán descubiertos, aunque ellos en
tienden que seria cosa rnuy fácil dar 
con ellos. 

Otro muerto en Fuente 

• ,,.,,.,:,,....... H. ...,v -Enca r roz - ' -

VALENCIA, 18.—Noticias partícula 
res dan cuenta de los sucesos ocurridos 
anoche en Fuente Encarroz. Después de 
celebrarse el mitin radical se formó una 
manifestación que intentó asaltar el lo
cal de la Derecha Regional Valenciana, 
a lo que se opusieron los socios que ha
bía, dentro. Loŝ  asaltantes hicieron va
rios disparos contra los derechistas y 
en ese momento el vecino José Escríva, 
que vivía en la ca ŝa inmediata al Centro, 
se asomó al balcón para sumarse a la 
protesta por la actitud de los asaltan
tes, los cuales hicieron varios disparos 
contra él y recibió tan graves heridas 
que falleció a los pocos momentos. 
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P H I L I P S R A D I O 
Nuevos modelos. Inmenso surtido. Venta 

plazos. Casa AHSA 
Galle Prado, 28, y San Agiistin, Z. 

ULTIMA HORA 
Dos heridos graves en una 

colisión en Ponf errada 
Hallazgo de explosivos en Valencia 

A las nueve de la noche, «i presiden
te del Consejo pronun-cló sjite el mi
crófono ima alocución dirigida al país 
al terminar la propaganda electoral y 
en vísperas de las elecciones. 

El acto se celebró en el salón gran
de de la Presidencia, y asistieron al 
mismo los ministros de Hacienda y 
Obras públicas, el subsecretario y al
tos fimcionaWos de la Presidencia. 

Las palabras pronunciadas por el se
ñor Martínez Barrio fueron: 

«EJspañoles: 
La voz de los partidos políticos ante 

la contienda electoral ha enmudecido 
ya. Sirvan de epílogo a las palabras 
apasionadas de los propagandistas, imaa 
serenas y ponderadas del Gobierno. 

El Gobierno no es beligerante en es
ta lucha. Actúa al margen de los par
tidos; a veces, contra el deseo de ellos, 
y siempre independientemente del inte
rés particularista de cada uno. 

No es beligerante, pero tampoco es 
indiferente. Le interesa que el buen nom
bre de España permanezca a salvo, y 
qué la República, al margen del liti
gio electoral, reciba el acatamiento res
petuoso de todos. Las' dos limitaciones 
están por su propia esencia justificadas 
y son absolutamente necesarias a la li
citud de la contienda. 

Fiel a su resolución de neutralidad, el 
Gobierno se abstiene de recomendar 
aquélla o ésta candidatura. ¿Sirven el 
interés de la República y de España? 
Cualquiera es buena. ¿IM atacan des-
em.bozada o subrepticiamente? Pues «i 
mi voz fuera escuchada, diría que e! 
deber primordial de todo español aman
te de su país, es él de apartarse del 
estímulo o. sugestión que le coloque en
frente de la República y, por consiguien
te, de la Patria. 

Dejemos a la libre y licita dlspuU 
de los hombres los modos de gobernar 
la República. Ese y no otro será el 
sentido de la elección de mañana. El 
elector optará entre las soluciones doc
trinales y de conducta que le brindan 
los diversos partidos políticos. La vo
luntad mayoritaria del país, fijará loe 
rumbos futuros de la gobernación. 

Para qué el Cuerpo electoral se ma
nifieste libremente, se han adoptado las 
correspondientes ¡ medidas. Ningi'm po
der extralegal podrá impedir o limitar 
que los electores, ejerciten su derecho 
de sufragio. 

Hablase de que algunos núcleos po
líticos quieren suplantar con la fuerza 
S el soborno la expresión real del Cuer
po electoral. , j 

Será vano el propósito, porque donde 
aparezca una'coacción, moral o mate
rial surgirá rápidamente la interven-
ción del Poder público para evitarla y 
castigarla. 

tas partidos no tienen más que un 
medio de ganar la elección: asistirse y 
conquistar la confianza general. Cual
quier otro, además de reprobable, téngo-
lo por inútil y escandalosamente torpe. 
El arma se volverá contra quien se obs
tine en emplearla, y el Gobierno tam
bién. „ . , ,. • 

¿Amenaza pueril? No. Advertencia 
leal. Antes de la elección, durante la 
elección y en el escrutinio de su resul
tado, cualquier tentativa de fraude elec
toral será castigada y esterilizada, ape
nas cometida, 

¿Y después? ¿Y después? 
Óiganme los españoles, mayoría in

mensa de la nación, que ponen su razón 
sobre su pasión. Desatentadamente, a 
quien pregona la necesidad de revolver
se por la fuerza contra el resultado 
electoral, si le fuera hostil. Al ampa
ro de tales propósitos abundan, asimis
mo, profesionales del desorden o soña
dores de cambios catastróficos, que en
cienden la ilusión de la violencia en al
gunos núcleos sociales. NI siquiera la 
lima de la cultura ha Impeüldo a otros 
grupos utilizar como medio de propa-

BAROBLONA, 18.—Esta tarde con
tinuó la h ^ l g a con mucha intensidad. 
Apenas si circularon tranvías. Se han 
producido algunos accidentes sin im
portancia. Un tranvía, en la calle Cor
tes, cerca de Villarroel, dio un topeta
zo a im carro cargado de vino. El ca
rro volcó y se desparramó el vino, dan
do lugar a los consiguientes comenta
rios por parte del público. También en 
el paseo de Gracia, entre las calles de 
Diputación y Consejo de Ciento, otro 
tranvía alcanzó al que iba delante. La 
plataforma quedó destrozada y se rom
pieron los cristales de los coches. Un 
guardia de Asalto resultó con magu
llamiento a consecuencia del encontró-
naso. 

Al recibir esta madrugada a los pe-j' 
riodlstas el ministro de la Gobernación" 
les dijo que, a pesar de la proximidad 
de la elección, tí. estado del orden pú
blico era bueno. 

— Êin Ponferrada—agregó—^ha habido 
una colisión entre elementos socialistas; 
y de Acción Popular y han resultado' 
moribundo un individuo, al parecer da 
Acción Popular, y un socialista gravísi-j 
mámente herido. i 

En Barcelona la situación es bastante! 
satisfactoria, a pesar de la huelga ini-̂  
ciada esta mañana por ios obreros de' 
tranvías y autobuses. Han circulado bas
tantes tranvías conducidos por alumnos 
de lá Escuela de Policía de la Generali
dad y maquinistas de la Armada. El go
bernador general tiene buenas impresio
nes y me ha comunicado que mañana 
funcionará el "Metro". La ciudad pre
senta el aspecto normal. 

Se ha resuelto la huelga de Trubia, 
que amenazaba extenderse a toda Astu
rias. El lunes se reanudará el trabajo. 
En Valencia la fuerza pública ha pres
tado un excelente servicio con el hallaz
go de 20 tubos para construir bombas, 
dinamita, en importante cantidad, y seis 
u ocho pistolas. Se han practicado cua
renta detenciones. • -

De delitos electorales se ha descu
bierto el primero en la provincia de 
Orense. Han sido detenidos seis indi
viduos cuando se dedicaban a falsear 
actas electorales en Albareñoe. Los seis 
han quedado, a disposición del Juzgado 
y han ingresado en la cárcel. 

Un periodista le dijo que liabía vuel
to a surgir la duda de si podían o no 
votar los guardias de Seguridad. El mi
nistro respondió que creía que si eran 
electores podían ejercitar su derecho 
Insistió el periodista diciendo que la du
da estribaba en si tenían o no eee dere
cho, y el señor Rico Avello replicó que 
no había estudi8-do el asunto, pero que 
su opinión era que tenían derecho a 
eülQ, 
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Se siguen recibiendo do
nativos para propaganda 
electoral en las ofícinas 
de la entidad, Alfon
so XI, núm. 4, de diez y 
media a ana 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 Es
paña o en cualquiera de 
sus sucursales de provin
cias a nombre de don Jo
sé María Gil Robles, pre
sidente de la C. E. D. A. 

y de Acción Popular. 
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ganda amenazas y excitaciones a la re
belión. 

Ningún Intento faccioso prosperará . 
Sea cual fuere el resultado de la elec
ción, como serán la expresión fiel de 
la voluntad de España, no habrá otro 
recurso p a r a los part idos que acatar lo, 
actuando dentro de Idt legalidad. 

Lo he dicho en diversas ooasiones. 
Dentro de la ley, todos los derechos tie
nen amparo. Fue ra de la ley, mien t ras 
yo gobierne, todos los delitos y todas las 
faltas, sanción. 

P a r a que la fuerza de la ley sostenga 
en su obediencia a los desatentados que 
no ascuclien esta voz de serenidad, el 
Estado, desde la raíz al remate, está 
prevenido y cada servidor en su puesto. 

Lo e.stá el Gobierno. Lo están todos 
los organismos públicos, desde aquellos 
a cuyo honor y vir tudes se h a entre
gado la fuerza mater ia l , h a s t a las más 
modestas y humildes células de la Ad
ministración. 

El Estado se siente vigi lante y previ
sor. .Sabe que feln reprimir derecho le
gít imo alguno, puede asegurar el de 
tranquilidad y paz, que interesa a. to
dos. 

¿ E s bas tan te lo dicho p a r a persuadir 
a los que quieran correr aventura de 
violencia de qije al final de ella no 
está ni el triunfo ni la glor ia? Quiero 
pensar que sí. 

Pienso, desde luego, que es bas tan
te p a r a la seguridad' deil pueblo espa
ñol. Y no añado más . Los hombres de 
buena voluratad confíen en nosotros. 
r<os equivocados no se dejen alucinaf. 
E s la mane ra de evitarse el castigo y 
el dolor. 

Españoles que queréis el bien de E s 
paña y la tranquilidad de España , ¡au
xiliad al Gobierno con vues t ra confian
za en la hora solemne!... 

A t ravés de los part idos, por encima 
de los partidos, y si algunos se oi>u3le-
ran, contra los par t idos mismos, el Go
bierno pide la identificación del alma 
nacional en estas aclamacloneis que son 
las voces de mando: 

iViva España! ¡Viva la República!" 

E! ministro dará hoy notl-
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Fumad clgarrlUos refrescantes g 

iVI E R Z I 
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NECESITAMOS AGENTES comercialea, 
siendo preferidos loe colegiados, pa ra la 
venta a comisión de nue-stros APARA
TOS ELÉCTRICOS PARA USOS DO
MÉSTICOS y CUBIERTOS E N ALPA
CA Y METAL BLANCO PLATEADO, 
en todas las poblacio^ies de España de 

más de 5.000 habitantes. 
ETJECTBODO, S. A. Alcalá, 45. Madrid. 
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IOS TÍSICOS INCIDEPF 
de la maravillosa t r ama de 

' l o s últimos dias 
de Pompeya'' 

alcanzan su mayor interés en la 
segunda par te de esta gran obra 

que aparece esta semana en 

LECTURAS PARA TODO? 
P a r a la semana próxima prepara 
esta revista el número que sus 

lectoras no podrán olvidar: 

' l a mujer que esperó'* 
Novela de Davidson, donde los roas 
finos matices sentimentales se unen 

con el más prodigioso interés. 

LECT13RAS PARA TODOS 
Número suelto, SO céntimos en toda 
España. Suscripciones al Apartado 

466. MADRID. 

cías por "radio" 
^ , 

Eln el ministerio de la Gobernación fa
cilitaron ayer la siguiente no ta : 

"El ministro de la Gobemacldn^ dis
puesto a atender las solicitaciones legi
t imas de la opinión pública y a sat is 
facer laa ansiedades nadoniaiea, anuncia
r á mañana , tíomtago, por "raidlo" desde 
eil ministerio, a toda España , el desarro
llo de las operaciones electorales y el 
estado de la oplni<i(n pública. M señor 
Rico Avello habla rá a las d i ^ de la ma
ñana, a las dos y a las cinco d« la t a rde 
y a las nueve y dooe de la noche. 

En minis t ro de la Ootoerpación recuer
da a las esttaoiones d« "radio" españo
las la prohibición t e rminan te de hacer 
emisiones que no sean las del Gobierno 
desde ls« seis de la t a rd« d« ayer sába
do h a s t a nuevo airtao, aperclbléndolaa 
nuevamente de que l a infracclda de la 
prohibición supondrá 1« c lausura de la 
estación. 

También hace públloo que isl funcio
nase alguna, emisora eila3idestin&, se pro
cederá contra los que la instalen, la ha
gan funcionar y la Mtilicen, con «1 má-
xiníio r lgoí ." 

• « • 

S j subsecretario de la Gobemaclda HE*. 
nl íestó a los periodistas que el ministro 
recibirá hoy a los informadores, pa ra 
darles información del curso de las elec
ciones, a la una y media y a las s iete de 
la tarde . También los recibirá de madru
gada. 

» • « 

La oñcina de Preooaa del ministerio de 
la Gobernación desmiente de modo ro
tundo la noticia pubUcada por tí. diario 
de Vigo "El Pueblo Gallego", a t r l buy^ i -
do al señor Rico Avello unas maaife»-
taciones, según laa cuales loa triptilan-
tes de la Escuadra española iwdríam emi
t i r su voto en las elecciones de hoy. Di
cha Información es completamente falsa. 

OOLON, IS 

RADIO 
COLON, U 

FONOS 
DISCOS 

COLON, 16 

F O R M I D A B L E S U R T I D O 
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Lerroux censura !a obralLos socialistas de Ciudad 
de los últimos Gobiernos 
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HIOLJNQS lAVID" 
P a r a toda oíase da 
gnainos y remolido 
d • salvados. Re-
duocióa completa de 
la cascara de la ce
bada y avena. Ha-
r lnadas de paladar 
esponjoso y nutr i
tivo. Medalla d e 
Oro Exposición In-
temax:ional Barce

lona 1929. 
Pedro Cortés Grau, 
Paseo del Triun
fo, 44, Barcelona. 
Sucursal e n Ma
drid, Casa Fados, 

Salud, 17. 

':'B¡M«:':!;B!':i!Br:i!SII'KBI 

OOIEIRAGII ñ LETONIA DE 
U liEPENDENOIA 

— _ • ,,., 
RIGA, 18.—^Hoy «e h», celebrado «n 

todo el país el 16 aniíversaaío de la pro-
claxn.aclón de la liideip«ndenola de Hieto^ 
nia. 

E s t a celebración h a tomado «l carác
t e r de una manlf e s t adón de amis tad en
t r e Eistonla y Letonia, & consecuencia de 
la presencia en Riga del presídesite del 
Corisejo y de log minis t ros d« Negocios 
Extranjeros y de la Guerra de BJstonia. 
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Comci* con des^ana> 
en todas las edades es perni
cioso; pero a la edad del des
arrollo, reviste caracteres ¡su
mamente graves. 

£$ un pel igro 
del que se librará toda persona 
inapetente, tomando d tónico-
reconstituyente "Salud'*, el más 
indicado para devolveî  el ape
tito y restaurar las fuerzas. 

Para su existencia 
amenazada por los estragos de 
la desnutrición y la anemia, 
para recobrar en breves días su 
vigor y lozanía, no tiene rival e! 
famoso Reconstituyente 

HIPOFOSFITOS 
Aprobado por la Acade

mia de Medicina. 
Se puede tomar en todo 

tiempo. 
No «e vende a granel. 
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Obraron brutaimente, sin respetar 
el sentimiento nacional 

» 
Ahora podrá irse a la reforma de 

algunos preceptos equivocados 
a 

E n el tea t ro Victoria, lleno de públi
co, dio- ayer m a ñ a n a su anunciada con
ferencia poli tica don Alejandro Lerroux. 
E l acto comenzó después de las once y 
media. Asistían los señores Mart ínez 
Barrios, Guerra del Río y Marsá . 

Empieza el señor Lerroux diciendo 
que viene a este úl t imo momento de la 
propaganda con dominio de sus nervios 
y deseo de objetividad. La candidatura 
elaborada por los radicales ha sido ge
nerosa, aimque no h a realizado la unión 
de los republicanos. Los caídos en vir
tud de una maniobra que no puede te
ner disculpa, no podían aparecer mez
clados en la misma candidatura con los 
autores de la maniobra . (Aplausos.) 

Hace historia de la actuación del par
tido radical en la República. Recibieron 
la menor part icipación con gusto, pero 
llegó un momento en que la colabora
ción socialista produjo daños al país. 
Sin estridencia alguna, reconociendo el 
servicio de los socialistas, se pusieron 
frente a ellos. Refiere la colaboración 
pres tada al Gobierno desde la oposición. 
Llegó esta si tuación has t a que surgió 
en todo el país la pro tes ta por la mise
r ia moral y mater ia l . 

Verdad es que la legislación del Go
bierno fué vo tada por los radicales, pe
ro nada debió oponerse a que se hubiera 
modificado si había necesidad. (Aplau
sos^.) Debe sentarse im criterio moral 
cuándo se está en la cabecera del ban
co azul, que no es igual que la cabece
ra del Rast ro . (Ovación.) Un pueblo que 
trajo la República sin violencias, puede 
pedir un poco de tolerancia y buenos mo
dos. Hay que l levar las reformas de 
modo escalonado, p a r a evi tar el disgus
to y la rebeldía. 

Respecto a los sucesos del 10 de agos
to, dice que a él no se le ha llamado 
a declarar . Hubiera sido acusador. Las 
cosas ocurren por algo. Ese algo culmi
nó en un hombre, sin el cual no hubié
ramos podido tener la República el 14 
de abril. Bien cast igado es tá el que de
linquió; pero que se hubiera dicho toda 
la verdad. Debieron esclarecerse las 
causas que hioieron varla,r la situación 
desde el 14 de abri l al 10' de agosto. 
(Muy bien.) -

U n a vez formado el Gobierno—dice 
él señor Lerroux—, yo sabía que iba al 
sacrificio. l o dije donde tenia que de
cirlo.. E n mi discurso de presentación 
pedí el voto de censura y hablé Se la 
amnist ía , s Sabía que ahí me dar ían la 
bata l la y me t i ra r ían . F u l a l sacrificio 
p a r a demost ra r que ya no ee podía go
bernar con aquellas Cortes, que y a pen
saban en t rans fo rmarse en una come
dia dé Convención. 

Dice que por hace r un chiste sobre 
naufragio se jugó con el señor Sánchez 
Albornoz y se le , desautorizó. L a crisis 
se imponía y se dio el decreto de disolu
ción. ¿Qué h a s dicho? P o r alil fueron 
tocando made ra y gr i tando " l aga r to" 
los que creían ser d iputados perpetuos, 
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Real, amenazan 
Si SON DERROTADOS, VENCERÁN 

CORTANDO CABEZAS 

CIUDAD REAL, 18.—Por orden del 
gobernador se pract ican cacheos en to
da la provincia, con el fin de evitar , la 
tenencia ilícita de armas . La Guardia 
civil do ViUarrubia ha encontrado en 
un pozo de las inmediacione.s del pue
blo, veinte Idlos de dinamita, robada en 
la noche del mar tes del polvorín pro
piedad de Antonio Pozo. 

Loa elementos socialistas continúan 
la camp,iña de agitación, y dicen que 
si son derrotados, vencerán en la calle 
cortando cabezas. Se han pract icado 
algunas detenciones con objeto de in
tervenir armas . 

Un petardo en casa dei alcalde 

Consulte Vd. a su médico y verá co
mo le conñrma que los vapores de for-
maldehido son el medio más segfuro y 
enérgico para evitar y tratar las Infeccio
nes que tienen la puerta de entrada por la 
boca.... y que las pastillas de 

iFOKMITRÍ 
son el melór preparado a base de formal-
dehldo para la práctica agradable y co-
modfsima de tales inhalaciones para 
combatir resfriados, anginas, gripe, fa
ringitis, etc., etc. 

Tubos de 50 pastillas en todas las 
farmacias del mundo. 

GRANADA, 18.—En Motril, y en el 
domicilio del alcalde señor Moreu, de 
filiación progresista, hizo explosión un 
petardo que sólo causó desperfectos en 
la finca. Se cree que se t r a t a de un 
acto de «sabotage» de los elementos so
cialistas. 
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Para abrillantar suelos v muebles 

A las cuatro de la ta rde dio comienzo 
en el teatro de la Comedia un imitin del 
part ido republicano conservador. 

Habló en pr imer término don Blas 
Vives, aíii-mando que la crisis española 
es debida al socialismo. 

Atacó la obra del señor Largo Ca
ballero en el ministerio de Trabajo, y 
pidió la ayuda de las clases patronales 
para evitar la dic tadura del faacio y 
la de la hoz y el marti l lo. 

En spgnnd'o lugar habló don Carlos 
Blanco. Dijo que las candidaturas so-
oiñlLsia y ant imarx is ta representan la 
intransigencia. 

La República debe constituirse en de
rechas e izquierdas, según dijo Le
rroux. La derecha republicana acepta 
todas las reformas dentro de un espí
ritu oonsei-vador. 

Dijo que los agrar ios no pueden lla
marse ant imarxis tas , porque son mo
nárquicos revolucionarios. 

Disculpó al señor Maura por la que
m a de conventos, aludiendo especial
mente a las campañas de "A. B. C " , y 
terminó atacando de nuevo a los agra
rios y reclamando los votos p a r a la po
l í t ica intermedia de la candidatura re
publicana. 

El señor Maura 

constituyendo y reconsti tuyendo el país . 
(Risas y aplausos.) 

Describe el problema del paro obre
ro. En ningún pueblo se encontraba 
trabajo, por la ley de Términos muni
cipales. En vista de ello, el señor Le
rroux dice que se acuerda de los tiem
pos en que rezaba, y pide a Dios el pan 
de cada día, y se p regun ta : «Caín, ¿qué 
has hecho de tu hermano AbeHj ' 
(Enorme ovación.) 

Derecha e izquierda. ¿ E s izquierda 
cumplir un programa atrepellando víc
t imas a cientos, complacerse en el do 
lor de los castigados, llevar al galope 
las reformas que exigen la colabora 
ción de todos? Pues yo no soy hombre 
de izquierdas. (Aplausos.) 

Si es ser de derecha a t r ae r a los ciu
dadanos hacia la minoría mil i tante re
publicana, así somos. 

El partido radical ha quedado si tua
do en el centro por las circunstancias, 
aunque por su programa sea de iz
quierda. Los augurios de las elecciones 
marcan un rumbo hacia la derecha. Si 
ese rumbo es tan fuerte que es incom
patible con el part ido radical, este par
tido no gobernará. (Aplausos.) 
. Si la indicación electoral a la derecha 
es meramente gubernamental , el par t i 
do radical asumirá el Poder. Su deseo 
en ese momento hubiera sido un Go
bierno nacional republicano. A falta de 
él, la opinión as is t i rá al par t ido radical; 
se l levarán a cabo las reformas sociales 
que la conciencia nacional aceptará . Lo 
que no podía aceptar era la barbarie. 
(Aplausos.) 

Procuraremos gobernar con todos los 
elementos que la opinión ensalce, me
nos con los socialistas. 

El mitin del p a r t i d o 
republicano conservador 

— » — 
HABLARON LOS SEÑORES VIVES, 

BLANCO Y MAURA 

El señor Maura declara que, pase 
lo que pase, mañana la República ha
brá logrado poner de pie a España. Hay 
en el país una desorientación por culpa 
de los part idos. El único part ido que 
va a la lucha con un programa con
creto, es ei conservador. 

En esta lucha electoral se han des
bordado las pasiones, principalmente en 
las dcredlias coaligadas. Yo soy—dice^— 
el preferido en sus ataques, pero aun
que has ta aJiora me he callado, no he 
callado pa ra siempre. Llegará la hora 
de la liquidación y la haré completa. 

Declara que es falso que el señor Ro
mero Otajo haya desaparecido de la 
candidatura por «Madrid, por órdenes 
del Obispo. 

Justifica su unión con el part ido ra
dical. Puso la condición de que no en
t rase ninguno de los que han goberna
do duran te los dos años. Por culpa de 
ellos la República se hizo inhabitable e 
hiriente. La opinión se divorció de aque
llos hombres, y no hay que confundirse 
ahora con ellos pa ra que no se crea 
que todos somos unos. (Aplausos.) 

Somos un part ido de gobierno. En 
esto nos diferenciamos de las o t ras de
rechas, que no quieren, ni pueden go
bernar . 

Condiciones para gobernar 
Ponemos dos condiciones—dice—para 

gobernar : la dignidad y la eficacia. No 
hemos de vivir de merced en el Par la 
mento. Tenemos un programa, que en 
un Gobierno de coalición, no iwdremos 
realizar por entero, pero hay cosas de 
exigencia p r imar ia : la primera, el res
tablecimiento del orden. 

E n política religiosa pone como cou' 
. dicióri la iniciación de conversaciones 

.Si yo gobierno tendré l a . m a y o r «)m- con Ro i»a . ;Logradas éstas pacíflcacio-
pasión p a r a esas gentes engañadas que 
se dan a la violencia. (Un espectador da 
un muera a Azaña. El señor Lerroux 
dice: "No muera nadie. Que se refor
men, que aprendan en la experiencia. 
Todos serán o pueden ser útiles el día 
de mañana ." ) 

Reconoce el señor Lerroux sus peca
dos de juventud y acepta como peniten
cia las calumnias que ahora sufre. 

El pr imer problema de (Jobiemo se
r á el orden público. Se han herido, a 
veces stn causa, muchos intereses; se 
h a engañado y desilusionado al pueblo. 

Declara que el mayor triunfo será que 
se hagan las elecciones sin sangre . No 
h a y que temer los alijos de contrabando 
de a rmas . Sin embargo, no está de más 
que se tomen medidas de precaución. A 
Dios rogando y con el mazo dando... 

Cualquiera que sea el resultado, lo 
aceptaremos con democracia, dispues
tos a reconquistar el pueblo, si lo per
demos. Si el resul tado es favorable, 
Iremos a cumplir nuest ro p rograma 
en lo que sea posible. Aseguraremos e! 
orden público, haremos respe tar la ley, 
buena o mala. 

Las reformas de las leyes 

iiiwiiiiaiiiiii 

%i^>^Vi'ij^i^>»^^wW»'><>*'iW*Vw 

iiiiiiaiiiiiaiianí iiiami llIBliBllllIBliBiniIBlllliaillllBllllll 

R A D I O PARA TODOS 
l E ASEGURARÁ UN2. PERFECTA EMISIÓN 

Si la ley es mala, ahora se pueden 
nombrar los diputados que la modifiquen. 

Las reformas ya legisladas, procura
remos llevarlas a la práct ica. Algunas 
son de imposible realización, lo dice la 
experiencia de Francia , lo dice el mi
nis t ro de Instrucción. La susti tución de 
la enseñanza religiosa se habrá de hacer 
a la rgo plazo, sin fanatismo. Haremos la 
Reforma agraria , sin fantasías ni menti
r a s legales, tomando base en la ley de 
Arrendamientos. Se procurará orillar las 
dificultades, pedir la revisión de algrunas 
leyes que producen pugna entre la eco
nomía y el t rabajo. 

nes, se hace precisa la revisión de Ta 
política agrar ia . 

L a cua r t a condición es sanear la Ha
cienda española. 

Se debe hacer un presupuesto que no 
sea formulario. El próximo presupues
to debe empezar la reorganización, ten
diendo a la nivelación y con la vista 
fija en la equidad fiscal. 

BYente a nues t ra candidatura, dice, 
van la socialista y la monárquica. 

Las derechas!—dice—prometen a sa
biendas de que no van a cumplir lo que 
prometen, porque no van a gobernar. 
Votar las es una aventura revoluciona
ria. Van a destruir el Par lamento y a 
quitar la paz. El pueblo se dará cuenta 
y vo ta rá la candidatura republicana. 

Terminó el señor Maura diciendo 
que el triunfo de los conservadores re
publicanos va a ser asombroso y ase
gurando que las clases conservadoras 
deben decidirse a vivir dentro de la 
República. (Grandes aplausos.) 
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SOLARIES 
La mejor agua medicinal y de mesa 
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Elnfermedades de ia piel 
Curación radical en todos los casos. Pi
dan folletos gratis. M. LLORIA, San Ber 

nardo, 114. Teléfono 36448. 
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R E S T A U R A N ! 

El agresor de 
condenado 

Cinco años de trabajos forzados! 
un día de ayuno cada tres iness 

VIENA, 18.—A las nueve de I t» 
ñaña de hoy ha dado comienzo la viÉ 
del proceso contra Roberto Dertil,» 
tor del a tentado cometido el día! ji 
octubre contra el canciller DollfM. 

P a r a . la celebración de la causa i 
han tomado extraordinarias preca» 
nes en el Palacio de Justicia. 

Al comenzar la reunión el acusado ¡t 
claró ser na tura l de Viena, donde» 
ció el 26 de marzo de 1911, 

A continuación el fiscal leyó d tó 
de acusación con el relato del sat» 
Derti l cometió el atentado con an» 
volver, s is tema antiguo, del caliht 
7 mm., de fabricación belga. 

Preside los debates el consejero p 
Bidente de la Audiencia de Viena, to 
tor Tursky, y como fiscal actúa el t» 
sejero Kadecka. El acusado ha dtsf-
nado como abogado defensor al (Mí 
Wal te r Riehl. 

A p r imera hora de la tarde teniii 
la vista. 

El Tribunal h a declarado culpables 
acusado de intento de asesinato cojts 
el canciller y le ha condenado a ciis 
años de trabajos forzados. 

Le condena, además, a un día de ip 
no caída t res meses y a un dia de & 
cierro en una celda oscura todo! k« 
años al l legar la fecha del 3 de octth 

El Tribunal ha rechazado la peCĉ  
que se había hecho para que el ana 
fuese visto por un Tribunal de jifM 

Gestbnes rosas cercad 
Gobierno mejicano 

— ' » 
Busca la reanudación de las é-

cienes diplomáticas 

MÉJICO, 18.—El Gobierno de to & 
viets ha emprendido gestiones pan ii 
reanudación de las relaciones diplont-
cas con Méjico. 

El ministerio mejicano de Nejora 
Extranjeros se ha negado a desnnr." 
la confirmación la noticia anterior, ja 
h a animciado que publicará una dat̂  
ración a este propósito. 

El reconocimiento yarf 

_ BERLÍN, 18.—La Prensa de Ato 
nia dedica grandes comentarios al m«-
do Norteamericanoruso interpretitíin 
como una derrota diplomática del ¡t 
pon. 

El periódico "Angriff" dice fJi Í 
bien es exagerado considerar » «i 
acuerdo como un pacto de guerrj, a 
embargo, puede afirmarse que tieae i-
go de eso. 

* * » 
ROMA, 18.—El reconocimiento¡(IÍ;--

b iemo de los soviets por parte it .a 
Estados Unidos de América ha sido» 
gido muy favorablemente en Italia, 

EÍ emba jador yanqui en to 

LA HABANA, 18.—Esta mata i 
las once, han sido embarcadas a x;ti 
del vapor "Key West" once maletas i:. 
embajador norteamericano, señor '*!• 
lies. 

E s t o parece^ indicar que la mareta v ; 
dicho embajador es definitiva. 

Dos indultadii 

MARTIN 
COCINA B I L B A Í N A 

Espoz y Mina, 8 (esquina Cádiz). T. 14920 

EJEPOSrCTONES ETf» 

UNION RADIO 
PI Y MARGALL, XO 
rELEFOKO 12930 

R E K O R D 
Pl Y MARGALL, 22 

LA HABANA, 18.—Bl presidSBt! »• 
ñor Grau San Martín ha coamutal J 
pena de muerte impuesta por el te* 
jo de guer ra al sargento Basilio Gei 
lez y al soldado Homoboiio Eodr.f.t , 
por la de treinta años de presidu 

. - , — _ ^ ~ _ — ^ , , . ' • * ' » • — ™ - — — - — 

Una rectificación italiaiuj 

ROMA, 18.—La Agencia Stéfaui;. 
blica el siguiente comunicado; 

"Algún periódico de Madnd ha p: 
cado, en su número del día U d ' ' ' 
mes, la reseña de una coníerenoa i-
da por el señor García Sanchíz sr.' 
t ea t ro madrileño, en la que dicb • 
ñor habló de una entrevista que e -t 
taía concedido el señor Mussolinl 

Las declaraciones y apreclacicine! ••• 
señadas por el mencionado dlatic JI-
drileño cambian la signiflcaclta de a 
cosas que fueron dichas en el traer •• 
so de la entrevista referida, y no ij' • 
pretan, en modo alguno, el pensaic 
to del jefe del Gobierno itallasf n 
respecto a España y a la Repúblics -i-
pañola." 

, . „ 4 -_* 

N u e v o c r u c e r o francés 

BRBST, 18.—Hoy ha sido bótale i 
agua el crucero "La Galisonniére" < 
7.600 toneladas y con una potencí» Í 
'87.000 caballos que le permiten bu-
una velocidad de 32 nudos. 

1 « I * — • — ~ - — ™ 

U n c h o q u e de trenei 
• — 

BEIRLIN, 18.—El rápido Berlín-P'.'j 
ha chocado esta mañana cerca de Fiwr.' 
dak con un tren ómnibus. 

A consecuencia del choque tres "if 
ros del t r en ómnibus han resultado ¡lit;-
tos y otros dos han desaparecido, 

Tamblém han resultado heridos los EI-
quinistas y fogoneros de ambos tretü t •• 
dos viajeros del rápido. 

EL GENERHL i r a i , Ü 
— • 

CASABLANCA, 18.—El general ffí;-
gand h a embarcado a última hora Je i 
tarde, con rumbo a Marsella, 

H a declarado a la Prensa que íiea 
una impresión muy favorable de Marrü-
eos, asi como de la unión que ttst 
entre paisanos y militares. 

Nuevos senadores en 

ROMA, 18.—Se anuncia oficialiwite 
que . el Rey se propone hacer almr.a 
nombramientos de senador. 

Es tos nombramientos recaerán m ¡i-
versas personalidades que pertenezeas s 
la administración o hayan pertenecido t 
la carrera diplomática. 

» * » 
ROMA, 18. — El nuevo ministro ds 

China en Roma, señor Lui Wen Tâ  i> 
presentado esta mañana si Uey SIL- •'-• 
t as credenciales con el ceremonia; s.< JÍ-
tumbrado . 
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LA V I D A EN M A D R I D ! 
Hoy no funciona la Caja 

Postal d e Ahorros 

Con motivo de las eleoclones, hoy no 
funcionará la Caja Postal de Ahorros, 
por haberse utilizíado sus locales para 
!i tastaladón de varias mesas. 

Concierto en el Liceo Andaluz 

Como Inauguración d«i ciclo de actos 
«Iturales, artísticos y musicales del 
OMO actual, «e ha celebrado en «1 sa
lón de actos del Uceo Andaluz vm. bri-
llínte concierto de bandurria, a cargo 
d« don Antonio Saenz Ferrar. Interpre
tó coa gTBXí acierto obras de Albénlz, 
Granados, Falla, Ijehmberg y otros au
tores. L« acompañó al piano Elnrique 
Casal C3hap!, y ambos fueron muy aplau
didos por el numeroso auditorio. 
El secretario general del liceo Anda

luz, don Manuel Flgueroa y Rojas, pro-
Bunctd unas brefves palabras de presen-
ticl6n y anunció la oontinuaclón de es
ta clase d« actos. 

Boletín meteorológici 

fioras (Catedral, Colegiata, 15).—6,46 t., 
don Benjamín de Arriba, Teología dog
mática; 7,80 t., don Gregorio Sancho Pra-
dilla. Sagrada Escritura. 

Inst i tuto Francés (Marqués de la En
senada, 10).—7 t., M. Guinard: "La se
gunda época del reinado de Francisco I". 

Inst i tuto Pedagógico F A E (Claudio 
Coello, 32).—6 t., latín; 7 t., obras CIP-
cum y post-escolaree; 7 t , religión; 8 n., 
griego. 

Juventud Católica Femenina (Caba
llero de Gracia, 30).—11,16 m., don Joa
quín Escribano, "Piedad cr is t iana fun
dada sólidamente en la doctr ina"; 12,16 
m., don Rafael García Tuñón, "Medios de 
sostener la piedad". 

Unión Ibero-Americana (Medinacell, S). 
6 t., jun ta general ordinaria. 

Otras notas 

Academia Médico-Quirúrgica Espafio-
la.—Tist. jifhta general convocada por es
ta entidad para mañana lunes s« aplaza 
hasta el viernes 24, a las seis de la tarde, 
con el mismo orden del día. 

E»tado general.—Al Oeate de Irlandi 
y sobre !a Península Ibérloa están hoy 
lo» dos centros de presiones bajas. Las 
presiones altas cubren t o d a Europa 
oriental. 

Por España Hueve por todas las re-
¡iones y con algima mayor intensidad 
por lí meseta central, los vientos son 
moderados, del tercer cuadrante por la 
Bltad oriental, y de la región del Norte 
por í! Oeste, 
Lluvias reoogjldas ayer.—^En Sevilla, 

42 milímetros; Huelva, S8; San Feman
do, 23; Córdoba, 19; Avila, 17; Madrid, 
Murcia y León, 14; Málagra, 18; Guada-
lijara y Teruel, 12; Soria, 9; Santa 
CruE de Tenerife, 8; Burgos y Zamora, 
í; Castellón, «; Ciudad Keal y Sala-
nanea, 5; Granada, Badajoz y Segovla, 
í; Alicante, 8; Baeza, Jaén, Toledo y 
Sin Sebastián, 2; Albacete y Pamplona, 
.ilbacete: máxima, 12; mínima, 6; All-
1; Gerona y Oviedo, 0,S. 

Temperaturas de ayer en España.— 
osnts, lS-13; Almería, 17-12; Avila, 6-2; 
Badajoz, 11-7; Baeza, 11-6; Barcelona, 
1M3; Burgos, 10-4; Cáceres, 14-7; Cas
tellón, 17-9; Ciudad Real, 11-4; Córdoba, 
18-9; Coruña, 15-5; Cuenca, 4 mínima; 
Gerona, 18-3; Gijón, 12-5; Granada, 12-6; 
Guadalajara, 12-6; Huelva, 15-8; Hues
ea, 12 máxima; Jaén, 12-2; León, 1-1; 
Logroño, 12-6; Mahón, 16 mínima; Má-
UfS, 15-7; Murcia, 11-9; Orense, 11-7; 
Wedo, 11-4; Falencia, 8-2; Pamplona, 
12-6; Palma Mallorca, 9 mínima; Pon-
tíyedra, 13 máxima; Salamsuioa, 7 má-
ilma; vSantander, 11 mínima; Santiago, 
18-5; San Femando, 11, mínima; San 
Sebastián, 18-11; Santa Cruz Tenerife, 
17 mínima; Segovla, 8-S; Sevilla, 17-10; 
Borla, 7-3; Tarragona, 17-12; Teruel, 9-4; 
Tolsdo, lJ-8; Tortosa, 17-9; Valencia, 17-
9; Valladolld, 8-2; Vlgo, 16 máxima; 
Vitoria, 12-8; Zamora, 8-2; Zaragoza, 
15-0, 

Para hoy 

a^'AUVlAeENES D ^ L P E I N E ' 
ffiMAJNrTAS PARA R O P E R OS 

y E N G E R E M O S S I E M P R E 
Porque por 90 duro« no comprará vm. 
gabán mejor que el nuestro de 90 pesetas. 

CASA VAQUERO. Plaza Matute, 11. 

O»» de &ng6n (Carretas, W.—8,80 t., 
nunlón familiar. 
Cent» Biojane (Ar«Dal, SO). — • t , 

iluta. 
P»ra mañana 

Onntne i» Onltura IMigloM par» Se-

HOTEL ASTURIAS 
La mejor «dfcua<dón de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen

siones desde 18 pesetas. 

Mayor, 1, Puerta del Sol 

COCHES PARA NIÑOS 

I 
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Lo que dice la Prensa de Madrid 
•<••» 

(gibado 18 de novlenibi« d« 19SS) 
Termina la oampafia eieotoral. T ter

mina como «mipezó. Loa periódico» de 
it maüana N presentan, eJ día antes de 
¡u «lecciones, divididos en dos bandos: 
i i* tpAmts, dora, y terminantemen-
tt, dsflenden tma poedclte y una candida
tura, y «1 d« loa tpit jú Tma seña vez 
tac nfiaMe ¡Knotñaümernte a quién ha 
k rotarte, y n han Mmttedo a tnsinuar 
te «A atantra va^ra, Indiaflnida, vaci-
lnt«, <jm el «entro..., <¡m la Répúbli-
«..., tu* k I^ria... Ráy «teco eandlda-
taru (B Madrid. T «00 a» «a decir nada. 

Oasdldatora aoidaMa. Defendida, co
so w n&tunl, por «1 óigrano SA partido. 
OmpUetamesite desatado ya. Furioso, 
•pn̂ tloo, fuera de »í, EL DEBATE 
*m!ent« befflaoam.Bnte" cuando transcri
be lo que ita dicho wn periódico francés 
t propósito d« Habdoi. Esa periódico no 
ti oflcliil 9u( erttouloB no aon otra cosa 
qw "dwtsos". S« trata da "una calum
nia TÜ" d» BL DÉBATE. "No estamos 
jl̂ puestoa a tolerar tomafia difamación. 
*í loe faaciitaa oalumnladores. ya sa-
banoi eoB «fui argtonentoa aa l«a debe 
otmbatlr.* EH p&rtMo radical..., "trai-
dore* & !a RepúbMoa"..., "contubernios"... 
U actuación dai ministerio de la Go
bernación «n Oranada..., eaao "Tergon< 
ma« tndiî iiaiita''... M. aefior Martínez 
Barrios, ..."Jamás negará la República 
t! ftado d« deprevaciAn que ahora le han 
ebltgado a wgvár bajo «1 signo da este 
borabr» d»l fango, da las lágrimas y de 
ti langT»". El aefior Sánchez Román... 
"tM ba defraudado por completo"..., "su 
ligado es poco Útil para el futuro"... "IJH 
\'m" ea "el periódico de Sierra More-
ai",.. Los caraWneros, aTinad<M. Lias tro-
pu, acuai-telgd«a. A las daaeis, no «e 
'lu deja votar y »a lea retiran laa pls-
IC!M, "¿Tanto miad» hay í " Una cari
catura. El seflor Azaña no ha entregado 
I* República a los monárquicos. Pero los 
lífiores Unamuno, Ortega y Gasset, 
Uíurg, Lerroux y Gordón, "¿pueden de-
Kr lo mismo?" Bn fin, que »e sepan 
iciPlIos «a quienes pueda interesarles» 
?'Jí los socialistas, como odertos perso-
aajüí de las novelas románticas, "lo sa
ben todo". No ae lea sorprenderá. Y tde-
aer. tomadajs sus medidas. ¿Está claro? 

Cwiiílatura de derechas. "A B C". 
ArtlM.ilos, recuadros, polémica, conse-
j.-! a I03 electores. "El Heraldo" se ha 
tirado "una plancha" (¡qué raro!). "Se 
i^m la amnistía." El Gobierno quie
ra biindir la candidatura del general 
Sar.jiirjo en MellUa. 

Tand datura radical. "La libertad". 
f r\ ihdas a la derechas. Adulación, 
' . «p quiere disimular, a los católicos, 
'••irlo de dividirles. Llamada a las 
• "-fi, que deben votar la candidatU' 
- t if el periódico recomienda, por-
c" "a República las ha librado de un 
• ' I de e.sclavltud". 

í.t "prudentes". «El liberal". IJOS 
r.l'tas deben votar la candldatu 

•1 'p' isefior Lerroux. Sabio consejo. 
1/ tille no lo sean... la que mejor les 
- ' 1 Genial prueba del conocimien-
•'} CJ? de la psicología de las masas 
t;«:í "El Liberal". Y un párrafo que 
íí'S. t)i«n; "SI el Gobierno está en su 
; ' '', si se despoja de toda signlñ-

»'""""""""•"""""" """"""'""* Las mdenmizackHies por N O T A S P O L Í T I C A S 
fincas incautadas i CASA SERNA 

IXB: ooAsam MAqroNAs 
TXBi ESSOBIBIR, OOSSSR T 
SOTOGRAnOAS, BAIJUBS, 
M A L E T A S , BSC50PETAB, 
GRAMÓFONOS, "CINES" T = 
MUCHOS OBJETOS PRO- 5 

FüiOS PAJEtA BXDGALOS 

= Hortalea», T (ifneMiate). Teié- S 
E fono leseo. I 
i NO TIENE STTOÜBSALES = 
^ Ma 

ñiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüilifliliiiiiisiíi 
niii¡!niiiiaii!iiBiiiiiiiíiii!sin¡«iii!H!!niü{iiiigii!i!H!iiiÍ8iiiiiiiiiiiiniii 

U L L O A > 0 ( i i i c ^ 

niiiiHiiiiniiiiHiiiiiiiiiiniiiiniHiiBinimmiiiiHiiBn 
Rara, am^ilar ne^ioelo d« i«(i>r^>entaelo-
n«e téonlcaa Snt«reea aooio oom 1S.000 pe
setas. Asunto toteresant* p a » joven In

geniero. Escribid detalladamente al 
Apartado de Correos n<iin. 793^—Madrid. 
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C A S A J I M É N E Z 
La oasa de los 

M A N T O N E S 
M A N I L A 
Calatrava, S 
Preciados, 56 

D E 

Veinte días para reclamar ante el 
Consejo de Reforma Agraria 

• 
lA <<5aoeta» de ayer publica la si-

gtdaata dlapoBlclón del Consejo ejecu-
tÍTo del Instituto da Reforma Agraria; 

"Oontra la valoración de las fincas 
él caso de que proceda su indem-

nlzaeián—, de laa mejoras útiles no 
aaaortlaadas, de lo« gastos realizados 
ea laborwi preparatorias, de las cose
chas pendientes y del capital mobilia
rio mecánico y vivo que adquiera el 
Inatltuto, de las fincas que sean objeto 
da incautación ea virtud de haberse 
acordado su expropiación por el Ineti 
tuto de Reforma Agraria, podrán los 
interesados recurrir ante el Consejo 
ejecutivo del mismo Instituto, dentro de 
tos veinte dl&s hábiles siguientes a la 
fecha en que se haya extendido el acta 
da Incautación, cuando los interesado» 

BU representantes hayan intervenido en 
la misma, o, si no hubieran intervenido, 
dentro de lo« veinte días siguientes al 
«1 que se haya hecho pública el acta 
de incautación por medio de edicto 
ajado en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento en cuyo término muni
cipal rculique la finca Incautada. 

Si al eartender el acta de Incautación 
I» se hubiese practicado la valoración 
de alguno de los elementos a que el pre
cedente párrafo se refiere, el plazo de 
veinte días para interponer al recur
so oontra la valoración de los omitidos 
sa contará desde el siguiente día al en 
que la referida valoración hubiese aldo 
notificada. 

Satos recursos habrán de fundarse 
necesariamente en error de hecho o dt 
derecho y «fu Interposición no produ
cirá efecto suspensivo y en ningún ca
so paralizará la acción del Instituto, 
que podrá dar a la finca la aplicación 
que se haya acordado, sin perjuicio de 
k) dispuesto «n la base 15 de la ley." 

«IIIIBilllll 

L I N O L E U M 
a precios económicos 

CASA V E L A Z Q Ü E Z . Hortaleza, 47, 
Teléfono 13324. 
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al m,om«nlto electoral; si acude presto 
adomda haga falta; si vigila con eflca 
cia; 8l tiene la más elemental de las 
previsiones del 19 al 23 de noviembre, 
no ocurrirá absolutamente nada. La so-
beranla nacional habrá dado su vere
dicto por su órgano legitimo, que e« el 
sufragio, y todos tendremos que aca
tarlo, porque «se acatamiento es la 
esencia misma del régimen." 

"ES Síri".—^Bl discurso del sefior Sán
chez Román ha sido mágnlflco. "Una 
voz nobla y sensata." Un ataque a los 
socialistas, 

"Ahora", en un momento de since
ridad, exclamai "Las horas febriles que 
estamos viviendo bien pueden enorgu
llecemos. Estamos ante un pueblo en 
pie. No recordamos «n España un es-
pectáculo semejante. Aunque sólo fue-
ra por esta plenitud de conciencia de la 
gran ^aaaa ciudadana, podían darse por 
bien empleados todos loa sinsabores del 
cambio de régimen y de la etapa revo
lucionaria que hemos aJtravesado." Y 
combate, muy Justamente, la violencia. 
Son las urnas las que deben decidir, 

ft « « 

¡A las urnas! ¡Por Hapafla! ¡Ha lle
gado el momento!... ¡No votéis! ¡Son 
todos Iguales! ¡51s en la calle donde se 
Impone la revolución!... ¡Adelante por 
las derechas!... ¡Votad al comunismo!... 
¡Hay que derrotar a los socialistas!... 
¡La Monarquía, jamás!... ¡Conijra el 
marxismo extranjero y Judaizante!... 
¡Viva la República!... 

¿Quién podrá concertar lo que tan 
desconcertaido se presenta?... ¡Textos! 
¿Para qué?... Todos los periódicos de 
la noche permanecen en el lugar en que 
se colocaron ya hace tiempo... «La Na
ción», «Infomnaclones», «El Siglo Futu
ro», «La Época» y «Diario Universal», 
por la candidatura de derechas. «Mun
do Obrero», del lado del comunismo. 
«C N T», contra el sufragio y en fa
vor de las barricadas. El «Heraldo», 
«La Voz» y «Luz» en actitud prudente... 
aunque contra los que ellos llaman ene
migos de la República. «La Ti«rra», 
dando voces al buen tuntún, diciendo 
que él es más revolucionarlo que quien 
inventó las revoluciones... y sin reco
mendar otra candidatura que «la suya* 
por Sevilla... 

¿Razonamientos? ¿Reflexlonea? ¿Se
renidad? ¡Quién piensa a tales horas 
en cosas semejantes! Pasquines, recua
dros, gritos... ¡Votad al comunismo! 
¡Votad a las derechas! ¡No votéis! ¡La 
Patria está en peligro! ¡Todo por la 
República!... Gritos, recuadros, pasqui
nes, fotografías... Son mañana las elec
ciones... 
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Escuelas y maestros 
— » 

Mañana, Asamblea de CMrsillistas 
Recibimos la siguiente no ta : 
"E l ministerio de Instrucción pública 

y Bella» Artes publica hoy en la "Gace
t a " una orden a los t r ibunales de los cur
sillos del Magisterio pa ra que aplacen 
la calificación del segundo ejercicio en 
tanto se resuelve en el Consejo de mi
nistros, que se celebrará el mar t e s sobre 
una petición presentada por la Sección 
de Pedagogía del Ateneo de Madrid y 
maest ros cursillistas, en el sentido de 
que, dado el enorme número de escue
las servidas por interinos (unos 20.000), 
con grava perjuicio p a r a la enseñanza, 
procede p a r a su provisión en propiedad 
que sean admitidos en los presentes cur
sillos cuantos el recto juicio de los tri
bunales consideren aptos. 

P a r a t r a t a r de las medidas a adoptar 
se celebrará una Asamblea de cursillis
tas en el Ateneo de Madrid el lunes, día 
20, a las seis y media de la tarde. 

A ella acudirán representantes de to 
das las provincias. Se encuentran ya en 
ésta, unidos a la Comisión de Madrid, 
los delegados de Castellón, Cuenca, ?!a-
ragoza y Albacete. 
' K<S|ambs' á'*'tóffós'31br'c»íííaftero»''aiils=^ 

tan a esta Asamblea, dada la Importan
cia que han de tener los acuerdos que 
entella se tomen." 

OPOSICIONES Y W Ü R S O S 

' • < •> • 
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GARCÍA MÜSTIELES 
ORNAMENTOS 
DE I G L E S I A 
íylayor, 21. Teféiono 9S417 

Amdliarea de OontabUIdad del Estado. 
Han sido aprobados los opositores si
guientes: Número 413, don Carlos Lorrein-
oes Zorrilla, 23,5; 4.18, don Félix de Blas 
Alblsu, 21; 422 doña Blanca de las Nie
ves Blanco 26; 423, don Juan José Gar
cía García, 27,4; 424, dofia María del Pi
lar Gil Navarro, 32. 

Cuerpo Pericial de Aduana».—Han ter
minado las oposiciones con la aprobación 
en ©1 día de ayer de los opositores nú
meros 203, 223, 237 239, 248, 2S2, 257, 259 
y 276. 

H a n obtenido p la i» de ingrreao en la 
Academia Oflolal como alumnos pe r lda -
lea, los oficiales del Cuerpo Auxiliar don 
Sandaldo E a m a b é Estévanez, don José 
Romero Fernández y don Francisco Rudz 
de Gordejuela. 

Taqiibniecanógiafaa de Guerra.—En los 
últimos exámenes celebrados fueron apro
badas las opositoras siguientes; Número 
171, dofia Mercedes Pellico Castellón, 
2.571; 172, doña Estrel la Peña Gascón 
2.397; 175, dofia María Luz de las Peñas 
Sanz 3.303; 176, doña Florencia E. Pe
ral Brlz 2.250; 179, doña María del Car
men Pérez Baena, 8.482; 180, dofia Tere
sa Pérez Cela, 4,071; 187, dofia Emil ia Pé
rez Morales, 3.571. 

Ofldales de Instrucción pública.—^Últi
mamente han sido aprobados los oposito
res: Don Ramón R. Garrido Juan , 6,2; 
don Marcelino Bermechea Morvledro, 
11,6; y don Pío Luis Moreno Moreno, 6. 

P a r a el miércoles, a las seis de la tar
de, se convoca a segundo y último lla
mamiento a los opositores correspondien
tes a los números 202 a 255, amibos toiolu-
sive. 

• » » 

El subsecretario de Gobernación ma
nifestó a loa periodistas que en Barce
lona se ha declarado ayer la huelga de 
tranvías y "Metro", acordada en la 
Asamblea celebrada ayer. No obstante, 
circulan buen número de tranvías, y la 
Impresión existente es que tiende a me
jorar. En MellUa se ha solucionado la 
huelga de' la construcción, y la que ha
bía anunciada para ayer en Orense ha 
quedado en suspenso. En Palma sigue 
la huelga general; pero la población es
tá abastecida. 

I>espués el seftdr Azcárate hizo a los 
informadores las siguientes manifesta
ciones: 

—En "El Socialista" se nos atribuye 
al ministro de la Gobernación y a mí 
el designio de privar de actas a don 
Femando de los Ríos y otros compañe
ros s u y o s . El periódico establece el 
agravio sobre un telegrania que el se
ñor De los Ríos dirigió al ministro y 
que "El Socialista" inserta. A dicho te
legrama el ministro ha contestado con 
el siguiente; 

«Ministro de la Gobernación a Fer
nando de los Ríos.—^Me honro contes
tando a su telegi-ama de tres de la ma
drugada. No he atribuido a usted el 
telegrama de alarma. Los periódicos 
que así lo digan interpretan mal • mis 
palabras, siempre veraces y respetuo
sas para su persona y para su pensa
miento. Yo he dicho que, inflamadas las 
pasiones, todos recíprocamente se acu
san de atropellos y violencias, princi
palmente en Granada y Badajoz, des
tacando su telegrama de queja, pero 
no de alarma, enfrentándolo con otro 
contradictorio de sus adversarles. Res
pecto a aumento de fuerzas en esa pro
vincia, no de doscientas parejas, sino 
de ciento veinte guardias, debo since
ramente decirle que lleva el designio, 
bajo el .imperio de órdenes terminantes 
de servir a los intereses superiores hu
manes, amparando los derechos de to
dos, sin distinción de matices, con una 
actuación completamente neutral, apar
tada de todo partidismo y encaminad.! 
a evitar colisiones. La autoridad qiie se 
aparte de estas órdenes será sanciona
da inexorablemente. He ordenado que 
sean desarmados aquellos miembros de 
la guardia municipal y de la Policía 
rural y guardas jurados particulare.s 
qué pudieran inspirar el temor de que, 
por sus intereses políticos, pudieran po
nerse con armas al servicio de cualquier 
partido, sea el que sea. No es cierto 
que vayan a ser suspendidcs de empleo 
y .sueldo. Le significo que hasta a,hora 
no ha llegado a mi poder un solo com
probante en forma leg-al de que las au
toridades de Gran.id.i se hayan apar
tado de su neutralid.íd y prudencia. Jus
tificaciones sufini'ente.s de caso concre
to bastarán para decretar la.s de.stitu-
clones y sanciones oportunas. Mi pro
ceder, sefior De los Ríos, .será, como ha 
sido siempre, el de un hombre honrado, 
ta lucha ni le va ni le viene el que 
republicano y tolerante, a quien en es-
triimfen unos u otros, puesto que ''u 
única pasión es que triunfen la Repú
blica y la justicia dentro de la ley para 
la paz social.» 

Por cierto—^siguió diciendo el subse
cretario—que "El Socialista", con áni
ma,, sin.duda..Je„fah6riM con_la po
co nobíe Intención de enturbiar mi an
tigua amistad con don Femando de los 
Ríos, publica el telegram.a dirigido tam
bién a mi, cuando ello no es exacto. En 
modo algrimo ello quiere decir que yo no 
me dé por afectado con su contenido. 

Un periodista le preguntó por la con
centración de fuerzas de la Guardia ci
vil en Granada, y el subsecretario dijo: 

—En muchas provincias existía ya esta 
concentración. Unicanjente en Granada 
era donde no la había, y como allí se 

espera que la lutíha haya de ser muy 
fuerte, el ministro de la Gobernación ha 
creído prudente hacer esa concentración 
allí, pero no de doscientas parejas, co
mo dice "El Socialista", sino de ciento 
treinta hombres, que no habrá más re
medio que reconocer que no son muchos 
para toda la provincia de Granada. 

La expedición al Amazonas 
La "Gaceta" de ayer publica el Re

glamento por el que se ha de regir la 
expedición Iglesias al Amazonas. 

Los Tribunales provinciales de 

lo contencioso 
Por decreto del ministerio de la Go

bernación, publicado en la «Gaceta» de 
ayer, se suspende la renovación de los 
cargos de vocales de los Tribunales pro
vinciales de lo contenciosoadministrati-
vo, que debía celebrarse en el próximo 
mes de diciembre. 

Los Tribunales de lionor 
Por orden circular del ministerio de 

la Guerra se concede un plazo de vein
te días para que los jefes y oficiales que 
no lo solicitaron, puedan acogerse a lá 
re^iisión de los acuerdos de los Tribu 
nales de honor. 

Nombramientos 
Ha sido designado agregado militar 

a las Legaciones de la República en 
Méjico, Guatemala, Honduras, El Sal
vador, Nicaragua y Costa Rica el co
mandante de Artillería don Eduardo Or-
duña García. 

» * * 
Por decreto del ministeTio de la Go

bernación se dispone que cese como con
sejero nato del Consejo Nacional de Sa
nidad don Manuel Torres Grima, y que 
ocupe dicho cargo don Julio Orensanz 
Torongi. 

El conflicto de Trubia 
Por orden del ministerio de Trabajo 

se dispone que, con el fin de entender 
en las reclamaciones de carác ter econó
mico producidas por los obreros de la 
fábrica de Trubia, se consti tuya un Ju
rado mixto circunstancial integrado por 
tres representantes de cada clase, pre
sidido por el sefior delegado de Trabajo 
en Oviedo. 

La representación patronal se elegi
rá por la dirección o administración de 
la citada fábrica, si pa ra ello está au
torizada, o, en otro caso, por el orga
nismo superior de quien dependa el es
tablecimiento de que se t r a t a . 

Los vocales obreros se designarán por 
la^-Asociación correspondiente, si exis
te, p, de no haberla, en reunión públi
ca de profesionales del ramo convocada 
al efecto. 
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AVILA, 18.—Se ha recrudecido el 
temporal de nieves en toda la provin
cia. Las comunicaciones con Casavieja 
están interrumpidas, incluso para los 
peatones. Los viajeros tuvieron que 
apearse de los coches e ir separando la 
nieve para poder andar. En el puerto 
de Aldeavleja, la nieve cae «n gran 
abundancia. Los automóviles que se di
rigían a Navas del Marqués tuvieron 
que regresar a Avila. 

Para ''El Socialista'' 
Dos palabras a "El Sociahsta" p a r a 

terminar. , T con toda calma, porque no 
nos reprocha nada la conciencia y no 
tenemos por qué enfurecernos. Ent re la 
masa de insultas que nos dirige el co
lega no hemos con;3eguido encontrar 
las t res cosas de verdadero interés en 
este pleito. Pr imero: lo aue decía y cómo 
lo decía "La Prance Militaire" y lo que 
decía y cómo lo "decía E L DEBATE. 
En los párrafos de furiosa espuma de 
"El Socialista" aparecemos como culpa
bles de todo. Con lo cual los lectores 
del colega no se han enterado de la 
verdad. Esto sí que es convertir asuntos 
nacionales en sustancia de elecciones. 

Segundo. No dice la verdadera signi
ficación de- "La Francé Militaire" y, na
turalmente, calla la que atr ibuyó EL 
DEBATE a ese periódico. LiOS lectores 
de "El 1 Socialista" continúan, pues, sin 
enterarse. 

Tercero. No nos dice, ni a nosotros 
ni a loa socialistas." por qué Pe arregló 
con t a n t a pr i sa el puer to de Mahón. 
Eso si que puede saberlo, y conste que 
nos interesa mucho más la pr isa que 
el hecho en sí. 

Por últim.o, recordamos lo alcho ayer 
y subrayamos de nuevo que en "La 
France Militaire" es donde reciben rec
tificaciones por estas noticias. Sobre to
do a tiempo y con educación. 

. _ ^ « < -

Mañana lenima la kelga 
de Palma de Mallorca 

Parece que lia sido planteada con 
fines electorales 

PALMA DE MALLORCA, 18.—Con
tinúa el paro general con iguales ca
racterísticas que ayer. Los tranvías no 
pudieron circular a consecuencia de ha
ber quedado interrumpida la corriente 
eléctrica por haberse colocado una 
bomba en un tran,sformador de ener
gía eléctrica. Se han producido algunos 
pequeños incidentes y rotura de escapa
rates. Los mercados están abastecidos; 
La opinión generail estima que esta 
huelga tiene todos los caracteres de 
maniobra electoral. Terminará tó lu
nes, toda vez que los zapateros han 
aceptado las bases de trabajo aproba
das por el ministro de Trabajo. Por las 
noches fuerzas del Ejército custodian 
los Bancos y los edificios públicos. 

Les obiigan a dejar e! trabajo 

AVILA, 18.—En Barromán, imos 50 
obreros sie dirigieron al campo para 
coaccionar a los que trabajaban, a los 
cuales obligaron a abandonar las ta-, 
reas. El conflicto obedece a que loa 
obreros pretenden, que les sean entrega» 
das varias obradas de tierra, y los pa
tronos les han donado 5.000 pesetas pa
ra atender al paro obrero. 

Una bomba en la Diputación 

MALAGA, 18.—Bn los sótanos de la 
Diputación provincial hizo explosión una 
potente bomba, que había sido colocada 
junto a la dependencia de. cédulas per
sonales. 

Hallazgo de armas yji.muni. 

clones en un Sindicato 

VALENCIA, 18.—^La Policía se' pre
sentó en la casa número 16 de la calle 
EímbajadoT Vích, donde está «itablecido 
el Sindicato de Limpieza y Aseo, y 
practicó im registro, el cual ha dado 
por resultado la incautación de varias 
pistolas y cartuchos de dinamita. La 
Policía llevó detenidos al Gobierno ci- . 
vil a 35 individuos que se encontraban 
en el local. 
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lUio con los mandos! 
El mío qyjit era muy cariñoso, comen 

z6 a mostrar frialdad hasta que descu
brí que le desagradaba el aspecto d« mi 
cara embadurnada y i>egajosa por las 
pastas graslentaa que usaba para arre
glarme. Además notó que por efecto de 
esas grasas me engordaban la mejillas y 
el cuello, poniéndoseme desastrosamente 
fofo. Aconsejada por una amiga, empecé 
a usar sólo 

JUGO DE LOTO INTEA 
Con este producto, que no contiene grasa, 
me daba dos veces al día suave masaje 
por la cara, cuello y escote, y al poco 
tiempo desaparepieron laa gorduras, re
cobré la esbeltez del cuello y rostro y 
reconquisté el amor y la asiduidad áe 
mi esposo. 

El Jugo de Loto es maravilloio para 
reducir las gorduras fofas y eliminar pe
cas, granos, rojeces, arrugas y el feo bri
llo de la nariz. Se expende en diversos 
tonos: Blanco, Rosado, Natural Bachel y 
el Bronceado de moda t an atractivo y 
seductor. 

SI desea usted f o l l e t o s pídalos a 

Suiza contingenta lo» vinos 

españoles 
• 

Según los Informes recibidos en la 
Federación Nacional de Exportadores 
de Vüioa de sus corresponsalea en Ber 
na, el régimen a que ha quedado some
tida la importación de vinos españole» 
en Suiza, a partir del día 9 del corrien
te mea, es el siguiente: 

La entrada de vinos durante el año 
1933 queda contingentada al tope de la 
cifra Importada durante 1932; por tan
to, desde el día 9 del corriente mea has
ta el SI de diciembre próximo, sola
mente se podrá toportar ea Suiza 1« 
diferencia que resulte d« las cifras ope
radas durante 1BS2 y lo que va d* 1933. 

Los permiso* los dará Suiza extcluiSl-
vamente a los Importadores establecidos 
en dtóho país, previa la justifitoación de 
sus iimportaclonee en 1982 y 1938, he
chas mediante declaración jurada. 

Loe vinos que entren em Suiza des
pués del 9 del corriente, ídn Mcenda o 
permiso de importación, e«starán suje
tos al pago, además del oorreapondlente 
derecho de Importación, de un derecho 
de 10 francos por 100 kilos. 

Por otra parte, Suiza aplicará a par
tir de primero de eenro de 1934 un Im-
pueisto Interior de cinco f rstnoos por hec
tolitro, o sean cinco céntimos por litro, 
que paagrán directamente los consumi
dores. 

Las María Artloch, finas y 
sabrosas, de fuesíe perfecto, 
r e p r e s e n t e n la ú l t ima 
p a l a b r a de la técnica . 

Decampo 
Repare fuerzas con 
las Gal le tas M a r í a 
Ar t íach. l leve unos 
paquetes consigo. Lo 
más práctico p a r a 
excursiones» Abultan 
poco y a l i m e n t a n 
mucho. 

MÁRIÁÁRTIÁC 
•PAQUETE DE 2 0 0 6RS., UNA PTA. 
ÍDE 100 @SAMO$, SO GÉNTIMOS 

MARÍA 

m\ím OE lAS y c m s DE HIGO 
• » • — 

VIGO, 18.—Se ha verificado el entie
rro, presidido por el gobernador y de
más autoridades, de los obreros Alberto 
Fernández y Rafael García, muertos en 
el accidente tranviario de ayer. Los ae-

AÜBI^ELA. Apartado 82.—Santander, pellos tavleron carácter c a t ó l i ^ 

C O C O C H U , 
galletas de coco de Ceilárw^ 

Paquete de 2 0 0 grs., 0,00 ^̂ s* 

H M / 
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CX>N EL MABQTTES D E 
V A i O E F L O R E S 

Noticias del teatro Cal
derón 

— " T o quiero que las Obras d«l 
maest ro SorozábaJ lleguen al pue
blo". 

Dichas palabras las pronuncia el 
marqués de Valdefloree, empresa
rio de la actual Compañía líric; 
del Calderón. 

—Esto, no quiere decir que aqi 
se vayan a representar "solamer; 
te" las obras del au tor de "Ka 
t iuska". En pocos días, además d 
esta obra y de "Ea alguacil Re 
bolledo", se han representado coi 
éxito de interpretación: "Don; 
Francisqui ta" , "El caserío", "E 
Rey que rabió", "Los Gavilanes 
y otras obras en un acto. 

Acaban de montarse (esta coj. 
versación s« sostenía anteaye. 
viernes) "L.a gu i t a r ra de Fígaro" 
y "Adiós a la bobemia", que la 
conceptúo una obra maest ra , y en 
seguida se p repa ra rá el estreno de 
una zarzuela en dos actos, libro 
de Rafael Villaseca, con música 
del maes t ro Balaguer. Se t i tula 
"Gondolera". 

Bn seguida. . . — apunte usted, 
nos pide Valdeflores—^preparare
mos la obra grande de Sorozábal 
de este año. 

El día 15 de diciembre próxi
mo se es t renará en este tea t ro 
"Sol en la cumbre". E s una zar
zuela cuyo libro ba escrito Ansel
mo C. Carreño. Tiene dos actos y 
su ambiente es entre gentes de 
serranía. Una cosa muy lírica; se
guramente , la mejor obra de nues
t ro g ran Sorozábal. 

Después, si t raba ja en la par t i 
tura , el estreno de Guerrero «Co
lores y barro», en colaboración 
con don Serafín y don Joaquín 
Alvaxez Quintero. 

« • • • 

El marqués de Valdeflores t ra-
baja'—él se ocupa abora personal
mente de sus negocios—-en la pre-
paracióa de la t emporada del 
Fuencarra l . El popular t ea t ro se 
dedicará también al género lírico; 
y en verdad fal ta hace que vaya 
resurgiendo un t ea t ro lírico del 
que hace t iempo carecemos, can 
la única y consoladora excepción 
del t ea t ro de la calle de Atooba, 

AI marqués de Valdeflorea le 
debemos, momentáneamente , que 
Madrid pueda contar desd« el pró
ximo día 24 con dos escenarios 
autént leamente líricos. 

Am^mammammmm mm^Ji 
CALDERÓN 

HOY, IXXMII«30, 19 

A las 4: M Bejr qiie líibló 
A las 6,46: I A vlejecita y 

Bobeinitos 

A las 10,45: KATTOSaECA 
El martes, por la nocibe, ES
TRENO de la opeara cihioa de 
JP£o Baaója y Pablo Sorozábal 

Adiós a la bohemia 
jAconfceídinieinto artístioo! 

•flWliiilMIllillllMIIMIIIlllll^^^^ 
T o d o s los pa í ses tlieinen 

u n o o vaaios teaÉros sab-
v&nmmsáo» p o r e l E s t a d o . 

E l t e a t r o , &a E s p a ñ a , e s 
tá, a b a n d o n a d o a l a Iniciat i
v a 

M a r í a Val lo j e r a , n o t a b l e 
p r i m e r a t ip le del Ca lde rón , 
p r o t a g o n i s t a de "Adiós a l a 

B o h e m i a " 

BENiENTEVAl lESTREiñESTE 
i O TRES COiEPIAS MAS 

— • — 
Don Jacinto, «n pleno triunfo 

de "La verdad Inventada", en Lia
ra, ya ha entregado & Carmen 
Díaz, como se dice ea esta misma 
página, una comedia t i tu lada "El 
pan comido en la mano" , 

A Marga r i t a Xirgu, la g r a n ac
triz con quien los amantes del tea
t ro de Castilla estamos «n deu
da, le ha anunciado la próxima 
eotrega :de los t r e s actos de "Ni 
al amor, ni al mar" . 

L.a o t ra obravia dest ina a Pe
pi ta Díaz de Art igas , que la es
trenará, en el Cómico en »u tem
porada de enero a abril próximos. 

El gran actor argenti
no Enrique de Rosas 

en Elspaña 
— » ' — 

Ta está nuevamente en Espa

ña la compañía argentina Rive

ra-De Rosas, que anteayer hizo 

su presentación en el teatro 

Barcelona de la ciudad condal, 

estrenando la o-hra de intriga 

"El hombre que volvió a la vi

da". :. 

El gran actor Enrique de Ro

sas, es esperado en Madrid con 

enorme interés. ¿Vendrá pron

to? 

Teatro Espaool 
Compañía 

XIRGU-BORRAS 
Hoy, domingo, a las 6,30 

(popular) 

Don Juan Tenorio 
(Ultima representación) 

A las 6,30 y 10,30 

Divinas p a l a b r a s 
de VALLE-INCLAN 

La verdad mventada 
de BENAVENTE 

—^¿Fué usted a r e r l a ? 
—Sí, y me gustó muctuisimo 
—'Eso dicen todos los que la 

ven, y es que B E N A V E N T E es 
únlóo en ei intmdo, y como la 
CoTnpafiia de 

L A R A 
no hay ijitra.: en;3íadi ld . 

E l t e a t r o e n l a 
A r g e n t i n a 

• • 
Bn «! Oteiloo d« Buenos Aires 

y por la Compañía de E v a F r a n 
co, s« h a estrenado "Lia divina 
B e a t ü z " , original de los señores 
J. d« Rosa y José A. Euglíot. 

"jjs. divina Beatriz", sin ser un 
deidtiaido d* orlgtnaJidad, parece ser 
que «wtá <l«»arroUada con hábU«s 
recursos escénicos, dando ocasión 
p a r a que u n a actr iz del tempera
mento de Elva Franco, pueda rea
l izar ujm labor ar t í s t ica depurada. 

A la interpretación de la F r a n 
co, acompaflada por Fel isa Maiy , 
Mar ía Cambre y 1«« actores Bou-
brier, BobUo y Bastardl , se debe 
una gijan p a r t e del éxito de esta 
com«(S&. 

L a Compa&íá Ladrón de Gue-
vara-Rivelles, que con t an to éxito 
ac túa en el Tea t ro Principal de 
Valencia, anuncia el estreno de la 
comedia original de Téllez More
no y Miguel Ligero "Gloria Ma
ravilla", y a representada por di
chos actores, con aplaijso, en 
o t ras poblaciones. Por su intere
san te asunto y modernidad de am
biente, le auguran los que la co
nocen, u n a feliz acogida. 

* * * • 

P a r a dirigir los ensayos de su 
Ópera <Edipo, rey>, h a llegado a 
Barcelona el insigne compositor 
ruso S t rawinsky . Piensa permane
cer en dicha ciudad has t a el es t re
no de su obra en el g r a n t ea t ro 
del Liceo. 

L a Compañía cómica Mora-Es-
pantaleón-Barroso, sigue con éxi
to su actuación en el t ea t ro de 
los Campos Elíseos de Bilbao. Las 
obraa en ca r te l son: "El susto", de 
los Quintero, y "La chica de Bue
nos Aires" . 

• • • 
P a r a «a día 21 del corriente se 

anuncia el estreno en el t ea t ro 
Novedades, de Barcelona, del dra-
nia lírico <E1 hermano lobo>, ori
ginal de iQs aplaudidos autores 
Federico Oliver y Maes t ro Penella. 

H a te rminado su actuación en 
Zamora, donde obtuvo im franco 
éxito, la Compañía del maes t ro 
Guerrero. Sus obras , estreno en 
esta población, han sido calurosa
mente aplaudidas. 

• • * 
Lupe Rivas Cacho, la gracio

sísima actr iz mejicana, se halla 
actuando, con un éxito de cos
tumbre, en el t ea t ro Coliseum de 
Salamanca. 

• • • 
Después de una temporada, que 

ha sido muy car iñosamente aco
gida por el público barcelonés, pa

san del t ea t ro Barcelona ai tea
t ro Goya de la ciudad condal los 
s impát icos a r t i s t a s Paco P ie r rá 
y Ampar i to Mart í . E ñ este últi
mo t ea t ro es t renaron «Los hijos 
de la noche>, de Torrado y Na
var ro . 

• • * 
Mar ía Teresa Montoya, que 

quiere pa ten t iza r al público ca
talán, del cual e ra desconocida, 
su var ia y dúctil capacidad, inter
pre ta t iva , t r a s sus é x i t o s ' e 
«Shanghai» y «La Malquerida», 
anuncia el estreno de la gracio
sísima comedia de Honorio Mau
ra «Hay que ser modernos». 

• • • 
E n Las Pa lmas , donde h a sido 

acogida tr iunfalmente, s igue su 
actuación Pep i t a Díaz de Art i 
gas , la exquisi ta actr iz. 

I ^ a * c 

EL ESTRENO AiNGIADO PARA 
ANOCHE EN EL CALDERÓN HA 
SIOO APLAZADO PARA EL MAR

TES 21 
— « _ — 

Ayer, antes de celebrarse el en
sayo general de «Adiós a la bohe-
mia>, los autores de es ta obra, de 
acuerdo con la EJmpresa del tea
t ro Calderón, decidieron aplazar 
eu estreno has t a el próximo mar
tes, día 21, una vez que se hayan 
celebrado las elecciones genera
les, que t an apasionado tienen al 
país . 

Lia expectación por conocer la 
ópera chica de Pió Baro ja y So
rozábal es enorme. 

"Adiós a la bohemia" se ha ves
tido con arreglo a modelos de 
1860 al 70, y en la interpretación 
t o m a r á n pa r t e María Vallojera, 
José Mar ía Aguílar, Pedro Bar re 
te , el buen actor y director de 
escena y o t ras importantes figu
r a s de la compañía del Calderón 

El gran barítono Agui-
rre Sarobe vuelve 

a la escena 
En el domicilio par t icu la r del 

consejero-delegado de E L DEBA
TE, don Francisco Herrera , se 
ha celebrado un interesantís imo 
concierto, tomando pa r t e el ba
rítono Agui r re Sarobe y el com
positor y crítico musical Joaquín 
Turina. Agui r re Sarobe, re t i rado 
del a r t e a causa de un acciden
te ocurrido en un tealtro de Vie-
na, vuelve con m á s entusiasmo 
que nunca a la palestra , dispues
to a can t a r en óperas y en con
ciertos. En la fiesta celebrada en 
casa del señor Herrera , Aguirre 
Sarobe interpretó, ent re otraí 
cosas, el niagnífico monólogo de 
«Rigoletto» y §1 prólogo de «Pa
yasos». Joaquín Tur ina toc<5 en 
el piano dos obras suyas : «Jue
ves Santo a medianoche» y «Or
gia». Ambos a r t i s t a s fueron muy 
aplaudidos por la selectísima con
currencia que ocupaba los salo
nes. Los señores de Her re ra hi
cieron los honores con su amabi
lidad acostumbrada. 

Teatro FONTALBA 

E L T E N O R E S P A I O L P l i l l 
CANTA EN LA GRAIÍIESII 

Todos los días 
É X I T O C L A M O R O S O 

del saínete de 
QUINTERO Y GUILLEN 

Como tú, ninguna 

Creación de CARiVIEN DÍAZ 

J o s é M a r í a A g u í l a r , e l j o 
ven b a r í t o n o p r o t a g o n i s t a 
de " A d i ó s a la Bo l i emia" 

sffÑSAYAfÑToS 
TEATROS... 
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A liAS OCATBO (KXTBA) 
gxaadfaMKM iiortldo* 

PiÉDOATO, » Ttsaootm: 

írigoyen y Abarisqueta con
tra Ábrego III y Zabaleta 

Segundo, a remonte: 

Ábrego y Larrafiaga oon-
tra Ucfei e líurain 

Se jugará wn tercero 

E l a d i o Cuevas , p o p u l a r t e 

n o r cómico, p r o t a g o n i s t a d e 

" L a p o s a d a del Caba l l i t o 

B l a n c o " 

Burmann 
ESCENÓGRAFO 

P a s e o d e 1 a s 
D e l i c i a s , 8 4 
TELEFONO 71788 

JíilírjíAVMMM 

E N E L F U E N C A R R A L 
Lis ta de la Cíompañía que de

b u t a r á el día 24 del a c tua l : 
Director de escena, Carlos Oller; 

maes t ro director y concertador, 
Cayo Vela; tiplea can tan tes , An
gelina Duran, Victoria Racionero, 
Consuelo Obregón y Josefina He-
redla; tiples cómicas, Adelaida 
Torrente y Nat ividad Pinero; ca
racterís t ica, Jul ia Santoncha; pri
meros actores, Garlos Oller y Ga
briel Miranda; tenores, J u a n Ca
sado y J u a n Roldan; barí tonos, 
Mat ías Perre t , Francisco La to r r e 
y Román Zorzano; tenores cómi
cos, Ángel Redondo y José Caba
llero; actores, Antonio Hernández, 
Luis Gago y Enrique Sur inach; 
apimtadores, José González y Ma
nuel Caballero; maes t ros directo
res y concertad ores. Gayo Vela, 

Ramón Santoncha y Cándido Flo
res; veint icuatro coris tas; trein
t a profesores de orquesta. 

La inauguración de la tempo
r a d a se verificará con la zarzue
la de g r a n éxito de Antonio Quin
tero y Pascua l Guillen, música del 
maes t ro Federico Moreno Torro-
ba, "Azabache", p a r a la que se ha 
construido una magnífica sas t re
ría de la Casa Peris Hermanos , y 
un espléndido decorado de los 
reputados escenógrafos G a r c í a -
Ros. 

Además se representarán obras 
grandes y chicas, seleccionadas de 
nuestro repertorio lírico. También 
cuenta la ESmpresa con algunos 
estrenos de los m á s reputados 
autores . 

Vicente Soler , u n o de ios 
p re s t i g io s j uven i l e s d e n u e s 
t r a escena , q u e h a t en ido 
u n t r i u n f o a l l ado de Car 
m e n Díaz en el s a í n e t e "Co

m o t&, n i n g u n a " 

"ADIÓS A LA BOHEMIA" SE ES
TRENO EL JUEVES, CON ÉXITO, 

EN BILBAO 
— • • — « — 

Por la notable Compañía lírica 
de Amparo Sans de Caballé, se 
estrenó el jueves úl t imo en el tea
t ro Arr iagá , de Bilbao, la ópera 
chica de Pío Baroja y el maes t ro 
Pablo Sorozábal «Adiós a la bohe
mia". 

E l estreno se esperaba con una 

•• E n el Fontalba , según los últi-
,mos rumores, se es tá estudiando 
una comedia de don Jacinto Be-
navente que se t i tu la "El pan co
mido en la mano». Ni que decir 

' tiene que la genial Carmen Díaz 
está entus iasmada con la obra y 
con el g r a n papel que le ha toca
do en suerte. ¡Eso se l lama jugar 
a la Loter ía de Navidad y que le 
toque el premio grande con an
ticipación. 

• • * 
Enrique Chicote h a puesto en 

ensayo una comedia madri leña 
original de José Téllez Moreno, 
notable au tor y conocido y exce
lente periodista. "Canela fina" se 
t i tula la nueva producción y an te
cederá en el car tel a la obra de 
Luis de Vargas , quien se ha re
servado la fecha de Navidad pa ra 
es t renar la suya. 

* • * 
Se habla de Navidad. P a r a en

tonces dará , al fin, su obra al tea
t ro de la Comedia don Pedro Mu
ñoz Seca. 

• * • 
"Sevilla, la m á r t i r " será estre

nada el miércoles 22 en el Cervan
tes. E s t a comedia del aplaudido 
au tor Luis Fernández de Sevilla 
la in te rpre ta rán Pepi ta Meliá y 
Benito Cibrián.' El notable galán-
pr imér actor, Antonio Armet , ha 
aceptado un papel secundario, ala
bándose su desinterés. 

« * « 
También el día 22 se es t renará 

en ©1 María Isabel "Los quince 
millones» que, como saben nues
tros lectores, es original de don 
Pedro M. Seca. 

* * • 
E n la Comedia, alrededor de la 

misma fecha, ocupará el cartel 
una quisicosa, en t res actos, de 
Antonio Paso (padre e hijo) y 
Emilio Sáez, t i tu lada "El Juzga
do se divierte". 

expectación grande, viéndose ésta 
colmada por el éxito resonantí
simo que logró la obra, notable
mente in te rpre tada por los ar t is 
tas de Amparo Sans. 

Sorozábal, que dirigió la or-
quejgta, fué aclamado duran te la 
representación de su ópera chica 
y al final fué l lamado al prosce
nio, desde donde recibió los en
cendidos aplausos del público bil
baíno. 

FRONTÓN M A D R I D 
Hoy domingo, tarde, a las 4 1/4 y noche, a las 10 1/4 

Greuides partidos de pelota y quinielas 
por las más notable 

Par t idos de ' 
í raquetistas 
ases" 

E n los diarios "H Gazzetiio" j 
"Gaíizeta di Veneoia", hemos leí
do las extensas crónicas que ds-
dican a dar cuenta de la fanoss 
y tradicional fiesta nocturna ¡fx 
ac tua lmente ge celebra en la poé
tica y encantadora ciudad i'* 
liana. 

La fiesta es fantástica, de K-
sueño, y a presenciarla acuden IDÍ-
«Gazzeta di Venecia» hemos leí-
llares de turistas. 

Se celebra en el gran canal, cot 
centenares de góndolas adorm-
das y o t ras embarcaciones con
vertidas en artísticas figuraí. 

Venecia, con sus isletas y gra:-
des palacios que se admiran i 
ambos lados del canal desde í 
puente de Rialto, aparecen fantáj. 
t icamente iluminados con bombi
llas eléctricas de diferentes cois-
res y faroles venecianos, ofrecieis-
do un aspecto deslumbrador, 

La fiesta es organizada por í 
Ayuntamiento, que elige los míí 
celebrados cantantes para el coa
cierto nocturno. 

Amplia y artística nave, so 
berbiamente adornada con flo
res y guirnaldas y con esplésíi' 
da iluminación, conducía los els-
mentoa que tomaron parte en i 
concierto, que eran una orquesW 
de se ten ta profesores, setenta co
r is tas del teatro de la Scala, i 
soprano Sara Scuderi y e¡ emi
nente tenor españdl Pablo Civil, 
elegido entre los mejpres de Itaia 

Dirigía el maestro GuglielM 
Russo. 

A lo largo del gran canal pr«-
senciaban la fiesta más de des 
mil personas. 

J u n t o al puente de Rialto, cei-
t ro del festejo, se cantó la Ws 
serenata de Tessarin "Dalla lsp¡-
na al mure" . Frente a S. Mari¡i> 
la, Pablo Civil, en medio de a 
g ran silencio, cantó la romaü» 
del acto tercero de la "Forza dei 
Destino"; luego "La Recondite a-
monie", de "Tosca", que le vaiií, 
como antes, los honores del bis, a 
medio de ima clamorosa ovaciét. 

Y jun to a la Banca de Ital:», 
«Cielo e Mars-, de la «Gioconto, 
que constituyó para nuestro com
pa t r io ta un éxito rotundo, 
• Siguió la nave su ruta por i 

canal, entre las aclamaciones & 
tusiást ioas de la mucljedumbre, j 
seguida por las góndolas y ieuái 
embarcaciones, llenas de gente, j 
j imto al Ayuntamiento, cantirce 
la Scuderi y Civil, el dúo del 8c',j 
segrundo de "Manon", de PuccicL 
que viéronse precisado^ a repe
tir. 

Finalmente, Pablo Civil, para 
satisfacer los deseos de la miichí. 
dumbre, cantó la romanza ".N'ei-
sun dorme", de Turandot, y eos 
la mencionada tiple el dúo de ÍB 
"Butterfly" y el de "Tosca", 

Pablo Civil ha sido contrátale 
p a r a can ta r la próxima tempora
da en el teatro de la Scala y !.i 
obtenido el máximo honor de inau-
gu ra r la temporada próxima, deí 
Liceo de Barcelona. 

Es to demuestra que ya hi al
canzado la categoría de divo. 

CERVANTES 
TELEFONO 12U4 

Oompafiía IMELIA-OmRIAX 
Martes, 10,30, ESTRENO 

"Sevilla, la mártir" 
de 

Luis Fernández de Sevilla 
Escenario de Bartolozíl 

Protagonistas: 
P E P I T A M E H A 

B E N I T O CIBRIAS 

Contaduría: De 11 a 1 y de 4aS 

F a n e t í n d e E L D E B A T E 70) 

C L A U D E V E L A 

LA iJER PE NO GREm EN EL iOR 
( N O V E L A ) 

(Traducdón espreeamente hecha p a i » 
EL OEIBATE por Emilio Carrascosa) 

convincente a rgumento de las palmadlas en el cuello y 
de los terrones de azaioar, consiguió que tí animal se 
aviniera a emprender el regreso a FYierte-Nacional, 
Ouand-o más abs t ra ída se hallaba en sus pensamientos, 
en sus reflexiones, Es téfana ddvisó la si lueta de un 
Jinete que caracoleaba no lejos con el propósito, sin 
duda, de a t r a e r su atención, y ai que reconoció en se
gu ida : e r a el teniente Nidaud en persona. L a joven 
doctora no pudo contener im movimiento de contrarie
dad que se acentuó m á s todavía al darse cuenta de que 
a o podía hacer nada p a r a evitar el inoportuno encuMi-
tro, ¡El teniente Mdaud , aún! ¿ P e r o b a s t a cuándo iba 
a d u r a r aquella asiduidad del oficial, que parecía más 
bien u n a persecución, un espionaje?... ESstéfana se sin
tió adivinada en s u s pensamientos por Rena to y tur
bóse un poco. 

E l teniente Nidaud, que sa ludaba mll l tannente , con 
la diestra en la visera de la gorra , envolvió a la, lin
da paseante en una mi rada de sus ojos claros y fran
cos. Advirt ió en el ros t ro de la muchacha las huellas 
de'' ir--—vv"' y =e co-i-r ' : ' ; con preguntar le por el es
ta ^Tue ,:• " "on ia exquisita cortesía que acos-
t'ai;i:.. :-:',ba a ¿.v̂ ^wi ,;ii siüü palabra,?. r"o r» atrevió a ha-
eer. iu más l igera alusión a ia ctcena il_e ia víspera, I 

oo»a que Es téfana 1* agradeció ext raordinar iamente . 
Después de algunas banalidades en l a s que ni una ni 

o t ro pusieron la menor atención, la s'eñorlta de Lessar t 
exclamó con voz dulce: 

•—Celebro haberlo encontrado porque deseo ofrecerle 
a lgunas escousas. 

— ¿ A mí, señorita?—^inquirió con asombro el oflcial. 
—Sí. Ayer estuve con iisted Incorrecta, o cuando me

nos poco amable, y quiero pedirle que me perdone... 
—¿Ayer? . . . ¿ Y a propósito de qué pudo incurr ir en 

incorrección?... Acaso sea usted víct ima de im escrú-
puloj señorita. Yo no recuerdo... 

—^Traidré, entonces, que refrescar su memoria. 
—Como usted gus te ; pero íe repito que nada tengo 

que j>erdonarle, porque no me considero agraviado. 
—Si no me engaño—^insistió la señori ta de Lessar t— 

me separé de usted sin despedirme, sin decirle adiós... 
Renato hizo un gesto indulgente. 
—¡Bah! ¿ Y es eso lo que se reprocha us ted? E s us

ted demasiado severa consigo misma. Yo m e lo ex
pliqué perfectamente. 

— ¿ D e veras? 
—Lo digo con absoluta sinceridad. EstaSba usted t an 

conmovida, era t a n t a su turbación... 
—Y, por o t ra parte—:le atajó Estéfana—^me produje

ron t a n t a sorpresa sus palabras. . . 
—¿ Sorpresa ?~rep i t ió el teniente Nidaud poniéndose 

pálido. 
—Sí, no tengo por qué ocultárselo—respondió con 

franqueza la joven doctora. 
— ¿ N o fué aJgo, algo m á s que sorprendida lo que 

se sintió?.. . ¿ L a enojé, acaso? 
L a mudhadha clavó en su aoompa&ante la. mi rada de 

sus grandes ojos tranquilos y vio reflejada en el ros t ro 
del teniente Nidaud la ansiedad con que esperaba su 
respuesta. 

—¿Enojada , por qué?—^se apresuró a t ranquil lzar-
Is—. i Oh, no, de ningún modo! No había motivo. 

—Sin embargo, temo que una audacia de frase, o 
más bien unas palabraa poco m«Mtadas.. . 

Deseche sus temores . Hizo us ted bien en decirme... 
lo que me dijo... Grac ias a usted, a sus reproches, com
prendí perfectamente. . . muchas cosas... que me obsti
naba en no comprender. 

Hubo una breve p a u s a que la joven rompió p a r a ex
c l amar : 

—Lejos de sen t i rme enfadada con usted t engo mo
tivos p a r a estarle agradecida. 

E n líis pupilas del teniente Nidaud brilló un destello 
de alegría. 

—¡Entonces...—dijo—, ¿puedo considerar que conti-
nuarem.os siendo buenos amigos, por lo menos? 

—¡Sienipre buenos amigos!—respondió gravemente la 
señori ta de Lessa r t tendiendo su mano que Renato se 
apresuró a es t rechar . 

Los jóvenes se separaron. Y mien t ras Es té fana pro
seguía su camino de regreso a Fuerte-Nacional , el t e 
niente Nidaud que hab ía puesto al t ro t e a su caballo, 
monologaba así : 

—^Está visto, infeliz Nidaud, desdichadísimo Nidaud, 
que en esta empresa amorosa a que te lanzaste , la 
suer te se t e h a pues to de espaldas... H a s venido a en
cer rar te en este rincón del Fuer te , adonde nadie quie
re ser destinado, con el único objeto de conquistar a la 
dama de tus pensamientos y en vez de lograr lo t e das 
ima m a ñ a excelente p a r a empujarla hacia los brazos 
de tu rival. Muy oaballereísco, amigo mío, t u gesto, pe
ro m u y poco moderno, propio de los t iempos dé la ca
ballería andante , de la época medieval... 

Rena to de Nidaud acarició con la espuela los ijares 
del potro que se lanzó al galope, y continuó diciéndose: 

—¡Ah, cómo se re i r ían de ti tus camaradas si te vie
ran metido en es te lance escoMleril, que ea el único papel 
que puedes acep ta r ! Pe ro no importa , puesto que es de 
la felicidad de EJstéfana de lo que se t r a t a en resumidas 
cuentas ; de la felicidad de Estéfana, que es lo que m á s 
me importa, podría decir que la sola cosa que me Im
porta. Si el capi tán médico logra escapar de la muer te 
y la ama..., mejor p a r a los dos..., y mejor p a r a mí, que 
la veré dichosa... Tú, pobre Nidaud, te contentarás con 

ser un buen amigo, un querido amigo a quien se ve 
con placer de t iempo en tiempo, cuya mano se estrecha, 
ya que no con apasionada amorosidad, con afecto sin
cero... ' 

Ante la puer ta de Tánger , el joven oficial refrenó a 
la cabalgadura , y mien t ras en t r aba en el Fue r t e , excla
mó como resumiendo sus meditaciones: 

—¡Consuélate, Renato, y guarda cuidadosamente el 
precioso recuerdo de este bello amor, que te ayudará a 
envejecer mansamente , suavemente.. .! 

Algunos días después, Es téfana de Lessar t recibió 
una nueva car ta de Sidi Akder, en la que el anciano caíd 
respondía al te legrama que le enviara la joven. 

Las noticias del notable moro eran m á s tranquilizado
ras . Los heridos habían experimentado una l igera mejo
ría, y la fiebre Iba remitiendo, aunque poco a poco. Mou-
loud había recobrado el conocimiento. Miguel no ha
blaba y a de mor i r . . . Los médicos, t an reser\'adoB antes , 
auguraban una curación rápida, además.. . 

E l general de la columna había querido visi tar a los 
heridos en el hospital, p a r a imponerles personalmente 
las insignias de la Legión de Honor, y les había leído la 
orden del ejército de operaciones, en que aparecían cita
dos sus nombres, y el texto de la cual incluía en su 
ca r t a Sidi Akder. 

"¡Que Alá sea bendito, n iña mía muy amada—aiia-
día el notable moro—, puesto que h a permitido que mis 
hijos vuelvan a la vida después de es tar t an cerca de la 
muer te ! Dent ro de algrunas semanas , t an pronto como se 
hallen en condiciones de soportar las molestias del via
je, me llevaré a los heridos a nuestra casa de El-Gll, 
pa ra que convalezcan, y cuando los calores del oasis 
sean demasiado fuertes p a r a Miguel iremos a hacer te 
una visita a tu dispensario de las montañas de Kabylia. 

"Mouloud te envía sus fraternales respetos, y Miguel 
deposita a tus pies sus m á s rendidos homenajes." 

"Yo beso tu frente pura, tortolita, y le pido a Alá quR 
derrame sobre tu cabeza sua bendlcionea." 

Es téfana de Lessar t leyóle la carta del caíd a la se
ñora de Favier , que la observaba con maliciosa miraíi. 

—¡Qué bueno es Dios ¡-^suspiró la joven mientras vol
vía a gua rda r en el sobre el pliego de papel. 

—^Esté usted segura, amiga mía—respondió afecten. 
sámente la mujei del comandante médico—de que nwy 
pronto se iniciará p a r a usted una era de felicidad, 

Estéfana clavó en su interlocutora una mirada ds 
sorpresa. 

— ¿ Q u é quiere usted decir?—preguntó. 
—¡Nada, nada!.. . ¡No he dicho nada! 
—^Sí—insistió la señorita de Lessart, apoderándose de 

la mano de la señora de Favier y estrechándola con 
ternura—. ¡Dígame usted lo que piensa!... ¡Se lo su
plico! 

— ¿ D e veras lo desea us ted? 
—Se lo ruego o t ra vez. 
—Pues bien—dijo sonriendo la madre de Oara Ma

ría—, pienso que a m a usted al señor Darbois, que Mi
guel la a m a a usted apasionadamente, que el joven doc
tor es digno por todos conceptos de ser amado y que 
después de muchas luchas interiores de una parte y dí 
otra, t e rmina rán us tedes ,por hacer la más feliz y tam
bién la más encantadora de las parejas. 

Y como Estéfana no respondiera, añadió: 
—Quiero decir que esta manera mía de pensar ni es 

de ahora ni mucho menos. Hace tiempo que mi pers. 
picacia femenina me llevó a adivinar en la linda dorto-
ra Es té fana de Lessa r t a la futura señora de Darlxij!, 

E s t a vez la joven no pudo guardar silencio. Parcela 
abrumada . Miró a la mujer del comandante médico cm 
ojos llenos de asombro y murmuró a media voz, en to
no estupefacto: , 

—¡Oh, usted también.. .! 
—¡He aquí una exclamación elocuente como ninguna! 

—dijo alegremente la señora de Favier. 
— ¿ C u á l ? 

—La contenida en ese "¡Usted también!" que acabi 
de gronunclar , 

(Continuará,) 
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El Unión de Irún vence al Athlétíc de Madrid por 3-1 
1 M » 

El Athlétic de Bilbao empata con el Oviedo. También empataron el Sa-
badell y el Coruña. El Madrid, en el primer puesto de la clasificación. 

Maier, campeón español de "tennis", saldrá para África del Sur 

PRIMERA DIVISIÓN 
Madrid, 2 ; Donostia, O 

Con escaso público, por el ma l t iem
po, se celebró ayer en Chamar t ín el 
partido Madrid-Donostia, que terminó 
con la victoria d«l primero por 2-0. 

La primera parte t ranscurr ió con g r a n 
dominio del equipo local. Sólo a ú l t ima 
hora reaccionó el Donostia y dominó 
bastante. No se marcó ningún tanto . Los 
madridistas tuvieron dps ocasiones cla
ras que fueron desaprovechadas. Se les 
anuló un tanto por c la ra -offside". 

La segunda par te t ranscur r ió igual 
que la primera, con manifiesta superiori
dad madrileña. A .los quince minutos 
«e marcó el primer tanto por media
ción de Emilín. Casi al final, l ^ ó n se 
apuntó el segundo. 

Equipos; 

M. F. O—^Zamora, Quesada—Qulnco-
ces, P. Regueiro — Villanueva — Aro-
cha n, Eugenio—León—t,. Regueiro— 
Hilario—Emilín. 

D, F, O—Beristaln, Goyeneche—Ara
na, Amadeo—Marculeta^-Aldazábal, Or
tega — avero — Urtizberea — Iplña 
-Tolete. 

Casi siempre los sevillanos se most ra
ron superiores a s"s adversarios. El pri
mer t iempo terminó con el tan teo de 
4-1. Los tantos andaluces fueron hechos 
por Cortón (dos) y Campaual (dos) . Ju 
lio hizo el del Murcia. 

En el segundo t iempo Campana l m a r 
có otros dos tantos . Y Uría, de "penal
ty", se apuntó el segimdo "goal" mur
ciano. 

5; Sajitaeder, O 
BARCELONA, 18.—El par t ido . entre 

espafiolistas y santanderinos careció de 
interés, por el gran dominio del Espa
ñol, que venció por 5-0. Cuat ro de es
tos tantos se hicieron en el pr imer 
tiempo. 

Iriondo hizo los tantos primero, se
gundo y cuarto; Márquez, el tercero, 
y Edelmiro el último. 

Valencia, 2 ; Betls, 1 
VALENCIA, 18.—Se h a jugado el 

partido VaJenoia-Betis, que terminó con 
!a victoria del primero por 2-1. No me
recieron los valencianos es ta victoria, 
ya que, en realidad, no jugaron mes. 
Loa béticos actuaron con verdadera des
gracia. 

La primera par te terminó con 1-0 a 
íavor del Betls. El tanto lo marcó Una-
muno. 

En la segunda marcó el Valencia sus 
dos twtos, el primero de un «offside», 
y (Jl segundo hecho en su propia me ta 
por Aresos. 

Arenas, 3 ; Barcelona,, 1 
BILBAO, 18.—En el campo de Ibaion-

do se ha jugado esta ta rde el par t ido 
entr» loa equipos del A r e n a s y el Bar
celona. 

A los dos minutos de comenzar el 
Juego, Urquiza r«coge xm pase de Urres -
tl que, a su vez pasa a Termo, el cual 
consigue el primer t an to p a r a el Are
nas, Odho minutos más tarde , Helgue-
ra, de un tiro fuerte consigne di se
gundo tanto. Se anula un «goal» a fa
vor del Barcelona por mano de A m a u . 
A los veinticinco minutos de juego, un 
centro suave de Pedret da en vm brazo 
a Arrleta. Se castiga al Arenas con «pe
nalty), y el Barcelona s e a p u n t a su 
primer tanto, 

A los cinco minutos del segTindo tiem
po. Barrios aprovecha el revuelo que 
se forma en un lío frente a la me ta 
catalana, remata desde lejos, y consi
gue «1 tercer tanto pa ra su equipo. El 
público ovaciona calurosamente al equi
po local. Los dos equipos i)onen g ran 
entusiasmo en tí. juego, sin que logren 
variar »1 tanteador. 

Oviedo, 2 ; Athléttc, 2 
OVIEDO, 18.—^Con un lleiio Imponen-

tí, a pesar de ser día laborable, se ce
lebró el gran encuentro entre el Oviedo 
y el Athlétic de Bilbao. E l par t ido res
pondió a lo que se esperaba, m u y inte
resante en todo tiempo. 

Los ovetenses marcaron en p r imer té r 
mino por mediación de Lángara . A los 
pocos minutos empató I ra ragor r i , aun
que es creencia general de que el t an to 
fué precedido de vina, falta. Antes de 
llegar al descanso, Gorostiza se apimtó 
«1 segundo tanto atlético. 

En la segunda mitad dominó mucho 
e! Oviedo, sobre todo, en sus comienzos. 
Gallart marcó el "goEil" del empate . 

Al final se niveló mucho el encuentro. 

SEGUNDA D r V I S I O í T ^ 

Sevilla, 6; Muróla, 2 
SEVILLA, 18.—El encuentro Jugado 

ísta tarde ha terminado ccm el tr iunfo 
del gevüla sobre el Murcia por 6-2. 

Irún, 3 ; Athlétíc de Madrid, 1 

IRUN, 18.—^En el Estadio Gal se ha 
jugado esta t a rde el par t ido en t re el 
Unión de . I rún y el Athlétic de Madrid. 

Equipos: 
Unión.—Emery, Arzac — Mancisldor, 

Sotes — Gamborena — Peña, Castillo— 
Sánchez Pascual—Oyeneder—Cajo—Chi
pia. 

Athlétic—'Pacheco, Olaso—^Mendaro, 
Rey—Ordóñez—Feliciano, Marín—Hui
ría—^Elicegui—Arocha—^Amunárrlz. 

El pr imer tiempo fué verdaderamen
te magnífico. El Unión h a jugado como 
en sus mejores tiempos destacando es 
pecialmente, en la línea media Gambo 
rena. De la delantera Sánchez Pascua l 
y Chipia ac túan formidables, imponien 
do el dominio de su equipo. El Athle 
tic, a pesa r del g r a n juego de los frou 
terizos, a t aca con mucha furia. Sólo se 
ve a Elicegui ac tua r un poco cohibido al 
parecer an t e sus ant iguos compañeros. 
Se des taca el aJa derecha Marín-Bulría. 
A los veint icuatro minutos se h a marca 
do el único t an to del pr imer t iempo. 
Sánchez falla un centro, pero la pelota 
fué pues ta nuevamente en sus pies por 
Peña ; dos regates y im buen centro; 
sale Pacheco a recoger el balón; Chipia 
y Oyeneder entran, y Chipia logra con 
la cabeza m a r c a r el p r imer tan to del 
Unión. 

En la segunda mi tad se afianza la 
victoria del Unión. Los iruneses jue
gan muy bien, especialmente Gambore
na, que está fantás t ico en su ac tua
ción. Los del Athlét ic t ienen reac
ciones furiosas y a taques, llevados rá
pidamente por Aijiunárriz o por Ma
rín. Olaso y su compañero Mendaro 
se dlstlngruen en la defensa. H a y un 
choque, a consecuencia del cual se re
t i ran Chipia y Sánchez Pascual , pero 
poco t iempo después vuelven al cam
po. Olaso jse encara con el público y 
éste pro tes ta violentamente. Cuando 
faltan dos minutos p a r a terminar , cho
caron Elicegui y Mancisidor, teniendo 
que abandonar Elicegui el campo. 

A los veintiún minutos de este tiem
po, marcó Cajo en u n lio, de un fantás
tico t i ro por bajo. A los veinticinco mi
nutos, I tuwa lde cast igó al Unión por 
una mamo de Arzac ; t iró el «penalty» 
Arocha y lo mandó fuera. A los veinti
nueve Hiinutos cent ra Ajmunárriz, el ba
lón pasa por delante de Emery . Nadie 
lo recoge; pero por el o t ro lado apa
rece Marín, que m a n d a el balón al fon
do de la por ter ía . E l Athlét ic es t am
bién cast igado con un penal ty por una 
zancadilla a Cajo. Tirado el cast igo por 
Gamborena, lo manda también fuer$,.-
A los t re in ta y nueve minutos, Cajo 
acosa a l a defensa, se hace con el ba
lón, se p repa ra desde cerca, y logra el 
últ imo t an to de la ta rde . Termina el 
par t ido con la victoria del Irún, por 
t res a uno. 

Duran t e el encuentro h a habido mu
cho juego violento. 

Sabadell, 1 ; Oonifia, 1 
SABADBILL, 18.—En la Oreu Al ta 

se celebró el par t ido en t re el equipo 
propietario del campo y el Deportivo 
de La Coruña, que terminó empatando 
a uno. 

Los gallegos jugaron muy vigorosos 
y con mucho entusiasmo. A loa quince 
minutos de empezado el juego, en un 
pase adelantado del extremo derecha, 
Torres cede a Cela, y éste, que ve bien 
situado a Chacho, le l a rga el balón que 
recoge y r e m a t a en un t i ro Imparable, 
que vale el p r imer t an to p a r a los ga
llegos. Después eü Deportivo hace ima, 
ofensiva m u y fiierte, haciendo ac tuar 
constanteiAente a las defensas y por te
ro del Sabadell. Con dicho tan teo termi
na el p r imer tiem,po. 

En el segundo, el Sabiriell, sale ner
vioso aü campo; el Depoit ivo se por ta 
muy bien. El part ido se vuelve algo su
cio y violento, especialmente por los 
del Sabadell, que quieren m a r c a r por 

la fuerza. En un a taque de los locales, 
éstos lanzan un tiro que va a p a r a r al 
larguero. Por fin, el Sabadell, en otro 
a taque, consigue, jwr medio de su de
lantero centro, m a r c a r d "goal" del 
empate. 

Cel ta-Spórt ing 
Como se sabe, el par t ido en t re vigue-

ses y gijoneses se celebrará, m a ñ a n a lu
nes. 

Osasnna-Alavés 
E l encuentro Osasuna-Alavés se ju

g a r á el día 8 del próximo mes de di
ciembre. 

Pugilato 
El "record" de Popesco 

E l púgil rumano L u d e n Popesco, que 
el próximo miércoles se enfrentará a 
Girones p a r a el t i tulo europeo de los 
plumas; h a detentado a un t iempo los 
t í tulos de campeón de Europa mosca 
y gallo. 

Su rapidísimo ascenso entre los bo
xeadores continentales de las ca tegor ías 
de pesos mínimos, hizo que consiguiese 
inscribir sú nombre en el puesto de ho
nor de la división de los gallos, cuan
do aún nadie en Europa había conse
guido a r r eWta r l e la la ja de los pesos 
mosca que había conquistado 'con una 
definitiva victoria sobre Kid Oliva el 
año 1930. 

E n el siguiente año alcanzó el t í tulo 
de campeón de Europa del peso gallo 
precisamente combatiendo con nues t ro 
paisano Carlos FUx, perdiéndolo ante 
Bernasconi, en I tal ia , por "k. o.", de 
discutida legalidad, duran te el tercer 

round". 
Popesco fué campeón de E u r o p a de 

los mosca a los diez y nueve años, de 
los gallo a los veinte, y aspi ra al t í
tulo de los p lumas a los veintidós. 

El aumento de p?so le obligó a pa
sa r a la categoría -de los plumas, al
canzando t r a s bril lantes actuaciones, la 
opción al t í tulo qué os ten ta Girones 
desde hace cuatro aAos. 

Lawn tennis 
Maier a África del Sur 

BARCELONA, 18.-101 lunes sa ldrá 
p a r a Londres, y desde allí p a r a África 
del Sur, el campeón de España de "ten
nis", Enrique Maier, que forma pa r t e 
del equipo internacional que a c t u a r á 
en África del Sur. En e^te encuentro-
tomarán pa r t e jugadores de Franc ia , 
Ing la te r ra , I r l anda y España. Maier 
no regresará has ta fines del mes dé fe
brero del próximo año. 

Pelota vasca 
IiOs par t idos de ayej-

Resultados de los part idos disputados 
ayer en el Ja i Alai: 

'OSTOLAZA y ZALAVERRIA I (ro
jos) ganaron a Ábrego i n y Abarisque-
ta, por 50-30. 

La pare ja roja triunfó con suma faci
lidad. 
^ S A L A V E R R I A H y GURUCBAGA 
(rojos) vencieron a Echanlz y Errezabal . 
Partido.' fácil. 

PROGRAMA DEJ^ DÍA 
Hockey 

*A. D. Fer roviar ia con t ra Alemanes. 
A las once. 
Peilota Vasca 

Par t idos entre profesionales en el Ja i 
Alai. 
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OPOSICIONES AL BAN
CO DE ESP AÑA 

Inmediata convocatoria de centenares de 
plazas. No se exige titulo. Edad : 21 a 26 
años. P a r a el programa, "Contestaciones" 
y preparación, con profesorado del Cuer
po, diríjanse al " INSTITUTO BEtrS" , 
Preciados, 23, y Puer ta del Sol, 18, Ma
drid. EJxitos: En la última oposición ce
lebrada, de 40 alnmnos preparados obtu 
vimos 33 plazas, entre ellas los Húmeros 
5 y 8. En el prospecto que regalamos se 
publican los números y nombres de este 
triunfo definitivo, 

•iiiini!iiiniiiiiwni'HiiwBiiinni!niiíiwiiiiiBiiiiiaiiiiiniiiiHiir 

Ingenieros, Estwdiarítes 
2.000 ^ t u c h e s de dibujo." de 6 a 250 p ^ 

setas. VBr.UTl.l.AS. L B O A N l T O a L 
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A LOS SEÑORES SACERDOTES 

Grandes talleres de hábitos talares 

Eduardo Prats 
V A I F M P I A Bordadores, 6, pral. 
V .rt.L.IZíl'^IV^l.f^ T E L E F O N O 16557 

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

Fontalba 
A teatro lleno se representa todos los 

días "Como tú, n inguna", de Quintero y 
Guillen. Creación de Carmen Diaz. 

» M í a I 

María Isabel 
Hoy domingo, precios populares, a ias 

i, 6,30 y 10,30, "I-a voz de su a m o " (150 
representaciones a teatro lleno). El miér
coles 22, estreno, "Los quince millones". 

Fu Manchú 
el enigmático mandarín chino. Véale us 
ted en su fantástica creación de "La re
vista, de los misterios". Últimos días en 
el teatro Fuencarra!. Hoy domingo, t res 
grandes funciones. A las cuatro, seis y 
media y diez y media. 

P L U M E R G S 
Cepillos, Hules, Linóleum 

Artículos de limpieza y menajes 
GRASES. Clavel, 8 (esquina). Tel. 16190 
nillB!niilllllBI¡IIIBIIIIIB!IIIIBIIII!BIIIIIBIIIIIBIIIIiaillllBIIIIIB!IIIW» 
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i UNGÜENTO GARCÍA I 
2 Cura sin operación ni dolor 
5 Panadiz,08 • Granos • Forúnculos 5 
= Quemaduras 
7ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iui i i t i i ini i i i i ! ini i! i i i i7 
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ARBOLES FRUTALES 
forestales y de adorno 

VIDES AMERICANAS 
Priráera casa española de vides ame-

f ÍCS.n£LS 
Antonio Alonso — LOGROÑO 

Esta casa necesita representantes 
P Í D A S E C A T A L O G O G R A T I S 

Cine Fígaro 
Hoy, úl t imas proyecciones de la gran 

creación de Florelle, "La miujer desnu
da". Mañana, estreno de "Nuestros Amo-

í", un "film" palpitante de vida y de 
emoción. Protagonis ta : Mary Astor. 

iniBiiiiiBiiiiii lüBIIIMIIIÜBIIIIIBIIIIIBIIIIIRi 

Stílográficas MOZO 
Millares donde elegir de las mejo 
res marcas. Ricos juegos de pluma 
y lápiz de oro propios para regalos. 
No compren STÍLOGRÁFICAS sin 
ver antes la colección de esta casa. 

Reparaciones perfectas y plumillas 
de oro. 

L H S H I V I U L I Ü Papelería 
iiniiBiiiiiBiniiBivBiiiiiaiiiiiBiiiür íliaillllBimiBllllIBlllllBIIIIIBIIIIII 

LUZ Y 
ES'l'ÜFAS, COCINAS, HORNILLOS y 
LAMPARAS de todas clases por gasoii 
na Catálogo gratis L. BALWES. Eche-

g^aray, 21. MADRID. 
]IIII:BIIII!BI!IIIB!III¡BI!!IIBIIIIIBIIÍI:B:IIIIBIIII!BI!I:!B:IIIIB!IIIIB:I!!:BIÍ: 

EM BARCELOIN!/^ 
no deje de hospedarse en el HOTEL Dl< 
MADRID. Buena acogida. Cocina espa 
ñola. Pensión. 10 pesetas. Calle Boque 

ría, 29. Tel. 17883. 
:illBllli«llillBlllilBiilPBIi:l!fllllllBIII¡lBlllllBli;!>BlllliBiaBillllBi:ill 

¿"Le in teresa vest ir 
b ien y b a r a t o ? 

Pues visite la 

S A S T R E R Í A HORACIO 
r e i i p e l l l , t z » Mayor. Madrid). 

IIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBII 

Mayor. 

•IIBIIIIIBIIBI» IIIBIIIIII 

CIPEONATO DE "FOOTBALL" DE LA LIGA 
P R I M E R A D I V I S I Ó N 

Madrid F. C.-Donostla F . C 2—O 
C. D. Espafiol-Rácing de San tander 5—O 
Vatencia F. O.-Betis Balompié ., 2—1 
Arana» Qub-y. C. Barcelona , 3—1 
Oviedo F. C.-Athlétic de Bilbao T. 2—2 

Clasificación después del sábado, noviembre 18 (inclusive) 

1, Madrid F . C. 
2, Athlétic de Bi lbao 
3, C. D. Español 
4, Oviedo F. C 
5, Valencia F . C 
6, Arenas Club 
7, P. C. Barcelona . . . 
8, Donostia F . G. . . . 
9, Rácing Santander 

a. 
(1) 
(2) 
(3) 

(—) 
(9) 
(7) 
(4) 
(6) 
(8) 

Mn s u 
c a m p o 

G. E. P , 

F u e r a 

a. E. p. 

T E S O R O DEL E S T O M A G O 
DE CASTAÑO Y ALBA 

TÓNICO DlfíESTlVO. — Remedio eflcacisimo para los desarreglos Intestinales. 
Cincuenta años de éxito. Cura pronto las enfsrmedades del 

E S t O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en Farmac ias : 6 pesetas caja de 24 dosis. 

flilB|llia!IIIIB!IIIIBIIIIIBIIIIIBinilBIIIIIBIMBII«IBinilBII!llfll!ll!B!IIIIBniBIIIIHIII!IBIII»^ 

Cine San Car los 
Como tú me deseas" Gran éxito de 

por Gre ta Garbo 

Cartelera de espectáculos 

LOTERÍA GRATIS 
¿GOMO?... ADQUIERA POK 1,90 (Provincias, 
2,50 a reembolso) el estuche de papel coa so
bres HSrVXJLNElRABLBS GÓMEZ, de su nueva 
creación. Todos los estuches con participación 
de lotería pa ra Navidad. (Vigésimos de do-

fia Manolita.) 

E3L SOBRE MODE3RN0, ÚNICO QUE E5S INVIOLABLE 
GÓMEZ: Almacén de PapeL—^Concepción Jeróntaia, número SI. MADRID 

IIIBIIIIIBIIIIII 

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 
ANORMALES MENTALES, PSICOPÁTICOS O DIFÍCILES 

Tratamiento oientíflcamente icidividualizado y acentuadamente familiar en el 
Ins t i tu to Pslqulátríoo Pedagógico, Carre tera Hipódromo Chamart ín, 58. Tel. 30090. 

IIlBlli 

F . C . P n . 

10, Betls Balompié (5) 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
8 
3 

2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

O 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

8 
9 
9 

12 
6 
7 
9 10 
4 7 
5 10 
3 8 

S E G U N D A D I V I S I Ó N 

SerillaF. C.-Murcia F . C 6—2 
l'nlón Club de Irún-Athlétic Club 3—1 
C. E. Sabadell-C. D. Coruña , 1—1 

OÍ. J . 

É n s u 
c a m p o 

G. E . P . 

F u e r a 

G. E . P . F . C. Pn . 

1, Sevilla F. C (9) 3 2 0 0 1 0 0 12 4 6 
2, C. E. Sabadell (—) 3 1 1 0 0 1 0 8 5 4 
3, Athlétic de Madrid ( 2 ) 3 1 0 0 1 0 1 7 6 4 
4, C. D. Coruña (5) 3 1 0 0 0 1 1 6 4 3 
5, Unión Club Irún ( 3 ) 3 1 1 0 0 0 1 4 6 3 
t, Club Celta (7) 2 1 0 0 0 0 1 4 4 2 
t.C.D. Alavés (—) 2 0 1 0 0 1 0 3 3 2 
8, Spórting Gljón, (6) 2 1 0 0 0 0 1 5 " 7 2 
9, C. A, Osasuna (8) 2 O Ó 1 0 0 1 3 6 0 
10, Murcia F. C (4) 3 0 0 1 0 0 2 5 12 O 

N. B.—Cl. indica la clasificación de la temporada anter ior ; J., par t idos juga
dos; G., ganados; E., empatados ; P. , perdidos; F. , t an tos a favor; O., tanto's en 
contra; Pn., puntuación, y (—h Club ascendido o descendido. 

A G U A C A L I E N T E 
tendrá usted en el acto con el aparato RAPITHERM, 
aplicable indistintamente a la corriente continua o al
terna. Rendimiento: dos litros de agua caliente por 
minlito. Consumo: 1/7 céntimo por litro. Precio: pe
setas 85. DOS AÑOS DE GARANTÍA. Folleto gratis. 
Deséanse agentes, vendedores. Dirigir pedidos 

indicando voltaje. 

NOVEDADES TÉCNICAS, S. L. 
A BARCELONA. Apartado 212. 

M 
^N 

L A S M O L E S T I A S D E L F R I Ó 
y sus pasibles consecuenctias graves se evitan colocamdo el 

P A S S A - P A S 
t i ra patentada, práctica, económiba y de indefinida duración. Evi
t a completamente la en t rada del aire en las habitaciones y pue

de colocarse fija o de fácil qui ta y pon. 

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

De ven ta y colocación: E¡n LA EiSPONJEíRA MODERNA, Infantas , S; E5LEU-
TBRIO SAORNIL, Fuencarra l , 76; URBANO VAZ, Preciados, 34; GRANDES 
ALMACENÉIS MADRID-Í 'ARIS, Pl y Maipgall, 6; J O S É D E L MORAL, Gtoya, 29; 
FLORE3NTXNO PÉREZ, Hortaleza, 15; F E U P E GÓMEZ, Hortaleza, 10; GREGO
RIO SANTAMARÍA, Serrano, 26; Vda. de M. ESTEBAN, Serrano, 7; ANSELMO 

OEBEIRA, Corredera Baja, 10; NARCISO SERRANO, San Bernardo, 88. 

DEPOSITO GENERAL AL POR MAYOR 

RUBERT, Ronda S. Antonio, n." 66. BARCELONA 

L O S D E H O Y 
TEATROS 

BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30, El Di 
vino Impaciente (representaciones 118 y 
119) (28-9-933) 

B E N A V E N T E (Antonio Vico. Teléfo
no 21864).—6,30 (5 pesetas butaca) , Jua-
nito Arroyo so casa; 10,30 (3 pesetas bu
taca) , Juani to Arroyo se casa (27-10-933). 

CALDERÓN.—A las 4, El rey que ra
bió; 6,45, La viejecita v Bohemios; 10,30, 
Kat iuska (butaca, 4,95) (12-5-932). 

CERVANTKS (Teléfono 12114. Com
pañía Meliá-Cibrián).—A las 4 y 10,30, 
Don J u a n Tenorio. A las 6,30, La Chas-
carril lera (28-1-933). 

CIRCO D E PRTCE.—Tarde, 6,30;,, no
che, 10,30, La posada del Caballito Blan
co, opereta arrevistada de éxito mundia l 
Butacas a 6 pesetas (12-11-933). 

COMEDIA.—A las 6,30 (butaca 5 pese
tas) , Una americana para dos. A las 10,30 
(popular, 3 pesetas butaca) . Una ameri
cana pa ra dos. 

CÓMICO (Loreto - Chicote).—!, 6,30, 
10,30, La chica de Buenos Aires (28-10-
933) ' 

ESPASÍOL (Xirgu-Borrás).--3,30 (3 pe
setas butaca) , Don Juan Tenorio; 6,30 y 
10,30, Divinas Palabras (17-11-933). 

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

FUENCABRAL (Empresa Valdeflo-
res).—A las 4, 6,30 y 10,30, Últimos días 
de Fú-Manchú en su fantást ica creación 
La Revista de ios misterios. 

LABA.—6,30 y 10,30, La verdad inven
tada (de Benavente) . Gran éxito (28-10-
93!5). 

MARTA ISABEL.—A la? 4, 6,30 y 10.30 
(precios populares), La voz de su amo 
(150 representaciones a teatro lleno) (22-
8-933). 

TEATRO CHUECA (Com.pañía de co
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue
ras).—4, El espanto de Toledo; ft,SO y 
10,30, Lo que-.haWain'^swtíMjereB-(^-Ift-
933). 

VICTORIA (Aurora Redondo-Valeria
no León).—A las 6,30 y 10,30, Mi querido 
enemigo (16-11-933). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 extra, grandiosos 
partidos). Pr imero, a remonte : Irigoyen 
y Abarisqueta contra Ábrego I I I y Za-
baleta. Segundo, a remonte: Ábrego y 
La rañaga contra Ucin e I tura in . Se ju
ga rá un tercero. 

CINES ' 
ACTUALIDADES.—11 m a ñ a n a a 1,30 

madrugada, continua. Butaca, 1,50: Ven
dimia en Hungría , documental. Noticia^ 
ríos, De aquí y de allá, curiosidades. Re 
vista Femenina. Tres cerditos, dibujo en 
colores y en español. Lunes, 2 tarde, nue
vo programa. r 

AVENIDA.—4, 6,30 y .10,30 (gran éxi
to) : i50 dólares una vida! (el drama del 
amor y de la muerte) (14-11-983)'. 

BAROELO.—4,15, 6,30 y 10,30 (último 
día) : Papr ika (sal por arrobas) (24-10-
933). 

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

CAPÍTOL (Teléfono 22229)-—-Hoy do
mingo, a las 4, 6",30 y 10,30: Triunfo del 
tenor Kiepura en Todo por el amor (el 
p rograma más selecto de todos los es
pectáculos) (16-11-933). 

CINE ALKAZAR. — 3, 5, 7 y 10,45: 
Amor peligroso (Warner Baxter y Mi-
rian Jo rdán) . 

CINE ASTORIA (Teléfono 21370).—A 
las 4,15, 6,30 y 10,30: Aeropuerto central 
(creación formidable de Richard Bar-
thelmes) (15-11-933). 

CINE BELLAS AítTES,—Continua d* 
11 mañana a 1 madrugada: Honienaje 
en Sevilla a Barberán y Collar. Los es
posos Lindbergh en Santoña. Homenaje 
postumo a Painlevé. "Graf-Zeppelin" en 
Chicago. Otros reportajes Fox Movieto-
ne. La cueva de Ar ta (documental, en es
pañol) . Dibujos sonoros. Lunes: Conti
nua de 3 a 1, el mismo programa. 

CINE DOS D E MAYO.—4, 6,30 y 10,30: 
Támesis y Audiencia imperial (programa 
doble) (9-2-933). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—4,30, 
6,30 y 10,30: Éxito magno de Violetas im
periales (Raquel Meller) (17-3-933). 

CINE IDEAL (Cine sonoro). — A 
4,30, 6,45 y 10,30: La venus rubia (por 
Marlene Dietrich, dialogaida en español) 
(21-3-933). 

CINE MADRID (Teléfono 13501).—4,30, 
6,30 y 10,30: Gran éxito del graciosísimo 
vodevil Elixir de amor (15-11-933). 

CINE D E LA OPERA.—4,30, 6,30 y 
10,30: Pescada en la calle (gran éxito) 
(11-11-933). 

OINE D E LA PRENSA.—4,30, 6,30 y 
10,30: Mercedes (éxito clamoroso). 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A lias 4,15, 6,30 y 10,30: Como tú me de
seas (por Greta Garbo) (6-10-933). 

CINE VELUSSIA (Avenida Eduardo 
Dato, 32. Reportajes de actualida.d).—11 
m a ñ a n a a 1 madrugada : Noticiario Ufa. 
Oinemagacín número 13. Alegre verano 
(dibujos). Revista Paramount . De Mon-
treux a los Alpes de Berna (butaca, una 
peseta) . 

CINEMA ARGUELLES. — 4, 6,30 y 
10,30: Susan Lenox (4^-933). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: El hombre león 
(5-10-933). 

CINEMA CHAMBERÍ (Nuevo equipo 
sonoro).—A las 4 (niños, 0,50 y 0,75), 6,30 
y 10,30: La hija del dragón (Ana May 
Wong) y La pura verda,d (en español). 
Lunes : Veinticuatro horas (Clive Brock) 
y La incorregible (en español) (31-5-933). 

CINEMA ESPAÍf A—A las 4,80, 6,30 y 
10,15: La mujer X (3-1-932). 

CINEMA G O Y A . ^ . Sección infantil; 
6,30 y 10,30: Rápteme usted. 

COLISEVM.—4,15, 6,30 y 10,30: La isla 
de las almas perdidas. ¡Éxito de clamor! 
(15-11-933). 

FÍGARO (Teléfono 23741).^,30, 6,30 y 
10,30: La mujer desnuda. (Gran éxito) 
(16-11-933). 

MONUMENTAL OINEMA,—4. '6,30 y 

10,30: Sobre el cieno (hablada en espa
ñol). 

PALACIO D E LA MÚSICA.-^, 6,30 y 
10,30: D. Quijote (por el célebre cantan
te ruso caialiapine) (14-11-933). 

PLBYEL (Teléfono 25474).—4,30, 6,30 y 
10,30: Amor de uniforme (por Marta 
Egger th) , y Atlántida (Brigitte Helm). 

PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: Ultimo día 
de King-Kong (11-10-933). 

PROYECCIONES (Teléfono 83976).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: El padrino.idea! 
(Annabella y Jean Murat) . Lunes (pro
grama doble): Melodía en azul (opereta 
por Greta Nisser). Secretos de la Policía 
de Par ís (4-9-938). 

SAT.1ON MARÍA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7. Teléfono 42325).-^A las 4,30 y 
a las 7: Forasteros en Hollywood (14-1-
933). 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: Lie 
belei (Amoríos) (11-10-933). 

TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,80: Emm.a 
(por Marie Dressier, comedia dramática 
de intensa emoción e interés (26-7-933). 

L O S D E M A S ' A N A 

TEATROS 

B E A T R I Z . ~ A las 6,30 y Í0,30, El Divi
no Impaciente (representaciones 120 y 
121) (28-9-933). 

B E N A V E N T E (Antonio Vico. Teléfo
no 21864).—Populares, 6,30 y 10,30, J u a 
nito Arroyo se casa (3 pesetas butaca) 
(27-10-933). 

CALDERÓN.—A las 6,30, La viejecita 
Bohemios; 10,30, El rey que rabió. 
CERVANTES (Teléfono 12114. Com

pañía Meliá-Cibrián).—No hay función 
para dar lugar a los ensayos de Sevilla 
la márt i r , que se estrena el mar tes 21. 

CIRCO D E PRICE.—Hoy lunes, a las 
6,30 y 10,30, La posada del Caballito 
Blanco, deliciosa opereta de éxito mun
dial. Acontecimiento espectacular. Buta
cas a 6 pesetas (12-11-933). 

COMEDIA.—A las 10,30 (popular, 3 
pesetas butaca) . Una americana para 
dos. 

CÓMICO (Loreto-Chicote).—6,30, 10,30, 
La chica de Buenos Aires (28-10-933). 

ESPASOL (Xirgu-Borrás). - - 6,30 y 
10,30, Divinas Pa labras (17-11-933). 

FONTALBA (Carmen Díaz).—6,30 y 
10.30. Como tú, ninguna (butaca, S pese
tas) (4-11-933). 

FUENCABRAL (Empresa Valdeflo-
res).—6,30 y 10,30, Últimos días de Fú-
Manchú en su fant.ástica creación La 
Revista de los misterios (precios popu
lares). 

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

MARÍA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30, 
La voz de su amo (150 representaciones 
a teatro lleno) (22-8-933), 

TEATRO CHUECA (Compañía de co
medías Fifí Morano y Fulgencio Nogue
ras).—6,30 y 10,30 (lunes popular. Buta
ca, 0,75), El espanto de Toledo. 

VICTORIA (Aurora Redondo-Valeria
no León).—A las 6,30 y 10,30, Mi querido 
enemigo (16-11-933). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (corriente). Pri
mero, a remonte: Araño y Guruceaga 
c o n t r a . J u r i e o y Ervlt i . Segundo, a re
monte : Salaverría I I y Larrafiaga con
t r a Echaniz A. y Bengoechea. 

mas de Amor peligroso (Warner Baxter ) . 
Mañana: Peregrinos (sensacional). 

CINE ASTORIA (Teléfono 21370).—A 
las 6,30 y 10,30 (el pr imer superfilm del 
año Columbia Pie tures) : El precio de la 
inocencia (butaca, 2 pesetas, y princi
pal, 1). 

CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30 
(Lunes popular) : Táanesis y Audiencia 
imperial" (programa doble) (9-2-933). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,80 
y 10,30 (program^a extraordinario doble): 
Miss Chicago (divertidísima comedia por 
Charley Chasse) y PoUy, la chica del cir
co (por Clark Gable y Marión Davies). 
Jueves: La venus rubia (Marlene Die
tr ich) . 

CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 
6,.30 y 10,30: Reina el amor (en español) 
(3-11-933). 

CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,80 
y 10,30 (último día) : Elixir de amor. Ma
ñana, primer programa extraordinario, 
estreno de la película de la Metro: Con
go (por Lupe Vélez y Conrad Nagel) 
(15-11-933). 

CINE D E LA OPERA.—6,30 y 10,30: 
El águila y el halcón (sexto programa 
garantizado; estreno). 

CINE D E LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Melodía del arrabal (por Imperio Argen
tina y Ciarlos Gardel (estreno), 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,30 V 10,80: C3omo tú me deseas 
(por Greta Garbo) (6-10-933). 

CINE VELUSSIA (Avenida Eduardo 
Dato, 32. Reportajes de actualidad).^—11 
mañana a 1 madrugada. Revista. Para
mount. Alrededor del mundo. La indus
tria de la cerámica en Francia. Plácido, 
bombero. Cinemagaoín número 10. Elec
ciones generales 'en España (butaca, una 
peseta). 

CINEMA ARGOELLES.-^,30 y 10,80: 
En cada puerto un amor (22-4-932). 

CINEM.4 BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: El hom
bre león (5-10-933). 

CINEMA ESPASA.—A las 5 y 10,15: 
Inspiración (Greta Garbo) (3-1-932). 

COLISEVM.-6,30 y 10,30: Segunda se
mana de La isla; de las almas perdidas. 
lExito inenarrable! (15-11-933). 

CINEMA GOYA.~6,30 y 10,30. Lunes 
popular. Buta-ca 0,75: Rápteme usted. 

F Í G A R O (Teléfono 23741).-,-6,30 y 10,30: 
Nuestros amores (estreno, por Mary As
tor). 

MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30; (Crepúsculo rojo. (Gran aconteci
miento) (27-10-933). 

PALACIO DE LA MÚSICA, — 6,30 y 
10,30: D. Quijote (por el célebre cantan
te ruso Chaliapine) (14-11-933). 

PROGRESO.—-6,30 y 10,30; Enorme éxi
to del programa doble, cómico: Su pri
mer amor y Forasteros en Honduras. 
- SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30; Torero a 
la fuerza (Eddie (Cantor). Formidable su-
per-espectáculo de éxito triunfal (7-11-
933). 

TIVOLL—A las 6,30 y 10,30: Noche da 
faaitasmas, por Bén Lyon y Zasu Pi t ts , 
una tragedia que hace r»ir (4-9-933). 

• « « 

(El anuiudo de los especi^culog no su
pone apjrobacidn ni reoomendación. La 
fecha. ent!« paréntesis a! pte de cada 
oartolera ooiresponde a la de la pubU-
óa<ddn de E L DXaOATE de l a critica de 
la obia.) 

•iiiiiniiiniínininHMBiiiiiniiHiiiainiiHiiiiHi CINES 

AVENIDA.—6,80 y 10,30 (estreno de la 
superproducción Ufa): Estrella de V» ' 
lencia (por Brigitte Helm y Jean Gabin) 

BARCELO.—6,30 y 10,30 (riguroso es
t reno) : La felicidad no es 'e l dinero (por 
el saladísimo Frl tz Kampers) . 

CALLAO.—6,30 y 10,30: Los crímenes 
del Museo. 

CAPÍTOL (Teléfono K!229).—A tea 6,S0 
y.40,30¿ La bellísima. comedjiSk de. éxito 
creciente Todo por el amor (triunfo in
discutible de! célebre tenor Kitít>ura) (16-
11-933). 

CINE ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: Ultí-

iiiiiKiiiiHiiiiaiiiiiBiiiiniiiiHiiiiiaiiisniíiininaiiiH^^ 

PLAZOS Y CONTADO CAMAS DORADAS 
MUEBLES Y SASTRERÍA.—SAN BEBNABDO, S»..MADBtD 

Hiiiiiniiiíaiiiiiaii^iBiiiiiaiaiiiiaiíaiiiiiii^^^^ 

I / V S T O R D I ^ 
MAÑANA, COLUMBIA PICTUBES 
presenta su pr imera superproduc

ción del afio 

EL IBEOIO DE U iOCEllGlli 
por l E A N P A B K B B • ' 

y W H X A B MACK 
Bntaca, dos pesetas. Principal, una 

laiBiíaiiiiianiiíaiíaiiaiiinaiiaiiiaiiiiiaiiwBiiiiiaD 

iiiiiaiD 

AVARHe 
muebles v decoración , VAlVERt^ i . MADB© 

liaiiiiiBiiaiiBiiiiiaiiaMaiiiaiíaiiiiaiiiíiaiíiiiaiiiiiaiíaiiiiian^^^^^^^ 

R E C A M B I O S P A R A A U T O M Ó V I L E S 
JUNTAS. HÍSTONES, SEGMH¿íTOS, VÁLVULAS, ENGRANAJES. ETC. 

E L MAYOR SURTIDO" D E ESPAÑA 
G E N O V A , 9 
Teléfono 33561 RODRÍGUEZ PÓRTELA 

IIIIBIiniBliBIIIIIBIIIIIBIIIBÜBÜBIIIIII • I llllliaiMBilBIlIlIBlBIII •IBIMBilBIII •llliBIIII 

DOMINGO CH. LÓPEZ 
MUEBLES PARA OFICINA 
OESPACHCX EN TODOS lOS ESTILOS 

5urcaux, CUsificadoreafkhe-
ros. Carpetas, fichas, Cuíaa 
Presupuestos para 

pfictn&s completas 

^̂ 5̂  

¡NERVIOSOS! 
Basta de sQfTtr tnútUniente e rac las a iaa aeredi tadae 

Gradeas Potenciales áel D o c t o r Soivrp 
que combaten de vm» numera cómoda, r&pida y eficaz la 
1 \ | - , , _ — . • , _ _ . ! - Impotencia (en todas sus maxA-
I ^ e u r a s c e n i a festaciones), dolor de cabeza. 
c ansando mñi ta l , pérdida de memoria, TéiUgos, fa> 
tig» corporal, temblores, dispepsia nerriosa, palpita-
dones , histerismo ; t rastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los t ras tornos org&nlcos- que 
tengan por caui» u origen agotamiento nervioso. Las 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
más que un medloamemto son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el ristema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente s 
los agotados en su juventud por toda d a s e de excesos, a loa que verifican 
trabajos «xcesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportlsta.s, 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes. Industriales, pensa
dores, etc., consiguiendo siempre con las Gragea* potenciales del Dr. 80I-
vré todos los esfuerzos o ejercicios f&cilmente y disponlft<do el organis
mo para reanudarlos con frecueocla y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejeií, y sin violentar aj organismo, con energías propias de 
la Juventud. 

Basta tomar vn trasca para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas eo todas tas principales farmacias de Espafia, Por

tugal y América. 

NOTA.~DlTlgléndose y « iv lando 0,2S ptas . en seUos de correo pora el 
franqueo a Oficinas LABOB&TOBIO gOKATAKO, calle del Ter, 16, Bar
celona, recibirán gt»tí.s un llbrito e3EpIlc4itlvo sobre el origen, desarrollo 
y t ra tamiento de estas enfermedades. 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
El Divino Parabolista 

Desde el Sermón de la Montaña ha
bían pasado muchos días. E l prestigfio 
del Maestro declinaba, los espíajs ace
chaban en torno suyo, los manejos del 
Sanedrín empezaban a producir s u 
fruto entre el vulgo, y si las mul t i tu
des acudían aún a escuchar al dulce 
predicador del reino de loa cíelos, ya no 
había en ellos aquel antigfuo entusias
mo, aquella confianza, aquella sencillez 
pa ra recibir la pa labra reveladora. E s 
to sucedía al fin del segundo año de 
la vida pública de Jesús . E s un mo
mento crítico en aquella existencia di
vina aquel en que los espír i tus empie
zan a vacilar, y los enemigos se au
mentan, y empiezan a verse sonrisas de 
desdén, y a oírse los irremediables sar 
casmos que tiene la humanidad pa ra 
sus grandes bienhechores: "Eg un lo
co, un iluso, un endemoniado." Ya se 
acabaron los días gozosos de la Bue
na Nueva, las dulces expansiones, y 
aquel lenguaje confiado y efusivo, sen
cillo como los lirios del campo, jovial 
como las alondras del cielo, t e rso co
mo las aguas del lago. Y aparece la pa
rábola. Es preciso cumplir la misión 
has ta el fin, es preciso definir los r a s 
gos de la fu tu ra sociedad de los hijos 
de Dios, es preciso predicar la doctri-

' na del reino en toda su plenitud; pero 
en adelante caerá de los labios divinos 
envuelta en el velo de imágenes y ale
gorías. Los adversar ios se sent i rán des
concertados ante la novedad de la en
señanza, y sólo los BJnigos, los íntimos, 
tendrán en sus manos la llave p a r a pe
n e t r a r los secretos del corazón de Dios. 

No obstante, es tamos aún en Galilea, 
en t re los habiitantes de' las r iberas del 
lago. La barca de Pedro e s t á anclada 
jinito al muelle; en el borde se sienta 
el Profeta , entre velas ennegrecidas, 
másti les arr iados y redes goteantes . 
En torno, o t ras barcas a tes tadas de 
gente ; o t ros oyentes se s ientan en la 
playa, sobre los cestos de los peces, 
sobre ¡os mantos extendidos o sobre la 
a r e n a revuelta. Algunos, descalzos y 
medio desnudos, p a r a no perder u n a 
pa labra ni un gesto, se han metido en 
el agua, y tocan casi oon la mano el 
improvisado pulpito marino. Sereno, 
grave , envuelto en una aureola de dul
ce melancolía, dice el divino parabo
l is ta : "El reino de los cielos es seme
jan te a u n g rano de mostaza, el cual, 
cuando se echa «n la t ierra , es la me
nor de todas las semillas, maa luego 
crece y se hace im árbol t a a grande, 
que las aves del cielo vienen a morar 
en t re sus rama*." E l público escucha 
sorprendido. ¿Qué sucede? ¿ P o r qué el 
Rabí de la pa labra luminosa como un 
alba pr imaveral esconde su pensamien
t o ? Pero la sorpresa es ag^radable. Se 
t r a t a de un apólogo como los que ama
ba Salomón, como los que ia reina de 
Saba proponía a l más sabio de los re
yes de Israel . Ellos, orientales, prefie
ren esta enseñanza de formaos indeci
sas, pero que se les g raba profundamen
te en la imaginación. ¿Cuándo se olvi
d a r á n de esa semilla, t an pequeña,, tan 
pequeña, que los mismos fariseos, t an 
Baiitosí»y t an puros, dicen que no. se ol 
•íidan ' de p a g a r ni siquiera el diezmo 
de ese insignificante grano de mosta 
z a ? Ya tienen p a r a rumia r unas horas 
a l a puer ta de la t ienda o bajo l a pal 
mera de la playa. 

Jesús cont inúa: "El reino de los cié 
k)s ae parece a la levadura que una 
mujer toma y pone en t r e s medidas de 
har ina h a s t a que fermenta la masa ." 
L a s mujeres sonríen y se mi ran unas 
a o t ras , diciendo: "Pues es verdad." 
Cuando a la t a rde vuelvan a su casa 
y cojan las t res medidas p a r a amasar
ías y meter las en el homo, pensarán: 
" ¿ P o r qué diría el Nazareno que su 

:i jüicíG migc i i , e n l ü uap i i i o , o íAi i i i a 

reino es semejante a este puñadito de 
levadura? Pero ya ; es que si7i la le
vadura no tendr íamos este pan blanco, 
porofio, ligero, con que se crían t a n rolli
z a mis pequefiuelos." Y empiezan a 
Comprender. 

Y nosotros, que hemos visto y esta-
pios viendo cómo se cumple aquella pa-
iabra Infalible, comprendemos mejor 
todavía; nosotros, que estamos viendo 
iel árbol, y encontramois un refugio en 
sus r a m a s prodigiosas; nosotros, que 
jni ramos con ojos atónitos y agraaecidos 
iel herv i r po ten te de esa masa , fecun-
ÍJada por la levadura evangélica: nos
otros , que eomoa loa hijos a quienes lU 
m a d r e común a l imenta con ese pan de 
a m o r y de verdad, que más se aumen
t a cuanto más se consume; nosotyos, que 
liemos aldo admáüdoa a las a legr ías de 
}a amis tad y tenemos la llave que nos 
ab re l a p u e r t a de loa secretos, sabemos 
ftue en aquel grano de mostaza, en aquel 
árbol gigantesco, en aquella levadura, 
iactlva y vlviflcant*, es taba representa-
ífla la San ta Igleala. 

Y es taba por decir que todo el que no 
toea ciego t iene q ^ verlo lo mismo que 
nosotros. Porque « a y un hecho que se 
Impone a todo el que sabe algo de la 
his tor ia cul tural y religiosa de la H u 
manidad, a todo el que h a ineditado al
guna vez sobre la vida espiri tual en 
los t iempos presentes ; y este hecho es 
!a Iglesia católica, centro hacia el cual 
convergen todas l a s preocupaciones d e 
los pueblos y de los Individuos, t an to 
si son amigos como si, son adversarios 
E s a pa l ab ra : "católica , nos l lena y a de 
admiración Muchas veces los hombres 
s e han esforzado por establecer un do
minio católico en el mundo. E s un pen
samiento que la espada y lá idea han 
acariciado en lodos los tiempos, siem
p re con el mismo fracaso: Alejandro, 
César , Buda, Mahoma, LenSn... E l Im
perio romano encontró f ronteras infran
queables, el de Mahoma se detuvo en 
cuanto se enmoheció la espada de los 
califas, el confuciohismo es chino, el 
budismo es indio... Sólo el crist ianismo 
t iene el anhelo de la universalidad, ' y 
con el anhelo, l a realidad. Sólo él es 
católico, y lo era y a cuando decía San 
P a b l o "que su Evangelio era conocido 
de toda c r i a t u r a bajo el cielo, que era 
predicado, que crecía, que fructificaba 
en todo el Universo" . 

Crecía y sigue creciendo a semejan
z a de u n a semilla, con una fuerza ín
t ima , vi tal , i rresist ible. L a inmensa am
pli tud que h a llegado a conseguir no 
es el resul tado de una p u r a agregación 
de mater ia les , sino el fruto de u n a con
quis ta , de una v i r tud in terna , de una 
vo lun tad consciente, que' no se cansa ni 
desfallece n u n c a en la afirmación de su 
eer y su querer . E a u n a g randeza inte
rior, un crecimiento orgánico, u n a fe
cundidad inagotable . Todas las socieda
des h u m a n a s envejecen y acaban por 
tí.esaparecer. Cuándo l legan a la cum-

do m á s 00 acercan a, la ruina, ' entonces 
es cuando se dividen, decaen y son re
emplazadas por o t ras , que seguirán el 
mismo proceso. E s la ley de la vida hu
mana ; es el fenómeno singular que to-
doa conocemos y que no parece tener 
m á s que u n a excepción. L a Igles ia de 
Cristo se nos p resen ta h a s t a hoy en la 
historia de las sociedades humanas co
mo un caso monstruoso, en el sentido 
etimológico de la pa labra . No h a y fa
milia, ni Es tado, n i org-aniíaeión - en 
nues t ro mundo occidental ni en el orien
tal tampoco, que sea t an vieja como 
ella ni t enga su prodigiosa juventud. 
Cuando ella nació, los germanos esta
ban todavía en la era prehistórica, los 
nómadas de Arab ia e r raban casi des
nudos por sus desiertos, España no exis
t ia come nación, la r aza inglesa no ee 
había formado todavía. Grandes impe
rios Irán naciendo uno t r a s o t ro : impe 
rio árabe, imperio franco. Imperio es
pañol, imperio bri tánico. Todos se rán 
un ins tan te el asombro y el t e r ro r del 
mundo y todos t e rminan por hundirse, 
L a Iglesia asiste a su hundimiento, ca
da vez m á s fuerte, a pesar de Isis con
mociones que levantan en t omo suyo las 
catástrofes. Cada vez más fuerte y siem
pre la misma, porque la semilla arroja
da junto a l lado de Tiber íades prolon
g a h a s t a nosotros la mi sma vida divina, 
el mismo latido de amor, la mi sma san
g r e de idea, que Cristo t r ansmi te a sus 
apóstoles, y que de los apóstoles hereda 
la Iglesia de las ca t acumbas y de los 
már t i res , y an ima luego a la Iglesia 
constantiniana, heredera del derecho ro
mano, y hierve en las sociedades del 
a r t e gótico y de l a ciencia escolástica, 
p a r a p a s a r con el mismo empuje a las 
naciones post r ldent inas del a r t e ba r ro 
co, que la t r aen h a s t a nosotros, ha s t a 
es ta Iglesia contemporánea, que lucha 
cont ra el comunismo, barbar ie de loa 
t iempos nuevos, y se es t remece en los 
grandes Congresos cosmopolitas, y 
afianza su unidad en el nudo de su je
rarquía admirable, y af i rma su univer
salidad en l a organización vigorosa de 
sus misiones; y a l mismo t iempo que 
construye sus basílicas de cemento y 
acero en los grai ides cent ros de la In
dus t r ia moderna, conserva y protege 
amorosamente las lenguas y las formas 
religiosas del Oriente cristiano. 

E l árbol se levanta h a s t a el cielo y 
hunde sus raíces por toda la redondez 
de la t i e r ra . L a levadura , por su pa r t e , 
se esponja en fermentación ¡cont inua y 
transfornja l as masas . E n veinte siglos 
todo h a cambiado en el mundo: el indi
viduo, l a familia y la sociedad; la polí
tica, la economía, las cos tumbres ; el 
ar te , el derecho, la filosofía. Necesita
r íamos secar toda la sangre de nues t r a s 
venas p a r a a r r a n c a r dé nosotros por 
completo esa savia crist iana. Todo en 
las sociedades modernas es tá penetiti-
do, impregnado, sa tu rado de esa gene
rosa levadura evangélica. L a s m á s a l tas 
verdades se han salvado grac ias a ella 
en los t o m a d o s violentos de los siglos. 
Por ella el patr imonio de la humanidad 
se ha enriquecido con la creencia en el 
Dios personal y único, en la vida e ter
na, en la mora l del anior, en el servicio 
desinteresado del prójimo. A ella se de
be ese poder incansable de renovación 
que reside en los pueblos crist ianos des
de hace veinte siglos,- y que les hace 
renacer ent re dolorosos a lumbramientos . 
Habían pasado los días de Roma y de 
Grecia. Europa debía enmudecer, como 
Egipto, como Asiría, como Babilonia; 
pero en ese momento preciso algo pe
ne t ra ese cuerpo, que, según las leyes 
constantes de la historia, debiera haber 
muer to ya muchas veces. "Somos ver
daderos resucitados, decía Chesterton, 
al pensar en este fenómeno. Nues t r a 
mi sma cultura, nues t r a civilización, sólo 
como v ida sobrena tura l puede expli
carse ." .-•,.• 

Todo esto es impresionante^ pero el 
asombro no tiene l ímites si pensamos 
que un dia, cuando las muchedumbres 

Epístola y Evangelio 
D Í A 19.—Domingo XXrV después de Pentecostés.—Santa Isabel, vda.; ' Santos 

Azas, Ponclano I, p . ; Hipólito, Crispin, ob.; Faus to , d i á c ; Máximo, Severino, 
Exuperlo, Bar laán y Feliciano, mrs. , yAbdías , prof. cf. 

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

. JSpfstoIa de San Pablo Apóstol a los Tesalonlcenses (I, 1, 2-10).—GracJas da
mos a Dios siempre por todos vosotros en nuestras oraciones, recordando ¡a obra 
de vuestra fe y el trabajo de vuestra caridad y la constancia de vuestra esperanza 
en el Señor nuestro Jesucristo, delante del Dios y Padre nuestro, sabiendo, her
manos amados de Dios, CÓIVJO habéis sido elegidos. Porque nuestro Evang-elio no 
tta ido ̂ a. vosotros en palabra solamente sino también en poder y en Espíri tu San
to, y con gran plenitud, como lo sabéis por lo que fuimos entre vosotros por 
vuestro bien. Y vosotros os habéis hecho imitadores nuestros y del Señor, ,.reci-
biendo la predicación en medio de muoha tribulación con gozo del Espír i tu San 
to, hasta, llegar a ser vosotros dechado a todos los creyentes en Macedonia y en 
Aca.ya. Porque desde vosotros no tan sólo ha. resonado la palabra del Señor, en 
Macedonia y en Acaya, sino que en todo lugar se ha extendido vuestra fe en Dios, 
hasta el punto de no haber tenido vosotros que hablar nada ; porque ellos de 
suyo cuentan de nosotros qué entrada tuvimos a vosotros, y cómo os conver
tisteis de los ¡dolos a Dios, para servir a un Dios vivo y verdadero, y aguardar 
de los cielos a su Hijo, a quien El resucitó de entre los muertos , a Jesús, el q^e 
nos salva de la ira futura. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (13, 31-35).—El reino de les 
cielos se parece a un grano de mostaza que toma un hombre y lo siembra en su 
huerto. El és más pequeño que todas las semillas; pero cuando crece, es mayor 
que todas las hierbas, y se hace árbol bastante para que vengan las aves del 
cielo y habiten en sus ramas. (Era proverbial la pequenez de la ru t a y de la 
mostaza; por eso se vale de ella Cristo nuestro Señor; y porque pasa de hierba 
a árbol, es mayor que todas las hierbas.) Y les dijo otra parábola: El reino de 
los ciclos se parece a la levadura que toma una mujer y la mete en tres satos de 
harina, haciendo fermentar todo. (Sato es lo mismo que tarea, lo que los judíos 
acostumbraban a hacer de una vez; equivalía a celemín y medio.) Todo esto dijo 
Jesús en parábolas a las turbas; y sin parábolas no les dec'a nada. P a r a que se 
cumpliese lo que pronunció el profeta que dijo: Abriré en parábolas mis labios 
borbotaré lo que está escondido desde la creación del mundo. 

novena a Nuestra Señora de la Fuen-
clsla.—A las i, misa comunión general; 
10,30, misa solemne y sermón por el se
ñor 'Vázquez Camarasa . A las 6 t., ex
posición, rosario, y demás ejercicios, mo
tete, " tan tum ergo", reserva y proce
sión con la Santísima 'Virgen. 

Agustinos Becoletos (P. 'Vergara, 85). 
De 6,30 a 12, misas de media en media 
hora. E n la misa de 10, plática catequís
tica, y en la de 11, explicación del Evan
gelio. ~" 

Asilo de San José de la Montaña (Ca
racas).—11, misa; a las 5 t., ejercicio, 
sermón y reserva. 

Basílica de la Milagrosa.—Enipieza una 
novena a la Virgen de la Medalla Mi
lagrosa.—A las 8, 8,30, 9, 10 y 11, misas 
V ejercicio de la novena. A las 6 t., ex
posición, rosario, ejercicio, sermón por 
el R. P . José Créspi, reserva y salve. 

Beato Orozco.—Misas desde las 6.30 
has ta las once, cada media hora. 

Buena Dicha.—A las 8, misa e instruc
ción catequística; en la de 9, exposición 
del Evangelio, y en la de 10, plática apo
logética. , 

Cristo de San Ginés.—A las 6,30 tarde, 
continúan los Ejercicios Espiri tuales. 
Empezarán con el "Veni Creator Spiri-
tus" y letanía, meditación, sermón por 
don Mariano Benedicto, pa ra te rminar 
con" las preces acostumbradas . 

Encamación.—A las 10, mis,a solemne 
con sermón por don José 'Valdés. A las 
i t., exposición, solemnes completas, re
serva, salve y procesión. 

San Fermín de los Navarros.—A las 
S,30, misa comunión general pa ra la Aso
ciación Josefina. 

[glesia de Jesús.—Termina el tr iduo a 
S. Luis y Sta. Isabel. E n la misa de 6,30, 
ejercicio del triduo; a las 8,30, misa co
munión, y a las 10,30, misa cantada. Po r 
la tarde, a las 6, exposición, rosario, ejer
cicio, sermón por el R. P . Candido de 
'Viñayo, reserva.* 

Oratorio del Olivar.—Desde las 10 de 
la mañana hasta la terminación de los 
ejercicios de la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad. 

San Pedro, filial del Buen Consejo.— 
Empieza la novena a la Milagrosa; A las 
8, misa comunión. A las 6 t., exposición 
rosario, sermón por don Jesús García Co
lomo, ejercicio, reserva y salve. 

Santuario del Perpetuo Socorro. — 8 
comunión general pa ra la A. del Perpetuo 
Socorro y San Alfonso. A las 5,30 t., fun 
ción y sermón, que predicará el R. P. Iba 
rrola. 

Santa Isabel (Santa Isabel, 48).--Em-
pieza un triduo al Santísimo Cristo del 
Amor Misericordioso. A las 6 t„ exposi
ción, rosario, sermón por el R. P. F ran
cisco Peiró, bendición y reseiTfa. 

Servitas (San Leona rdo ) . ^A las 8, mi
sa comunión y ejercicios en honor de la 
Asociación Josefina. 

Templo de San ta 'Te resa (plaza de E s 
paña).—De 6 a 10, misas cada media ho
ra; además habrá misas a las 11 , a las 
12 y a la una. 

MlCS DE ANCHAS' 

Parroquia de Nues t ra Señora del Buen 
Consejo.—Todos los días, a las 10 y me 
dia, misa de "Réquiem", con vigilia 5 
responso. 

Par roau la de San José.—Los días labo 
rabies, misas de "Réquiem", con vigilia 
y responso. A las 6 tarde, ejercicio del 
mes. Predicará don Antonio López Lu 
rueña. 

Parroquia de Santos Jus to y Pastor.— 
Todas las noches, a las 6, ejercicio del me? 
de las Animas. Predicará don Antonio 
Ocaña. 

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 don 
•Valentín Pérez. 

Parroquia de El Salvador y San Ni
colás.—Durante el mes, a las 9 de la ma

ñana, se celebrarán misas de Honras . 
Parroquia de San Martín.—Todas las 

tardes, a las cinco y media, ejercicio del 
mes. Predicará don Mariano 'Villapún. 

Parroquia de !a Alraudena. — Por la 
tarde, a las cinco y media, ejercicio de 
Animas oon sermón y responso. 

Agustinos Becoletos (P. de 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 Calatravas.—Todas las ma 
nanas, a las diez y a las once menof 
cuarto, misas de "Réquiem" con vigilia 
y responso A las 11 y media y a las 12 
rosario de difuntos y ejercicio del mes 
y sermón, que predicará el señor doE 
Manuel Hernando. 

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

Santuario del Perpetuo Socorro.—3 a 
6 t., exposición; 5,30 t., estación, rosarlo 
ejercicio de Animas y responsorio. 

DIA 20.—Lunes.—Santos Félix de Va-
lois. Benigno, ob.; Simplicio, Silvestre, 
ob., y Gregorio, cfs.; Edmundo, Dasio, 
ob.; Octavio, Eustaquio, Dionisio, Aga-
pito y Cayo, mrs., y Santa Matilde, vg., 
benedictina. 

La misa y oficio divino son de, San Fé
lix de Valois, con rito doble y color 
blanco. 

Par roquia de . Santa Teresa y Santa 
Isabel.—-Empieza una novena, a la San
tísima Virgen de la Medalla Milagrosa.— 
A las 8, misa comunión y ejercicio de la 
novena; 10, misa cantada. A las 5,30 t., 
exposición, rosario, sermón por don Ra-
tnón Molina Nieto, novena, reserva y 
salve. 

Beligiosas Trini tar ias , Lope de Vega 
(Cuarenta Horas).—8, exposición; 10, 
misa solemne, y a las 5,30 t., completas 
y procesión de reserva. 

Continúan las novenas anunciadas y 
en igual forma. 

CULTOS E N LA SACRAMENTAL D E 
SANTA MARÍA ,;,, 

E n la capilla del cementerio de la Sa
cramental de Santa María, organizados 
por la J u n t a de gobierno de la Sacra
mental, se celebrarán los siguientes cul
tos: el día 20, después dé la misa de 11 
dará principio el rosario de difuntos con 
el ejercicio propio del mes, responso can
tado y rezados sobre los sepulcros de los 
difuntos, cuyos familiares así lo deseen, 
para terminar el día 28, a la misma ho
ra. El día 29, a las diez y media, solemne 
funeral con sermón que pronunciará don 
Ángel Ruau. Oficiará en la miisa el ilus-
trísimo señor Provisor del Obispado, don 
Benjamín de Arriba Castro. 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica) 
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'' ELEOCION J8Uf i . r ' 
Reparaciones garant izadas y eco
nómicas de Molinos a viento. Bom
bas centrífugas y de émbolo, insta
laciones domésticas de todos loa 

sistemas. 

G. ALMEBICH, Ing. ATOCHA, 122. 
T. 74572. Madrid. 
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CATARROS, 
TOS, FATIGA 

JARABE MADARIAGA 
BENZOCmAMICO. SEDANTE 

REMEDIO EFICAZ 
Venta en farmacias. Madrid y provincias 

Radiotelefonii 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Eadlo (BAJ !, 

424,3 metros) .—De 8 a 9: «La Paleb», 
Banda municipal.—14: CampanaáM * 
(Jobemación. Señales horariaa. Cartíli-
ra. «Marcha turca», «Mi querida), d 
cabo primero», «Berceuse», «lAIegrfe» 
nos!», «Te amo tanto», «Petite lulie, 
«Las campanas de la iglesia», «loto 
ducción y tarantela», «Les bampi», 
«Aída».—16: Pin.—19: Campanadas ii 
Gobernación. Relación de nuevos aoeiM, 
Música de baile.—21,30: Campanatt 
de Gobernación. Señales horarias, «in
na t a op. 27», «Córdoba», «Poloíesj 8 
la bemol», «Sacromonte», «Recuerdo* 
Toledo", "'Vivg, Navarra", Intervencft 
de Ramón Gómez de la Serna, -sSonaUi, 
«Far ruca gitana», «A n t a fi o>, «Goy» 
cas», «Cajita de música», «Angelit», 
«La Torre del Oro», «La Lolasívsl 
los puertos».—24: (Campanadas de G» í 
bernación. 

Ra/dio España (BAJ 2, 424 meta»), 
De 17 a 19: Notas de sintonía. «Moren 
y sevillana». Programa variado: «Elb»-
berilio de Lavapiés», «Niña Nal», {Ali-
lá dos lugueiros", "Navarra", "La» 
linera de Santianes", "Los hugonotei' 
"La Dolorosa", "Thais", "Media grata* 
na", y "Columbianas". "Ninchi, locutor", 
por Pepe Medina. Peticiones de radio
yentes. «Esa es mi casa», «Negra » 
sentida», «Lamento cubano», «El d«t!-
no del marino». 

* * # 
P r o g r a m a s para el día 20; 
MADRID, Unión Radio (EAJ 7, W 

metros).—11,45: Nota de sintonía. Ck 
leudarlo astronómico. Santoral, - It 
Campanadas de Gobernación. Coti» 
cienes. Bolsa de trabajo. Programas,-
12,15: Señales horarias.—14: Campa» 
das de Gobernación. Señales horaria 
Boletín meteorológico. Cartelera. «MM-
tañesuca», «Gauchito zalamero», «Olil 
del Danubio», «Lamento indio», (Cal
ma en la noche», «Me acordaré de % 
«El ama», «Escenas alsacianaí>, <li 
hija del regimiento», «Moros y cristü. 
nos". Cambios de moneda.—15,55; Ín
dice de conferencias.—19: Campaiiajfl 
de Gobernación. Cotizaciones'de Bola 
Nuevos socios. «Efemérides del áiaí, 
Música de baile.—20,15: «La Palabra». 

Radio España (EAJ 2, 424 metros)̂  
De 17 a 19: Notas de sintonía. " ¡ ^ 
pan y pan". Selección de la ópera "U 
Favor i ta" . Charla musical. Peticione» ¿t 
radioyentes. "Una noche en el Partías", 
"El Congreso se divierte", "La vida a 
bella", "Cumbamba", "Mario".—De 221 
0,30: Not.as de sintonía. "Santander', 
Orquesta de la Estación; Canción ei-
pañola de "El niño judío", "El traat H 
los Tenorios". Charla taurina, Redtf 
de canto, por la tiple señorita Huíl 
Samno#ar y el barítono Carlos PuW 
"La g»aitarra de Fígaro", "Mi pobre » 
ja" , "La gfuitarra de Fígaro" (dúo), "Tm 
ojillos negros" , "A Granada", "Man. 
xa", "dúo del primer acto", "La Marcbe-
ñera", "Luisa Fernanda" (dúo), Onjaí!-
t a de la Estación: "Fado", "Astarlai", 
"Sevillanas", "El Niño de Jerez", Noti
cias de últinaa hora. "'Victoria y au !é 
sar" , "La Diva", "Caballitos de madt-
ra" , "Confesión". 

RADIO VATICANO.—A las Id de la 
mañana , con onda de 19 metros, A It) 
7 de la ta rde , con onda de 50 metroa, 

( 

Cultos para hoy y mañana 

Adoración Noctuijia.—Beato J u a n de 
Ribera.—Lunes, San Hermenegildo. 

Ave María.—A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 40 nxujeres pobres, 
que costean, respectivamente, la señora 
condesa de Artaza y don Rafael Urtádo 
y señora .^Lunes , a las 11, misa, rosario 
y comida, que costea la fundaoión per
petua de doña Josefina Rojas. 

Cuarenta Hora s (Religiosas Trinita
rias).—rLunes, Religiosas Trini tar ias . 

Corte de María.—Del Buen Suceso, 
iglesia del Buen Suceso. De la Visitación, 
iglesia de los dos monasterios (P.) , y ep 
Santa Bárbara . Del Puer to , iglesia de la 
'Virgen del Puerto . I^uñes.-^De Guadalu
pe, San Millán (P.) . Buen Par to , San 
Luis. 

Par roquia de los Angeles.—A las 6. 7, 
7,30, 8, 8,30, 9 y 9,30, misas; 10, misa can
tada, con explicación del Evangel io; 11, 
íl,30 y 12, misas; la última, con expli
cación de temas apologéticos. 

Par roqu ia de las Angustias.;—A las 12, 
misa perpetua por los bienliechores de 
la parroquia. 

Par roqu ia de San Antonio.—^A las 8, 
9, 10, 11 y 12, misas; a las 9, comunión 
general pa ra las Hijas de María. A las 5 
t., exposición menor, estación, rosario. 

al lago, con la parábola rúst ica del gra
no de mos taza y la imagen case ra de 
la levadura. 

J u s t o P É R E Z D E U R B E L 
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bre de su prosperidad, eatouces es Síxm- lo dejaban solo, lo aaiiBeió ¿ ^ ú s jlffito 

FB. JUSTO PEBEZ DE ÜBBEL 

AÑO 
CRISTIANO 

a Una obra modertia y de-
3 ' flnitiva, que, a su profundo 
"j sentido religioso, une la só-
T lida erudición del autor, 
^ reflejada en mil detalles 
>4 h i s t ó ricos, arqueológicos, 
¡2 artísticos, literarios, de cos-
¡j tumbres , etc. 

3 Es tá publicado el tomo IV (ootu-
>< bre a diciembre), y aparecerán por 
'i t r imestres los t res restantes. Se re-

3 miten suscripciones a reemboiso, 
libre de gastos, de pesetas: 9 en 

>i rústica, y 12. en lujosa encuaderna-
¡1 oión. tela y oro, cada volumen. Sus-
^ críbase en librerías o en 

I EDICIONES F A X 
tí Plaza de S. Domingo, 13 MADRID. 

visita a la Santísima Virgen y bendi 
ción. 

Par roquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora ; 8, misa 
parroquial, con explicación del Evange
lio. . . 

Pa r roqu ia del Carmen.—A las 8,30, mi
sa comunión pa ra la Primit iva Esclavi
tud^ de Nues t ra Madre y Señora del Car
men; a las 10,30, misa mayor. A las 6 t., 
estación mayor, rosario, sermón por don 
Celestino Sanz, "De profundis" y respon
so cantado. 

Pa r roqu ia del Carmen ( C Aragónj 40) 
Misas a las 8, 9, 10 y 11. 

Pa r roqu ia de San ta Cruz.—^De 7 a una, 
misas cada media hora. 

Pa r roqu ia de San Ginés.—A las 8,30, 
misa comunión general p a r a la Congre
gación de Nues t ra Señora de las Angus
t ias .^ 

Par roqu ia de San Lorenzo.-^De 7 a 1, 
misas cada media hora ; a las 10, misa 
cantada . 

Pa r roqu ia de San Martín.—A las 8, mi
sa comunión general p a r a la (Jongrega-
ción Josefina. 

Par roqu ia de San Miguel.—A las 8, 9, 
10, 11 y 11,30, misas ; en la de 8, explica
ción del Evangelio'; 10, misa mayor ; 11, 
misa p a r a los colegios; 11,30, p a r a los 
obreros con explicación doctrinal. 

Pa r roqu ia d e San MUlán.—A las 6 y 
tres cuartos de la ta rde empieza una no
vena a la Medalla Milagrosa, con sermón 
a cargo de don Enr ique Vázquez Cama ' 
rasa. " 

Pa r roqu ia del Purís imo Corazón de 
María.—-A las 7, 8, 9, 10 y 11, misas . E n 
la d e 8, explicación del Evangelio, y en 
las de 10 y 11, conferencia catequística. 

Pa r roqu ia de Santa Bárbara.—8, mi 
sa comunión p a r a la Asociación Josefina 
y ejercicio correspondiente. 

Pa r roqu ia de Santa María de la Almu-
dena.—La pr imera misa será a las 6; de 
7,30 a 12, misas cada media hora . T a m 
bi'én h a b r á misas a la una y a las dos. 
La misa mayor s e r á , a las 9^30. 

Pa r roqu ia de Santiago, -Te rmina la 

f^a^r&^ 
are» ̂  láí»f 

pe4id*>P'g*' 
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ACADEMIA TAM AYO AUXILIARES DE HACIENDA. S f * ' t 
ant igua y acredi tada Academia, a cargo de Jefes del Cuerpo, Exitnj 
rotundos, definitivos en anteriores convocatorias. Apuates y contesta
ciones completas, insuperables, exclusivamente para nuestros alumno". 
Seriedad y solvencia profesional. FUENCABKAL, 25.—Teléfono 1934!, 
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ACADE ARTINEZ PITA ESPARTEROS.a 
O P O S I C I O N E S A H A C I E N D A 
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L A MEJOR INSTALADA 

: — : DE MADRID :-: 

Convocadas "Gace t a" 4 actual 450 plazas, han empezado el día 1 l a s clases bajo la dirección de DON ALFONSO ESTEBAN LÓPEZ ARANDA, OTE DE 
ADMINISTRACrON DEL DEPARTAMENTO, A ¡os alumaos matriculados en esta ACADEMIA que obtengan uno de los seis primeros mimeros de la ÜÍÍ 
de a p r ^ t o L s f í e les devolverá el ¿ p o r t e Integro de la preparación. TEMAS PKOPIOS CON A ^ R E G L O ^ G l J E S X i O N A m La Academia .« encarda 4e U 

obteaoióa y preparación de documsetfis COMPLETAMENTE GRAOla, 
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INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
Cotizaciones de Bolsa 

BOLSA D E PÁKIS 
1 jor loo perpetuo .,.„.., 65 
Sliico de Francia 11.S50 
Oreiit Lyonnais ,. 2.060 
Wetó Genérale 1.084 
hrií-lyon-Mediterráneo ............ 892 
Eidl 703 
Orleáns 833 
Ilictrlclté del Sena Prlorite 570 
Bompson Houstoa 
Unas Courrieres 
Pe&rroya 
Kutaaun (Esta1íl,eclinieiitos) 
teho de Indochina 
Bsthe Cinema (capital) . 
taco Nacional de Méjico 
Wügon Llts 
Hotinto , 
Uutaro Nitrato 
Pftrocina (Com|)añía Petróleos). 
!!oy»l Dutoh 
M1M« Tharsis 
lepiros; L'AbelUe (aocidentes)... 
Ifab! (vida) 

ítmtltotloa 
BOLSA DE Z i m i O H 

235 
316 
260 
615 
298 
72 
182 
95 

1.506 
S88 

1.793 
270 
558 
611 

37 
1.599 

12 

Resmnen semanal de la Boka de Madrid 
Nerviosismo e irregularidad Herían toda la última semana. Los 
precios acusan alza general. Esta era la disf)Osición del cierre. 

El negocio, en cambio, siguió siendo escaso 
1 W t ^ I • 

PARECE CONTENIDA LA BAJA DE LA Pi_SETA 

(Cotizaciones del día 18) 
aade, serie A-B-C 705 
lerie D 138 
lerie E , 130 
Sesos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 161 
Dotmi Save Adria 29 1/2 
ítalo-Argentina .....;. 109 
Bíktrobank «... 638 
Uotor Columbiw 270 
I (5. Oliemie 550 
Srown Bovery ,...».«.. 133 
Psetai ..« «.. 42 
tmm ..« 20,20 
Uras 16,65 
Ddlareo „.,...,..... 3,15 
SílfCO! 123,15 

BOLSA DE LONDEES 
iodones: Ohade shares, 8; Barcelona 

Tnctlonord., 16 3/4; Brazilian Tractlon, 
a 1/!; Hidro Eléctricas seourities ord., 
11/4; Mejcioan Ligth and pwwer ord., 
V, Ídem, ídem pref., 10; Sddro ord., 3 5/8; 
Mmltiva (Jaz oí Eaires 1̂5 1/8; piectr i -
al Musical Industries, 15; Sofina, 1 7/8. 

ObUgadones: Empréstito de Guerra, 5 
jor 100, 100 5/8; Oonsolidado Inglés, 2' y 
Bíilo par 100, 73 5/8; Argentina, 4 por 
MO Resolslón, 91; 6 y medio por 100 Bar-
Mkna Tractlon, 47; (Cédula Angentlna, 6 
lylOO, 27; Mexloaín Tram-way ord., 7 1/4; 
Whltrtiíll Bleotrlo Investmenta, 17 3/4; 
UuUiro Nitrate, 7 por 100 pref., 6 1/2; 
Mmi Bank, 82 1/4; Am«t ro i ig Whifc-
Brth ord., 7; Ídem, ídem, 4 por 100, de-
teit, T3; a ty af Lond. Electr. L.i'giht. ord., 
KS/4; Ídem. Id«m, 6 por 100, pref., 30 1/2; 
Supwial CSiemical ord., SO 1/2; ídem, 
ím, deferent, 8 1/2; Ídem, ídem, 7 por 
KO, pref., 80 1/4; East Haad Consolida
ted, 16; ídem. Ídem, Prop Mines, 36 3/4; 
Balón Corporation, 4 13/16; Consolidated 
Mlln Reef, 2 5/82; Gro-wn Mines, 9 1/8-

Cotízaciones d e m o n e d a s 
MABBII} 

Dia 17 Dfa 18 

fwicoi ...,...,„ 
ft¿20l ., 
B ^ ,...,...„„ 
Ursi 

, UDTU i.r*.»^...,11 ..11.1..»;)...«.tía 

MMCO» . . ^ 
EKudoi portu|:u«ses ...,., 
PMOÍ argentinos „..«. 
norineí „..., 
Coronas noruega* „„..^, 
ídem oiieoas wM*.n«r«. 
ídem danesai ,.M.»..HM 
ídem suecas ,.,..„ 

48,20 
2®8,87 
171,87 
64,85 
89,65 
7,49 
2,94 

87,10 
8,10 
4,97 
2,01 

86,60 
1,78 
2,06 

48,20 
288,87 
171,87 
65 
39,80 
7,67 
2,94 

87,10 
3,10 
4,97 
2,01 

36,60 
1,78 
2,06 

uoumsoES 
Dfa 1? Día 18 

Peietis .,.„, 

d&tm 
UbruM eantdl«nMe „, 
BelfM ..„„ 
íruicoi suizos .„. 
lÁtiS , . M . . « « . . . . 

Marcos ;, 
Coronas suecas , 
H«m danesas 
ídem noruegas ,... 
(Sellnet austríaco» ... 
(Joronas checas 
Marcos finlandeses ... 
Escudos portugueses 
Drtcmas ., 
U 
Pesos argentinos 
Pesos uruguayos ..r... 

39,66 39,85 
82,40 82,68 

6,32 6,28 

23,14 
16,65 
61,12 
13,50 
19,40 
22,39 
19,90 
29 

108,50 
226,75 
106,75 

2S,14 
16,64 
61,18 
13,50 
19,39 
22,39 
19,39 
29 

226,75 
107 

P A M S 

660 644 
43,25 43,26 
35 

Fieetag 208 
ton 134,65 
I&ras ; 82,45 
Wlares 16,60 

Cambios de o r o y b i l l e t e s 

(Facilitados por Soler y Totra Hemituios, 
Banqueros) 

OBO; 
Alfonso „.,... 235 
Ouas M 235 
Isabel 235 
írancoi 235 
lüiras i............. 59, 
Dólares 12, 
Cubano 11, 
Liras i,. 235 
Suizos 235 
Bélgica 235 
Alemania 234 

% 

22 
,17 
90 
% 
% 
% 

t a semaíia bursát i l se h a desarrolla ' 
do en uií ambiente cargado de irregula
r idades y de inquletude®: é s t a es la 
nota caracter ís t ica de las cinco jorna
das. Y en verdad que en n a d a se dife
rencia de la tonalidades de las sema
nas precedentes* Toda la época preelec-¡ 
toral h a t e n i d o p a r a la Bolsa las 
m i s m a s caracter ís t icas . Empezó con un 
alza destacada, a ra íz de la crisis gu
bernamenta l que provocó la disolución 
de las pasadas Cor tes ; enfriáronse des
pués los ánimos, y,- con al ternat ivas! 
constantes , el mercado h a ido siguien
do un curso sinuoso h a s t a desembocar 
en una semana pletórioa en vatlcinos y 
esperanzas . 

Los espír i tus fueron acomodándose a 
la si tuación política de cada momento , 
y y a es notor ia la t ranscendencia del 
ambiente político en el bursát i l . P o r 
esto no es ex t rañó q u e . l á tónica domi
nan t e haya sido en es tá septena la i r re
gular idad. 

E l movimiento de los precios se. t r a 
duce, sin embargo, al finalizar l a se
mana , en alza genera l en Comparación 
con los precios del cierre precedente . 

Escaso negocio 

N o h a correspondido a l a lza de los 
precios el negocio realizado en la Bol
s a de Madrid. Como en las semanas ' 
anter iores , l a s t ransacciones h a n sido en 
todos los sectores escasísimas, y princi
pa lmente en el de valores industr ia les . 

Con esto ee reg i s t r a ima n o t a dist in
t iva : m i e n t r a s el depa r t amen to de Fon
dos públicos h a seguido en cuanto a 
los precios u n a m a r c h a b a s t a n t e regu
lar, en los va lores de dividendo las osci
laciones h a n sido m á s Impor tantes , y, 
correspondiendo a es ta regular idad no
t a d a en las Deudas del Elstadó, el ne
gocio h a sido m á s fecundo también; por 
el contrario, l a s restr icciones se acusa
ron en Ws valorea industr ia les . 

De nuevo tenemos que refer imos a la 
causa principal de todo es te m a r a s m o . 
E s l a m i s m a fuerza ijaotora que h a ini-
perado en todo el período electoral a 
que a n t e s hemos aludido: la expecta
ción provocada por las elecciones gene
rales. E l Inercado siguió du ran te esta 
s e m a n a bajo el peso de la restricción de 
órdenes a Bancos y agentes . E l dinero 
no se h a mantenido a l a expecta t iva; 
sin embargo, es posible que se h a y a exa
gerado un t an to lá nota , H a y que te
ner en cuenta que es ta inidecisión si
guió unos momentos de alegr ía en que 
los precios en alza y el negocio boyan
t e diferían mucho de es te o t ro perío
do poster ior de lanigMidez y de espera. 
Po r esto, posiblemente, el re t ra imiento, 
que sin duda a lguna h a existido, ha 
parecido también mayor . 

N o lia. qui tado es ta caracter ís t ica al 
mercado el aspecto externo de anima
ción que venia disfrutando. L a gente 
h a seguido acudiendo a 1-os corros, aun
que l a s operaciones en ellos fueran pocas, 
y así »e veían los grupos nutr idos y los 
cuadros de cotizaciones del "Boletín ofi
cial", a lg imas veces, medio vaeíoá. T es 
que los bolsistas no las tenían todas con-
á g o : t emían la sorpresa . "Ski momentos 
de nerviosismo y de mercado estrcTjho, 
l a s a lzas y bajas se suceden con rapi-
poaibilidades. Po r esto, el dinero, aunque 
rezagado, h a permanecido a le r ta al des
envolvimiento del mercado. 

Política social 

vinieron a nues t r a plaza indicaciones de
presiva^, que en. loa pr imeros momen
tos no fueron atendidas por la plaza 
madri leña. Sin embargo, la huelga de 
Barcelona, con todos los incidentes de 
su desarrollo, fué en los distintos días 
pa ra la Bolsa ún constante "ritornello". 
Cabe asegurar que más que el temor 
de &u desencadenamiento y ejecución In
fluyó en laSi per ipecias del mercado la 
noticia de su resolución, diversas; veces 
l legadas a nues t r a plaza. 

T ello es uaia prueba, por tma par te , 
de que la dispcBición del mercado era 
satisfactoria, pues to qué todo factor al 
alza lo recogía inmedia tamente ; y por 
otra , de' que la especulación vigiló con 
asiduidad las posibilidades de la Bolsa 

J imto a los factores sociales, que es ta 
vez afectaban menos directaanente que 
en las pasadas semanas a nues t ra pla
za, deben figurar los factores políticos. 
El mercado ha sido im hervidero en 
comentarios, cabalas y yaticindos. Se 
cruzaban las acues tas , bien es verdad 
que de escasa cuantía, y se hacían toda 
clase de proposiciones con el bara ja r de 
los dist intos part idos. 

E n e§ta inisma teósión cerró la se
mana, en espera del nuevo día que pue 
de m a r c a r una divisoria de las aguas 
del mercado. 

La peseta 

Tampoco h a n fal tado es ta s e m a n a los 
factores políticos sociales que en las 
ajnteriores habían influido en la tenden
cia del mercado. • 

Se inició la p r imera j o m a d a bursát i l 
bajo la amenaza de la huelga declara
da en Barcelona. Del mercado ca ta lán 

Argentina 
Costa Rica 
Méjico i 
A n x a t T E S : 
Francos franoeses 
Dólares 
Libras 
Liras ................... 
Marcos 
Francos suizos ...., 
Francos belgas .... 
Florines 
Escudos 
Coronas suecas .... 
Coronas norue-gas 
Coronas danesas ., 
Pesos uruguayos ., 
Pesos chilenos 
Pesos argentinos . 
Pesos Costa Rica 

232 % 
232 % 

5,90 

48,05 
7,52 

39,65 
64,70 
2,92 

• 238,50 
34,30 
4,95 

36,70 
2 
1,96 
1,72 
3,35 
0,25 
2,30 
1,30 

Tal vez el único el«mento de carác
ter técnico que h a tenido actualidad sa 
los corros bursát i les h a sido la baja de 
la peseta.- Agudizada en los pr imeros 
días y encalmada más tarde, los comen
tarios suscitados por este tema, aban
donado desde hacía mucho tiempo, han 
sido numerosos. 

Pe ro se h a de hacer resa l ta r una con
dición: la influencia nula que esta cues
tión ha tenido en el mercado. P o r nin
guna" par te , con la excepción que lue
go consignaremos, y que confirma !a 
regla, se h a victo pfeocupación a lguna 
p lasmada en realidades bursát i les . Ni en 
Pondos públicos ni en valores indus-
trailes. La Bolsa ha vivido al margen 
I. ! esta cuestión, se h a preocupado en 
otros medios financieros. Se llegó a in
dicar la repercusión de es ta baja en de
terminados valores industriales, pero, 
en realidad, no puede atr ibuírsele la 
importancia necesaria p a r a que la re
percusión fuera t an notor ia y t a n In
mediata . 

Pondos públicos 

H a n cerrado en alza, con respecto a 
la semana anterior, casi tddos los Fon
dos públicos; desde luego, en el balan 
ce semanal, no h a y ninguno que cotice 
en baja, pues to que las pocas diferen-
éías- qtfe "pueden obs:6r^rSé- ^o f t e^ lú i -
den a aquellas claaes que cor taron cu 
pon y tuvieron sorteo de amortización 
el pasado dfa 15. P o r cierto que fueron 
precisamente ésrtas las que acusaron 
mayor efervescencia éh los pr imeros 
días de la semana, consecuencia na tu 
ral de la Inminencia de la fecha que se 
aproximaba. 

Siguen escalonadas las cotizaciones 
de las Obligaciones del Tesoro, en sus 
t res clases de Tesoros: 5,50 por 100, 
5 por 100 de abril ú l t imo y 5 por 100 
de octubre pasado. P a r a estas ú l t imas 
queda papel en e l mercado a 100,65, pa
ra resguardos de,35.000 pesetas . 

La n o t a m á s in te resan te radica en 
el corro de Bonos oro. E s t a es la sal
vedad que hac íamos m á s a r r i ba : loa 
Bonos oro son los únicos que reg i s t r an 
influencia por la depreciación sufr ida 
por nues t r a moneda. Correspondiendo 
a las vicisitudes de la peseta , los Bo
nos oro sufren un continuo vaivén; el 
corro pasa por m u y diversos es tados, 
desde el de g r a n animación a u n a s i tua
ción de indiferencia. Días hubo en que 
la gen te se agolpaba en el corro, en es
pera de los precios que los Bonos iban 
consiguiendo a medida que l legaban los 
cambios de moneda; al c e r r a r la sema
na la eufor ia había ; desaparecido por 
completo y el corro quedaba reducido 
a unos cuantos comentar is tas políti
cos. Tiene esto un espejo fiel en la t r a 
yector ia c remat í s t ica seguida du ran t e 
la semana : de 208 logran l legar h a s t a 
215, y t e rminan a 209, con papel a 210. 

Eín el mismo sector de valores de ren
t a fija hay que des tacar la desanima
ción que se obsei-va en el grupo de 
dez y nadie quería desaprovechar estas 
Obligaciones ferroviarias , después de 

t r anscu r r i da \a. fecha de in te reses y 
amortlzacionaa. 

Valores de dividendo 

Mayor movilidad de prec ios en este 
sector que ea s e m a n a s an te r io res . Tam
bién el balance es to ta lmente satisfac
torio desde este pun to de vista , no asi 
en lo que se refiere a l negocio desar ro 
liado, según hemos indicado anter ior
mente . 

E s sobre todo la impres ión final la 
que prevalece. E n la sesión del viernes 
y m á s que en la sesión d u r a n t e toda la 
j o m a d a , pues to que es quizá en la ho
ra oficial cuando la Bolsa acusó la má
x ima dpbilidad de la j o m a d a , los pre
cios exper imentaron u n fuerte impul
so a l alza. E l ambien te todo de la Bo l 
sa parec ía m á s tonificado, m á s opt i 
mis ta . Opt imismo no exento de vaci
laciones, que se reflejaron en c ie r t a fle
xión exper imentada po r los valores es 
peculat lvos. 

E n t r e éstos des tacan en el cieiTe se
mana l Explosivos. No h a y razón espe
cial a lguna que abone la miejorá regis
t r a d a ; el alza, pues, responde en abso
luto a las carac ter í s t icas generales del 
mercado. 

Más influencia t ienen en la marcha 
alcista que reg i s t r an los Pe t ro l i tos las 
diversas noticias circuladas duran te a 
semana , y que llevaron el cambio en al
guna ocasión h a s t a 29, p a r a ce r r a r con 
dinero a 28 y cuar to ; a este precio hu 
bo un momento dinero p a r a mil t í tulos. 
Recuérdese que eA la s e m a n a anter ioi 
una sola mano adquirió ochocientos. 

Es t ancadas las Azucareras , aunque 
con posición un poco má.s firme al fina
lizar la semana. Lo mismo suoede coa 

Minas del RU, qu« eu lají p j i to f s :^ Jof-
nadas aparecen «noalmaida« y m á s ta r 
de logran enca ramarse h a s t a qttedar ooa 
papel a 268, por dineito a 261. Un cuan
to a los valores f erroviarice se l imitan 
buenamente a vivir «u v ida : e a baja 
imas veces, o t ras en alza, un poco más 
fuerte esta ú l t ima en la aeirién final. 

Cambio iríternacionaJ 

La depresión exper imentada durante 
la semana por la peseta h a side t am
bién considerable en relación con toda? 
las divisas. 

También aquí h a y una excepción, co
mo no podía ser menos: el dólar. Pero, 
incluso fcon respecto a esta divisa norte
americana, en los primeros días de iá se-
msina, los precios acusaron superiori
dad sobre los precedentes. Pero, a par
t ir del mar tes , la debilidad fué aumeb 
tándose has ta l legar al Viernes, en quí 
comenzó nuevamente la reacción, para 
ce r ra r el sábado a precios superiores 

E n el merca.do Internacional del cam
bio la actual idad ^ , desde luego, el dó
lar . A úl t ima hora se han conocido no
ticias procedentes de Norteamérica que 
implican un estancamiento en la ten 
dencla bajista del dólar y que contribuí 
r á n a proporcionar un poco de calma al 
mercado internacional. 

L a posición de la peseta sigue sin 
causa r preocupación ninguna en nues
t ros centros financieros, en los que se 
asegura que el Centro de Contratación 
conserva todos los resortes de encauza-
miento del cambio. 

Los cambios diarios regis t rados poi 
las principales monedas duran te la se
m a n a han sido los siguientes; 

Monedas Precdte . M. M. S. Uifercia. 

F rancos .... 47,25 47,55 48,30 48,35 48,50 48,20 48,20 -f 0,95 
Libras S8,5S 39,00 89,75 39,60 39,60 39,65 39,75 +1,20 
Dólares . . . . 7,65 7,62 7,64 7,44 7,33 7,49 7,57 —0,08 
Suizos 232.125 235,525 239,225 239,725 239,375 238,875 238,875 -f 6,75 
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|BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO I 
= El C5onseJo de Adminiatración de esta Sociedad, en cumplimien-
= to de los acuerdos adoptados por la Junta general ordinaria de ac-
E doiüstas celebrada el día 13 del actual, ha resuelto proceder al pa-
= go del dividendo complementario de 5 por 100, correspondiente al 
= ejercicio de 1932 a 1933, que importa 12,50 poetas por acción, en 
5 la forma siguiente: 

S Bl dividendo oomplementarto importa -, « Ptas. 12,50 

= A dedudr: 
E Por impuestos que, con arreglo a las leyes, han de pa-
E gar los señores accionistas ». ^^^^^..^ Ptas. 0,685 = 

E Líquido a percibir por aeci6n Ptas. 11,815 S 

E Los pagos se ecEectuarán desde el 1.* de diciembre próximo, pre- I 
E via presentaci&i del cupón número' 6? de las acciones, "eh él dómici- E 
E lio social en Madrid, calles de Alcalá, 14 y Sevilla, 3 y 5, y en todas S 
E las sucursales de este Banco. 1 
E Madrid, 14 de noviembre de 1933. S 
S El Secretarioi E 

I E. GUTIERBEZ OÍHÜÍEBO | 
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M w Y V ^ V ^ V V ^ / ^ ^^ COMPRAR s m visi 

U L B L L O APOLINAR 
I N F A N T A 8 . 1 

T O D O S ABSOLUTAMENTE T O D O S 
iiacen verdaderos elogios d« los Gabanes, , Gabardinas,- Chécos y Gabanes-Cuero 

que presenta 

SASTRERÍA SALAMANCA 
asi oómo de todas sua prendas aobre medida. 

<̂  FUBNOABBAL, C—Teléfono 10947 
llIBIIBIÍIÍlBMIBIIIÍlBinilBIIIBHIplllllBIIIIIBilBIIIIIBIIIIIBIIIIIBiaiIlBnBIÎ  

P U R a A N T E del Dr . OAMPOT. Eficaz 

no sabe a medicina. FAKIdAGL&S, 
^y.UMONADA I D E A L 

IBIII! niDi 

U R G E 
vecider cualquier precio vajillas, cristal, apa
ra tos eléctricos, millones objetos. Hago lo

tes, vendo en junto, ofrezcan. Infantas , 7. 
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ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
CIXNICA DOCTOÜ ILX.AKES. Tra tamien to científico garantizado, sia operación 
No se cobra has ta es tar curado. Hortaleza, lü. Teléfono 15970. D e U a l y 4 a 7 . 

El problema de las 
electrificaciones 

• 

Apliciáciéh dé lá ftidustñá naoíonal 
• l i l i » • 

S n la ouestlón d« la« eleotriAsaeieaes 
ferroviarias hoy wi a^peoto que eobra 
estos días espeéia! interés: el de la pro
ducción nacional. N o hay charla, con
ferencia, discurso o escrito que verse 
sobre 61 problema ferroviario en estos 
últiiñoS .tiempos qu* toque, de manera 
principal o de paso, la cuestión de la 
electriflcaclón, y dentro de ésta, la de 
la producción nacional. 

¿Qué ventajas reporta para la econo
mía nacional la electrificación ferrovia
r i a? Con esta pregunta se deja al mar
gen la otra dé si las electriflcacione?, en 
cada caso, son económicas. Las respues
tas a ella son variadísimas, puesto que 
i-ará vez el asunto se enfoca de una ma
nera objetiva, y así, mientras una par
te asegura, que la electrificación, concre
tamente la de una linea proyectada, no 
es económica, otra afirma que están he
chos los estudios pertinentes, que ésta 
es ya una cuestión resuelta en favor del 
rendimiento económico. No ha de fijarse 
exclusivamente la atención en algún de
talle como el de ia frecuencia del tráfi
co, nos dice un elemento electrificador. 
Aquí, como en pocos cansos, puede soste
nerse la afirmación de que es el órgano 
el que crea la función. La técnica urba-
nizadora moderna tiende las calles antes 
de que se hayan levantado las casas. Tal 
suele suceder con estos otros medios de 
servicio público. La electrificación .a la 
Sierra crearía el tráfico qiJe hoy no tie
ne esta línea. La electrificación de Al-
áasua dio a dicha red un aumento de 
tráfico de un ochenta por ciento en com
paración con el que existia anterior
mente. 

La industria nacional 

Emisión en Argentina 
para el desUoqu^ 

La electrificación, en estos momentos, 
.sigue diciéndonos, t raer ía además un fo
mento de la industria nacional, y si es
ta construcción se sometía a un plan 
rítmico, obtendríamos asegurada una 
producción normal durante un respeta
ble lapso de tiempo. Porque esta inten
sificación alcanzaría a los distintos sec
tores de la grande, mediana y pequeña 
Industria relacionada con la electrifica
ción. 

¿E5n qué porcentaje? 
Cuando se realizó en Sspaña la prí-

mera electrificación ferroviaria, el ma
terial que se tuvo que importar ascendió 
a un 90 por 100 del empleado. Este por
centaje descendió poco después notable
mente. Hoy se puede afirmar que un 
65 por 100 del material empleado gería 
nacional y el 25 por 100 restante extran
jero. 

P a r a las electrificaciones en proyecto 
las de Madrid-Avila y Madrid-Segovla 
nos siguen diciendo, se ha hecho un es
tudio completo, de pieza por pieza, bus
cando productores que pueden suminis
t r a r unas si y otras no, cada uno en su 
especialidad. Calculando los elementos 
que pueden construirse en España, y te
niendo en cuenta que los productores es
pañoles pueden suministrar batería de 
acumuladores, barra, varilla y cables de 
cobre aislados y desnudos, y, en general, 
todos los elementos para la Instalaéión 
eléctrica dé la máquina, resulta que el 
porcentaje en peso del equipo elfctrlco 
de fabricación nacional es de un 48 i>or 
100; y computados los porcentajes de la 
parte mecánica y de las transmisiones, 
se llega a los porcentajes antes Indica
dos en la construcción de la locomotora 
eléctrica: un 75 ,por 100 de producción 
nacional y un 25''ipor 100 extranjera. 

Defensa nacional 

Loa electríilcadores aducen también en 
defensa de sus posiciones este punto de 
}?L, defensa, .naeipnaj, , ,., 

ESn caso de un bloqtieo, dicen, con la 
electrificación ferroviaria tenemos den
tro del país todos los medios de trans
porte. 

Olaro es que a esto objetan los auto
motores aludiendo a Ibs procedimientos 
modernos de obtención de lf>étr61ec, con 
lo cual se obtiene el aumento de con
sumo de la producción nacional y el 
mantenimiento de la independencia de
seada. 

Nuevo acumulador! 

Según nuestras noticias, se está estu
diando estos días un nuevo modelo de 
acumulador, que ya se aplica en alguna 
empresa irlandesa, y? que haría posible 
la tracción eléctrica precisamente en 
aquellos sitios en que: los automotores 
tienen mejor mercado. 

J u n t a s g e n e r a l # s 

Día 20.—Géneros de Puntó Mafá, S. A. 
(Barcelona). 

Dfa 21.—Edificaciones Padilla, S. A C. 
(Cámara de la Industria. Huer tas . Ma
drid)! 

—'Anónima Barcelonesa de Colas y 
Abonos (Barcelona). 

—B. F . Goodrich, S. A. (Sagasta, 21 
y 23. Madrid). 

La etilos económica mundía! y sus 
repercu«<»ies en España 

Mañana lunes, 20 del actual, a las ocho 
de la noche, dará una lección en el cur
sillo que sobre el indicado problema está 
celebrando la Sección de Asuntos Econó
micos de la «Casa Regional Valenciana 
(Plaza de (telenque, 1), el profesor mer
cantil y secretario de la Eederación de 
Industr ias don L. Víctor Paret . La lección 
versará sobre el tema: "Las defensas de 
la economía española contra la influen
cia de las crisis internacionales." 

Lá suscripción termina ©I día 22 y 
»e efectuará en pesetas 

• 
Bonos a la par, al 4 por 100, amor-

tizabies en veinte años 
- -» 

El ministro de Hacienda habla de las 
oscilaciones de la peseta 

' -» 
El señor Lara, refiriéndose ayer a las 

oscilaciones del cambio, manifestó: 
—^La baja de la peseta no ha sido pro

vocada por nuestro Centro de Contrata
ción, sino que se inició espontáneamente 
en Par í s por una oferta de pesetas en el 
mercado mayor que la normal, lo que 
seguramente habrá estimulado en aque
lla capital, ' como de costumbre, la espe
culación. Este pequeño descenso a mí no 
me produjo el menor efecto, has ta el pun
to de que el Centro de Contratación ?e 
abstuvo de intervenir, y la peseta reaccio
nó espontáneamente, a-poyada por el mor
cado interior, que considera favorables 
los tipos actuales. 

Han llegado a mí referencias ele que 
en algunos Centros extranjeros se estima 
que en España hay un ambiente de hos
tilidad contra el franco, y me apresuro a 
afirmar que ninguno de mis informes au-
torijsa esa versión, vque no coincide con 
la realidad. 

Naturalmente, el mercado se preocupa 
del curso del cambio de. esa moneda y 
de la posible repercusión que en él pue
dan tener el de la libra y el dólar; pero 
esto, que no constituye ni siquiera una 
inquietud, en modo alguno puede concep
tuarse como ambiente hostil de descon
fianza. 

El desbloqueo 

Después dijo el ministro que el Gobier
no español no ha descuidado ni un mo
mento el asunto del desbloqueo de divi
sas en la Argentina pertenecientes a es
pañoles, y ha estado en constante comuni
cación con nuestro embajador para ob
tener normas concretas. Como resultado 
de esas gestiones, el Gobierno argentino 
anuncia la emisión de un empréstito pa
ra áJjrticar al reembolso de cantidades 
congeladas por medio de bonos ai! tipo de 
la par interés 4 por 100^ plazo veinte años, 
amorbistación a par t i r del quinto año, li
bres dé todo impuesto argentino, dando 
coíÉlí) plazo p a r a acudir a dicha suscrip
ción has ta el 22 del corriente, lo cual in-
teréslL conocer a todos los que tengan 
cantidades pendientes de transferencia, 
para É[ue puedan liberarlas por medio de 
di i^ós bonos. 

Sé iHdvierte a los acreedores que por la 
par te (jue el Gobierno argentino no pue
da rééáifeolsar en moneda, tienen derecho 
a susetibir dicflios bonos, si desean evi
tar que su crédito quede posiblemente 
retenido por tiempo indefinido. 

Interesa, pues, dado el plazo breve en 
que debe tener lugar dicha suscripción, 
que l&fi órdenes pertinentes se cursen a 
la Af-géntina inmediatamente. 

t * emisión se efectúa en pesetas, al 
cambio promedio de nuestra moneda en 
Buenos Aires de 20 de octubre a 20 de 
noi\"lemlwe. 

Se autorizará la introducción y cotiza
ción de dichos bonos en Espaiña. 

La Caja de Depósitos 

Finalmente manifestó que había firma
do una orden ministerial regulando, a 
part ir de primero de diciembre próximo, 
las operaciones de corte y presentación 
de cupones y de ingresos y pagos en la 
Caja General dé Depósitos. * 

Dioha orden establece mievas normas 
para la práctica de esas operaciones, en
caminadas &, evitar Innecesarias movili
zaciones, de fondos entre las cajas del 
Banco de Espaüa y la dé la Central de 
Depósitos, estableciendo él píbgo de sus 
obligaciones por medio de talones contra 
una cuenta especial del Tesoro en ©1 ex
presado Banco, .siempre que excedan de 
500 pesetas y disponiendo 16 necesario 
pa ra la más perfecta contaJblHzación de 
dichos valores. 

Mediante la aplicación de tales nor
mas, y sin perjuicio de otras reformas 
que puedan introducirse en el funciona
miento de la Caja General de Depósitos, 
quedarán perfectamente garantidos los 
intereses del Tesoro. 
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SOCIEDiESPiOLADEOQNSTflUGCiO-
NES ELECTi-MEOilCne 

El pago del cupón num. 24 de las obli
gaciones hipotecarias de esta Sociedad, 
que está en circulación, se verificará a 
par t i r del día 1." de diciembre próximo 
en el domicilio de la Sociedad, Alcalá, 16, 
y en los Bancos de Bilbao, Banco Espa
ñol de Crédito, Banco Urquijo, Banco 
Hispano Americano y Lazard Brothers 
& C.° (España) , a razón de pesetas 13 
(trece pesetas) por cupón, deducidos ya 
los impuestos. 

Al propio tiempo se comunica a los se
ñores obllga,cionistas que en cumplimien
to de^ lo - que establece la escri tura - de 
emisión de las obligaciones en curso, el 
dia 25 del corriente mes de noviembre, a 
las once de la mañana, se verificará en 
el domicilio social, Alcalá, 16, y ante no
tarlo, el sorteo ordinario de las 539 obli
gaciones, que corresponde amortizar en 
el presente año.—El Consejero Secreta
rio, José María González.-^Madrid, 13 de 
noviembre de 19S3. 

VI Núm. 45 

Charlas del tiempo 
La política y las manchas solares 

¡Que las manchas solares r igen la pol í t ica? No. No 
queremos nosotros decir eso; no caemos en el ma te -
ñallímo determinista. La providencia de Dios rige to 
do. Pero, aunque esto es clertísimo, tampoco se puede 
negar que el Señor se vale de causas na tu ra les p a r a ir 
coBduciendo a la Humanidad por donde le pJace. Y uno 
de esos medios naturales, y de mayor eflcaeia,. puefie 
ler la actividad variable del s d , que, ejerciendo su in
flujo aoljre la economía de los pueblos y. quizás sobre 
el sistema nervioso de las personas, produce, unida 
t las causas morales, los acontecimientos políticos. Co
ico la influencia de estas ú l t imas t iene que ser enorme, 
í¡ desligar y desenredar la pa r t e de efecto to ta l que 
corresponde a las causas natura les , y en especial a las 
manchas del sol, es punto menos que imposible. Sin 
embargo, nosotros, a título de curiosidad, nos hemos 
lanzado a trazar el adjunto gráfico, que en un día como 
boy, de efervescencia electoral en España , creemos in
teresará a nuestros le'ctores. 

Hace unos años presentó Tohijevsky a la Academia 
de Ciencias de París una nota re la t iva a la correlación 
entre la actividad periódica solar y los movimientos de 
las masas humanas. De xai modo especial, las varia-
donPí de composición del Par lamento inglés, a par t i r 
de la reforma electoral de 1830-32. Desde entonces 
ta.M.a 1927, aparte tres excepciones que conflnnan la 

regla—esto lo decía Tchijevsky—, los liberales h a n t e 
nido la mayor ía en las épocas de mayor número de 
manchas solares, o sea, de máx ima actividad solar, y 
los conservadores en las épocas de mínima. Las excep
ciones las explicaba ese autor diciendo que el período 
liberal se prolongaba si aumen taba el g rado de activi
dad solar, y, al contrario, en periodos de apagamiento 
largos dominaban los conservadores m á s tiempo, del 
que les correspondía "por turno as t ra l" . La división en 
t res part idos, que, con la aparición del laborista, ha 
venido a complicar la política inglesa, t rae también a 

Tchi jevsky g r a n d e s dificultades p a r a apl icar sus deduc
ciones. L a s cuaJies, «n veMaxi, proidujeroiii m á s comen
ta r ios jocosos que serlos en revis tas y periódicos de 
aquel t iempo. Mas n o se crea que es único ese a u t o r 
en es ta clase de estudios. Quételet, con s u s t rabajos 
de Fís ica soclaa (1869), y Dut ry , Vallot, Sardou y F a u -
re, éstos t res ú l t imos desde el punto de vis ta médico; 
Vico y Brück, con m i r a s a la Sociología, y Coutrez, con 
relación a muchos fenómenos, han señalado la relación 
que se puede i r descubriendo entre los ac tos humanos 
y la actividad var iable del sol. 

Refiriéndonos y a a E s p a ñ a y a nues t ro gráfico ad
junto, sólo hemos de decir m u y breves consideracio
nes, pues el lector, examinándolo, puede juzgar poír si 
misino de él s in que aipemas le llevemos de la mano. 
Atmque de las manchas solares—de su número—hay re
g is t ro desde 1750, nosetros nos ¡imitamos a presentar 
el gráfico desde los afios que precedieron a l a Revo
lución francesa, porque, a pa r t i r de ella, eS cuando de 
un modo m á s claro se difundió por España la lepra 
del líberaliamo, que h a ido corroyendo nues t ra geaauina 
esencia tradicional. Los preparat ivos de esa revolución 
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Las fluctuaciones del número de I9S manchas solares y los periodos políticos más impor tantes en España.—Las muchas manchas revelan gran acti
vidad en el sol. En España, a la disminución de manchas corresponden periodos de crisis y revolución. Lo contrario ocurre en los de aumento. Ahora 

hemos pasado por el mínimo de manchas ; ei astro empjeza a despertar 

coincidíeróm con u n a disminuoito marcadís ima del nú
mero de manchas . La reorgaaizacíón y ©1 esplendor na
poleónico, con un crecimiento de ese número. L a inva
sión en España y el desgobierno en ella, con una nueva 
caída de la actividad solar. La gue r ra gloriosa de la 
Independencia, con el renacer del as tro. Y asi, siguiendo 
la comparación, se llega a la conclusióii general de que 
loe períodos revolucionarios, tan numerosos en España 
desde 1800, coinciden, aproximadamente , con los de caí
da de la actividad solar. En cambio, los de subida de la 
misma suelen ser aquellos en que la Nación pasa por 
momentos antlrrevolucionarios. 

Quisiéramos que nuestros lectores in terpretasen como 
lo qué son es tas consideraciones y deducciones que, sólo 
a t í tulo de curiosidad, presentamos. Contando de ante
mamo con ello, cabe lanzarse a fan tasear sobre nue.stro 
pors^enlr político, basándose en la siempre interrogada 
actividaid solar. Prec isamente en estos días han oomu-', 
nicado del Observatorio de Mount Wilson, de los Estados 
Unidos, que parece ha terminado el mínimo de manchas 
solares que a t ravesamos ac tua lmente y que empiezan a 
presentarse a lgunas nuevas, cenio si el as t ro diese ya 
señales de nuevo resurgir . Siguiendo el ciclo bien co
nocido de los once afios y medio, volverá a p a s a r por 
el máximo hervor allá hacia el 1938, Estos años dé su
bida, ¿coincidirán, como o t ras veces, con un periodo 
antirrevolucionario ? 

* * * 

En la próxima semana es probable que caigan sobre 
España lluvias abtmdaates y que la t empera tu ra no 
sea muy baja. 

M E T E O R 
18 noviembre 1933. 

OOBRESPONBENCIA..—Ya es tán servidos casi todos 
los gráficos pe«iidoa. S s enviarán en seguida los ú l 
timos. 
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A J E D R E Z 
El " m a t c h " cumbre y otro interesante en perspe^tiva. Par
tidas del campeonato de Inglaterra, torneo de París y del 
Club A. Barcelona. Vino añejo. Estudios, problemas y par 

tidas por correspondencia. Un " lapsus" confirmado 

Alekhinp acepta el reto de Bogolju-
boff; pero "exige" una bolsa de 10.000 
dólares. Si se celebra el «n!atch>, Ru
sia h a r á tablas y muy probablomente 
Francia vencerá a Alemania. 

El joven maes t ro Kastdan ha retado 
para disputarle el t í tulo de campeón 
de los Es tados Unidos, al veterano 

HATACIOI 
Apoyado el codo en el sostén, que sirven pa ra monrst» de hambre Dedica-

forma un almohadillado saliente bajo 
\&s ventanillas en los depar tamentos de 
primera, y al barba descansando en la 
mano enguantada, Renovales, joven pin
tor, buena figura, permanecía abstraído 
contemplando los lindes paisajes que al 
viajero s« ofrecen de?de ese feriocarril 
San Sebastián-Bilbao o de la costa, lí
nea prendida en la montaña y que unas 
veces s« hunde en túneles casi e.slabo-
nados, o t ras bordea abismos pavorcsos 
y otras, en fin, se asoma a unos valles 
repletos de sol y de maizales, en cuya 
lejanía, abier ta como un abanico, .lur-
gc entre la b ruma la mancha azul dfl 
mar,.. 

E r a una tarde de fines de julio, cá
lida y radiosa. En el departamento sólo 
iban ot ras dos viajeras: una señora de 
unos sesenta años, gruesa, con gordu-

te al comercio, como mt> drdiqué yo 
Ven a mi almacén y ganarás un buen 
sueldo, haciéndote un porvenir. No ten
go hijo.s, no tí'ngo m á i familia que tú; 
te dejaré toda mi fortuna, que es ba.s-
tan te grande; te dejaré el negocio, al 
que, de-̂ ide ahora, le debes dedicar." 

Pero Renovales sonreía y respondía: 
—Gracias, tío; yo te agradezco en el 

alma t an tas bondades y genero.sidade.s; 
comprendo que todo eso es muy sensa
to, muy "positivo"; pero no «iento el co
mercio, prefiero mis pinceles, mi ar te , mt 
Ideal. 

Y el tío Enrique le desher«16 al mo
rir, dejando los 100.000 duros quf la 
quincalla le .había producido en veinte 
aftos a la hija de la CDada, que tam
bién, aproxiraadaraente, durante e s e 
tiempo le sirvió y le cuidó. Eso .si: en el 
teetamento hizo "constar que si la hore-

im enfenuiza, el g « r t o . duro, el mi ra r 
receloso, U ve» áspera, y una señorita, 
su hija, al ta, moirema, con el pele cor
t ado a la moda, el veAtldo de seda y un 
S^ubrepolvo mar ran . 

Venian de S a a Sebastián, eomo Re-
povaleo, y »» instalaron enfrente de él, 
a l ot ro extPMno del eocbe. La madx« 
no bizo ninguna IncUnación d« cabeza 
cuando « n t r a n m en e l ' depar tamento 
dcmde «1 pintor M hal laba y a ; per^o la 
UJa al saludó euando ü, correcto, se 
d^jscuteló. 

Heuovales ] ^ estuvo mirando eon in-
dli!«i«n4ila uno* momentos, mi rada ^ue 
la muicliacli^ no esquivaba, con el pi-C' 
t a s t o d« ima busca interminable en «1 
maleUn.,. SSna'bonita; una de esas be-
Uesas m á s de conjunto que de detalles; 
gero, aobr« todo^ con la seducción de 
unos ojos que, a l posar la mi rada sobre 
iM cosas, parecían acariciar las dulce
mente, ca s t am^ i t e , a la vez que en los 
labios. Anos y bermejos, florecía un mo' 
hin deiicioao de candor; delicioso por lo 
espontáneo, p w lo natura l , A esa COH' 
cluslón llegd.Renovales después de ha
berla observado unos minutos, pero sin 
conoedeír a la Joven viajera mayor a ten 
eióa. Ni iba R«novales en plan de aven
t u r a s amorosas ni era cosa de desaprO' 
v i c h a r aquel mea de reposo en una pía-
y a del Nor te que él habla elegido pre-
cisamente por lo apacible: Zarauz. 

De ahí que durante el resto del viaje 
el pintor, a solas con sus pensamientos, 
arrul lados por las caleldoscópicas belle^ 
ERS del paisaje, siempre admirable y 
siempre vario, no se ocupara más de su 
vecina de depar tamento. En Zarauz des
cendieron también la madre y la hija, 
dirigiéndose al Gran Hotel. 

Renovales ae instaló en una pensión 
modesta , como convenía a su bolsillo, 
no repleto... Sus cuadros enripezaban a 
venderse; pero no le proporcionaban más 
que p a r a vivir con orden, con mucha 
economía. jY menos mal ahora, que los 
peores t iempos eran pasados; a€¡uellos 
t iempos de lucha p a r a destacarse dtil 
montón anónimo, de desilusiones, de 
esperanzas f rus t radas , en los que sólo 
Hna vocación ciega, una voluntad de hie. 
r r o y una voz interior que le decía: "¡Sí' 
grue y espera!" le dieron alientos para 
no caer, como tan tos , a mi tad del c a 
mino. 

¡Cuántas y ouftntaa ^v^oesíe aconsejó 
Sil tío, Enrique, aquel t ío , Enrique que 
le quería como a un hijo: "Al diablo 
esos pinceles y esas historias, que sólo 

dera moría sin sucesión, la fortuna pa
sar la in tegra a s u sobrino, don Luis 
Renovales y Togores. 

¡Buena eaperknza! ¡La heredera tenia 
doce afios cuando falleció don Enrique, 
y el sobrino veint i t rés! 

Y claro que Renovales no pensó nun
ca en que la tal herencia, llegase a él: 
convencimiento que con loS años t rans
curridos hlciéronle olvidar incluso que 
semejante tes tamento existía... 

CSC, A3T, 12 P4TR, D X P A D ; 13. P4A 
T2R 14 P y p , P.ñD 15 n ^ P ? . C3A; 
16. D.SAD, C X P , 17 D V D r'6D4- v 
mate a la ^isruient? 

Cróniea de sociedad 

Valencia.—Leemos que ciamoyeres si-
Valencia.— Leemos que Tramoyeres si-

ue sin experimentar °1 amarso r de '' 
¡derrota que evitó do" veces gracias a 

Marshall. Un .sol claro siempre es her ,^ p^^^ serenidad do Baguena v Pellnch 
mo=!o; pero da Ja sen.sanón de mayor Madrid. - Centro Kiercito v Arma-
fuerza en su or to que en f?u oca.w. \¿^ ^1 "trofeo Alboer" t rac revuelta? a 

Pa r t ida número 76, del reciente cam-M^, t res categorías y a los "ases" Pa-
peonato de Ing la te r ra . Blancas, T H Ty .j^cg ^^^ ¿^ ,a ^^^^^^ el.rainatoria con 
lor; negras, W. Winter . Aper tura peón ..handicap" de tiempo saldrá un t ina 

A los pocos días de su estancia en 
Zarauz, y en uno de sus largos paseos 
por la car re te ra hacia Guetarla , se cru
zó cierta t a rde con la madre y con la 
hija. Un leve saludo de él, contestado 
por ellas, y una pregunta de la m a d r e : 

—Usteia perdone, ¿ h a y algún otro ca
mino para regresar a Z a r a u z ' Hemos 
oído decir que si lo hay, y mucho más 
corto que por la car re tera , pero no sa 
bemo.s... 

—También yo lo he oído deeir, pero 
me encuentro en el mi.smo caso que us-
tede.s: ¡t.impoco lo sé! 

—¡Ah, perdone, y gracias de todas 
manera.s'—tlijo la hija. 

—¡Oh, de nada, señori ta! Lo que sien
to es no haber podido serles útil. 

I^a madre prolongó el diá'ogo hacien
do diversa.* observacione.e acerca de! 
paisaje, ios puntos más bellos de la cos
ta, etc., etc.. y al despedirse se creyó 
obligada a una autopre.sentación. 

—La señora de..., mi hija. 
Renovale.s hizo un gesto de sorpresa 
—Dispí^n.se. una pres^unta ¿Conocía 

usted a don Enrique Renovales y Pé
rez? 

—¡Ya lo c reo ' ¡Mucho! Mi hija So
ledad ha sido su heredera . 

- - P u e s yo soy. , el sobrino, ¡e! des
heredado precisamente!—repuso el pin
tor, con una mueca irónica, quitándose 
el sombrero y alejándose con dignidad. 

Ot ras veces, en la playa, sobre todo, 
volvieron a encontrarse, pero ellas y él 
volvían con disimulo la cabeza... 

Luis tenia costumbre de bañarise tar
de, cuando la playa se quedaba sin gen
te. Nadador estupendo, le placía aden-
trar ' ie mnr adentro, realizando to'da cla
se de eiercicios dentro del agua, o de^-
can.sando largos ra tos boca arr iba, me
cido por las olas. 

Soladarl había elegido esa misma ho
ra, por 1,1 músmá razón; era una entu
s ias ta de la natación, una apasionada 
de este deporte 

Una tarde, el pintor, flotando en la 
superficie del mar, que se hallaba co
mo un espejo,"contemplaba el cielo azul, 
Inmen.so y profundo, sin una nubecillá. 
Tomó a nadar para desentumecer ,sus 
miembros, y en • e.se ins tante observó 

de dama Defensa india de d a m a 
1, P4D, C3AD; 2. C3AJR, P3CD; 3 

CD2D, A2C; 4. P3R, P3R; 5, A3D, P4A; 
6. 0 - - 0 , C ; Í A ; 7. P3A, A2R: 8 D2R, 
O—O; 9. P3TD, D2A; 10. T IR . P4D. 
11. TIR, P'4D: 12. C X P , P X P ; 13 P X P , 
T D I D ; 14. A3R, C X C ; 15. A X C , ABA; 
16. D2A, P3TR; 17. TDIA, T Í A ; 18 
D2D, T R I D ; 19 A l C , D2D; 20. D3D, 

ESTTJliíO NTJM. 12 
R. Le Pontols 

(Ds "Le Temps") 

(9 X 5) 
Blancas fueg^n y ganan 

C X P ? ; , 2 1 . C X C , T X T ? (error irrepa ive A.3A 

lista que contenderá fsi no es el mis-
m6, na tu ra lmente í con el que resulte 
de una segunda prueba con "handicap" 
de mater ia! 

En el torneo de carrpeonato: tercera 
categoría, sin variación en la cabeza; 
primera, Zamalloa, y segunda Cansí. 

Soliipíones.—Al problema número 19, 
de Oibbms' Clave C4T' (amonazando 

12 C6C). Si 1 . P X C - 2 P4A, cual-
Iquiera mnnos A5R; 3 P4D-I-4- (g! 2.,., 
; A Í Í R ; 3. DXA-L ,-) Si 1 . . R4'D; 2 
D5T-LI, R X P ; 3 C5A-f-)- {si ?..., R3A; 
3 D X A - j - 4 ; y s i 2 , R 5 D : 3 
D5AD-1- + ) Si 1..., ASA; 
R4D; 3 C6C-'r-|-. 

Si l..„ ASA; 2. R X A , 
D 4 R + - f (y lo mismo si 2 

T7n problema que siempre recreará a 
lo-s iniciado*. Clavp y v a n a n t e s rivali 
zan en belleza 

Y vamos- al problema número 20, ds 
Kieseritzkv, propuesto a duseusión. Han 
comprobado la equivocación s u f r i d a 
por una de la* principales rovi.stas df 
a)edro7 lo=, señores siaruicntps' R Mo
reno, R. de Bordón?. F L , 7 M Veci 
lia, D Abra<ram, I- Amndo T del Cas
tillo D Dopico V Peña A.iedrecista de 
Tapia, quienes pre^^ntan soluciones a 
.ambos problemas E.s curio.so en extre
mo el caso de este problema, al que pn-
contramos do.s sol'icionp,» exactas, y que 
apareció únicamente con ía e^i'ónea cía-

2 P4D + , 

R 4 D : 3. 
P juega) 

que una persona pugnaba en vano poi 
ganar ¡a orilla. Miró de nuevo máJi 
atento, y reconoció en aquella persona 

rabie) 
No vio Winter lo que Tylor> 

Quien le dice: amigo Winter 
Escoja entre rendirse: 
O morir de cua t ro tiros. 

Uno: D7T + , R Í A . 
Dos: D8T-I-, R2R. 
Tres : C5A-1-, P X C . 
Cua t ro : ASA, jaque doble y ma te 

Elegante final, que deja a Winter más 
frío que su apellido 

« * « 
Del torneo -de Pa r í s . — Una par t ida 

muy linda es la que inser tamos a con 
tinuación, jugada entre los veteranos 
Culfierman y F . Lazard Es interesante 
la precisión de las j u g a d a s del pr ime 
ro desde la decimotercera Cuando tuvo 
enfrente al coloso Alekhine, fué é.ste 
el de la precisión absoluta, como se 
ve rá en la part ida número 7R, en cu
yo final brilla la ""difícil sencillez" s.s-
tilo Ckpablanca y estilo Alekhine. 

. P a r t i d a - n ú m e r o 77; Blancas, Cukier 
man; negras , F . Lazard. 

1. P4D. C3AR; 2. C3AR, P3CD; 3 
P4A, P3R; 4. C3A, A2C; ."i. AñC, A2R: 

Clavo doble: R«A v A2R. 
1." R S \ . C y T T - 2 P7A, e 4 A ; 3 

A3A-Í , 0=iR 4 P6T ' P5A; 5 A X C f I-
Igual resultadíi se obtiene con 3 P'IT 

y 4 A3A 
2.» A3R, P5A; 2 A5C P6A; 3 RSA 

P7A; 4. P7A, P 8 A = D ; 5 P x C = D o 
T-1-+. 

Y si juega el caballo el alfil de ma te 

PKOBl.KMA NUM 
A. Ellorman 

23 

6. D2A, PSD; 7. P4R, CD2D; 8. A2R, 
P3TR; 9. A4A, O—O; 10. P5R!, C I R : 

„ . . , . . , _,. u ' l ^ - O—O—O, P3AD; 12. P4TR. P4D; 
a la heredera de su tío, que gr i taba¡^g r^g.^,, p 4 A R- 14 P x P a p. con ' angus t i a : "¡Socorro! ¡Que me aho
go!". • ^ 

Como un relámpago cruzó un pen
samiento por la mente de Renovales: 
"Si esa chica se ahogara ahora, yo he
redarla lá fortuna de mi tío". Pero el 
alma noble y generosa del ar t i s ta re
chazó y pisoteó la tentación villana... 
"¡Espere, sosténgase un minuto" más 
que allá voy. en su auxilio!"—le gri tó, 
nadando hacia el sitio en que ella se 
debatía con todas sus fuerzas, con to
dos sus bríos, ya casi agotados. 

Media hora después, Soledad había 
recobrado el conocimiento, y la trágica 
aventura era el tema de toda^s las con 

C í l R l X P ; 15. A X P Ü , P X A ; 16. D6C-I-, 
R I T ; 17. A3D!, A3D; 18. D X P - f , R l C : 
19. D6C-+, R I T ; 20. C5R, A X C ; 21. 
D 6 T - f - , R l C ; 22. P X A , C X P ; 23. 
D5C-f, R2A: 24. DXC4R, DICD; 25 
D3R, P4A; 26. T3C!, D I D ; 27. TIR. 
abandonan. 

Par t ida número 78. Blancas, Alekhi
ne; negras , Cukierman. 

1 P4D. P4D; 2. P4AD. P3R: 3 C3AD Bordóns la de 
C3AR; 4 A.-iC, A2R; .5 PSR. CD2D; 6 | ias de "RSA". 

Mate en dos 

¿ P o r qué es errónea "ASA", que apa
reció en "The Britich Chess Magazi-
ne"? Por la conteetaclón C X P T ; 2 
RSA, C2A!!. etc. 

La doble solución la presenta única
mente R Moreno (Car tagena) . E. de 

A2R", y los res tan tes 

C3AR. O—O: 7 TÍA, P3CD; 8. P v P , 
P X P ; 9. A5CD, A2C; 10, O -O, PSTD; 
11. A4T, P4AD; 12. A X C D . C X A ; 13 
A X A , D X A ; 14. P X P , D X P ; 15. C4D, 
T D I A ; 16. CÍA, R I T ; 17. C2R, D5C; 18 
DID, D X D ; 19. C Í2R) VD, T X T ; 20 

versaciones entre los bañistas de Za T'XT, C4A: 21. C6D, A1T; 22. P4CD! 
rauz, Y cuando Luis Renovale.s, al (¡m 
siguiente, acodado en la ventana de su 
modesto albergue y fumando un ciga
rrillo, reflexionaba acerca de los capri
chos del destino, caprichos de que era 
ejemplo lo ' sucedido con aquella mu
chacha veinticuatro horaa antes , lla
maron a la puer ta , y una camare ra le 

C6D; 2.3. T7A, R l C ; 24 C8A, C X P C ; 
2r, C X P , T I C D : 26. C7D, T I D ; 27. 
PSTD, C6D: 28. T7T, ,T1AD; 29. RÍA, 
negras abandonan. 

Club Ajedrez Barcelona.—^Del cam
peonato social que se está celebrando es 
la s iguiente notable par t ida, en que re 
¡íalta el d inamismo del joven jugador 
R. Lloréns. 

P a r t i d a número 79. Blancas, Sola; 
negras . Llórenos. Gambito Tennynson o 
Lemberg. 

1. C3AR, P4D; 2. P4R, P X P ; 3. C5C, 
A4A; 4. D2R, C3AD; 5. C X P R , PSR; 
6. P.3AD, C.3AR; 7. CXC-f-, D X C ; 8. 
P-ID, A.3D: 9. P.'5D, C I D ; 10. P X P , 
A X F ' R ; 11 . A3R, O—O; 12, C2D, 
A4AR; 13. O—O—O, T I R : 14. P 4 0 R 
ASC; 15. P4TR, P-3TR; 16, P5C, D4A!; 
17. C4A, D8C-I-; 18. R2D, D X P T ; 19 
P5T, A5R; 20. TICR, P X P ; 21. T X P , 
C3R; 22. T5TD, D6C; 23. RÍA, C5A!; 
24. D2D, T D I D ; 25. C X A , TX-C; 26. 
A4D, AGA!; 27. T3T. D X T -f- ; 28. 
D X D , A X D ; 25). R X A , P4AD; 30 
Ab.andonan. 

Van en cabeza de esta prueba elimi
na to r i a : doctor Rafael, Roig y doctor 
Tocoulat. Grupo A. 

Al propio t iempo se celebra con cre
ciente in terés el eegTindo campeonato 
femenino. 

Vino añejo. — Par t ida número 80 
Blancas, X; negras , Leonardo. Contra
gambi to de alfil. 

1. P4R, P4R; 2. A4A, P4AR: 3. A X C , 
T X A ; 4. D5T-f, P3C; S. D X P T , T2C; 
6, D8T, D4C; 7. D3T, P X P ; 8. C3AD 
D4A; 9. D,3R, T2A; 10. G X P , P4D; 11. 
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ent regó una ca r ta "que acababa de 
t r a e r un "botones del Gran Hotel", car
t a in teresante y conmovedora, cuyo fi
nal era el s iguiente: "...Y ahora he 
comprendido la injusticia de que fué 
usted víct ima. ¿Cómo r e p a r a r l a ? ' D a r í a 
p a r a ello, ¡se lo juro!, es ta vida que 
usted ha salvado. Y pensando y, cavi
lando, al 6n, creo que he hallado el 
medio de rest i tuir le la fortuna que le 
corresponde y que merece. Pero, i es
t a r á usted de acuerdo conmigo en el 
medio escogido? Salvar a una pobre 
muchacha que se ahoga, no es... dar le 
su nombre, son cosas dis t intas , lo re
conozco, Pero. . . ¡si usted quisiera rea
l izar la "segunda pa r t e" de la proeza, 
qué feliz me haria lusted! 

Curro V.4KGAS 

(Uustracionss de Oobos.X 

A! problema número 19, además, Bo 
lor (Granada) y L. Marco (Madrid) . 

Consultas .—Para los problemas en 
t res o más jugadas hay que anota r por 

En Cabra ha dado a luz felizmente 
una preciosa niña la marquesa de E.s-
calona. 

J^a recién nacida es el quinto de los 
hijos y primera niña, de don Alonso 1e 
Heredia y del Rivero. hijo, primogénilo 
de los marqueses de Bedmar, grandes 
de lüípaña poseedor del título, y de su 
e.sposa doña Tsabe! r!e Albornoz y Mar
te'). 

También ha: dadq a luz felizmente 
a una hermosa niña, número dos de sus 
hilos v primera niña, la «eñora de don 
^Aimrdo de Garav y Oaray nacida Ma
ría de la Concepción Despuiol y Roch!? 
hija de los marque.ses de OHver e hija 
T)'itica df> lo." rondps del Valle áe '^'i-
chil. 

A la recién nacida se le ha puesto •" 
el bautismo el nombre de María del 
Dulcp Nnmbre. v han sido si)? narlri" -.' 
la marquesa de Oliver y el conrip de 
Valí" de ñuchil. 

Acaba de ?ufrir tina delicada in
tervención quiní rs ica don CJonzalo H i -
vera y Urtiaa-a. hermano del marqué» 
df San Nicolás de Noras. 

Por este motivo ha sido aplazada a 
boda del hijo de estos últimos don lo
sé Rivera y Azpiroz, que debía contraei 
matrimonio en la iglesia de Santa Ma
ría de Sa^ í̂ pVv-i.stíp.n ol nr-^y.imo dís 27 
con la, encantadora señorita .Tuani ta 
Lar raya . • , . 

Vi£yeros 

Se han trasladado: de París a San Se
bastián los marqueses de Casa Mendaro 
p hijos. 

—Han lleffado: de Alicante, la marque-
=a de Cavaloanti y su hermana la seño-
.ta de Quirog:a y Pardo Bázán; de Lon 

ire-s, los marqueses de Sales; de París 
os barones de Champourcín; de Henda-
'n,;,fl marqués de Linares; de "Vpnta Pe

sadilla", loa marqueses de Jura Real; de 
n.s FragrtJS, la duquesa de ,Santo Mau-

0: de ÁlEcinet. don Enrique Fourmond; 
'o Biarritz. doña María Hernández^ dp 

^T^iera; "dp Guadarrama, don Pío Lope? 
Pozas; de El Escorial, don Juan José Al
caide. 

Necrológicas 
Por el alma de don Carlos Roiz y Me-

néndez, que murió el 21 de noviembre dp 
'927 se aplicarán sufragios en Madrid. 

—Mañana hace años que murió don 
Luis González-Amezúa y Muñoz, por cu-
va alma se dirán misas en Madrid. 

—Pasado naañana hace años que murió 
ioña Rafaela Ximénez de Embun Angu-
o baronesa viuda de la Joyosa y por 
•11 alma se aplicarán sufragios en va
rios puntos. 
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FI DF R ATF PRECIOS D E 
IZ.L L / I Z . D . r t 1 i : . SUSCRIPCIÓN 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9- pesetas trlmestrp 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

lo menos las var iantes de mayor inte
rés y dificultad. 

G Busquets.—Sus soluciones llegan 
con retraso. 

R. Moreno.—Conforn^e con su notable 
íjtníiHsls dej.;estu«ÍM»-"de'M' Óawéedt . 

Par t idas por correspondencia: 

Dopico-Cuestaí 2. P4AD Cuesta-Do-
pico: 2 ••p4AD. Coincidencia, 

Bitt ini-Valverde: 2. P4D, Valverde-
Bitt ini: 2, P3CR. 

L. t Marco está puesto en comunica
ción con, R. Énriquez. 

T. del Castillo-R. Moure: 1. P4AD. 
Moure-Castillo: 1. P4D. 

E. de Bordóns puede complacer al 
retador Francisco Grau, calle de Han-
nover, 4, Mahón (Baleares) . 

Aviso para la solución del siguiente 
estudio: 

Las negras amenazan tablas por ja
que perpetuo de alfil y tor re . Se evita 
de una manera muy original, y luego, 
como reza el enunciado, blancas ganan 

Dr. .JACQUES 

Netas .del bleci 
— « — 

Lo s madrileños n o pueden otóto 
los insultos q u e Azafia eserli 

contra Madrid v que difundió la Pr* 
Sa extranjera siendo Azaña prralla-
te del Consejo. 

Para Azaña, "Madrid es una c?pití 
de una fealdad horrible". 

Sus habitantes "se apretujan coa 
bestias sudorosas que se revuelven B 
una .jaula". / 

"En Madrid no hay nada que hací?, 
ni nada-que ver,-ni sitio ado.nde ir 

"Madrid, es un pueblo sin lilstoHi' 
"En Madrid nunca ha pasado naá' 
Con esita.s y otraS' frases menospri-

ciaba Azaña a la capital de España. 
.Algo extraordinario ha ocurrido á» 

de que escribió e.sos insultos: ^M « 
hombre que así se ensañó, con Matlrli 
ha tenido el atrevimiento de pre."» 
társe candidato por la ciudad que i» 
precia. Y todavía más: ha eneontn* 
amigos que colocan letreros en late» 
quinas pidiendo: ¡Votad a Azafia! 

Asi nos explicamos por qué no i¡é 
so presentar a la aprobación del Pil
lamente la ley de idiotas, a que ni» 
dio en su último discurso. 

¿ Quién iba a defender su cajdiíi-
t u r a ? 

VOTAD a Azaña—dicen otros leín-
ros—, para que impere la wU 

ridad en. la administración pública. 
Siempre que no esté cerca Cipnw 

Rivaa Cherif, 

LOS "burgog podridos" están de m 
putrefacción que ofende. 

Los socialistas .vuelven aaqueaía 
del recorrido por varias, provincias, 

LA nota que dedicamos a Ips procfí-
mientoB para prolongar la eflcm 

de las hojas de afeitar nos iia valido 11 
car ta de un lector de Mahón, en eit» 
mo Clariosa. 

"Poseo, nos dice, una máquina k 
afeitar de lajs primeras que llegarojí 
Mahón. La adquirí en octubre de IMDf 
desde entonces vengo usando la miw 
h ' i a , que no se parece a las actúala 
pues es gruesa como una navaja U 
afeitar. 

Me costó seis pesetas y lleva treiiti 
años en fervicio sin.que ofrezca ota 
desméri to que el natural adelgazamiettí 
por el desgaste. 

Es de procedencia americana, pereí» 
va grabado el "made in germany" al
go porque entonces éste era mejor » 
clamo." 

¡Treinta años la misma hoja! iüt'rt 
cord"! 

Pero nues t ro comumlcante ao descoii» 
el secreto de esa "ancianidad". ¡W 
porque el cuma de Mahón es muy apro
piado p a r a que las hojas de afeitar COÍ-
serven sus cualidades? 

Eln este caso, la verdad, no nos decij;-
mos a t r a s l adamos a Mahón por el m 
gusto de que una hoja de afeitar no! fr 
re^treinta años. 

;; ^'"'Z '.,' A, 

. — i — « « » — 

Mensaje del nuevo Rey U 
Afganislán 

PECHAVER. (Afganistán), 18,-Del 
Agencia Reuter . 

En Un mensaje que ha dirigido loy s 
país, el nuevo Soberano del AígaiMt*r 
afirma es tar dispuesto a proseguir ia ;< 
iítlca iniciada por su padre. 

' '• ;-, ^ . ' X l . i . . , , , I L J 

El hijo de Caruso quiere 
ser cantahte 

|:KI lllill«lll lliBllli I 

H O L L Y W O O D , 18.—Enrique Caruso 
h i j o del f a m o s o t e n o r de su mstmoii')!-
b r e , s e p r o p o n e s egu i r la misma carri-
r a a r t í s t i c a q u e su padre , después de lis-
b e r p r a c t i c a d o c o m o cantaat« en alpinB 
revistas cinematográficas. 

Antes -de ret irarse de los estudloí 4 
Hollywood, Caruso hijo ha manifesttóí 
que se propone filmar tunas cuanta! f* 
lículas habladas en español. 

•iiniBiiiiniiiiiaiiiiiaiiiiiaiininiyaiiiiHiiiiiiiiniiii 
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Un producto farmacéutico requiere ante todo ma

terias primas de una pureza obsoluta y un análisis 

cuidadoso y continuo de las mismas por personal 

escrupuloso y experimentado. Luego es indispen

sable que en todas las etapas de la fabricación 

se observe un cuidado, uno escrupulosidad severí-

sima para que el producto final sea perfecto y 

puro en lodos sentidos. — En el Veramon tiene 

usted un producto elaborado según estas exigen

cias. De ahí y de su composición química especial, 

disfintp de la de los calmantes comunes, proviene 

su eficacia extraordinaria en los dolores de f:abeza, 

de muelas y las molestias propias de la mujer. 

Tome usted también el Veramon; adoptándolo se 

beneficiará de los adelantos, de la perfección al

canzada po r la ciencia e industria farmacéuticas. 

TUBOS DE 10 y 20 TABLETAS / SOBRE DE ZIAUBA^ 
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El viernes se celebra la fiesta de San Juan de la Cruz, primer nústico del mundo 
Tndos los años pasa por el meridiano 

espiritual de España una estrella blanca. 
Toloa los años, el día 24 de noviemlure, 
fiesta de San Juan de la Cruz. Regris-
trar una vez más fel "caso" de San Juan 
<i« la Cruz, es deber de patria y de cui
tara. En los fastos del esplritualismo, 
el humilde hijo de Fontlveros es un he
cho cumbre, y ese hecibo es al mismo 
tiempo un fenómeno de la historia de 
España. El viejo épico latino Eínnlo lla
maba "santos" a los poetas. Tan para-
[16pca ajerción iba a convertirse en rea
lidad viva siglos después en Castilla, 
entre 1542 y 1591. Medina del Campo y 
Salamanca lo habían de ver estudiante. 
Duraelo, Pastrana, Alcalá y Avila lo 
¡líbian de conocer maestro y director 
de a,lmas; las orillas del Guadalquivir 
y de! Darro lo habian de escuchar como 
poeta y el mundo entero lo había de 
venerar como Santo. Ennio iba a tener 
raafe por una vez; los poetas se iden
tifican con los Santos. 

La vida espiritual 
Basta saber que se trata de un mís

tico puesto por la Iglesia entre los Ssm-
t«, para comprender que su doctrina no 
tí m caso aislado de absolutí\. indepen
dencia, sino que, original y origlnalísl-
aa a veces, se mueve siempre dentro 
de la eoncepciiin ortodoxa de la' vida es
piritual. Si esta concepción está en la 
íueatí del lector o conf'UBa o deformada, 
ele lector corre grave riesgo de no "ver"-
I Saa Juan de la Cruz. 

i Es Í4cll llegar a formarse idea exac-
tii ik e«& vida interior que Juan, de 
k Cna h» llamado "Noche oecura deil 
üm»'? No afirmarle qu« sea o no fáíCll; 
¡»fo ensayaré a exponer éa lo posible 
so una idea, sino una Imagen de la oon-
c«pcl6n católica del camino espiritual. 
Nadie puede extrañarse de que yo apele 
i la metáfora, cuando los grandes maes
tros recurrieron a aquellas maravillosas 
imágenes del "Castillo interior", "Subida 
del monte", "Combate espiritual", etc. 

La vida espiritual es como un rió ver
tiginoso que el hombre debe recorrer a 
Mdo y contra corri^ite. El decidirse a 
e.:harse al agua, el desnudarse de todo 
impedimento para nadar, el adiestrarse 
H movimientos, braceos y respiraciones, 
el esquivar obstáculos en el avance son 
fijpas y ejercicios del oamino espirl-
•ua!. En este río advierten , todos los 
uat-tros de espíritu que existen ciertas 
L<as encantadas, adonde ©1 buen nada
dor puede y suele arribar, sin hacer nada 
df su parte y por la fuerza misma de 
la corriente. La oplnlán unánüne de di
chos maestros es que el lia^ador jamás 
ponga su pensamiento en tropezar en »u 
"imino con tales islas, y sd acaso, sin 
tiuptarlo ni pretenderlo, apartase a al
pina de ellas, la. consigna es qye cuanto 
sea dueño de su voluntad continúe sru 
marcha afanosa aguas arriba, borrando 
de su mente hasta el recuerdo de haber 
estado en las islas encantadas. Este via
je tiene su término verdadero desfpués 
d! la muerte y un como anticipo o pre
ludio en esta vida; pero ese estado pre
liminar no lo encontrará el nadador en 
el rio, ni en ningún contacto del río con 
m sentidos extemos, ni en productos 
less&clonales de categoría más interior, 
li en funciones naturales de sus facul
tades espirituales, sino en la parte niás 
intima de su voluntad y de su entendi
miento, mediante movimientos sobrena
turales. ¡Qué relatíión hay, pues; entre 
loj actos naturales del hombre y el tér
mino sobrenatural a que aspira? Una 
relación sola y exclusivamente "priva
tiva". Privarse del mundo tan en abso-

Es también rnio de los mejores poetas españoles de todos los tiempos. &i él se cumpEó la sentencia del viejo épico latino 
Ennio: los poetas se identificíui con los santos. Su doctrina se mueve siempre dentro de la concepción ortodoxa de la vida 

j^piritual. Está condensada y encerrada en versos bellos como esmeraldas y zafiros; la metáfora flega tan lejos, que cae 
fuera del dominio metafórico. No hay escuela simboEsla que le iguale ni se le aproxime siquiera 
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s u SEPECRO DEBÍA SER CHffRO DE PEREGRINAOONES DE TODOS LOS POETAS ESPIRITUALISTAS 

San Juan de la CPUZ, monumento del escultor Font, erigido en Fon-
tíveros, pueblo natal del primer místico del Mundo 

luto como se priva el nadador aJ arro
jarse al agua, segrulr d«sapropl&ndoae 
del lma,ginaí, y del recordar, y d«l pen
sar, y de| querer,, y conclijlr Uegajido 
aj total desasimiento humano, es medio 
directo, único e inconcuso de llegar a 
la ajihelada unián oon Dios. ¿ Y qué 
relación media entre éste término y 
aquellas Islas encantadas que pueden 
presenitarsa en el camino? Una relación 
de hablbuación o adaptación al medio 
sobrenatural a que se dirige el hombre 
espiritual y hasta de prueba, como algo 
más que se ofrece al nadador para darle 
ocasión de voluntarias privaciones. 

Tal es, brevemente y creo que exacta
mente, la concepción de la vida espiri
tual dentro del catolicismo. Buscar las 
i.̂ ílas por medio de habilidades humanas 

fortada dg la grbnera edlcldn de las obras de San Juan de la 

y constituirlas ea objetivo de la vía 
espiritual, esa es la heterodoxia de alum
brados y quletistas. Llegar al término 
mediante la transformación del ser hu
mano en Dios, no por amor, esto es, 
por identificación de voluntedes, sino 
por ,absorción de. la sustancia, humana 
en la divina, ese es el error panteísta. 
Diciendo, pues, que San Juan de la Cruz 
es un místico católico, quedan excluidos 
de sius libros ambos aspectos de la mis 
tica heterodoxa. 

Obras de San Juan de 
la Cruz 

• canco libros independientes salieron de 
la pluma de este escritor. Omito la de
batida cuestión de autenticidad de tex. 
tos y el problema de las interpolacio
nes. Estas cuestiones están ya resuel 
tas en la edición preparada por el pa 
dre Silverio. ÍEIay por hoy la obra total 
de San Juan de la Cruz podemos cía-
sdficarla asi: Las obras didácticas, en 
las que se metodiza el camino espiri 
tual y se dan reglas adecuadas a cada 
tramo de este oamino: éstas son "Su 
blda al Monte Carmelo" y "Noche obs 
cura del alma". Otras dos obras des
criptivas, en las que sin el rigor meto 
dico de las anteriores, se describen los 
sucesivos estados místicos del alma, a 
modo de glosa dé unas canciones: ta
les son el "Cántico espiritual" y la 
"Lla¡ma de amor viva". Por último, una 
especie de "sentenciario", a estilo del 
Kempis, donde se concreta toda la doc
trina espiritual de las cuatro obras pre-
cedentes. 

Laa dos obras didácticas tienen idén
tico pensamiento, método y estilo. La 
"Subida al Monte Carmelo" es más am
plia, detallada y completa. La "Noche 
obscura" abrevia la doctrina de la pri
mera, y, no obstante, contiene algunos 
puntos más minuciosa.i3|ente expuestos 
qiie la "Subida"; por ejemplo, la parte 
atañedera a las imperfecciones de \ob' 
principiantes. I 

Laa dos obras descriptivas casi se' 
completen, o, por lo menos, la "Llama i 
de amor viva" se superpone, en parte, 
a las últimas páginas del "Cántico es-
pirilual", y en parte, le sirve de coro 
namiento. 

Cronológicamente parece que el pn-
m.er libro que el Santo escribió fué la 
"Noche obscura"; primero, piorque en 
este libro no se alude a ninguno de los 
otros; segundo, porque en el cap. VHI 
del L. I dice que tratará de la "noche 
espiritual" más de propósito, "por haber 
de ella muy poco lenguaje, así de plá
tica como de escritos y aim de experien
cia", lo cual no lo hubiera podido decir, 
sd hubiera ya escrito la "Subida", don
de tan por extenso trata de dicha noche. | 

Después debió escribir la "Subida", co-1 
mo ampliación del libro anterior, pasan
do de vuelo sobre las imperfecjciones do 
los ^principiantes, que ya-estaban am
pliamente expuestas y ampüñoando no
tablemente la noche de la,s tres poten
cias espirituales, en este orden: enten
dimiento, memoria y voluntad. 

El "Cántico espiritual" hace ya men
ción de las dos obras anteriores, y co
mo s^gúi;i los argumeatoa del P, Gerar

do, esL comentarlo del "Cántico" es de 
1584, antes de esta fecha debieron ser 
escritas la "Subida" y la "Noche obs
cura". 

La "Llama de amor viva", según se 
Inflere claramente de su prólogo, fué de
clarada después del "Cántico"; pero el 
Ms., de Jaén reproducido por el señor 
Martínez Burgos, da ya por escrito el 
comentario de "Llaima de amor viva.". 
Tal vez esta observación*, sirva para «s-
clarecer la fecha de ' ^ t a redacción del 
"Cántico" o aburar las- sospechas de in
terpolación que pesan sobre ella. 

Ea orden interno de las obras de San 
Juan de la Cruz «a siempre el mismo. 
Trata primero del régimai de los ape
titos sensitivos y de la mortificación de 
los sentidos, y después del régimen de 
las potencias, memoria, entendimiento y 
voluntad. En la "Noche obscura" esta 
división aparece clara en los dos libros 
o partes de la obrii. En la "Subida", el 
mismo contenido ,se reparte en tres li
bros y aún falta el cuarto, que el autor 
pnomet* en el Oa/p. I d« la obra. ESn al 
"Cántico", al .comentar la estrodCa 22, «1 
mismo autor moa da la diviMón d» la 
doctrina que va exponiendo. La doctrina 
tocante a la oración cMacurelTa o medí-
taelóh, se contiene desde la estrofa pri
mera a la cuarta. Lo reíerente a la ora
ción de recogimiento va desde la estrofa 
quinta a la 12. Desde la estrofa 13.' a 
la 21. ' expone los diferentes estados mís
ticos sotorenaturalés que predisponen al 
alma para la perfecta unión con Dios. 
Desde la estrofa 22.* hasta la 40.» y en 
las cuatro estrofas "Oh llama de amor 
viva", canta, más que expone, la com
pleta transformación del alma en Dios 
por amor. \ 

Filografía. La ciencia 
del amor 

San Juan de la Cruz reduce toda su 
obra a una disciplina amatoria. El fin 
es identificar la voluntad humana con 
la divina; los medios no son otros que ir 
acercando..al alma a.;.eisa. identificación, 
al mismo paso que la van retirando del 
mmido y de sí misma. Una finalidad de 
amor, por caminos de amor. Necesario 
era, pues, que la vida y desarrollo del 
amor himiano suministraran asideros al 
escritor místico para exponer su pensa
miento. No hay en San Juan de la Cruz 
una teoría completa der amor, pero si 
algunas sentencias sueltas,' de carácter 
filográfico, que en la poesía profana, en 
la novela y en el teatro sirven profusa
mente para hablar del amor carnal y 
terreno. Formar el catálogo de estos ele
mentos eráticos será poner en claro uno 
de los mejores recursos expresivos de 
nuestro escritor. 

A continuación doy varios especímenes 
de estos elementos. 

"El alma más vive donde ama que 
donde anima." 

"El enamorado vive siertipre penando 
en la ausencia." 

"El amante suele llamar al que ama 
lumbre de sus ojos, para mostrar la afi
ción que le tiene." 

"Tiene, pues, esta propiedad la concu
piscencia del amor..., que no todo lo que 
no hace o dice y conviene con aquello 
que ama la voluntad, la causa, fatiga y 
enoja y la pone desabrida." 

"El enamorado cuanto más herido, es
tá más pagado." 

"El amor no se cura sino con cosas 
conformes al amor." 

"El que- discretamente ama, no cura 
de pedir lo que le falta y desea, sino 
de representar su necesidad para que el 
amado haga lo que fuere servido." 

"El amor nunca llega a estar perfec
to hasta que emparejan tan en uno los 
amantes, que se transfiguran el uno en 
el otro." 

"El ausencia, dsi amado causa conti
nuo gemir en el amante." 

"Por vía natural es imposible amar, 
si no se entiende primero lo qué ama." 

"Bl que está enamorado se dice tener 
el corazón robado o arrobado de aquel 
a quien ama, porque le tiene fuera de 
sí, puesto en la cosa amada, y así no 
tiene corazón para sí, sino para aquello 
que ama." 

Es propiedad del amor perfecto no 
querer admitir ni tomar nada para sí, 
m atribuirse a .sí nada, sino todo al 

4.—A cubierto de todos Jos ©ngrafios 
del demonio, 

5.—Estando ya la parta sapeH&e acáa, 
entendimiento, memoria y T<¿uin)t«íd, t a s 
moptiñcados y aujetoB eoono nrls senti
dos y apetito». 

Otros ejemplos del "Cáaittico Espiri
tual": 

Oaaci6n HI 

1 FaMoTse, los oue fuerd^i 
2 A1L& poir las maiaáae &1 otero, 
8 Sd por ventura vlerdea 
4 Aquel que yo mas quiero, 
5 Decidle que adolezco, peno y muero. 
1.—Afectos y deseos de mi Amado que 

apacentáis mi alma de bienes 'espiritua
les: si lográis arrivar, 

2.— Â las altas jerarquías angélicas y 
por ellas a la cumbre de la divinidad, 

8.—Si afortunadamente aitráls la mi
rada amorosa 

4.—De aquel que yo amo" más que a 
todo, 

5.—^Decidle que peno con el entendi
miento porque no le veo, con la volun
tad porque no le poseo, con la, memoria 
porque recuerdo los bienes de que ca
rezco. 

Canción IV 

Convento de la Encarnación, de Avila, donde San Juan de la Cruz 
ejerció su magisterio espiritual 

amado, que esto aun en los amores ba
jos lo hay." 

"Esto tiene el amor donde hace asien
to, que siempre se quiere an.dar sabo
reando en sus gozos y dulzuras." 

El poeta ' 
Los naturalistas antiguos creían que 

en las piedras preciosas se encerraban 
virtudes y poderes misteriosos. Esta 
concepción fantástica la ha hecho real 
San Juan de la Cruz en cada estrofa de 
sus poesías. Toda su alta doctrina está 
condensada y encerrada en unos versos 
bellos como esmeraldas y zañrfes. Pa
recen versos y encantan como versos, 
pero son fórmulas de la doctrina mís
tica. Es decir, la metáfora de estsp poe
sía llega tan lejos, que cae tal vez fuera 
del dominio rectamente metafórico. No 
hay escuela simbolista que^iguale ni se 
aproxime siquiera a San Juan de lia Cruz. 
Su; sistema de expresión es un esote-
rismo cerrado, en el que apenas encuen
tra resquicio la pupila humana, para 
asir el signiñcado interior. Si conocemos 
este significado, es gracias al comenta
rio revelador que el mismo autor nos 
dejó de sus versos. Yo he ensayado una 
"traducción" de estas poesías, verso por' 
verso y palabra por palabra, de modo I 
que al pie dé cada estrofa el lector halle' 
el sentido místico, es decir, secreíto, de 
las expresiones figuradas del poeta. Ésta 
explanación está en los comentarios de 
San Juan de la Cruz tal vez más difusa 
ŷ extendida de lo que a la simple inte
ligencia de sus versos es necesario. Yo 
la contraigo severamente. Ofrezco al 
lector unas puantas pruebas'de inl en
sayo. Tomemos los ejemplos de la "No
che oscura del alma". 

/. 3.—(Lo cual fué para mí la in^j|cr 
ventura), 

4.—Salí de todas las aflcionqgt' del 
mundo y aun de mí misma sin qul^^ni el 
mundo, ni el demonio, ni la conct(ft¡3cen' 
cia camal me pusieran obstáculoj.. 

5.—Porque todo mi ser sensitivo es
taba ya adormecido y amortiguado. 

Canción n 
1 A obscuras y se^ra , 
2 Por la secreta escala, disfrazada, 
.3 ;Oh dichosa ventura! 
4 A obscuras, en celada, 
5 Estando ya mi casa sosegada. 

1.—A oscuras además de todas las 
operaciones de mil facultades espirltua-
lea a que voluntariamente renuncié, y 
segura en el único apoyo de la fe, 

2.—Voy a Dios por la contemplación 
amorosa, cubierta con el disfraz blanco 
de !a fe, verde de la esperanza y rojo 
de Ja caridad, 

3.̂ —(Lo cual canto por gran misrte 
para rpí). 

Buscando mis amores. 
Iré por esos montes y riberas. 
Ni cogeré las flores, 
Nd temeré las fieras, 
Y pasaré los fuertes y fronteras 

1.—^Trataré de hallar mediante obras 
efectivas a Dios, 

2.—Yendo por las altas y dificultosas 
virtudes propias de la vida contemplati
va y por las mortificaciones y peniten
cias de la vida activa; 

3.—(No admitiré gustos ni deleites hu
manos, 

•4.—iNo me arredrarán loa desprecios y 
disfavores del, mundo, 

5.—^M« sobrepondré a las tentaciones 
del demonio y a las dificultades de los 
apetitos camales. 

Homenaje 
Como las ciudades griegas se disputa

ban el honor de haber sido cuna de Ho
mero, l-as ciudades españolas se discu
tieron servir de sepulcro a San Juan 
de la Cruz. Muerto en Ubeda, a la edad 
en que defó de componer versos, a los 
cuarenta y nueve años, Segovia logró 
tpaaladar .secretamente el santo cuerpo, 
cuyo paso por la Mancha dejó huellas 
en la obra inmortal de Cervantes. Ubeda 
reclamó en balde. Segovia goza del in-
a^imable tesoro. Si España tuviese con
ciencia de sí misma, este sepulcro seria 
centro de peregrinaciones de todos los 
poetas espiritualistas del dominio de ha
bla española. Mientras llega ese día, tal 
vez próximo, de ardiente fiebre espa-
ñolista, en que se restauren los grandes 
valores de la' Patíiá, válganle, por lo 
menos, a la tumba del poeta místico 
aquellas palabras ciceronianas: " S i t 
saactimi apud vos hoo poetae nomen, 
quod uUa unquam barbaria vlolavlt". 

.M. BBURHTSBO-QAROIA 

EL DEBATE en Roma 

«e vende K ) 

Via DeUa Panetteria, 32-A 

Plaza de España, 80 

1 
2 
3 
4 
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1.-

CiauA&n I 
En una noche obscura, 
Con ansias en amores inflamada 
¡Oh diohoaa ventura! 
Salí sin ser notada, 
Estando ya mi casa, sosegada. 

•En una completa mortificación de 
todos;mis sentidos y apetitos, 

2.—^Llevada a cabo por la fuerza de 
amor a Dios, 

m^mti. 

, * r ••' < 

í v 

CTtJúl 

r lútysi¿tima sm^^ 
"7 J^M 7t^úim//:^f ^^ im^i/pfrimjyi^ni^^ 

Huerta de] convento de la Encarnación, de Avila, donde Santa 
Teresa labró una casita para vivienda de "Senequita", como 

llamaba al inspirado goe t̂a 

k 
Códice de Barrameda. Una página de la Canción XXVIJ, son aco

taciones de San Juan á$ la QT^M 



Kovlexditre d e lOSS EL DEBATE 
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E L W U n O E l A L E l l 
DESDE SU F U m 

I S T I SU DEfiROTR 

Un buen libro de versos 

Una descripción documentada de 
su táctica y de su actividad 

• 
Procedimientos y servicios secretos 

de su refinamiento increíble 
— <> 

DESCOiWPOSICION SOCIAL Y AC
TUACIÓN TERRORISTA 

.—•—— 
ÜHBT (ABOI.FO): "Bewaffiict«r Anfs-

tand!". EnthtillunBen ttber den kominn^ 
nistlfichen Umsttnrzversiich am Voratena 
dor natlonalen Bevolution. (Editado por 
la ÍIni6n de Asociaciones alemanas anti-
aomunistas.—EcUart. Verlag Beriln, Lolp-
slg, 1933). 
E n 183 p á ^ n a s con aTj'Judaiitlslmas 

Hustraclones, pa r t e de ellas dest inadas 
8. reproducir documentos, h a escri to el 
doctor ^ h r t , ya conocido por sus pu
blicaciones anfticomunistas, un libro del 
más apasionante interés. Como indica su 
tí tulo, t r á t a se de u n a descripción de la 
tác t ica y de la actividad comunista en 
Alemania, desde la formación del par 
t ido comunista, en diciembre de 1918, 
ha s t a el úl t imo Intento—lucha de ago
nía—en m&reo ul t imo. 

Comienza la obra con u n a Introduc-
(Aóa hlstórlea, escri ta como pr imer ca
pitulo, donde «e t r aza una breve descrip-
cl<Jn de los movimienta-s revolucionarios 
«somunlstaa » p a r t i r d» 1018- ^1 res to 
del Ubre, en e! que la agrupación y sis
tematización de los hechos deja bas tan
te que desear, »e divide en cinco capí
tulos. Tres de ellos, el segundo, tercero 
y cuar to , «onltlenen una detallada des-
criiKsián de los métodos comunistas de 
descomposición social; ©1 sexto es una 
conclusión da ca rác te r político-racista, y 
ee dest ina el quinto, núcleo principal de 
la otara, a la exposición de la revolución 
armada, aeg&D. la teoría de los doctri
nar ios comunistas Neuberg y Alfredo 
L a n g w y a la táct ica seguida por el 
"Fren te Rojo" alemán. 

Si no se acompañaran fotografías de 
documentos y se ofrecieran pruebas de 
lo que se afirma, habr ía de dudarse del 
refinamiento verdaderamente diabólico 
con que ¿ comunismo venia t rabajando 
en Alemania y, como est lógico, ac túa 
todaivía «n los países en que lo dejan 
desenvolverse. CJomlenza el "F ren te Ro
jo" por mon ta r sus medios de oomuni-
cacidn de e ^ o n a j » y de propaganda. 
E n la« Tp&giBM 86 y siguientes, el doctor 
ESbrt Ta dando noticia de los métodos 
de ««aritusa ««creta, mensajerlaa y r a -

.di<*^«íonte swBtícular de .que el comu-
aiJstíio Wzo \iso en Alemania. Con tales 
i n s t r u m e n t o s ílég&lea. Junto con l a pu-
hücaclón d« foUetos y escri tos y con la 
Iftbor períwnal de I M céliOas comunis 
t&s, se - actu«/ba, p reparando l a acción 
toecta, «otan» la Policía y el Ejército 
(páglisás 82 y sigtilenltes). P a r a la libe-
nuAáa. * • los crimínales del par t ido te
nían establecidos servicios perfectamen
t e montadoa: falertflcaclón de pasapor
tes (página 6fr), liberación de los dete
nidos (página 67 y paso de éstos a t r a 
vés de Ift f ron tera a l emana con destino 
s Ruai». 

t* Insfaracdátt m u l t a r de Isa m a s a s 
rojas con destino a la revolución y l a p re 
paración de és ta por cuidadosamente es
tudiados métodos tácticos, consti tuía la 
misión del "Rote Froatkaaairfer-Bund" 
(AsodaclóB de avanguard l s t as rojos) . 
Hastta 1929, funcionando legalm«i te , 
prohltdda a consecuencia de lo» distur
bios de 1 d i nJAyo de aniuel afto, y fun
cionando desde entonces de manera sé-
careta. Mego a contar con cien mU afi
nados (página 116), y era la encarga
da, Junto con 1* Organización de Lucha 
«en t ra d Fasc ismo (Kampfbund gCigen 
den Fach i smus) , de la ejecución milt-
tsüT deí asovlmlenito revolucionarlo. La 
jnr^ar&ddin de és te Iba desde el robo 
de a r m a s hav ta los ejercicios táct icos. Lia 
ejeenelón oomenzó con ac tos slsten£á-
ttcoic da tesTor cooitra la Policía y contra 
los iia(ilcstal-«ocialIsta£, como «ü tr ls te-

AI.BJAXDRO M E T O (Amadls): "Ciiin-
bres y mares*'. Poesías; edición postuma 
(Santander, "Diarlo Montañés"; 318 pági
nas; 5 pesetas). 

Alejandro Nieto fué un redactor de 
«El Ata laya» primero, y, del «Diario 
Montañés» m á s adelante. Colaboró en 
«Madrid Cómico* y o t ras revis tas ; su 
pseudónimo de periodista era Amadls . 
E n los periódicos escribía como humo
r is ta y sus «Panoramas» y «Menuden
cias» fueron m u y celebradas por los 
golpes de su ingenio agudo y ático. T a m 
bién fueron muy celebradas sus revis
tas taur inas . Kn cambio, permaneció 
casi ignorada su producción poética de 
un lirismo delicado y melancólico. Ver
dad es que Nieto, modesto como pocos, 
no dio nunca im^portancia a sus versos, 
ni buscó la celebridad, ni quiso dejar 
nunca su amada t ier ra montañesa . El 
s impático «Diario Montañés» honra hoy 
a su ant iguo redactor haciendo una 
edición pos tuma de sus poesías, pre
cedida de un brillante prólogo de J . del 
Río Sainz y seguida de un epílogo no 
menos brillante de Castor V. Pacheco. 

Ha hecho con ello una obra excelen
te . Porque las poesías de A m a d l s son, 
en general, delicaáisimas, irreprocha' 
bles en cuanto a la forma, y de no es
casa profundidad de sentimiento. Y, 
por fortuna, ese sent imiento es del to 
do crist iano y basado en robus ta fe. 
Si a lguna vez, como en otros poetas 
apun ta la duda, por ejemplo, «En las 
horas del ensueño», pronto la disipa un 
f i rme acto de fe y el poeta a f i rma con 
seguridad absoluta «que esa chispa di
vina—el P a d r e no dest ina—a t o m a i a e 
ceniza si no estrella». Se parece algo 
a Béoquer por la melancolía, pero es 
incomparablemente más creyente. Can
t a al dolor, agente eficaz de perfección 
humana y aun de verdadera poesía «y 
todas las grandes r a m a s fueron antes 
grandes penas». Sigue, en general , las 
formas poéticas clásicas, pero a veces 
maneja también con maes t r ía las com
binaciones modernis tas . E n el soneto 
es verdadero maes t ro ; el que dedica a 
Jesucr is to es bellísimo. 

Muchas de sus poesías son de as»m-
to religioso. Lamen ta la incredulidad 
de nues t ros tiemiKis y las a m a r g a s con-
gecuejicias de la misma. Preconiza en 
hermosos versos la necesidad de una 
res tauración cr is t iana p a r a extinguir 
los odios sociales. Le entusiasma la ca
ridad de San Francisco de Asís, y ex
c lama: «En el mundo suyo era herma
no el lobo—en el mundo nues t ro es lobo 
el hermano». Terminamos diciendo que 
las poesias de Amadís merecen ser leí
das y saboreadas . 

EL ESTUDIO OE 
LUIS VIVES 

Fundador, según Watson, de la Psi
cología, e! gran humanista va
lenciano es, ante todo y sobre 
todo, pedagogo 

• 

Una tesis doctora! del Padre Torró 
P. TOBBOi " t » Pedagogía clentfflea, «e-

XÚn liuis Vives". (Barcelona, CosaU; ISÍ 
páginas). 
El padre Torró, franciscano de Valen

cia, es -im vivlsta ' entusias ta , que h a ex
plicado la cá tedra de Vives en la Uni
versidad valenciana y contribuMo m u 
tilo a c rea r la Asociación de Amigos 

Itra versión novelesca 
sobre el fin del mundo 

UNA TEORÍA OE PINTURA 
RESULTADO DE UNA VIDA 

Padr« Antonio Torró 

mente famoso "domingo de sangre en 
Altpna, en julio de 1932. 

Respecto de todo esto, el a u t o r no hace 
descripciones l i terar ias , sino que se 11 
mi ta a ima reproducción de sentencias 
judiciales, informes policíacos o recor
tes de Prensa de los hechos acaecidos. 
Por ello es de l amenta r que t an formi--
dable acopio de maAeriales p a r a la his
tor ia de la criminal actividad comunista 
se vea empañada por la parcialidad po
lítica del autor . Pre tende éste demos
t r a r que toda l a acción del "F ren te Rojo" 
a lemán iba encaminada a hacer esta
l lar una sublevación y una revolución 
precisamente en los meses de febrero y 
marzo últimos, cuando el incendio del 
Reichstag y la ocupación del Poder por 
Hltler. Y aunque ello es probable que 
así fuera, ni el au tor puede apor ta r 
pruebas , a pesar de que tuvo a su dis
posición, como se a n i m a en el prólogo, 
los archivos oficiales, ni parece verosí
mil que el comunismo, vencido en rea
lidad el 30 de enero, in tentase después 
una revolución cuando ya las probabi
lidades de triunfo- eran nulas. La utili
dad del libro es, sin embargo,* extraor
dinaria. Permanece la enseñanza de que 
si el comunismo cayó en Alemania, hizo 
todo lo que pudo por venoár, empleando, 
no pr incipalmente métodos de propagan
d a política, sino junto a ellos, y poi' de
bajo de la apa ren te actividad par t idis ta , 
procedimientos cr iminales de descom
posición social y actuación terror is ta . 

d e Vives. Es to sin contar con qujs h a 
publicado libros de o t ra índole m u y es-
tlma;dos. E l que tenemos a l a vis ta es 
una tesis doctoral con no pocas apor
taciones originales p a r a el juicio defini
tivo del g r a n filósofo y humanis ta va
lenciano. Torró rectifica a Bonilla: Vi
ves no t an to se inspiró según él en los 
escri tores del Renacimiento como en la 
tradición cul tural de la ciudad del Tu-
rla. cuya Universidad se encontraba «n 
es tado próspero cuando Vives frecuen
tó las aulas de la misma. <3ue Vives sa
lió de Valencia con un conocimiento 
com.pleto de las Humanidades , se ve, 
porque de Val«ncia pasó a, ia., Univeral» 
dad de Par!% :.eg.«l̂ ,,',fiaai»C!liááa'feaT.;(Í^Mfl) 

CAKL.OS ORXI T JWUÑOZ: "El fln de los 
tiempos" (Madrid, Gráficas Carrozas; íes 
páginas). 
E s t a curiosa novela viene a aumen

t a r el número de las que hacen salir 
a sus personajes de la t i e r r a en que ha^ 
h i tamos . Los pr incipales personajes dé 
la m i s m a huyen, en efecto, de Madrid 
en un fantás t ico helicóptero, y en via
je m á s fantást ico todavía l legan al pla
ne t a Mar te , donde encuent ran al pa
t r i a r c a Enoch y al profe ta El las . Es, 
por tanto , una novela apocalíptica, por
que se refiere a loa ú l t imos t iempos, a 
los que han de preceder inmedia tamente 
al fln del mundo. EJn los ú l t imos t i em
pos E s p a ñ a será, según la rica fanta
sía del autor , la p r i m e r a nación del 
mundo ; de ella f o r m a r á n p a r t e P o r t u 
gal y Marruecos, y se supone que en 
Marruecos no s e hab la sino castel lano. 
La inmoral idad es espantosa, como de
mues t r an las escenas del café de la 
Luz, s i tuado en la g r a n P u e r t a del Sol 
de Madrid y de l a ciudad aérea Pé rez 
P o r r a s ; l a fe ae encuen t ra en g r a n de
cadencia, y \ma religión, procedente del 
Kurdls tán , h a venido a sup lan ta r en 
g r a n p a r t e a l Cris t ianismo. Aparecen 
las señales del f in de los t iempos, pr i 
meramen te , «1 el paso de la T ie r ra por 
un e s p a d o lleno de g r a n número de as
teroides, y luego en ei probable choque 
de la t i e r r a con u n a estrel la casi a p a g a 
da., que viene a s e r como el Sol de nues
t ro Sol. E l choque no se realiza, pero 
la proximidad de l a estrel la cambia el 
eje de rotación de la T ie r ra ; qui ta a és
t a su satéli te, la Luna , y produce ot ros 
enormes t ras to rnos . Los E s t a d o s t oman 
precauciones formidables p a r a evi tar 
el choque, construyendo u n a l ínea for
midable de cañones p a r a a u m e n t a r la 
velocidad de t ras lación de la T ie r ra y 
ev i ta r el funesto encuentro . L a s precau
ciones son Inútiles, y resu l ta m á s eficaz 
p a r a ca lmar los espír i tus l a voz del 
Papa , que anuncia que no está t an pró
ximo el fin del mundo. Aquel las tremen
das ciudades devuelven a muchos la fe 
crist iana, pero excitan también terribles 
persecuciones. De una de ellas huyen 
los que a ter r izan—digámoslo así, aim-
que con evidente impropiedad—en M a r 
te. Y allí el p a t r i a r c a Pedro celebra la 
misa, baut iza y d a la comunión a El ias 
y Enoch. 

E s t e sencillo resumen bas t a p a r a de
m o s t r a r el interés emocionante que des
pier ta la novela. El au to r uti l iza frecuen
temente trozos del Apocalipsis; pero no 
debiera hab la r del Antecr is to , sino del 
Anticristo. Como novela, nos parece que 
le fa l ta desenlace. 

DE 

L I B R O S V A R I O 

Se pretende despojar al Arte de su 
condición esencial: el subjetivismo 

•< 
Más que la teoría, interesa ©I es

tudio psicológico del autor 
• — 

30SE JOAQUÍN CJJEBDA I-08A: "Ensa
yos para una conttaplntura" (Madrid: 1.1-
brerfa Fra-nclsco Beltrán; 815 páginas; 9 
peeetas). 
Jo sé Joaquín Cuerda Losa nace en ima 

e«9condlda aldea de la S ie r ra de Alcaraz ; 
hijo de labradores modestos, t iene la des
grac ia de salir con disposiciones p a r a la 
p in tu ra en u n medio de desconocimiento 

José Joaquín Cuerda 
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adagio que cuanto más. humanis ta era 
uno, t an to menos brillaba en Filosofía 
y Teología. Y, sin embargo, al poco 
t iempo de e s t a r en Par ís , pubUcó su pri
mera obra, en la cual y a aparece lati
n is ta consumado. Se olvida que Ausias 
March influyó acaso más que P e t r a r c a 
en nuestros líricos del siglo de oro. Tam
bién se olvida que Vives cita con g ran 
elogio a su maes t ro Sisó, cuya elocuen
cia era verdaderamente romana. Y que 
no se cansa de elogiar a su madre , de 
ponderar los ejemplos de virtud que vio 
en s " casa paterna , de admira r el ab
negado amor conyugal de su suegra. To
do en el mi ra r hacia Valencia; ©1 Rena
cimiento de Vives y en genera l el Re
nacimiento español no son como el Ita-
Uañó, que derivó principalmente hacia 
el estudio y la admiración de la Na tu 
raleza; nuestro Renacimiento que Vives 
representa principalmente se fija en el 
hombre y tiende a dar g ran valor al 
hombre y a la vida humana . 

Por eso el inglés Watson ha podido 
escribir que Vives es el verdadero fim-
dador de la Psicología; de él a r ranca , 
en efecto, la Psicología positiva. Pero 
aunque la ciencia de Vives sea enciclo
pédica y aunque esté especializado en 
Psicología, él no se contenta con im es
tudio teórico; quiere lograr resul tados 
práct icos; su finalidad es, an te todo, mo-

y de incomprensión absoluta del a r te . No 
es biografía; son antecedentes índispen-
saibles p a r a entender el proceso ar t ís t ico 
sent imental que lleva al au tor a las con
clusiones de su Ubro "Ensayos p a r a una 
cont rapin tura" . 

Su débil naturaleza, que le impide la 
faena ruda de labrador, convence al pa
dre p a r a que, a costa de un g r a n esfuer
zo económico, vaya el muchacho a estu
diar p in tura en la Escuela de Bellas Ar
tes, de Valencia. 

Se da cuenta José Joaquín del sa,cri-
flclo que esto representa p a r a toda la fa
milia; de que sus hermanos no compren
den la razón de ese sacrificio; sabe que 
los estudios son largos, el resultado muy 
áísator to; se ' epcuentra privilegiado, des-
,Í^^^^9-.m^J(éx^?^fio. Su pasión es la 
p in tura ; pone en ella el a lma entera, pe
ro t eme s iempre; adivina con pavor que 
an tes de sobresalir en ella, Se acabarán 
las posibilidades económicas de la fami 
lia y h a de volver a la aldea, no sólo con 
©1 estignna de fracasado, sino con el de 
mani r ro to e Ingrato, que no h a sabido 
corresponder al esfuerzo de todos, y que 
más inhábil p a r a el campo que antes , 
será ya pa ra siempre un peso muer to , 
un aislado y un incomprendido. 

Esos años Ixmíinosos de estudiante, lle
nos de optimismo, de esperanzas y sue
ños, son p a r a el pobre pintor aldeano 
años horrendos, tétricos, de angustia, de 
estrechez, sin que al final de ellos alum
bre la esperanza del triunfo, sino la 

ATKNAS: "NuPstro patriotismo". <P. A. B., 
Madrid, «6 páginas.) 

Forma parte de la Biblioteca F. A. B. 
de educación, y es una adaptación a E-s-
paüa del libro del abate Leclercq. Breve 
y delicadamente y con mucha tuerza sua
soria, t rata de las cuestiones relaciona-
da.s con el patriotismo y el sentimiento 
nacional, procurando desarrollarlos en 
España teórica y prácticamente. 

EMILIO R. SADIA: "Las maravillas del 
arte espaftol" <con 170 láminas; Madrid 
Juan Ortiz; 34« páginas). . 

Este libro, lujosa y artistloa-mente edi
tado, da en pocas páginas una idea bas
tante completa de la historia del arte 
espaftol respecto a arquitectura, escultura 
y pintura. Se remonta a los tiempos más 
antiguos, poniendo de relieve las admira
bles aptitudes de los que habitaron la 
cueva de Altamira; sigue con los monu
mentos ciclópeos y con las esculturas ibé
ricas de la Edad del Hierro, se fija en el 
ar te romano, en el cristiano primitivo, 
tanto latino como bizantino; en el rotná-
nico, en el gótico y en el hispánq-musul-
roán. No olvida torres, castillos y pala-
cloí-j de la Edad Media. Pasa luego re
vista al estilo isabelino, al plateresco, al 
Renacimiento y al barroco, fijándose prin
cipalmente en las grandes escuelas de la 
escultura policromada y de la pintura. 
ÍLnaliza, por último, el arte contemporá
neo, fijándose principalmente en Ooya, y 
termina presentando el tropel de futuros 
inmortales. I^a lectura es amena y prove
chosa. Nos extraiia que el autor dé a la 
Edad de Piedra—como cosa aver iguada-
quinientos mil años y que llame a An
tonio Pérez, hoy justamente tan desacre
ditado, Inmortal secretario. San Ignacio 
no nació en la torre de Lalnez, sino en 
la de líoyola. No conocemos el palacio 
ducal de Estella. 

I t r i S PEBBIBA DABNEI,!.: •TOártlres del 
Ideal". (Madrid. Librería S. Martín; 280 
paginas; 6 pesetas.) 

Otro libro sobre la triste historia de 
Villa Cisneros. Este tiene el carácter de 
un relato, de una narración. Describe 
muy bien cuanto le pasó en loa 227 días 
en que estuvo preso o deportado. Hay, 
además, en esas páginas, algo más va
lioso que la limpieza y el esmero de la 
narración; es le l delicado sentimiento 
cristiano que se percibe en todas las pá
ginas. Cuenta con especial interés las 
muestras de religiosidad que los perse
guidos dieron ©n la cárcel de Cádiz, en 
el "España" y durante su estancia en Vi
lla Cisneros. En el buque y en la desier
ta playa, se oía la Misa, se rezaba el 
Rosario y muchos días se comulgaba; en 
la cárcel de Cádiz se hizo propaganda 
religiosa entre los presos. Así es que a 
pesar de la inicua persecución—es espan
toso que un hombre pase 227 días entre 
la cárcel y el deatierro sin intervención 
alg-una de los Tribunales—, el autor de 

ral. Es tud ia al hombre pa ra poder di 
riglrlo mejor, p a r a encaminaí lo a su 
perfeccionamiento. Por tso ' Vives es, 
an te todo y sobre todo, pedagogo; su 
Psicología es tá subordinada a la Peda
gogía. Y siendo esto así, puede com
prenderse la importancia de la Pedago
g ía vivlsta, cuyos principios se aplican 
a toda clase de sujetos y a toda clase 
de objetos. Esos principios son a veces 
de ca rác te r ' genera l y a veces de carác
ter especial. 

Vives era muy amante de su lengua 
ma te rna ; el valenciano le parecía la 
m á s dtiloe de las lenguas hispánicas. Pe
ro comprendió que la unidad del pensa- _ _ _ _ 
miento español exigía una l e n ^ a na- ¿aienaza 'n 'egra"y fría""deyfracasorNadÍe 
clonal y que pa ra asegura r la Influencia 
y los intereses valencianos e r a necesa
rio gene rahza r en Valencia el la t ín co
mo lengua cul ta y al castellano como 
lengua corriente. Vives l lamó en abso
luto al castellano "lengua española". 
Valencia siguió los consejos de Vives, y 
por eso pudo influir en la cul tura uni
versal . Si a esto añadimos la firmeza 
teórica y p rác t i ca de las creencias y de 
los sent imientos religiosos de Vives, y 
que fué acér r imo defensor de la paz en 
todos sus aspectos y el precursor de Vi 
tor ia y Suárez, se comprende cuan llena 
de s impat ía emerge la g r a n figura de 
Vives de las págrlnas de este libro. 

t rabajó j a m á s en t an espantosas condi
ciones. Dibuja y pinta con nervioso fre
nesí; quiere aprender ciianto antes , ga 
nar tiempo, profundizar en la p in tura 
más que nadie, y es ta tensión de todos 
los momentos, la amenaza de nulidad de 
todos estos esfuerzos desesperados, va 
deformando su sensibilidad. No ve más 
que pintura, una pintura , a la que, sin 
darse cuenta, va despojando de todo su 
sentido artístico, de todo su valor inter
preta t ivo y expresional. Sa turado de un 
furibundo reaüismo, se enamora del Im
posible de que con los colores se llegue 
a la representación exacta, h a s t a más 
allá de la exacti tud, ha s t a la identidad 

absoluta del modelo; llega a la supresión 
to ta l del a r t i s t a como vehículo de la 
expresión y del sentimiento; no hay más 
que un algo impasible que ve y pinta, 
sin que nada propio ni personal se inter
ponga entre la visión y la copla. 

Todo lo que no es esto. Todo lo que es 
sentido propio; es decir, todo lo que es 
a r t e es p a r a Cuerda Losa, convencional 
falso, cursi, amanerado, frío, exterior. 
Despoja al a r t e del subjetiViéíiiOi sü con
dición eseAcial^por odio a lo bonito; odia 
lo bello; reniega de la es té t ica y sólo 
s impat iza con Goya cuando p in ta lo de
forme, lo espantoso y lo feo. 

Liega el temido y esperado fracaso, la 
reclusión en la aldea, incomunicado con 
el mundo; años de depresión, de furo
res, de crisis nerviosas, de locura, caal 
en los que llegó a ignorar si aún se pin
t a b a en el mtmdo. En estos aJíos a,dquie-
re una cul tura tardía, adquirida a t ravés 
de su pre.iuicio, que se acentúa, ha s t a el 
extremo de imaginar unas gigantescas 
cámaras obscuras, donde la visión, el fe-
nómeíio, como él dice, quede aprisiona
do con sus notas objetivas. 

Resul tado de esta vida de angust ias es 
el libro "Ensayos para una contrapintu
ra" . Más que la teoría personalíslma del 
autor , in teresa en él, como original es
tudio autopslcológlco, la pa r t e biográfi
ca, los antecedentes que explican la teo ; 
ría. Habla e! au tor en lenguaje desaliñad 
do y tosco, pero expresivo, en el que 
abundan los aciertos de frases y uma es
pecial habilidad pa ra exponer lo abs 
t rac to , y como en muchos momentos tie
ne razón cuando a r remete contra los vi
vidores de la pintura , críticos, jurados, 
medianías encumbradas , exposiciones y 
concursos, la lectura es g r a t a e intere
sante . Be la exposición de un proceso 
profundamente humano, cxax fuerza tal, 
que no h a sido superada por ningruno de 
los maes t ros de la novela psicológica, 

este libro no se deja dominar por e! ih 
Únicamente muestra IndignMlói) eidí 
recuerda el alojamiento d« fieras, el si
to de enemigos y el régimen de stivrü 
qae éil y sus amigos padecieron a Uñ 
del "España". 

LUIS VILLABONGA: «Bandera» nfl 
(Madrid, C. I. A. P.; 270 páginas). 

Este libro es una novela muy slnplf 
novela casi sin argumento. Eati a-
puesto de muchos cuadros sueltoj, 1» 
niosos, sin duda, y aunque en elte i 
abordan diversos asuntos, se nota p i 
preocupación grande es la aocidl. Has 
profundamente al autor las Injustlcto» 
cíales y le parece monstruoso—lo ei r«; 
mente—qué la máquina que debiera wR 
para ahorrar fatigas y aumentar l> p 
tencia del trabajo, sirva para, dejar á 
pan a los trabajadores, y que el trij)« 
queme o se eche al mar, habienioesií 
mundo tantos hambrientos. Pero liijait 
blemente exagera; no hay ya qniet a-
baje de sol a sol, y el pan no escasea iis-
to como dice en la mesa del obren;» 
trabaja. Es lástima que el encarga* í 
defender el catolicismo social haga a 
defensa tan pobre y tan falsa. 

JOSÉ MARÍA AGUtLAE ABEN; "Cate* 
mo rural" (Barceltona; Velaniala; lííft-
ginas). 

Catecismo rural es el que ha de «EÍ- I 
fiarse en pueblos de corto veclndarls. a I 
los cuales, en general, el cura se ve« I 
y carece de los medios que con tanto fc-1 
to se utilizan en las poblaciones. Pn 
estos pueblos se escribe el Catecismo n-
ral. El autor expone en la primera ¡«a 
de su obra las normas de organiass 
de las catequesis rurales, y en la «ja. 
da comenta la doctrina de Rlpaldi Sa 
para la enseñanza ordenada del Csteci-
mo, divide a los niños en dos secclocii i 
grados, según hayan hecho o no la ts-
mera Comunión, Cada grado esti Jl* 
do en tres cursos y cada curso c 
de 15 lecciones de Catecismo. 

1. S. L . : "El infierno astronámleo" * 
drld; Hernández; 16 pág:lnas; 0,1S |iw 
tas) . 

El ilustrado sacerdote que firma ME '» 
iniciales S. S. L. y que nos ha dado ri 
garizaciones teológicas muy apredtfe, 
entre las cuales descuellan las reíetti-
tes a la vida del cielo, nos presenta ils-
ra una explicación científica o utrt-J-
mica de la pena de sentido que te prin 
en el infierno. Dante, con los recio» 
de su poesía, de su imaginación y de i 
experiencia dB los dolores hamanoi, m 
presentó una terrible pintura de) Icfe-
no, pero este infierno del Dante «i, i 
juicio de nuestro autor. Infantil y ca 
grotesco; por eso quiere describir m ÍÍ 
recursos de la ciencia moderna otro rá 
horroroso y terrible, más serio y con á 
tinte científico. 

"Primer centenario de la Facultad Je hi 
macia".—(Madrid, 19S3; 658 piglnaii 

Este libro, de grein lujo, es mmm-
rativo de los actos con que en USD« 
celebró el primer centenario de la IM 
guración del edificio de la Blacultn! -.i 
Farmacia. Lo publica la Academia » 
cional de Farmacia, y por su najij 
cencía podemos calcular ie del centeii-
rio. 

Hemos de recordar que en 1Í89 je íz 
dó la primera Congregación y Wiíi 
de Boticarios; que en 1751 eatabledi t 
Colegio las enseñanzas farniacéutioi 
que en X804 esas enseñanzas píiaiüii 
ser oficiales y comenzaron a corret i 
cargo del Estado, oreándose u\ la Ft-
cultad de Farmacia, y que en 1830, a 
donativos - del Colegio y una siacnptós 
á la qtie aportaron su óbolo' tqiioi a 
farmacéuticos españoles,' se constniíi; 
se.,cedió al Estado el wiflcio de la f«-
oultad. Gran ejemplo dio con elli > 
cuerpo de su aiíior a la Unlversiiaí -
ese amor palpita en el fondo de toa i 
los actos del centenario. El Colegie '•• 
seoso de acentuar el oarácter cieDiK'c 
de la Corporación, solicitó en 1932 u :i-
nominación y la categoría de Acídn*. 
y funciona como Academia nación»; -i 
FeCKnacia, bajo la presidencia del docrs 
Zúfiiga Cerrudo, que tomó parte idí
sima en el centenario. 

E D U A R D O HEBNANDEZ PACIIBO 
"Guías de los sitios naturales de Intm 
nacional número 3".—(Madrid, ComlBiíi 
de Parques nacionales; 60 pAglnM,) 

Este elegante folleto, ricamente i.< 
tpado, nos da cuenta de la labor tj' 

• hace la Comisaría de Parques naao» 
les para proteger las bellezas natuns 
de España. Los parajes de belleza :J 
tural, protegidos, por el Estado, COITÍC 
ponden a tres grupos: Parques nació» 
les, sitios naturales de interés níclon 
y monumentos naturales. La Comlianí 
conserva y mejora estos puntos, to 
bién conserva la fauna, sobre t«do » 
becos, corzos, cabras montesas y irdDla 
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N u e v a s publicaciones 

"Historia del reinado d« Don Alí» 
so XIII" , i>or M. Fernández Almigni, 
18 pesetas. Pemán, "El divino impada-
te", pesetas 7. Carreras, "El canario j 
su reproducción", pesetas 3. Brillaí, "LÚ 
gallinas productivas", pesetas 3. Eiüi 
obras, las comentadas en esta págini j 
las que interese el lector, las sirve i 

reembolso la librería "Pro<!altan", 
Apartado 9019. Teléfono 59590. Midiü 
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Folletón de EL DEBATE 

POLÍTICOS 

a ser tomado como elemento mínimo p a r a la íinaJ de
cisión. Sonó en ello el teléfono. Se le comunicaban al 
Presidente algunos datos del escrutinio. —"Bien", con
testó él con mucha flema; "pero esto no son más que 
cifras parciales". H a s t a que se conocieran las de-finiti-
vas, no quería que se le molestara. Tenía que hacer. 
Tenia que hacer, con nosotros o solitario, ésto que qui
zá, hoy d e m a s i a d ^ españoles aplazan p a r a "cuando y a 
estén tranquilos". 

Sdto, "ougado y a esté tranquilo", eíectlvamente—^la 
fónaulA h a «Ido recordada hace poco por el Ínstenlo que 
«rraxtoa todoa I03 dias unas hojas de s u bloc, p a r a re
fa lo % los lectores de este periódico—"empezará pa ra 
nsí l a fiesta"... Ailádaae que tampoco e m p ^ a r á el t r a 
bajo, ti; verdadero trabajo, h a s t a que pueda aUvierse el 
monopoilio de la atención por imperat ivos como ed de la 
KOéodota «Leotoral. T que la condición, p a r a que la in
quietud t r a ída por ésta aea fecunda, es qti« «e asemeje 
a l a de u n a bandera al viento en la cumbre de un edificio. 
—^Despliégaiise al aire y al sol sus colores, y ésto nos 
«cal ta . Mas, ¿qué seria de ella, si faJtasie Xa reposada 
zaoile d« la oonstruoción, y los obscuros cimientos de la 
eoinjitruoal<^' y »u solidez?...^— E n tiempos, conocimos 
«n una ciudad de Slspafla a un g ran estadista. U n a de 
\B& razones de n u ^ t r a admiración por él, d imanaba pre
cisamente de haber presenciado su casi impasible .sere
nidad, en coyuntura de elecciones; aun de aquellas que 
máa vi ta lmente impor taban a su ideal o a su part ido. 
Nos acordamos de una visi ta a s u casa, en l a t a rde de 
«l£rúa d-omlngo electoral. Reinaba a la sazón en. el am
blante público, nerviosidad extraordinaria. "El Presi
dente" , como entoncas se le l lamaba allí, estaba, em
pero, recogido y solo en su despacho, con unos grandes 
planos exteodldos sobre la mesa : eran los de un pro
yec to de mudaniza p a r a l a Universidad industrial . 
—"¿Pre fe r i r í a usted", nos preguntó, "ima diseminación 
de pabellones o el conjunto monumenta l en una plaza, 
donde también en t ra r ía probablemente un palacio nue-
v-o p a r a el Ayuntamiento?" . . . Nosotros eludimos el 
contes tar , priüíeio, porque, aun siendo simples espec
tadores , hablamos l legado también contagiados por la 
pasión pública de la hora; después, porque se nos an
tojaba que el proyecto ibti para largo; flnalmentf. por
que sabíamos que, en este punto , nuestro parecer iba i ten en tu nombre!".. . Pa t r ia—puede añadirse en parale-

Nl siquiera en el fervor de la lucha cabe olvidar 
—cualquiera que sea el ángulo en que se presenten los 
mayores peligros del instante—que, en el intento de 

^ r r u l t i a r esta Civilización a cuya defensa nos apres ta
mos, los bárbaros de Oliente, según el t ipo del mis t i 
cismo moscovita tienen occidental aliado en o t ra forma 
de la barbar ie ; és ta metida en casa; és ta financiera, 
sectar ia y liberal. Y quizá aquellos no hacen o t r a cosa 
que t raducir bruta lmente la inspiración de es ta úl
t ima y sus designios. "En todo caso—escribe, con ra
zón en un libro reciente, M. JLiouls Bertrand—-la conju
ra financiera internacional y el bolchevismo se ligan 
secre tamente con los vínculos m á s est rechos y mu tua 
mente se ayudan... Los dos maquinan revoluciones, de
rr iban Gobiernos, desposeen a soberanos... "Fren te al 
capital, que es, en sí mismo "prudente, arreglado, con
servador, previsor por principio", este capital ismo 
monstruoso mués t rase "revolucionario por esencia, te
merar io 's in medida, ba ra te ro del porvenir. Ignorante del 
bien y del mal, amoral ia ta absoluto"... "No empecéis por 
velaros el rostro—prosigue dicho escritor—, como si la 
humanidad moscovita nada tuviese de común con la 
vuestra.. . ¡En verdad, señores franceses, es ta abomina
ble revolución es simplemente, vues t ra revolución; la 
que han exaltado vuestros historiadores y. vuestros poe
tas , la que conmemoran vuestros monumentos y cuyo 
culto se enseña en la escuela a vuestros hijos!" —^La 
Revolución de la cual salieron a la vez la m a n e r a l iberal 
de entender la Libertad y la m a n e r a nacionalista de 
entender la Pa t r ia . 

• • • 

"Libertri»! - se ha'dicho—-, ;cuán'....- ciimenes ^e cóme

lo—, ¡cuántos o t ros crímenes—KJ los mismos—, se escu
dan con tu invocación! E n l a E&paña actual , con ella se 
t r a t a r á de e scuda r crimen casi inminente—^y y a empieza 
a ser esto un secre to a voces—: el de vender la sangre 
de nues t ro pueblo a g u e r r a suicida, sacr i lega en el desig
nio, anfi-nacional en la coyuntura—^sea que se intente 
l levamos a mi l i t a r cont ra Europa, unidos al negro reba
ño de los coloniales de África, s ea que se cuente con nos
otros p a r a el servicio en África de una a.cción que, por 10 
privilegiado del beneficiante, no merece categoría de eu-
ropeidad—. L a h o r a llegada, n a d a m á s fácil de soltar , por 
quien con ello espere, o h a y a ganado ya, lucro económico 
o político, que el regis t ro patr iotero, Ni s e r á la p r imera 
vez que l a ol igarquía p lutocrá t ica internacional emplee 
como ins t rumento los nacionalismos: recuérdese la 
F ranc ia de 1916 y aquel sabotaje de u n a paz oportuna, 
posible y ofrecida, que se prac t icó por obra de fuerzas 
sectar ias obscuras y cuyo agente vino a ser Caemen-
ceau. Recuérdese también cómo, hacia la mi sma época, 
la monarqu ía es!pañola tuvo que resist ir a las ma las 
a r tes de un bélico intervencionismo, venal o candoroso 
—^menos veces cemdoroso que venal—, y a su torpe Jue
go de exci ta r susceptibilidades i le t radas , matr iculando 
ambiguamente unos barquitos sacrificablee al torpedeo 
o haciendo quemar unas bander i tas de consulado. Que, 
de una preparación del ambiente a juegos parecidos, vi
nieran ahora a hacerse cómplices quienes se aperciben 
a l levar a E s p a ñ a por caminos de reconsti tución; que 
—para decirlo según la vulgar terminología al uso— 
"las derechas", las derechas incontaminadas, se diesen, 
movidas por im p ragmát ico efectismo o por la "fuerza 
del consonante", a escoger como pla ta forma la adu
lación de ciertos inst intos de aquel orden, culpa ser ia 
que el país iba a p a g a r m u y caro... N a d a peor p a r a él, 
t r as de haber conocido una revolución de "Himno de 
Riego" que conocer una reacción de "Marcha de Cádiz". 

P a r a esperanza nues t ra—para satisfacción también, 
y a que con ello a lcanzamos a ver el f ruto de u n a os
cura s iembra ideológica, cumplida por años y por 
años—, hoy parecen advertirse, e" ciertos grupos juve-
nilmontr vivaces dr '" hu-'^ste C!V.-.í.."aM-evu¡ucionar¡a, síg
aos precursores de una renovación prúi'uuda en este 

sentido. Ya se revisa a t revidamente , el concepto mis
mo de la nación y se exorciza este nombre de "pat r ia" , 
a cuya invocación, como a la del otro nombre "liber
tad", tantos crímenes se han cometido. Con emoción 
igual a la admiración—aporque su estilo l i terario, t an 
macizo como lacónico, hacía de él una pieza maes t ra—, 
leíamos hace pocos dias un art ículo de José Antonio 
Pr imo de Rivera, donde, a propósito de la aprobación 
del E s t a t u t o v a s c o , se preconizaba paladinamente 
—creemos que por p r imera vez en España hace ta l im 
hombre ent regado a realizaciones políticas concretas— 
un concepto "funcional" de la Nación. No es la Nación 
una m a n e r a de divinidad—se>gnla. las tesis ín t imas de 
Jul iano ©1 Apósta ta , inventor y pa t rón del nacionalis
mo—, ni "una cateigoria"—como un filósofo nacionalis
t a jMlaoo vino a sostener, hace algún t iempo, en una 
asamblea de filósofos—, ni una entidad e terna , ni algo 
substantivo, que exista de por sí y debe prevalecer so
bre la verdad, o el bien, o la belleza, o la justicia... Si 
la verdad, la belleza, l a justicia, se justifican por sí 
propias, la Nación, no. E l existir de cualquiera de ellas 
debe, a cada paso, justificarse. Una nación debe "ser
vir", se r ins t rumento funcional de algo, cimiplir una 
tarea, e n c a m a r una misión. L a Misión es superior a la 
Nación: ¡adjetivo, si acaso, lo nacional a lo misional!... 
Pero lo misional, a su vez, nada vale, si no se apoya en 
lo universal y en lo eterno. Asi, "tm agregado de hom
bres sobre un pedazo de t i e r ra sólo es nación, ai lo es en 
función de tmlversalidad", escribe el joven marqués de 
EsteUa. No lo fué España, según él, con solo el pr imer 
logro de l a política de loe Reyes Oatólicos; lo fué úni
camente al l legarse al segundo logro, al ver terse en el 
mundo en tma empresa eciunénica. Al ponerse al servi
cio d e l a única Roma, en el doble sentido de cá tedra de 
la Pe , que el español tenía que llevar a otro continen
te y de a rca de la Cultura, a la cual debían incorpo
ra r se nuevos pueblos y razas . 

Mas , s i l a nación de España sólo existe grac ias a un 
cometido, ¿cuá l es el cometido constante de España? . . . 
Porque habría ciertos inconvenientes en aceptar con 
s::cc.siva l i tern ' i lad la^ consideraciones y los ejemplos 

I que acabamos de resumir . Supongamos que estuviera 

exclusivamente en Amér ica lo misional espafioL a-
tonces, antes dé su descubrimiento, Elspafla, coa a-
recer aún de misión, no era nación—ni tampoco Jimia 
de naciones—. Fa l t a rá , además, manera legitima de H-
guir consideraTidoa E s p a ñ a como nación, cuando Atní-
rica se h a perdido y cuando ya nadie peasarÍB Juicio
samente en dominarla. Ocurre, sin embargo, que, aates 
de los Reyes Católicos, la Reconquista ofrezca ya m 
carác ter misional innegable. Y que, hoy, se presein 
con imperat ivo de misión, en las mejores condenciai, 'x 
t a r e a de p ro teger aquí la civilización—a la civillaíiíe 
de siempre, es decir, a la linica Cultura—, ante laa 10 
metidas de la barbarie. ¿Qtié denominador oomliii H, 
pues, éste que cubre con su signlflcacién IOR tre» mo
mentos? ¿Cuál es el subs t ra to donde, con AmWea, 9 
sin América, halla España su unidad histérica, BU i» 
t ino propio, su personalidad funcional ? Este subrtriís 
se l lama Europa. Y España solo alcanza sentido ciuí-' 
do protege. Vindica, expande Europa. Colocada geopí-
flcaraente a uno de los extremos; condenada a posicWa 
de "marca" o frontera de lo europeo, su "funcito" j 
"servicio" son los de im avanzado o de un eentinslj. 
Duro menester , lleno de riesgos y también demuisin 
propicio a traiciones. Algunas, tremendas, se hao » 
nocido ya, en el curso de las centurias, Aunqut la 
nombres de Don Jul ián y de los hijos de Wamba so 
fuesen m á s que símbolos legendarios—y quizá, preci
samente, por ser símbolos legendarios—no podeaa 
subs t raemos a la evidencia de su profunda correípoB-
dencia de sentido con una realidad, que va dMd* lu 
rebeliones a lo V ina to ha s t a las defecciones como d« 
ciertos contemporáneos, "snobs" del "africanlsmo"; pi
sando por d ramas de venganza contra lo europeo como 
el de Sancho el Bravo, o por saínetes de resisteiicla come 
el del motín de las capas y los sombrero»—, Mai, 1« 
peor traición, ¿ no consistiría en imitar la condueti <lti 
o t ro adelantado de la europeidad, del otro "marquéf', 
soberano de f rontera : de esta Rusia que, renegando de 
Pedro el Grande, se h a hecho asiática; como Bowta», 
africanos, s i renegásemos de Alfonso el SaUo y «1 ¡Sn-
perador?. . . Imperio; sabiduría; ardua, dolorosa, tstci' 
bable t a r ea de España . Su misión, sin la cual—una m 
máo—t 30 <» jjoettflM, fw «gcteitKMAa come nación. 

" " " ~ Eugenio d'OBS 
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Los trabajos que tienen que realizar los Ayuntamientos y los partidos para las elecciones 
• « — w » »• 

(Iníonnación especial de nuestro co
rresponsal en Barcelona.) 

La gran masa de ciudadanos, los elec
tores que acuden hoy a las urnas a de
positar su voto, la mayoría de gentes 
que discuten con más o menos entu-
siismo en torno al aconitecimlento del 
día ignoran toda la serie de complica
ciones, trámites, dificultades, gastos y 
requisitos que traen consigo unas elec
ciones en sus menores detalles. Y, sin 
embargo, no deja de ser interesante 
y sugestivo el contemplar desde los 
bastidores er mecanismo de todo ese 
tinglado electoral que se levanta para 
»er flor de un dia. Baste saber -que, 
por ejemplo, al Ayuntamiento de Bar
celona le cuesta la jomada de hoy muy 
cerca de treinta rail duros, cosa fácil 
de comprender, si se tiene en cuenta 
que ha de movilizar presidente, adjun
tos, suplentes, guardias urbanos y se
renos para cada una de los 976 Cole
gios electorales, con sus mesas, urnas, 
impresos, sellos, tampones, material de 
escritorio, etc., etc. 

Son 2.077 los candidatos que en 
la jomada electoral de hoy se dispu
tarán los 473 escaños del Congreso. 
Son éstas, quizás, las elecciones más 
disputadas de que se tiene recuerdo en 
¡a historia parlamentaria de España. 

La principal novedad de estas elec
ciones estriba en el voto femenino. La 
mujer, por primera vez ea España, va 
a ejercitar el derecho de sufragio. Cons
tituye una de las grandes Incógnitas 
de la jomada... y ha contribuido a en
carecer y dificultar las elecciones. En 
eíecto, la participación de la mujer ha 
duplicado el Censo electoral, ha hecho 
forzoso habilitar nuevos Colegios au
mentar los impresos, multiplicar toda 
la complicada máquina electoral. Co
mo es natural, donde meaos ge notan 
los efectos de su inclusión en el Ceáso 
es en las grandes ciudades, especial
mente en Madrid'y en Barcelona. En 
Barcelona el Censo, que en las eleccio
nes de 1931 era de 268.643 eleotoreá, 
ha aumentado ahora hasta 570.569. En 
íl Censo de Barcelona hay 55:515 mu
jeres más que hombres. Por cada cien 
motantes varomes hay 121,56 hembras. 

La rectificación del Censo 
toante todo el afio funcionan l a s 

ofiels&s municipales %3. Cexiao «a la la
bor Improiba d« formar fiíiheros, rec
tificar datos y comprobax lajs caracte-
rliticas especiales de todos y cada uno 
de los prematos electores Inscritos en 
el padrón iramlclpal. El Ayuntamieinto 
de Barcelona es quizás el que mejor 
instaladas tiene esas oficinas, Ocupan 
on magnifico locail de la Vía Layeta-
M y trabajan durante todo el año en 
illas doce empleados, a las órdenes de 
ju jefe don Antonio Oramonse. .Entre 
pago de personal, alquileres, material, 
etcétera, tales oficinas cuesitan al, Ayun
tamiento unas 50.000 pesetas ál año. 
Puede decirse que su misión principal 
fe reduce a la rectificación del Censo, 
corrigiendo erratas, ©vitando repeticio
nes de electores y comprobando la esds-
tencia de éstos. Se ha formado un fi
chero general de todos los electores de 
Barcelona, sección por sección, por ©1 
orden en que aparecen en las listas. 
Total, 570.569 fichas. Los de los hom
bres son de coJor gris; las de las mu
jeres, rosa fuerte. 

Para facilitar el trabajo, a« ha uti
lizado e! fichero del padrón de habitan
te», cuyo mUliin cincuenta mü fichas, 
colocadas por riguroao ord«i alíabétl-
cc, ha hecho imposible la repetición 
del mismo nombre en los Oenssos de 
(̂ ferentea secciones electorales, pues al 
coincidir las fichas, se comprueba la 
in#Jpllcación de votos y se hace fac
tible la rectificación. De esta manera 
has podido ser suprimidos del Censo de 
Barcelona unos 8.000 rotantes repeti
dos, 

Aparte de ello, soin más de 7.000 los 
electores que han sido suprimidos del 
Censo por deíunelón, faita de edad, ser
vicio militar, domicilie» Inexistentes, 
etcétera. Será muy difícil que en Bar
celona se recurra al viejo truco electo
ra! d« votar por los muertos. Según to
dos los Indicios, la trampa mág soco
rrida, por ser la más fácil y asequible, 
será la suplantación de electores me
diaste cédulas faJbsas. 

Son infinidad de detalles los que hay 
(jue cuidar y atender para el día de las 
elecciones. En primer lugar se han de 
habilitar urnas y mesas, sacando las 
qae se guardan en los almacenes, pro
cediendo a su limpieza y reparación, y 
construyendo las nuevas que sean ne-
ceiarias. Para las elecciones de hoy, con 
motivo del aumento de secciones, se 
han tenido que construir mesas y ur-
m nuevas en número considerable. En 
Barcelona habla antaño 516 Colegios 
(lEctorales. Hoy, el número de esos Co-
Iv"' electorales B9 eleva a 976. Ha 
«1 pfclw. pues, proceder a la cons-
;-.:'" de 600 urnas y mesas nuevas. 

Al Ayuntamiento de Barcelona !e cuesta treinta mil duros la movilización de personal y material. Unos dispositivos espe
ciales en las puertas de los colegios para evitar los repartidores de candidaturas. Veintiséis mil personas entre presiden
tes, adjuntos, apoderados, mterventores, etc. Días de fiebre, de agitación y de ansiedad. Los escrutinios, el momento 

supremo y más fatigoso de la jomada; hay que obtener varias actas con los votos obtenidos por los candidatos 
• < • » • 

EL B I L I N G Ü I S M O D U P L I C A EL T R A B A J O EN LAS ELECCIONES DE CATALUÑA 

que, a 92 pesetas cada juego (23 para 
la urna y 60 para cada mesa), repre
senta para el Ayuntamleinto vm. desem.-
bolso de 46.000 pesetas. Otro gastíj que 
ha realizado el Ayuntamiento de Barce
lona ha sido el de 24.000 pesetas para 
la Instalación de 1.310 carteleras espe
ciales, de madera, colocadas en sitios 
estratégicos de toda la ciudad, para 
evitar que se cubran las vallas, tapias 
y fachadas de cartelonea electorales. 
Además, para abortar a los partidos el 
dispendio enorme que representan los 
repartidores de candidaturas, en las 
puertas de los Colegios electorales el 
Ayuntamiento de Barcelona ha diapues
to que tales repartidores sean substi
tuidos por un dispositivo especial, que 
permite a los electores elegir la candi
datura más de su agrado -entre todas 
las que se presentan a la lucha. Ello 
cuesta al Ayuntamiento unas 20.000 pe 
setas; pero economiza a los partidos po
líticos unos 10.000 repartidores de can. 
didaturas (uno por cada uno de los par 
tidos y por cada Colegio electoral, que 
a un jornal de elete pesetas por barba 
representa un total, entre todos, de 
unas 70.000 pesetas. 

En Madrid este ahorro no ha sido 
poálble. 

Presidentes y adjuntos 
otro trabajo preliminar de las elec

ciones «8 el nombramiento de un pre
sidente, dos adjuntos y, los correspon
dientes suplentes para bada imo de loa 
Colegios electorales. Kistos nombramien
tos se hacen de una manera automáti
ca, formándose trea listas: una de pro
fesiones liberales, otra de mayores con
tribuyentes, y la tercera de electores 
que sepan leer y escribir. Eintre ellos se 
eligen los que han de presidir las Me
sas, a razón de im presidente y dos ad
juntos, y sus respectivos suplentes. Así 
se movilizan en Barcelona nada bienos 
que siete mil personas dependientes del 
Municipio, pues además se envía un 
guardia urbano o un sereno a cada Co
legio electoral. Aparte de la pareja de 
Seguridad, Guardia civil, Policía, etc., 
que estime oportuno la autoridad gu
bernativa. 

Para tener la certeza de que no fal
ta ninguno de los 6.000 presidentes, ad
juntos y suplentes, que formen las Me
sas electorales, se ha de tener la pre
visión de extender 10.000 noáibramien-
tos, pues son no pocos los que se excu
san, y no faltan quienes dejan, de pre
sentarse al cimiplüniento de su deber 
ciudadano, a pesar de la amenaza de 
una multa de 500 a 1.000 pesetas, que 
tiene todas las probabilidades de que f,e 
habrá de hacer efectiva, pues no están 
los Municipios para renunciar Ingresos. 

Aparte de estas personas que habrán 
de movUlzarse en cada Colegio electo
ral, hay que contar un guardia Urba
no y una pareja de guardias de Segu
ridad. 

Por su cuenta, cada partido político 
habrá de designar dos o tres Interven
toras y un número Ilimitado de acode
rados y candidatos, proclamados sin 
otro objeto que recorrer Incesantemen
te el distrito, auxiliar a sus Inteiven-
tores, cuidar que todo vaya en regla y 
resolver satisfactoriamente las inciden
cias tíectorale* Pero, prescindiendo de 
esos apoderados y candidatos, y pres
cindiendo, además, de toda la Policía y 
guardias de Segfuridad que estarán pres
tando servicio Intensivo y extraordina
rio, el número de personas que forzo
samente se movilizarán hoy para el ser
vicio y control de las Mesas electora
les en Barcelona será el. de 26.000 (seis 
mil por el Ayuntamiento, como presi
dentes y adjuntos, y 20.000 por los par
tidos políticos, a razón de dos Interven
tores en cada sección al servicio de ca
da uno de las diez candidaturas en lu
cha). El pago de todo ese personal as
ciende a la suma de 260.000 pesetas, 
pues, ^tanto el Ayuntamiento como los 
partidos políticos, suelen pagar estos 
servicios a razón dé diez pesetas. 

Los impresos 
ot ra partida Importante es la de los 

impresos. A cada Colegio se le propor
cionan por la Junta del Censo entre ac-

y candidaturas. Las, porteras han te
nido que dar estos días reiteradas ve 
ees cuenta a los repartidores de sobres 
de propaganda de, los diferentes parti
dos enterándoles de los vecinos que vi
ven, de los que han muerto, de los que 
se han mudado.;. Datos preciosísimos, 
que anotaron cuidadosamente los pro
pagandistas políticos para ilustrar los 
censos, anotando al margen de cada 
nombre sus características. Es preci
so cuidar, especialmente, las posibles ar
timañas electorales del adversario. Que 
nadie vote, por los muertos, que nadie 
suplante a los ausentes. Las «rondas 
volantes»—-IrAegradas por grupos más 
o menos disimulados de individuos que 
votan en cada uno de los Colegios elec
torales—constituye la máxima preocu
pación de apoderados, interventores y 
candidatos... En Barcelona esas miste
riosas «rondas volantes» constituyen la 
obsesión de los partidos. De tal modo ha 
arraigado la especie en todos que se da 
por descontado que si algún partido 
consigue hoy el quorum, ello será debi
do a la acción eficaz de tales «rondas». 
En realidad, su organización no es de
masiado complicada, antes bien se tra
ta de algo de la más burda simplicidad. 
Bastan para ello unos cuantos indivi
duos desaprensivos y capaces de suplan
tar la personalidad de diversos electo
res en los distintos Colegios de la ciu 
dad. 

Serla Interminable la enumeración de 
los más ,.o6rri entes ardides y martingar 
las conoádas de que suelen hacer uso 
algunos partidos políticos desde que 
existe el sufragio para inclinar en su 
favor la ansiada victoria de sus candi
datos. 

La propaganda 
Lo que más anima el período electo

ral es la propaganda. A ella se han lan
zado con ardor los candidatos y los par
tidos políticos. Es lo más caro de la 
elección, lo que más exalta el entusias
mo, lo que más vivamente hace obser
var al elector las virtudes de unos can
didatos y los defectos y perjuicios de los 
otros. Todos los recursos legales, los 
modernos procedimientos de propagan
da sé han utilizado en estas elecciones 
hasta que el Gobierno prohibió el uso 
del avión y de la "radio" que utilizaban 
las derechas a semejanza con lo que es 
práctica en las grandes campañas elec 
torales del extranjero. 
^ En lo que^ se^ reñere^a propaganda 
elIct'óraT, "ll^aia""'tía' 'progresaSo'enor-
memente y se ha puesto al nivel dé los 
primeros países. Sin duda alguna, son 
}as derechas quienes mejor y más espec
tacularmente han llevado a cabo sus 
propagandas. 

Acción Popular ha editado numerosos 
carteles grandes a todo color, poniendo 
de relieve los perjuicios que a España 
ha irrogado el marxismo, millones de 
octavillas que se lanzaron por avión y 
se dlstriibuyeron profusamente y hasta 
se remitieron, como modelo de propa
ganda, a otras provincias españolas. 

y téngase en cuenta que Acción Po
pular no es' sino un sector de los que 
integran la candidatura antimarxista 
de Madrid. 

Arriba: Parte de los mil tampones y sellos de caucho que son repartidos a los presidentes de l^esa a 
los efectos de legalizar la elección. En el centro: Una labor precisa,. imprescindible, en. las elec
ciones: Construir mesas nuevas y reparar las viejas. Abajo: En la Junta del Censo se amonto
nan unos papeles impresionantes. Es el rastr o que durante unos días queda de la elección 

tas, coplas, relación nominal de votan-en definitiva se resolviera, los grupos 

Almiwenadas en lo que fué Palacio de Proyecciones de la Exposición de Montjuich, estaban toda-
m axer diSEuestas las mjí mms .que han dg ^ C9g«>c las eageletas electorales en BaroelcMia 

tes, sobres, hojas para el escrutinio, etc., 
quüice Impresos diferentes. Esto de
muestra que no es tan sencilla la labor 
que hoy pesa sobre los infelices presi
dentes y adjuntos de Mesa. También en 
Barcelona existe en este respecto una 
mayor complicación sobre Madrid, pues, 
debido al bilingüismo, los impresos en 
las elecciones generales han de ser do
bles, doble al trabajo y doble el impor
te de la factura de imprenta que para 
las elecciones del día de hoy asciende 
a unas 10.000 pesetas con la agravante 
de que hasta ahora no se han pagado 
las facturas de las elecciones anterio
res, celebradas hace dos años. • 

Labor de los partidos 
Esto por lo que se refiere a la pre

paración municipal de las elecciones, a 
su aspecto burocrático, al movimiento 
del mecanismo electoral. 

No menos curiosa es la labor de los 
partidos preparando concienzudamente 
sus peones para ganar la batalla. En 
esta ocasión se ha tenido que Intensifi--
car el trabajo verificando alianzas, rea
lizando propagandas y organizando el 
tinglado electoral en poco más de dos 
meses. . 

La primera preocupación de los par
tidos ha consistido en concertar bloques, 
alianzas, concentraciones, etc., con los 
demás partidos afines o con los menos 
discrepantes. Pocos, muy pocos, son los 
que han ido solos a la lucha. Las,dere
chas, con su fuerte trabazón y con su 
entusiasmo, han obligado a las izquier
das a adoptar la misma táctica de 
unión. 

Mientras tanto, a reserva, de-lo-que 

Los escrutinios 
Es el momento más trascendental de 

la elección. A esa hora se cierran las 
puertas de los colegios y se procede a 
la votación de los que hay dentro, des
pués votan los interventores de los di
ferentes partidos y luego los adjuntos, 
y el presidente, que es el último en 
votar. Seguidamente se abre la urna y 
comienza la insaculación y lectura en 
alta voz de las papeletas una por una. 
Los adjuntos y los interventores de ios 

distintos partidos se dedican afanosa
mente a registrar los nombres que se 
van leyendo. En cada decena se hacen 
comprobaciones para percatarse de qus 
todos coinciden'en el registre de los vo
tos. Es una operación fatigosa, moles
tísima, que exige una atención conti
nuada y un gran dominio de nervios. 
Quizás sea lo más enojoso de la joma
da electoral. 

Una vez terminado el escrutinio, 
cuando se ha leído la última papeleta, 
comienza la redacción del acta. Cuando 
no ha habido obstáculo ni reclamación 
alguna, el acta resulta relativamente 
fácil, pues siempre es engorroso el ha
cer constar la relación de cada uno de 
los candidatos con los votos que, res
pectivamente, hayan obtenido. Un error, 
una omisión, una duda, pueden traer 
malas consecuencias. Además, a cada 
uno de los interventores de cada par
tido debe dársele una copia del acta... 
o todas las coplas que tenga a bien 
exigir, y el acta y cada una de las co
pias han de llevar la firma del presi
dente, de los adjuntos y de todos los 
interventores. Es un momento de des
orden, es un trasiego de actas que van 
de mano en mano y de pluma en plu
ma. Cada interventor cuida de tener su 
acta en regla con todas las firmas y, 
a su vez, al firmar las de los demás, 
cuida de que estén bien comprobados 
los nombres y el número de votos de 
cada candidato. 

Para dar una idea de lo que esto re
presenta, baste saber que en cualquie
ra de los colegios de Barcelona se ten
drá que levantar un acta de constitu
ción de Mesa para la Junta Municipal 
del Censo; y, a la hora del escrutinio, 
otra acta del mismo para la Junta Cen
tral, otra para la Provincial, una ter
cera para la Municipal, otra para fi
jarla en la puerta del colegio y una 
copia, por lo menos, para cada uno de 
lo3 diez partidos políticos que partici
pan en la lucha. Y en esas actas' cons
tará la relación de unos 150 candida
tos con el número de votos que cada 
uno sacó de la urna. 

Añádase a ello que en aquellos mo
mentos de nerviosismo, todos los inter
ventores tienen prisa para firmar, re
coger la firma de todos y marchar co
rriendo a entregar su acta a los diri
gentes de su partido. Todos quieren ser 
los primeros en terminar. Sienten una 
especie de neurastenia por salir del lo
cal (en el que están encerrados a ve
ces dieclsiéis y veinte horas, y del cual 
no salen ni para comer), respirar aire 
puro, desentumecer los músculos, ex-
pansionar los nervios y... correr al cen
tro político respectivo para llevar el 
acta y recoger noticias de otros cole
gios y de otros distritos. 

LiOS presidentes de Mesa se dirigen 
a las oficinas de las Juntaí! Central. 
Municipal y Pro-vincial, para hacer per
sonalmente entrega de las actas y es
peran pacientemente en cola a que les 
llegue el tumo. 

Es pintoresco el espectáculo de un 
círculo político en dia de elecciones. Los 
candidatos, sus amigos y sus más en-
tuslastíis correligionarios esperan im
pacientes la • llegada de los encargados 
de las diferentes secciones. Las actas 
Són"leiaás é£n^^oz"aíta. En ocasiones, el 
resultado favorable provoca una ova
ción. A veces, las cifras leídas decep
cionan a los entusiastas. A medida que 
avanza la noche aumenta la alegría en 
los círculos pertenecientes a fos parti
dos gananciosos, donde la perspectiva 
del triunfo acrecienta el entusiasmo. 
Por el contrario, en los partidos que 
pierden se echan de ver la creciente 
decepción, el desánimo y hasta la so
ledad y el vacio. 

Y asi, ocurre en todos los centros 
políticos, cualquiera que sea su ideo
logía, cualquiera que sea su tendencia. 
En todos ellos se improvisa un escru
tinio general, que permite apreciar ca
si exactamente la misma noche un 
a-vance de lo que han arrojado las ur
nas, con el número de votos obtenido 
por los candidatos. 

Con ello se calman las Impaciencias, 
hasta que se realiza pública y oficial
mente el escrutinio definitivo el jueves 
siguiente a la elección. 

Y esto es la jomada electoral, y es
to será el día de hoy si sucesos impre
vistos o las anunciadas alteraciones so
ciales no lo impiden. 

Knrique de ÁNGULO 
Barcelona, noviembre 1933. 

coaligados preparaban el personal, que, 
al fin, han movilizado en el día de hoy. 
Era preciso un cuerpo de apoderados e 
interventores y otro de repartidores de 
canddaturas a las puertas de los Cole
gios. El seleccionar a esta legión de en
tusiastas ciudadanos ha sido labor tam
bién delicada. Para desempeñar tales 
cargos se hacen precisas una serie de 
condiciones, y una preparación técnica. 
Son cargos que no deben improvisarse 
ni confiarse a la buena voluntad de un| 
incompetente. Acción Popular ha orga-i 
nizado científicamente un cursillo teó-i 
rico-práctico para sus interventores y 
apoderados. Los demás partidos hancui-] 
dado también de este extremo. No hay, 
que olvidar que en el día de hoy granl 
parte del éxito o del fracaso depende de| 
esa legión de entusiastas que tienen el I 
control de las mesas y han de resolver i 
en la práctica todas las incidencias de i 
la votación y del escrutinio. Una torpe
za, un acta en blanco, im error en las' 
actas de • escrutinio, • la negligencia en 
comprobar la personalidad de los elec
tores puede ser causa de la pérdida de 
unos centenares de votos que quizás de
cidan la elección o comprometan el 
triunfo de un candidato. Es el de hoy 
un día de especial nerviosismo para los 
candidatos y para, sus hombres de con-' 
fianza que los defienden tomando parte j 
activa en la elección e interviniendo en 
todas las incidencias de la misma. 

Otro detalle esencial que han atendi
do cuidadosamente los partidos políti
cos durante estos dos meses ha sido la 
rectificación del censo, cosa que se ha 
realizado, principalmente, con el repar
to domíciUar de prodaiaají, mamlftesfea 

Uno de ios carteles de propaganda electoral que Acción Popular J 
ha fijado gO£ las caUea 
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N I E V E Y S O L 

AL P A R A D O R DE C R E D O S 
En esta página, la Oficina d e ^ I j H J g g g , ^ ^ ^ DEBATE 
brinda, cada semana, la grata y sugestiva sorpresa de us 
viaje encantador, cuidadosamente organizado y a uii 
precio excepcional, que, ayudándonos a conocer o re 
cordar a España, nos enseñe a quererla mejor. Hoy 

a G U A D A L U P E 

ENSUE5ÍO 

Vista general del Parador y uxt as
pecto del eomedo; do Invierno 

Puente román» d« Arena* d« Saii 
Pedro 

(Fot. del exouxslonleta. ¡señor If!ilig-o.) 

Una tarde IhtvíoíMi y grle, como hay al
gunas en «1 otoño madrileño. 

Por esta vez, los excursionistas son ve
teranos en siu totaJldad. LiOS hay qoie no 
se han perdido toda'vía una sola excur
sión; y esta vieja cáinaradería, aunada a 
una selecta educación, es el mejor encan
to de «ste "fln de semana" al Parador 
de Credos. 

^os "pullmaax" de Mahor Expre«—^un 
alarde de lujo y "confort"—se han com
pletado inmediatamente. 

Cuando dejábamos a t rás el maravilloso 
paisaje veilazqueño de El Pardo, un sol 
de oro viejo nos envía su postrer saludo 
como bienvenida campesona. Muy pron
to, las soberbias-mantas individuales han 
de arrinconarse ante la eficacia de la ca
lefacción; por el pasillo de los coches sur
gen ¡as peñas de animación insospechada; 
afuera languidece dulcemente la tarde. 

Avila: breve paseo por la cdudad, y de 
nuevo al "pxdlman", que, a pesar de la 
quebrada ruta , la oscuridad, la nieve que 
ennoblece a la noche, mantiene una me
dia de velocidad excelente. 

I>a impaciencia en nuestro destino 
ahuyenta toda luminaria para cruzar la 
sierra de Gredos, en la plenitud de un 
silencio y ine,grrura Inquietantes. De pron
to, el Parador . 

Su cortesano administrador, señor Zu-
biUaga, cumplimenta encantado órdenes, 
bien amables pa ra nosotros, del Pa t ro 
nato Nacional del Turismo. 'Bn el pór
tico gracioso del pr imer parador de Es
paña hace la centinela el guarda mon
tañero. Los farolillos misteriosos de las 
terrazas son gusanos de luz en las oque
dades pfrofundas de la sierra, y las mag
níficas habitaciones en par, la mesa bien 
servida, todo se hal la presto en nuestro 
obsequio. Breve ter tul ia en derredor de 
la patr iarcal chimenea hogareña, y a 
dormir arrullados por el preludio de una 
formidable ventisca. Desda temprano se 
ha puesto alerta el parador ; ellas y nos
otros, uniformados oportunamente, con
juntamos una bella estampa deportiva. 

T esquís. I-ios más audaces han bajado 
sobre las seis de la m a ñ a n a a una ex
tensa pradera que ya brinda dos palmos 
de nieve. Has ta los pinos, en teoría 
inacabable, se h a n encapirotado sus 
blancos pompones de gala. 

Ni la ventisca, cada vez más violen
ta ; el frío o la distancia, impiden nues
t r a camina ta has ta la vecina iglesiña. Mi
sa en la aldea: mujerueas de hinojos, los 
hombres abarrotando el coro, y escale
ras, y mientras la nieve azota insisten
temente a los altivos ventanales, la voz 
del párroco, humilde y héroe, se va po
sando en el corazón de sus feligreses con 
anhelos de paz y de amor. María del 
Carmen Valverde, lindo capullo, cumpli
da promesa de mujer, nos precede has ta 
la sacristía para depositar en las ma^ 
nos, rudas y buenas, del sacerdote, nues
t r a limosna. No olvidaré nunca el cam
pesino señorío, la emoción que había en 
las palabras del ministro de Dios, al es 
t imar nuestra fervorosa y espontánea 
visita. 

De vuelta al Parador, la alegría se ha
ce Imperiosamente comunicativa. Y o 
pienso que son incompatibles la maldad 
y la montaña. El hombre de la ciudad es 
infinitamente inferior al que por convi
vir con la Naturaleza sabe sentirla y 
amar la mejor, porque amar a la Natura
leza es acercarse a sí mismo y aproxi
marse a Dios. 

Nieve y sol. Un sol que rfe maravillo
samente a través de los cristales del Pa
rador, refulgentes de nieve... 

El regreso lo emprendemos por Are
nas de San Pedro, desaliando conflada-
tnente la agreste magnificencia del puer
to del Pico. El "pullman", inmutable a 
curvas y pendientes, no se a r redra has ta 
Talavera. Tras breves horas de un via
je encantador, hemos vuelto a Madrid 
cuando las nueve de la noche marcan en 
te. Gran Vía Iluminada, colosal y cosmo
polita, un aquelarre t repidante de locu
r a y civilización. 

t u i s FRANCO D E E S P E S 

HOTELES RECOMENDADOS 
^ • W i 

H O T E L V I C T O R I A 
HUERTO DE NAVACERRADA 

XmtagwmtAóik el 8 de ffloiembre. Completamente leformado. 
X U E V A D I B E G O I O N 

F O B X!L FBSBItOCAKBIL DEX. N O B T E HASTA CEBGEDUXA, Y 
DESFCTSS P O B EÍL D E MONTAJiTA HASTA ET.. HOTEO. 

Una historia que se remonta a muchos 
siglos, largas luchas por la independen
cia a través de los, tiempos, aventuras y 
conquistas en t ierras lejanas, han entre
tejido en torno de España y de los es
pañoles un mundo de hechos reales y 
fantásticos que forman una leyenda bri
llante, una épica gloriosa. Las bellezas 
y el clima de la península Ibérica, can
tada desde la antigüedad por los poetas 
griegos y latinos, y más tarde por los 
árabes, han hecho también de España 
un país de ensueño que despierta siem
pre en la mente de todos ios extranjeros 
'la evocación de algo impreciso y román
tico: de un cuadro lleno de luz, de sol, 
de flores, de canciones, de guitarras , de 
un país de alegría, de despreocupación, 
del que salieron, como quien va a un be
llo deporte, las naves de Colón que des
cubrieron , América y los guerreros que 
iban en busca de una fuente de juven
tud eterna. 

Sin embargo, un pueblo dé t an gran
des epopeyas, de luchas tan profundas» 
de tan duras jornadas por mares y tie
r ras desconocidos, tuvo que vivir muchas 
veces intensas t ragedias; todo no po
día ser en España tan riente como -su 
so!, como su cielo y como sus flores. 
También un pueblo que ha estado li
gado a la vida y los destinos de Euro
pa—especialmente en sus épocas de ma
yor apogeo—, tenía que seguir la mar
cha de la civilización y la cultura de ca
da siglo, llevando el mismo ritmo que 
los demás; y así no son todas sus ciuda
des románticos vergeles y jardines para 
serenatas. La vida moderna ha invadido 
con su fuerza mercanti l e industrial mu
chos parajes de España ; las ciudades se 
apiñan compactas, vibrantes de trauco 
y de trabajo; las construcciones se ha
cen de hierro y cemento, y el ar te que 
la.bra|?a la piedra en delicadas maravi
llas, empleando la vida de un hombre, 
se reduce a los ornatos hechos por me
dios mecánicos. 

Pero no por eso puede decirse que la 
España de nuestros sueños baya desapa
recido. Todavía existe; está a veces muy 
escondida, guardada; pero, acaso por eso 
mfsmo, conserva su perfume de un mo
do más ' reconcent rado. 

El clima, el paisaje, el cielo y las flo-

HOTEL NUEVA YORK 
M A D R I D 

Be«l£n iiutu^rundo. Instalación moderna 
P B K F E B I D O US M A B B , I D 

AvemUS» Eduardo DAto, 4. TelSüoaos l«595-1659i-16Sd3. 

HOTEL NACIONAL. Madrid 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

P A R K H O T E L 
En e! lug«i más bello de Madrid, un Hotel de lujo con selecto Restaurant, 

GBANJA, 8. :—: TEOSE'ONO 43S41 . 

H O T E L L O N D R E S 
Gafdo, 2 (entre Preciados y Carmen) 

Teléfono 16490. MADRID. 
LO RECOMENDAMOS ENTRE LOS MEJORES 

HOTEL IMPERIAL 
Keiformado. Teléfono m. las habitaciones. 

JBS más céntrico de Madrid. 

Montera, 22. Tels. 21134 . 21135 

S i B n e DIont-TbabOT 
S (Qpera Píaos Ve&dome) 
S AMPISADO KN 193S 
£ 180 HABITACIONBS, 100 SAROS 
E E S EIL HOTEL DONUE ENCON-
= TRABAN TODA OIíASB D E FA-
= C I U D A D E S P O R S E R SU 

¡ O E R E N C Í l l E S P y Q L J i i 
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiñ 

Hotel Duñaiturria 
IXAZA DEI , ÁNGEL, 13. —MADBID 
Será atendido culdadosaimente en régi
men especial de aliaientaolón o vigilia. 

Hom MEDIODÍA 
300 habi tadones desde 5 pesetas 

RESTAXJBANT ECONÓMICO 
Gloilete 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 sn excelente cocina 

Hotel F lo renc ia 
BABQinXJLO, Z2 (esquina Fr im) 

Crraa disttación, coníoi l 

res que arrsunoaron siempre frases de 
admiración a los viajeros, desde tiempo 
inmemorial, siguen siendo el fondo ma
ravilloso de España, y ese fondo tiene 
que tener una influencia eterna sobre to
do lo de este país, que no puede borrar
se ni aminorarse por la vida moderna. 

Cada región tiene su fondo de paisaje 
peculiar. El Norte—Galicia, Asturias, el 
país vasco—, sus montañas, sus nieblas, 
sus verdores; Aragón, las imponentes 
vertientes de los Pirineos, cubiertas de 
nieve, con paisajes de valles profundos 
de asombrosa belleza; Cataluña, su cos
ta brava en el Mediterráneo; Valencia, 
su luz y su cielo azul, y sus huer tas col
madas de flores y de frutas, dominando 
en el mar clásico con una belleza ante 
la que la propia Grecia se rindió en la 
antigüedad; Castilla, con su serenidad 
de l lanuras, con su altivez de sierras; 
Andalucía, la t ier ra amada de los ára
bes—que les hacía morir de nc^talgia 
cuando se alejaban de ella—, con sus 
sierras nevadas, sus olivares, sus palme
ras, sus naranjos. También cada región 
de España guarda lo que puede llamarse 
su leyenda dorada: un cúmulo de tradi
ciones populares, en las costumbres, en 
ios trajes, en la música, en los bailes 
en sus romerías, en sus fiestas religiosas, 
en todo e.so que el viajero tiene que ir a 
buscar por sí mismo, pues ya no ha de 
verlo ni en los caminos trillados ni en 
las ciudades modernas. 

El artista, el arqueólogo, el arquitecto 
ya sabe todo lo que puede encontrar en 
España, en sus Museos, en sus ruinas, en 
sus castillos, en sus Catedrales, en sus 
Monasterios, en sus palacios. Él viajero 
soñador, el que siempre pensó en Espa 
ña como en un país de leyenda, no debe 
sentirse desencantado al oír que España 
se ha modernizado, que en España se 
encuentra todo igual que en otra nación 
de las más modernas ; porque, si bien eso 
es perfectamente cierto, también lo es, 
como dijimos antes, que aún se conserva 
todo aquello que exaltó la imaginación 
de los románticos, no en el bandido de 
Sierra Morena, ni en la mujer que lleva 
una navaja en la liga, ni en otras cosas 
que no son ni españolas ni poéticas, si
no que pertenecen a una li teratura ya 
pasada o se perdieron en aquellos días 
de hace más de un siglo, cuando Borrow 
escribía sobre España. Pero lo que vio 
Washington Irving, lo que contemplaron 
sus ojos deslumhrados por la belleza de 
granada ,^ ; de \s. Alhanibra, ,vive todavía. 

Notas de turismo 
• — 

Gran Peregrinación de Penitencia 
a Roma 

Nos comunica la Dirección del Insti
tu to Español de Turismo, organizador de 
esta peregrinación, la más económica de 
cuantaa se han realizado has ta ahora, 
que, con motivo de las próximas eleccio
nes y también con objeto de i>oder asis
tir a la canonizacióa de la Beata Ber-
nardeta, se ha aplazado la fecha de sa
lida, quedando modificada en la si^guien-
t s forma: 

Salida de Madrid el día 4 de diciembre, 
concentrándose en Barcelona la Peregri
nación el 5, y llegada a R o m a el día 'i 
por la mañana, para pasar también en la 
Ciudad Sacita el día de la Inmaculada 
Concepción, asistiendo a sus fiestas so 
lemnes. El regreso se efectuará el día 10 
llegando el 13 por la noche a Madrid. 

Son tan tas las personas inscritas, quí 
conviene se apresuren cuantos se hallan 
interesados a recoger su plaza, pues e' 
número de éstas es menester que sea li
mitado. Sígnense recibiendo donativos pa
ra costear el viaje a quienes carecen df 
medios, y que en número cada día ma 
yor lo han solicitado. 

SI USTED VIAJA 
D E B E SABER IDIOMAS« 

APRENDA INGLES 
por el método F O L I A N , radiado todo 
los mar tes y jueves, a las nueve y cuar 
to de la noche. Libro indispensable par( 
seguir curso, 7,50 pesetas. Discos, álbun 
y método, 240 pesetas. Plazos y disco 
sueltos. Exclusivamente en iílolian. Con 

de de Peñalver, 32. Madrid. 

C A R T E L E S D E ESPAÑA 

S^[iinda excursión al Mmasterío de GuaoahiFie 
Organizada por la Oficina de Turismo de EL DEBATE 

TTna visita a Guadalupe, de templado clima, pa ra admirar su Monaste
rio, equivale a un viaje por Europa y una excursión por el Oriente; tal es 
la riqueza de ar te e historia que atesora. 

Un concierto de música sagrada, ejecutado en 9U órgano con registro 
de voces humanas , único en España. 

Una atención Irreprochable de alojamiento y suculenta mesa, y un t rans
porte de excepcional lujo, seguridad y "confort", en "Pul lman" MahorExprés, 
dotados de calefacción, "water", man tas individuales, personal especializado, 

etcétera. 
Contribuir así al fomento de nuest ro tur ismo es el propósito de loe 

viajes organizados por esta Qfloina. 
Salida, sábado 25, a las tres de la t a rde ; regreso, el domingo 26, a las 

veinte. 
Dos días de honesto placer y reposo, a u a precio excepcional. 

65 PESETAS TODO OOiWPRENDIDO 

Plazas limitadas Inscripciones en esta Oficina" 

Anuario de la Gran Bretaña 
Hemos recibido este notable Anuari ' 

para el año 1934, lujosamente editado, • 
ilustrado con profusión de fotografíaf 
que brindan los más bellos lugares de In 
glaterra. Cuantos datos o noticias pued; 
el tur is ta apetecer se hallen en él cuida 
dosamente anotados, dedicando, ademáis, 
buen número de páginas a exponer épo 
cas y procedimientos m á s propicios para 
visitar con aprovechamiento y auténtica 
economía la ciudad de Londres y los más 
interesacntes monumentos de Inglaterra 
Correctamente escrito en español, es, por 
todos conceptos, este libro el mejor es
timulo para visitar la Gran Bretaña. Hay 
una guía de anunciantes ingleses que 
conviene conocer al turista, amplia in
formación para los visitantes. Estaciones 
termales, playas y lugares de recreo y 
detallada información del paíís de Gales 
Escocia e Ir landa. 

I R O M A f 
Peregrinación de Penitencia aplazada 

para asi.<3tlr al grandioso acto de la Ca
nonización de la Beata Bernardet ta . 

Pesetas 365, todo comprendido. 
Salida de Madrid el 4 de diciembre, y 

de Barcelona el 5. 
Inst i tuto Español de Turismo, avenida 

Eduardo Dato, 11. Teléfono 13127. MA
DRID. 

THE ROMANCE OF THE 
P A e x 

WITH THE COMFORTS OF 
, THE WEST 

Nueva atracóón turística 
La Dirección de "Viena", Carrera de 

San Jerónimo, número 16, en su deseo de 
brindar el súmum de comodidades a la 
selecta clientela que de antiguo la vie
ne honrando con su confianza, y con 
ello, presentarle sus nuevas especialida-
les, brinda una nueva sucursal en la ca
lle de Alcalá, número 28. 

"HTJNGARIA" pone en Madrid Un se
llo de originalidad y distinción. E l ar te 
de Loygorri ha interpretado t an gentil 
propósito, realizándolo maravil losamen
te : maderas exóticas, sabiamente combi
nadas, constituyen el ornato fundamen
tal de la decoración, que, crin embargo, 
logra aunar en sello de buen grusto la 
sencillez a la elegancia. Los bombones 
más exquisitos, primorosos objetos de 
ar te llegados de aíses lejanos, cuanto pu
diera desearse pa ra un delicado regalo 
se halla en este breve Balón, que ofrece, 
además, en un gracioso mos t rador de 
bar americano, meriendas y deliciosos 
helados a base de bombones, de dulces 
y frutas, r a ramente combinados por un 
experto "ba rman" a la vista del con
sumidor. 

Las personas más versadas en turismo 
extranjero hal larán en Madrid un lindo 
rincón que no desdeñarían las más lu
josas ciudades del mundo. 

^HVNGARIA 
• U A U . » 

T E S 

MAHOR-EXPRÉS 
"La seguridad del viajero" 
Invi ta a usted a ensayar, con pequeño 
gasto, el placer de un viaje en sus ma

ravillosos 

PULLMAN - DAIMLER 
ÚNICOS E N ESPAÑA 

Inscríbase para la excursión a Guadalupe 
organizada pa ra el sábado 25 del corrien
te por E L DEBATE, en su Oficina de 

Turismo, Alfonso XI, número 4 
M A H O B - E X P B E S 

Francisco Silvela, 84, MADBID 
Teléfono 50525 

Antigua CASA BOTÍN 
Fundada en 1620. Cocina clásica espa

ñola. PLAZA HEBKADOBES, 7. 

; | : « € * > > > > > > r < € € « € « € « « € « € € ^ ^ ^ ^ 

I AUTO - GOMAS 
•5 NEUMÁTICOS . ACCESORIOS S 
!•; ACEITES •{ 

'Á GOYA, 40. Teléf. 58375. MADBID. lÁ 
* V 

BUENOS AIRES-RIO DE JANEIRO 
Conferencias' radiotelefónicas con dichas 
ciudades desde Madrid. TBANSBADIO 
ESPAÍfOLA, Alcalá, 43, en su Central 
Badiotelefónica, pondrá a ustedes al ha
bla con sus familiares y amigos ea Bue

nos Aires y Río de Janeiro . 

3 ie<««<«<<€<«*>r«»K€««^^^^ 

PLUS ULTRA 
COBIPAmA ANÓNIMA D E SE-

GUBOS GENBBALES 
Dirección; Madrid.—Plaza de laa 

Cortes, 8. 
Sucursal : Barcelona.—Bonda d« la 

ÜnlTenddad, 11. 
Pesetas 

CHOCOLATES 
MERIENDAS 
HELADOS 

SERVICIO EN EL ACTO 
ALCALÁ, 28 

Temiendo por fondo las cimas siempre cubiertas de un blanco manto de t 
Sierra Nevada, se destacan los frondosos Jardines y bosques de la Alham-
bra, ent re los cuales descuellan sus torres con todo el prestíglo delalcj» 
da, del roijaance y de la realidad en que se plasmaron los sueños de arte df 
los árabes . E n lá colina opuesta», precedido de im," avenida de dpreses con» 
altiva guardia de honor, está el Generante, el pequeño palacio rodeado i! 
magníflcos jardines y arruHado por ei canto de sus innumerables fa«t« 
Abajo corren las aguas del Darro, haciendo feraa la vega, y en las lade» 
la poesía de los "cármenes", esos huertos y jardines de las casas de campo 
granadinas, contribuye al, maravilloso concierto de bellems inenarrablfí i)e 
Granada. E s la Granada con que han soñado todos los extranjeros, la qw 
ensalzó Wáshlngi»n Irving cuando, ©n tiempos de 1» literatura romántiea, 
la realidad le dio en la Alliambra y sus alrededores, algo que superal» s U 

fantasía más exaltada. 

Sociedad Anónima de Ti*anS' 
potetes Automóviles 

S. A. T. A. 
Caballero de Grada, número 60 Tel̂ ono 220i; 

Alquiler de autocares a tan to eJ kilómetro 
Organ lsudóa de excursiones a "forfalt" 

"Atlantic M o t o r Oils i> 

LUBRIBTCANTES 
Un tipo para cada co-
cb». t*. mejor calidad 

• n cada tipo. 
"ATLANTIC" S. A. B. 

Los IMadrazo, 86 
Madrid 

A u t o engrase Torroella 
Moderno sistema de engrase por prt» 
dimiento americano.—Hércnles, Hércol» ¡ 

Hércules. — General Porlier, 21 y S 

"EXGELSIOr 
Oervecerla-Restaurant. Excelente w'ri 
española y alemana. Príndpe, W, Mmirli 
Teléfono 12780. Cubiertos y » la caá 

Estaciones para autobuses 
Varios lectores nos escriben para pe

dimos que nos hagamos eco de la necesi
dad que se siente de que existan una o 
más estaciones para los autobuses de 
linea, o en todo caso que exista un des
pacho, oficina central, como tienen los 
ferrocarriles, en donde pudiera saberse 
el lugar, horas, precios e Itlaerarios de 
los servicios. Co» ello se ahorrar ían no 
pocas molestias al público. E n la semana 
próxima comentaremos detenl tomente 
tan importante asunto. 

Capital suscrito ............ 4.000.000 
" desembolsado „.. 2.500.000 

Siniestros pagados has ta 31 de di
ciembre de 1931: Ptaa. 12.695.664,69. 
Vida. — Incendios. — Accidentes^— 

BesponsabiUdad civil, 'i— Maquinsk-
ria.—B O b o . — Motín.—Mobiliario 

combinado.—Transportes 
Autorizada la publicación por el 
Servicio de Inspección de Seguros 
y Ahorros en 6 de octubre de 1932. 

Kajes Marsáns, S. A 
Carrera San Jerónimo, 30 

Tels. 18807-21231 

AÑO ¡SANTO EN ROMA 

Viajes "a forfait" (con todos 
los gastos incluidos) 

Ahtes de emprender viaje no 
deje de solicitarnos. 

PRESUPUESTO GRATIS 

COMO SE VIAJA POR ESPAÑA 
s i r v a n estaa lineas, al propio t iempo que de salutación, de biTltacIfe 

p a r a venir a visi tar a Elspafia, el país más beUo e Interesante de Europa 

Sus paisajes, pletóricos de luz y de encan to ; sos monumentos mapiflcn 

de los m á s variados estilos y ca rac te res ; sus Jardines, sus castillM, se 

monaster ios , su clima ideal, sn t ipismo y . su folklore, producto de laa mi! 

va r i adas civilizaciones de t iempos p re té r i tos : todo es en Espafia encaota 

dor, todo a t r a e y subyuga en es te pafs. 

BU Pa t rona to Nacional del Tur ismo ha cuidado de que el tarists pw 

da disfrutar , con todo lujo y confort, de esas cualidades privilegladaí di 

Éspafla, y cada extranjero que cruce sus fronteras es un huésped d« bo 

ñor, al que el P . N. T. cuida de complacer y atender. 

En las capi ta les y poblaciones impor tan tes de E<spafia y en laa prin 

clpales del extranjero, el P . N. T. ha montado luia red completa de Oflcí. 

ciñas de Información, en donde pueden obtenerse, "gratuitamente". Mi 

d a s e de folletos, guias. I t inerarios por ferrocarril o carretera, datoa lo 

bre hoteles y balnearios, excursiones y cuan ta s informaciones pueda naíe-

si tar , en su Idioma respectivo, el tu r i s t a que visite el país. 

Dichas Oficinas con tes ta rán por correspondencia todas las consDita» 

que reciban sobre información local. 

OFICINA DE TURISMO de "EL DEBATE' 
Alfonso XI, 4 

. . . • • : . . . . . . ' . . . . . . solicita infornle gratuito de un viaje i 

• ,| 
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Ronfiaü é̂Oo "d6 reipu^sia. 
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EL D E B A T E un tttfvtea^ta^ Se l^SS 

^ W W f * ™ " ? » " ^ iiaa^affl¿¿{¿ffn.Ti'-'w,Wi^ft^^i,'i; •''•srj^'sg 

El protestantismo, causa de la división de los cristianos y el desorden moderno 
« - - -i-nT —* i • '••'• • « ^ « ^ l l » « I — — — 

Es oefieiibre se k cumplido el 450 anivemr io del nacimiento de Martín Lulero. Primero, la 
anarqiia; luego, el pder absoluto sobre los cuerpos y los espíritus, h los países protestantes, 

la religión se divide en innumerables sectas o es la sierva del Poder ci?il 
' • • '^g^gW 

ESPAÑA FUE EL DIQUE INQUEBRANTABLE CONTRA U REFORMA LUTERANA 
Se ha celebrado en estos días el 450 

amversarlo del nacimiento de Lutero en 
Eislebsn el 11 de noviembre de 1483. 
Principalmente, y podríamos d e d r ex
clusivamente, Se ha festejado el aconte
cimiento en Alemania. Las solemaida-
iti casi han durado unas dos semanas, 
i partir de otra fecha, la víspera de To
dos los Santos, célebre en los analee del 
protestantismo, por haber ocurrido en 
ese día de 1517 lo que podíamos l lamar 
li primera rebellón manifiesta de Lute
ro: clavar en las puertas dé la iglesia de 
Wittenberg—la del castillo quizás para 
star desde la cuna vinculado el protes
tantismo a la autoridad temporal-—Üás 
96 tesis heréticas de donde tomó sus 
doctrinas la seudorreforma. 

Y por eso Wittenberg ha oscurecido a 
Eiileben, Porque en esta olüdad nació 
líitero, pero «1 hereje, el seudorrefor 
mador que dividió a la Europa católica, 
encendió la guerra en las Naciones y 
lembró, con más ardor que ninguno, la 
«n&rquia y el absolutismo, n a d ó eii Wí-
ttenbeif. E!n las aulaa de la Universi
dad, fundadas por «1 elector de Sajonia 
quince aftcg antes de la herejía, ae so
brepuso quizás por vez pr imera «1 In
menso orgullo del maest ro y del pre-
dicador a las terrores del ainoa y a las 
ingustias espiritualea que desde «1 no-
Tidado agobiaban & Maxtln lAitero. 

El hereje 
561o d« im espíritu en eü que había 

desaparecido la humildad, puidó nacer 
aquella esata. d« equivoca r€.forma d« la 
Iglesia, que no fué tal, sino cisma y he-

Retrato ds Mart^ Lutero, por 
Cranaiofi 

vtfiL M lutAranisiQio ao vlao a retor
nar, m efaoto, a, la Iglesia oatdiUcti, a 
pesar d« qvm átisSü hacia miucbo tiempo 
prtdarM SMntas y «jclmios varones ha-
bt«n wlvtrtldo la necesidad iSe una, res-
Uuraddií ¿W espíritu crlst laao y evan-
SSlee. Fu< la prwpla Iglesda católica la 
epu biso m «1 mltsmo siglo la reCoram, 
t iM tígwm del CoiacUto Trldeatloo, 
acB k fortalIiMKi y A ardor d« 1 M hijos 
k Loyota y coa la l«glAn d« santos y de 
nbios qiM produjo en todas par tes el 
ligio XVI. Por aií contrario, la preten-
4!da rííonna protestante sólo acarreó em 
á ord* Ideológico y d« las coatiinabres 
)«4 consecuendaa naturales de haber ga-
üdo d« la mente alncínada de un fraile 
ip-ist&ta y «saltado. No reformó, sino 
?ae corromplé. En el ondea de las ideas, 
porqn* tramutando las concepciones an-
tnjpológlcM del cristianismo, reiprodujo 
TítjM doctrinas gnóstlcas y maniqueas, 
qu« 1« Hevarooa lóglcamem-te a aberraclo-
am éticas, como declarar «1 hombre 
liervo d« sus apetitos y aun a negarle 
m fuerras naturales. En el orden da 
iM costumbre*, porque nlngima verdad 
histórica más comprobada que la de que 
('. protesta,ntii5mo del siglo XVI vino a 
lumentar «n sí mismo los abusos, eS' 
cAndalos y «oésOs que pi^tenciosamen 
tt haWa querido corregir em 1* Iglesia 
roraana. 

Es forzosa la aJlusión, siquiera sea pa-
Mjera, a los puntos eseíiolaleiS de la he
terodoxia dogmática del pseudorreíor-
r.iaiior alemán. Ckm la doctrina de que 
t. pecado original hizo perder al hom
bre el libre albsdrío, Lutero, seguido por 
Mílanehton, se precipitó en ei más ciego 
de ios fatalismos. Hubo que s«r conse
cuente y, a la par que hacer a Dios au^ 
tor del pecado, idmi t i r que pecar es la 
naruraJeza del hombre. Surgía así el 
error más ingente de la nueva teología 
y p-ermlnaba una ética t an negat iva en 
8i« má̂  esenciales fundamentos como ©1 
íomrtimiento del hombre a la conoupls-
cencia, como la negación rotunda d« la 
íikrtad humana. 

Pero no era eso sólo. U n paso m á s en 
ts'M ideas y aparecía la doctrina de la 
f.uyflcadón. La í« lo «s toélo. N a d a haoé 
si nada puede «I hombre. Y como ccm-
i«cuaicia fatal, agueSlas ooncíuakHíe» M-
proph) lAttero: 'iW^ ^áJ& sa^BMI^ 

T después: "Sé pecador, peca fuerte
mente, con tal que tengas firme con
fianza y te alegres en Cristo." 

EistftS aberraciones se completaban 
luego con los principios cismáticos de la 
pseudorr^forma, que sintetiza Menémdez 
Peiayo: "La Escr i tura como única regla 
de fe, el desprecio de la tradición y de 
los Padres , la rebeldía contra Roma, el 
sacerdocio universal y la abolición de la 
jerarquía, de los votos y de la invoca
ción." Y má« tarde, cuando empieza a 
expamdlrse él luteranis-mo, nuevas nega
ciones éii las S e c t ^ dlversais qiie empie
zan a t r a m u t a r Í03 propios principios 
deü reformador. Porqxie ai Calvino fué 
m á s e id temis ta y fatal en la doctrina 
de la justificación, Zuingllo y sus com
pañeros "sacrainentar ios" concluyen por 
negar la E)ucaristía, y los anaba5>ti«tas 
llevan las consecuencias al orden social. 

La revolución política 
Vale la pena aludir también de pasa

da ai espíritu revolucionario del protes
tant ismo, que analisó con recto y claro 
espíritu crítico nuestro Balmes. "Tú va 
rias, y lo que var ia no es la verdad", d i 
jo Bossuet. T, en efecto, puede decirse 
del protes tant ismo d»l siglo XVI y aun 
del protes tant ismo moderno, ante la vi
sión de su mutabil idad y fraccionamien
tos, que ni siquiera fué fiel a lo que 
pudo ser su única constante doctrinal e 
ideológica: si espíritu de examen y el 
afán de sust i tuir a la autoridad legitima 
por el examen privado. Uno y otro prin-
|!dpio fueron víctimas en la prác t ica de 
una cruel paradoja. Lutero y sus secua
ces Balo sust i tuyeron la autoridad de la 
Iglesia por la suya propia. Cada uno se 
sintió dictador de los demás y le im
puso su criterio, y llegó incluso a la per-
secuolófi de los disidentes. In te rpre tada 
aHi «& la pr&ctica la doctrina del libre 
examem, el protestant ismo, p a r a oonser-
v w nú esencia revoludonar ia naciente, 
no vaciló en hacerse parás i to del Poder. 
Se apoyó en intereses temporales y ro-

ibustecló el absolutismo de los príncipes, 
.aun esa. lo eclesiástico. Mas ni aun en es-
¡to mismo permaneció Inmutable, aun
que nadie iMiede negar que el enlace a 
¡los intereses temporales lo ha conser-
,vado en muchos países ha s t a nuestros 
días. 9u pa r te m á s móvil, lo que perse-
iver6 del p^rinciipío del libre examen, fué 
,1a semilla de casi todas las revoluciones 
axodemae «n «1 orden cultural y en. el 
ordera social. Admit ida l a no subordina^ 
ddsi dea Individuo m á s qtie a la esfera 
Ininanemte «le sni yo, nacdó éH subjetivis
mo nacionalista en el campo de la filo-
soñ& a lemana, de donde transcendió a 
todo el Mundo en la múltiple g a m a de 
sug escuela© y sistemas. Mas traducido 
también «I principio ^X orden social y 
político, el Individuó tampoco había de 
aceptar más obediencia que aquella a la 
que él nalsm^o, en unión de la suma de 
los demAs individuos como él, quisiera 
sometente. ¿ N o es verdad que, deducida 
asi la consecuencia Ideológica del pro
tes tant ismo, no es tá t a n lejos de la rea
lidad «1 atribuirte la creación del libera
lismo y con él todos los principios poJI-
tico-sociales que surgieron más ta rde de 
la Revolución f rancesa? 

Htecaso es, en verdad, el balance posi 
tivo que la realidad de nuestros días pu
diera hacer del protes tant ismo al cum 
plirse 9U cuarto centenario. Bn eJ orden 
reUgioso está, de uxia par te , su quebraja-
tamiea to en mil pedazos, y de otra, la 
tendendia firme que hacia la unidad se 
respira y que es ansia advert ida en «1 
propio seno de los disidentes desde baoe 
mucJios afios. Bn el orden cultural, la 
filosofía g i ra en pos del reaJismo. Un el 
político y en el social, en fin, la tenden
cia uni ta r ia no puede ser m á s tangible, 
porque nunca como en los mismos días 
en que vivimos se h a hecho m á s percep
tible la bancar ro ta d«l liberalismo, la 
crisis de la democracia e incluso el fra
caso de la economía liberai capitalista. 

Exigrüos son, púas, en suma, los bene
ficios que la Humanidad debe al fraile 
após ta ta de Witenberg, y comprendemos 
en esto el vas to pano rama d« la cultura 
universal. Le d e b e ^ a l g a n es tas frase*, 
irónicas de Menéndez Peiayo—"en fllo-
soíía, la negación de la Mbertad huma
na. Bn teología, el principio del libre 
examen, Ibsurdo en boCa de quien admi
te la revelación, puesto que la verdad 
no puede ser más que una y una la au
toridad que la interprete . E n artes plás
ticas, la Iconomaquia, que derribó él ar
te de la serena a l tu ra del ideal religioso, 
pa ra reducirle a presentar lo que en la 
p intura holandesa y en sU más eximio 
maes t ro se admi ta : síndicos en t o m o de 
una mesa o arcabuceros saliendo de wm 
casa de tiro, obras, donde ea ideal se 
ha refugiado ©n los efectos del claro-os
curo. En literatura.. . , bas te decir que; 
Ginebra rechazaba todavía en el si
glo XVIH el t ea t ro y que ni Ariosto, 
ni Ta.iso, ni Cervantes, ni Lope, ni Cal
derón, ni Camoens, fueron protestantes , 
y que h a s t a es muy dudoso que Shakes
peare lo fuera. NI, ¿cómo había de en
gendrar una doctrina negadora del libre 
albedrio ed a r t i s t a qu* más enérgica
mente h a interpretado la personalidad 
humana, la cual t iene en la l ibertad su 
raíz y su fundamento?" 

llegan en un desbordamiento de fe viva 
millones de aJmaS pa ra celebrar el cen
tenario de la Redención que los protés-
tamtes :— eristiajios también — no saben 
celebrar apenas, voces aisladas se han 
unido al coro alemán, que festeja el ani
versario de Lutero. 

Se explica esta reserva. Bajo el nom
bre de reiform.a luterano el fraile rene
gado de Wit tenberg lanzó, según hemos 
dicho, y como quien arroja u n a piedra 
sin rumbo, sólo por el placer de medir 
la fuerza de su brazo, una herejía y una 
revolución. Mas si el am.biente propicio 
a ésta hizo prosperar la anarquía de los 
pueblos y la am.bición de bienes ma te 
riales de los príncipes, aquélla se des-
com.puso en sectas y grupos con todas 
las var iantes que imponía los deseos des
ordenados de 1<« reyes o la vanidad no 
menos desordenada da los reformadores. 
Surgieron muchas herejías protes tantes , 
a lguna de ellas t an próxima al catoli
cismo en la doctrina, que vir tuaJmente 
sólo estaba separada por la obediencia 
al Pontífice. Pero tantas , que antes de 
cumplir tres cincuentenarios Bossuet 
podía escribir su farnoso e incontrasta
ble argumento ooa las variaciones del 
protestant ismo. 

No podía producir esto sino la anar^ 
quía, ni podía desembocar más que en 
el oesarismo, en ei poder absoluto de los 
Reyes. BU libre examen acabó por crear 
una verdadera teocracia. Bl poder tem
poral, jeíe de la Iglesia. Una iglesia lu
t e r ana en donde la Jerarquía eclesiás
t ica nacía del poder civil y le estaba su
misa. Cabeza de la Iglesia lu terana 
—aún no hace de esto veinte afios—, 
el emperador. Jefe de la iglesia anglica-
na, el Rey de Ingla ter ra . ¡ES Par lamen
to inglés decidiendo sobre la l i turgia! 
Un conjunto abigarrado de creencias en
carnado en parlam.entarios oscuros, im
poniendo a la iglesia anglicana una for
m a de rezo, un ritual. Y esto ea histo
ria más reciente todavía. 

Hemos citado dos ejemplos, en las dos 
naciones más típicamente pro tes tan tes 
—ai se nos permite la frase—que exis
ten en la actualidad. Bn ambas el lááo 
político habla permit ido conservar ha s t a 
hace algún t iempo apariencias de unión. 
Y aliora, por un r e tomo a épocEw ya le
janas , en una y o t ra se observan los 
do» mism,os fenómenos de anarquía es
piritual, dé confusión entre la Iglesia y 
la política, de poner la religión al ser
vicio del Estado, que desde los prime
ros días fueron compañeros inseparables 
de la seudorreforma. Al mismo tiempo 
que con agudU. nostalgia del bien per
dido los mejores espíri tus de la cris
t iandad separada se consumen en vanos 
esfuerzos por restablecer la unidad en 
una peregrinacdc^ doloroea por las ca
pitales del mundo, sin o t ro fruto que de-
ttiostrar más y más Veces el estéril afán 
de los que quieren construir sobre are
na. Y el recuerdo a la Iglesia británica, 
a la del Relcih y a las asambleas para 
consti tuir la "Unión de Iglesias", serán 
quizás la meditación más provechosa en 
este noveno cincuentenario del naci
miento del "reformador". 

La disgregación del 
anglicanismo 

Ninguna secta protestante como la aii 
gllcana tuvo en su iniciación histórica 
mayores oscilaciones. La rebeldía de E3n-
rique VIII, mot ivada por la causa mez
quina de un divorcio, produjo, primero 
un cisma que sólo tenía de común con 
el luteranismo la separación y el odio 
a la Iglesia Romana. Pero habían de pa

cón la muer t e del R«y hubiera de cam
bia r de je fa tura la Iglesia aagUcana, 
p a r a que ünperase en Ing la t e r r a «i miln-
glianismo. T no habla d« prevalecer tttSa.-
poco. E s t a b a reservado a la reina Isabel 
el te rcer cam.bio de decoración. Con ella 
vino la era calvinista, la m á s ta tolersn-
t e y sanguinaria. Elstaba ya t r a z a d a la 
ru t a de la disgregación d«I angUcanlB-
m.0 y «urgieron o t ras muohtuí aectaa 
—-puritanos, cuákeros, metodis ta»—para 
prolongar la escisiparidad b a s t a nues
t ros días. 

Pe ro d e j ó l o s la historia. Loa ejem
plos actuales nos ba s t aa p a r a compro
ba r «1 estado de disgregación a que el 
anglicanismo ha lleg:ado. 

Hace mesrea se celebró en Ingla,terra 
«1 centenario del movimiento de Oxford. 
Oolncidleron en recordarlo catóUcóa y 
protes tantes . Fué también tí movimien
to de Oxford ima t en ta t iva de reiforma 
cristiana. Eln estas columnas los lecto
res han tenido sobre el suceso ami)lla 
información. No vamos a repet imos, pe
ro sí hem<» de recordar cwáiitós de «aa-
t re los jefes de aquel movimiento una 
vez en mLardha hacia Oristto, vinieron a 
cobijarse en Roma. Lag desconflanaias, 
loe reoel«s, todos los obstáculos acumu
lados en las mentes anglloaíias por si
glos de calumnias, por l a difamación sis
t emát ica que un poder dv l i lanzaba so
bre la Iglesia católica, b a r r e r a inflexi
ble p a r a sus extravloe, por la faJsliflcsa-
oión de la Mstorta no pudieron impedir 
que el Cardenal Newinají y Mannig y 
F a b e r y tan tos otros en t re l<w precur
sores del movimiento de Oxford se con
virtiesen al catolicismo. 

Asi en t re los angUcímos, y pese a los 
beneficios Indudables que el movimien
to produjo en la religión anglicana, que
da siem^pre un amargo regus to cuando 
se comentan estas cosas. T &q\ití. mo
vimiento ao perduró. Como ima maldi
ción pesa sobre eJ pro tes tan t i smo la 
anarquía . Ixw si^^uidoros m á s fieles de 
loe " t rac tar iana" de Oxíord «cpresaroa 
sos quejas con frase val iente y dolori
da eo ti manifiesto lanzado al oótune-
m o r a r el centenario, 

"Sobre jyuntoa t an primordiales—de
cía el documento que retiñió m á s de 300 
f irmas de peífsonalidaides dé fel i«te en 
el sector l lamado ansrlocatóUco del pro-
testaatiflmo Inglés—ooxoo la persona de 
Nura t ro Señor y ta. Unión de las d<M 
natura lezas en El ; la Interpretación de 
la Sag rada Esc r i tu ra : la autor idad y 
la infalibilidad de la Iglesia; las reg las 
de la mora l del crist ianismo hlstórioo, 
un g ran número de doetirIniM aXA«etár 
menté propagadas en el moylmlénto 
moderno están en tr íate oposicláa éoá 
la ortodoxia de los pr imeras padres dfe 
Oxíord y con la ensefianaa oatóMoa que 
el movimiento anglocatóUoo declara ex-
profeso querer defender." 

iJl manifiesto oonttauaba oon tina ex
posición de doctr ina y te rminaba oon 
un l lamamiento a los vefdaderos fieles 
creyentes en la idea católica, ea .decir, 
universal, porque no ae refieren ellos 
concre tamente a la Iglesia Romana y 
al Pontíñce, p a r a rechazar los errore.s 
modernos, conseguir la l ibertad de la 
Iglesia de Ing la t e r r a y buscar la unión 
de la crist iandad. 

¡La l ibertad de la Iglesia anglicsma! 
Quizás en muchos oídos suenen es tas 
frases como algo inconcebible. Y, sin 
embargo, un incidente dé hace pocos 
afios revela h a s t a qué punto es escla
va la Iglesia br i tánica del Poder públi
co. Su libro de rezos, su ritual, nece
sita, en opinión de la mayor pa r t e de 
los directores, una reforma. Después de 

La casa nat al d« Lutero 

metió a am éOrrill|^<»iarioe el apoyo 
de los diputados aacdonal-íiociailstas d« 
Prusia p a r a hacer t r iunfar "Incluso eñ 
el siglo XX la revolución alemana en 
el sentido de Mart ín Lutero". Por su 
par te , el pastor Hosenfelder íisegura-
ba que "un miembro de las t ropas de 
Asalto, luchando era más agradable a 
Dios que una Iglesia que no mues t ra su 
júbilo Invocando el m Imperio". 

La Iglesia luterana, amenazada por
que ni sus doctrinas ni su forma de go
bernarse respondían a las teorías polí
t icas en vigor, quiso evitar cuando me

t a en la doctrina. Mientras loe anglo- j nos la intromisión de la poliüca en sus 
católicos aceptan casi toda la doctrina ¡ asambleas. U n a Comisión redactó ua 
romana, existen modernistas , alguno nuevo Elstatuto y creó un Obispo del 
con dignidad muy elevada, que dudan Reich. Pero -mientras se deliberaba, •:;! 
de la divinidad de Cristo. Todas éstas E s t a d o de Meclclemburgo Soheverin 
variacioneis dentro de la Iglesia angli- nombró un comisario, y poco después 
cana. F u e r a de ella es inútil cualquier las iglesias todas de Alemania corrían 

ñoaciones en las t r e s Cámaras que la 
d l r lg« í : el episcopado, el clero y los lai
cos. Mas el jeífe es el rey. Y el rey ac
túa por medio del Par lamento . ¡El su
fragio universal, metodistas , presbite
rianos, Católicos, ateos, discutiendo el 
ritual del anglicanismo! Solamente los 
católicos t ienen la elegancia espiritual 
de abstenerse. Los deméus discuten, vo
tan y rechazan la propuesta . ¿Cómo los 
fieles anglicanos de buena fe y recta in
tención no habr ian de rec lamar la li
ber tad religiosa? 

Y al lado de esto, anarquía comple 

sar pocos añM, los precisos p a r a que maduro estudio s« aprobaron las modl-

Entf e la anarquía y el 
cesarismo 

Pero no queremos hacer un estudio 
detallado del fundador del protes tant is
mo alemán y de au doctrina. Sobre l a 
tero y aobíe k a t iempos de la re íorma 
p w t e s t a n t e existen m oaateaiaa© pági
nas matavi l lbsái . Sobíe sus eonseouen-
a a s taanW^i. í iapor tá j sin etobargo, in
sistir en la pílneilMt ée todas ellas que 
M mundo psi#6 ocSn tófréntoB de sangre 

«a inmeniso desorden eíspiritual y ma-
ét los tienapos suoendvíw ai p » -

tes tant iámo h a mt y es la rup tu ra de 
la tlnldad religiosa. ¡Contraste lleno de 

grolTOdî  isocioe .̂I WM^ § ^ í » * 

intento de clastficación y aun de enu
meración. Un anuario general abarca 
docena y media de sectas. Una—^y es 
s intomático el nombre—sé llama de la-
dy HuniUngdon. 

A l César lo que es de Dios 
E¡1 luteranisriio a lemán nació juntó al 

príncipe, prosperó a la sombra de loe 
castillos ducales, medró jimto a los re
yes y llegó a ser la g ran iglesia de una 
g ran nación cuando se formó e l . impe
rio. Antes , persist iendo en su afán na-

parecida suerte . El Obispo designado di 
mitió. Y después de var ias incidenciajs, 
el sufragio de los fieles hizo Obispo del 
Reich al doctor Muller, capellán militar 
amigo y correligionario del canciller. 
Una vez más el César se hacííi jeíe de 
la religión lu terana y el Eistado ponía 
la Iglesia a su servicio. 

La nostalgia de la unidad 
Desde que terminó la gue r ra se h a 

renovado la actividad p a r a conseguir 
la unión de las Iglesias crist ianas. Los 

cl<malista, 'quiso obtener de los católi- Protestantes , en especial los anglicanos 

Don Jaime Balmes, áiitor de lá irtniórtai obra "Él Protestantismo 
comparado con M Gatolfclsmo'' 

NO podía l^iitai' eñ ésta plaaa, ni la metualóa a l et reitrato éA g ran fflóemío 
d« Vlcb. Nixigiinio de ntiíÉstros peaaaAoa^ií y apcüogUtafe BoíOdémós titMaoó 
con bdraAá i^m pivlmuSk y éea^éars^ él tseAtrnúám lántAégloá y soi^ial de la 
pseUdo^i^^naü aieme^a. Porque pa ra Balñái^t-^no toq^-ta que en esto lo 
OOiitdfSvdlJem Menéndez Félayo^—no fué sólo el protestaaltemo una simple he-
re}bk dogmátíoá, sino iaba v«gítUidera tmmui&i. Omm fal dirigió su eimpeño 
a pres^itaff en a^neUa que él, oon esfyoiáal predUeodón, Uaiaaba "ea obra" , , 
las ooBsecuendas sociales de la "Befon j»" , ei engafio de lóe qué le atari-
bufan eñ iñi época ti progresó t n t e ^ t u i t t y moinl dé los pueblos modernos. 
La obi» escrita "d ia l lo exigían las ne<5esldades de nuestro ttenjpo", está 
viva y fresca aún. Su enoroie documentad&a, la diafanidad de sus argu
mentos, el tono elevado y profim^do la han hecho tan única, que en la fecha 
actuabnenito comu«morada, es el mejor balance comparativo de lo que ha 

«tdo j tágjMm^*" d ¡¡rotostaotiam» en In ctvmmeMn jr « B te «Rd^bant. 

oOa la mi sma sumisión a los poderes 
temporales que Lutero t an fácilmente 
convirtió en principio de doctrina "Cu-
jus regio ejus religio". Fué la época del 
Kulturkampf. Los luteranos, en ¡su ma
yoría, apenas saben lo que es una igle-
sta veídaderaanente libre. Sólo durante 
los quince afios que siguieron a la Cons
titución de Weimar se gobernaron por 
al mismas las iglesias lu te ranas y de 
o t ras sec tas que existen en Alemania. 
Y por Sea- fiel reflejo de los vaivenes 
políticos adoptar(m una constitución de
mocrática, como el tiempo que pasaba. 

H a s t a que ha U&gado el racismo. Bien 
pronto quiso aplicar la iglesia lu terana 
al mismo criterio total i tar io que presi
dí» a su política. H a encontrado^—digá
moslo en honor de algunos pas tores lu
teranos—una resistencia enérg'ica y dig
na, pero es evidente que sin el apoyo 
de un sector g rande del luteranismo no 
hubieran podido loa racis tas adueñarse 
ileíttro de la iglesia de todos loa resor-
i-ís del mando. 

Base del movimiento racis ta lutera
no es un grupo l lamado loe cristianos 
.'ilémanes. Exigían que la Iglesia se pu
liese al servicio—quizás fuese rüejor 
decir al unísono—con la Alemania res
taurada. Ein su afán antidemocrático, 
querian también bor ra r la democracia 
Je la Constitución y el gobierno de la 
Iglesia del Reich. Al querer someter la 
reJlgión al Es tado procedíEun con lógica 
de lu teranos y de alemanes. Por eso 
ni la mudanza de los tiempos ni la li
ber tad conseguida en 1918 pudieron de
tener el impulso del movimiento esta-

Ñi siquiera cambiando la constitución 
in te rna de la iglesia lu terana y crean
do un obispo y una jerarquía se dieron 
por satísfechos los "nazis". Querían 
una iglesia racista , y la han conse
guido. 

Los cristianos alemanes celebraron sx¡ 
primer Congreso en ©1 mes de abr i l En
t re otros, tomó la pa labra él jefe ra
cista de la Dieta prusiana, Kube. P ro -

sienten el anhelo de la catolicidad, mas 
no llegan a comprender cuál fes la úni
ca ru ta posible. NI aciertan siquiera en 
el método p a r a conseguir la unión de 
las sectas pro tes tan tes y las iglesias or
todoxas. Se han reunido conferencias In
ternacionales y han acudido a ellas los 
personajes más eminentes de cada re-
ligi&i. Mas wa vano. Ca«l ninguno tie-

liüliBIIIIIHüllÜIOIIBülllB BliBIIIIIBÜBIIIIinilllBllllIglilllM!!. 

OPOSICIONES 
A HACIENDA 

Convocadas 450 plazas de Auxiliares Ad-
minista-ativos 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. Para programa ofl-
aial, "Nuevas Contestaciones" y prepara
ción de sus clases o por correo, oon pro
fesorado del Cuerpo, diríjanse al INSTI
TUTO B E ü S , Preciados, 23 y Puerta del 
Sol, 13, Madrid. Éxitos: De las siete úl
timas oposiciones a Hacienda en seis ob
tuvimos el númpro 1 y 439 plazas, cuyos 
retratos, números y nombres ge publican 
en el Programa Oftcial que regalamos 
Tenemos Residencia-Internado. Nos eii 
3argamos de la presentación de instan
cias y obtención de documentos de nues
tros olientes y alumnos. 
•••"«'ü'M^W! ''?'5!lÍ-»'ig"llW::!¡a'!:ia'!ll'M!lll:BI!lllSíl!liP'i 

¡ATENCIÓN AFICIONADO! 
Solamente las escopetas VÍCTOR SA-

RASQUETA son las auténticas SARAS-
QUETA. No fiarse de nombres imitados 

¡liBl¡nill!IBII|EB'll!!B!il!IBi>l!ISI!IIHI!illB!llliBIIII!Bimi!linilll« 

Hotel Bilbaíno. Madrid 
Martines dp Valdeíglestás, I esquina >-
Oran Via. hospedaje desde 13 peseta^ 

Pensión completa 
i!ilB!llin!IBIIII<BiiBII!llBIII!!BilBIIIIIBIIIIlB¡IIIIB¡¡!IIBIIIIlBlliliL 

ne autoridad suftoletate p a r a decidir, y 
los que la tien^i^.^ muiobos veces no 
quieren la iinión. 

Quizás sea excesivo hablar de unión, 
porque la mayor pa r te de los reunidos 
pensaban en confederar los esfuerzos 
p a r a aquellos fines que puedan ser co
munes. Y es que entre las sec tas pro
tes tantes y las iglesias ortodoxas no es 
"una la fe y uno el baut ismo", y ape
nas si puede decirse que sea uno el So-
ñor. Por eso el afán doloroso de inteli
gencias elevadas y corazones rectos se 
consume en un trabajo estéril. Lutero, 
con el libre examen, ha borrado de loa 
corazones humanos aquella imagen di
vina que todos veían con loe mismos 
caracteres y adoraban bajo las mismas 
advocaciones. Y ahora los espíritus se 
encuentran distantes, t an lejos que no 
se conocen; t an lejos y t an dispares que, 
decía León XIII, "tampoco negarán que 
de aquel patr imonio de verdad que los 
novadores llevaron consigo apenas que
da entre ellos ninguna fórmula de fe 
cierta y autorizada". 

Y parece inexcusable cerrar este t ra 
bajo con unas frases siquiera acerca 
de España frente a la seudorreforma. 
Más de una vez, sencillamente, labios ex
tranjeros han dicho su gra t i tud a España 
que peleó por la fe en t ierras suyas. 
Mas nadie como don Marcelino Menén
dez y Peiayo ha sabido Condensar d. 
esfuerzo español en pro dé la crist ian
dad d ^ t r o z a d a . He aquí a lgunas de sus 
frases: 

L I N O L E U P 
5,50 ptas m.' alfombras, tapices, esteras 

gran saido mitad precio. 
S A L I N A S . C A R R A N Z A , 5 

X n l é f o i s o S S S 7 8 . 

Martillo de herejes 
"¿Quién que tenga en sus venas san

gre española y la t ina nO prefer i rá aque
lla o t ra reforma que hicieron los pa
dres de Trénto y que IOS Jesu í tas dila
taron has t a los confinés d e l orbe ? 
¿Quién dudará aún, bajo el aspecto ar
tístico y de s impatía , entre San Igna
cio y Lutero o en t re Lainez y Calvino? 
Dios sücitó la Compañía de Jesús pa ra 
defender la libertad h u m a n a que nega
ban los pro tes tan tes con salvaje fero
cidad; p a r a purif icar el Renaolmiento 
de her rumbres y escorias paganas ; pa
ra cultivar, sobre la égida de la religión, 
todo linaje de ciencias y disciplinas y 
adoctr inar en ellas a la juventud; para 
extender la luz evangélica ha s t a las ttás 
rudas y apa r t adas gentilidades. Orden 
como las necesidades de los tiempos la 
pedían y que debía vivir en el siglo, 
siendo t an docta como los más doctos, 
t an hábil como los más hábiles, dispues
t a siempre pa ra la bata l la y no rezaga
da en ningún adelanto intelectual. Allí 
el geómetra al lado del misionero; el di
rector espiritual, el filósofo y el crítico 
en amigable consorcio. 

La reforma intelectual y la reforma 
moral brillaron en todo su esplendor 
cuando honraban la t ierra Pontífices co
mo San Pío V; el capelo. Cardenales co
mo Baronio, Toledo y Belarmino; la mi
tra , Prelados como San Carlos Borro-
meo y Santo Tomás de Villanueva. 
¿Cuán ta gloria dieron a España la re
forma franciscana de San Pedro Alcán
tara , la carmelita de San Juan de la 
Cruz y Santa Teresa, almas abrasadas 
en el amor divino, maest ros de la vida 
espiritual y de la lengua castellana?, 
¿Qué puede oponer la Reforma a estos 
Santos? ¿Qué a los milagros de car i
dad de San Vicente de Paul y de San 
Juan de Dios o a la angélica duiffliía 
dei Obiago ^ Ginebra r 
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anior«»", 41 u e so estrena 
Ría ñafia m ei Fígaro 

Foto X ) 

• • ; Ir, •• • - j 

iSÍi 

I !!!L <-'»t>«'IIll (lo li! Mlli1'|-!ri-<)-

(111 c c i Ó n cineinatográfi-
ca "ÍMü erímenes del Mu-
s«>o", <'u>-a presentaci6n ma
ñana lañes en el Callao es 
esperada con grají expec
tación por el público de 

Madrid 

(Foto W.-B.) 

Los idiomas en el 
«•_ _» cine 

• 
Si -un chino s« acerca a iisted 
dice «Ngo pay ni ti ung sup 

;iaan ng'un» solamente hay que 
"cer una cosa. Justamente llame 
un guardia y a un notarlo pa-

'. que levanta acta, porque en-
•nces usted ha solucionado el 
••oblema para toda su vida. Ha-

:;i.cr¡fii?:o do u'iri .»¡iuj''>r on;M!icr;i-
da que, por enemistar a su novio 
con quiáti le dio el sei:, sufre pa
decimientos morales y materiales, 
dignen d.a, glorificación. 

En «Peregrinos» se consagra 
como actriz de méritos sobresa
lientes Henrietta Crosman, y re
verdece loa ya logrados en ante
riores producciones la Joven estre
lla Marión Nixon. 

La dirección de tan extraordi-
linaria película ha sido confiada al 
célebre «metteur» John Ford, cu
yo sólo nombre es garantía de 
obra perfecta. 

«Peregrinos» será el próximo 
estreno de el Alkázar. 

UN BUEN "FILM" 
Aspectos e.spléndidos de las ca

lles y 4e la rada de Palma de 
Mallorca, en las Balearle, vistas 
rápidas y aninaadas toma^das a 
bordo de dos buques enemigos; 
la atmósfera pintoresca del ca
baret, Brigitte Helm más bella 
que nunca y que por primera vez 
canta y baila. Jean Gabin en su 
mejor pape); tales son los elemen
tos que aseguran un éxito a «EIs-
Lrella de* Valencia», film de la 
UFA, dirigido por S. de Paligny. 

Bñgitte Helm ha hecho ana 
genial creadón en la pro-
tagomjsita dé l a peUeola 
"Estrella de Valencia", ca
yo estreno en el C8ne Ave
nida nmñana Iones ofrecerá 
c a r a c t e r e s de aconte-

dnüento 

c r í m e n e s 
Museo" 

^enidQ 

La técnica del color al ser 
vicio del "cine" 

«Los erSmenes del Museo» es 
la primera película policromada 
en la qute se ha obtenido, por me
dio de una nu«va técnica, darle 
al color toda su belleza real. To-
daiS sus escenas son de un perfec
to colorido, pero al mayor tono 
de coloriído viene la belleza, la más 
espectaciflax y apasionante «s 
aquella ea que, por coincidencia 
fortuita, m incendia el Museo 
donde se exíhibea las figuras de 
cera que representan a persona
jes históricos de épocas pasadas. 

Ea fuego, en la noche, hace brl-
Uar sus Uamaa sobre el délo oe-
curo, qiiis se tiñe poco a poco de 
rojo, con el «¡niestio color del ia-

J a n Kiepnra y Lncien Baroux en el maravilloso "film" 
"Todo por el amor", que llena a diario el CSne Capítol 

(Foto Ufilms.) 

F Í G A R O 
MASABA 

MARY ASTOR 
en su máadma ©reación 

NUESTROS 
A M O R E S 

otaa 

y 
TOMMy 0ONIX>N 

Un "film" palpitante de 
vida y emooión. 

Un punto de vista nuevo 
y audaz. , 

^^sí \^ A 1 I 1 \J Ld 
HOY DOMINGO, A LAS 4, 6,30 Y 10,30 

sigue y persiste el triunfo de 

J A N K j E P U R A 
en 

TODO POR EL AMOR 
El "film" de mayor éxito, de risa constan
te e interesantísimo para los amantes del 

"bell-canto". 
Siempre es el mejor programa el de 

^Uf r^ w^ I i ' - %J • ' LH 
TELEFONO 22229 

ym 

« G O N G O " 
Un drama en los pantanos le

tales africanos, interpretado por 
Lupe Véiez, Conrad Nagel y Wal-

FBEJIBIC MABCII 
CABOLTS LOMBABD 

GABY GB.\NT 
JACK OAICrE 

Un reparto ínte,gTo de estrellas al 
servicio de un "•film"*xcepcional 

El águila y el halcón 
Lunes, ESTRENO 

Sexto progi-aimi gaxantiKado 

OPERA 

BDIS 
>íarion Nixon, intérprete 
d e l "film" "Peregrinos", 
qne próximamente veremos 

en Madrid 

BABCKLO 

'̂ La felicidad no es e' 
dinero" 

Que de riguroso estreno exh, 
birá el próximo lunes 20 este lo 
cal, es del género que podríame 
llamar Film Barceló, asunto co 
mico, sentimental, con su morak 
ja no exenta de optimismo; la e.'̂  
peranza en la felicidad sencill 
del hogar. Una verdadera odise 
que sufre el protagonista, primr 
ro en la opulencia, después de'-

Añadimos a esto que la intriga 
no decae y es rápida de concep
ción, y que la distribución y la 
realización e s t á n cuidadísimas; 
todo esto contribuye para asegu
rar el éxito de esta reciente pro
ducción de la UFA, que sé pro
yectará en breve. 

peranza de que alivie el dolor dt 
su cuerpo, pero éste llega a ena
morarse de Ann. 

Tiempo d e s p u é s logra Flinl 
atraer a Graqq a su choza, y pro
mete su sacrificio a los indígenas; 
como la costumbre de aquellas 
gentes era quemar a la mujer del 
sacrificado, Flint les prometió en
tregarles a Aun, como hija de su 
enemigo. 

Para presenciar el sacrificio de 
la mujer blanca millares de indí
genas llegan desdte muy lejos, pe
ro Flint se entera de que la mu
jer que va a sacrificar es su pro
pia hija, y pretende salvarla, pe
ro es mortalmenté herido por las 
tribus, entonces todos se amoti
nan y piden a gritos el sacrificio 
de los blancos, y Flint, sacrifican
do su vida, salva la de Aran, que 
ha conseguido escapar a través 
de la selva virgen. El desgracia
do Flint era sólo un montón de 
cenizas. 

ESTRENA 
mañana lunes 

Un escenario espléndido 

M A L L O R C A 
Una acción formidable 

Una interpretación de 
primer orden 

El primer " f i lm" en que 
se oye cantar a 

B R I G I T T E H E L m 

lOEeiRos mm", m m 
lUE OEBEN iíER TOOftS US 

MUJERES 
m 

En este sensacional film el ci
nema se humaniza con tan enér
gicos rasgos, saturando sus esce
nas de tan profunda y suave emo
ción, que el espectador siente vi
brar su sensibilidad sacudida por 
los sublimes momentos que an
te sus ojos desfilan. 

Todo en «Nuestros amores» es 
bello y artístico. Robert Florey, 
el magnifico realizador francés, 
ha conseguido una bella obra pa
ra el cinema. 

E¡n la interpretación, maravi
llosa por todos los conceptos, des
tacan Kennth MacKenna, el que, 

cendlo. Para filmar esta escena 
tuvieron que ponerse en juego to
das las cámaras de teenicoJor que 
posee la Wamer Bros, First Na
tional, a fin de dar luz a loa rin-
coneís más apartados, para que 
éstos adquieran la debida tonali
dad. Las figuras de cera, al de
rretirse, adquieren t o n o s más 
amarillentos, las gwtas de cera 
que van desprendiéndose de los 
cuerpos, en que han hecho pasto 
las llamas, tienen una naturali
dad de color que nadie hubiera 
sospechado, hace unos años, que 
pudiera conseguirse en el «cine». 

todos los públicos, y Jean Gabin, 
bi«n acreditado ya por una serte 
de producciones que le han en
cumbrado. Podrá usted admirar
los en este film de la producción 
Zelsler de la UFA, film cuyos ex
teriores han sido hechos en Espa
ña en el magnífico puerto y ciu
dad de Palma de Mallorca, y, por 
tanto, con vistas magníficas y 
pintorescas de las Baleares. Bri-
gitte Heim, por primera vez, tam
bién canta de Verdad, sin dobles, 
un tango al son de guitarras ha-
watnas. El argumento de este film 
le emocionará. 

> m%m I 

'Estrella de Valencia" 
Por primera vez se presenta 

mía nueva pareja que se coittpe-
Eetra, Brigitte Helm, la mujer es
finge sobraitemente eoaocida gor 

u U MARGA DE 
LOS EKITOS 

PBESENTABA MUY PBONTO 

MORAL Y AMOR 
por 

CAMELA HOBN, GBETE MOS-
HBIM y OSKAB HOMOMÍA 

blamos en serio, mire usted en 
un diccionario chino para ente
rarse de que quiere decir «Le voy 
a dar medio millón de dólares>. 
El importe basta para comprar 
todo un Ejército en Ohina. Nlüa 
Asther, ei protagonista de «La 
amargura del general Ten», film 
CJOLUMEIA, distribuido en Espa
ña por CTFE3SA, procura hacer 
suyas las fuerzas comunistas, pa
ra mantener la seguridad en sus 
provincias. En la conversación en
tre Asther y los cuatro generales 
chinos se habla solamente en chi
no. Nlüa pasó quince días para 
aprender unas frases sin fin. Tam
bién en casa repetía las frases, 
y siempre cuando decía «Ni yiu 
ngunmáh» (¿Necesitas dinero?) 
su mujer gritaba «Sí». 

" P E R E G R I N O S " 

ter Huston, primer programa ex
traordinario, el martes próximo 
en el Cine Madrid. (Metro Gold-
wyn Mayer.) 

El deseo de vengarse lleva a 
Slint al C!ongo. Le llaman «Pier
nas Muertas», por tenerlas para
lizadas, pero, a, pesar de su. pa
rálisis, aquel hombre blemco, cu
ya alma ennegfreció el odio, con
virtió su silla rodante en un tro
no, desde el cual regía la vida de 
los salvajes. Tenia que vengarse 
del hombre que le robó su amor 
y le ocasionó su parálisis, éste 
era GrEiqq, y consigue oojiducir a 
su propia choza a la bella joven 
Ann, para sacrificarla, creyéndo
la hija de aquel hombre, su ma
yor enemigo. 

Un día llega a la choza de 
Flint un doctor, que, agotado por 
los narcóticos, se aviene a todo, 
y le hace su prisionero con la es-

¡El triunfo de dos grandes 
astros! 

C A R L O S G A R D E L 
e 

I M P E R I O ARGENTINA 
(la novia de España) 

Melodía del arrabal 
Lunes, ESTRENO 

P R E N S A 
Butaca, DOS PESETAS 

después de un año de trabajo co
mo director, vuelve a ponerse an
te la cámara Lilyan Tasmann, 
la mujer más elegante de Holly
wood; el pequeño actor Tommy 
Conlen y Mary Astor, que hace 
en «Nuestros amares> una crea
ción tan perfecta que perdurará 
largo tiempo en el recuerdo de 
todos los aficionados. 

«Nuestros amores> es im film 
recio, humano, hondo, plenamen
te Jogrado. 

Una peJIcula que deben ver to
das las mujeres. En ella se ofre^ 
ce el ejempJo, de una madre que, 
por exceso de cariño hacia su hi
lo^ lo poaduoe a la muerte; y el 

Mañana lunes, riguroso ESTRENO 

L IEN D E Y E R S , HER-
MAN T H I M I G y el sa
ladísimo FRITZ KAMPERS 

BARCELO 
Bellísimo film A. A. F. A, 

de C. STELLA 

La felicidad no es el dinero 
Asunto cómáco-sentímental.—^Música alegre y bulliciosa 

Imperio ArgeiiUiui j Carlos 
Garda\ que se presentan de 
nuevo al público niadriloño 
mañana lunes en el Cine de 
la Prensa, en la película 

"Jíelodía del arrabal" 

El graciosísimo Fritz Kam-
pers en el "film" "Jja. felici
dad no es el dinero", que 
mañana presenta en rigu
roso estreno ©1 Cine Bar-

celó 

engañado, luego en busca de h 
perdida fortuna hasta el encuen 
tro con el simpático mecánico Wi 
lly, donde el conocimiento con 1Í 
sencilla y alegre familia Kraus 
se, le hace ensoñar horizontes; 
nuevos, de verdadera felicidad, la 
obra espléndida de fotografía, en
cierra además escenas encantado
ras de campo y de mar, donde bu
lle la alegría juvenil y triunfan 
las canciones y las risotadas; y 
el gran Willy (Fritz Kampers) es 
el encargado de hacemos reír con 
los saladísimos, incidentes que le 
ocurren y el graciosísimo inven
to para conseguir que las galli
nas pongan mayor número de 
huevos. Además posee la mejor 
cualidad del buen ciwema, la de 
un sin fin de escenarios natura
les que dan más realidad a la 
pantalla. 

EN EL C A P Í T O L 

"El ág^uila y ©1 halcón", "film" que se estrena mañana en 
©1 CSne de la Opera 

(Foto Paramounl) 

El éxito de Kíepura 
• 

Segrün estaba previsto por los 
profesionales y los críticos del ci
nema, la magnífica película de la 
Ufilra «Todo por el amor> va a 
entrar el lunes en su segunda se
mana de proyección. 

Esto significa un éxito, tanto 
más destacado cuanto mayor es 
la capacidad de la suntuosa sala 
de espectáculos del monumental 
Capítol. 

«Todo por el amor> ea y será 
cada día más admirada y aplau
dida, porque es la revelación de 
un genial cantante desconocido 
en España y cuya fama grande 
en otros países se ha de ir cimen
tando y consolidando con la di
vulgación de su película. 

Jan Kíepura ha triunfado en 
MaxJrid, asombrando y cautivan
do aJ público, y su nombre será 
muy pronto el mejor atractivo 
al frente de un cartel cinema
tográfico. 

La potencia extraordinaria de 
su voz, su arte exqui.sito y sus 
dotes de actor han hecho posible 
este maravilloso film, en cuyo elo
gio habla más que todo adjetivo 
el hecho de írepetirse una semana 
más en un amplísimo cinema. 

En suma: el público madrileño 
puede deleitarse aún con la voz 
maravillosa del excepcional tenor 
Jan Kiepura y con la gracia irre
sistible de Lucien Baroux en el 
nuevo y magnífico cinema Capí
tol. 

"Melodía del arrabal" 

C A L L A O 
P R E S E N T A M A Ñ A N A 

UOntLATWlL̂  
tAY WítAY 

y 
GifmA&Asam 
¡Toda en colores naturales! 
¡Un espectáculo de maravilla! 
¡La sensación cinematográfi

ca del año! 

esta es la principal significación 
de «Melodía del Arrabal». 

Un asunto propicio al lucimien
to de Imperio Argentina y de 
Carlos Gardel, una música inspi
rada y de castiza raigambre y 
una técnica perfecta son los ele
mentos puestos a contribución pa-

Como anticipamos en nuestra 
última página cinematográfica, el 
lunes próximo se estrenará en el 
«cine» del Palacio de la Prensa 
él film Paramotmt «Melodía del 
Arrabal», realizado en los estu
dios de Jonville con tílem.entos es
pañoles e hispanoamericanos. 

Ni la existencia ni el carácter 
de esta película son desconocidos 
para los aficionados del cinema; 
antes al contrario, el público ma
drileño esperaba con creciente 
curiosidad este film, del que tenía 
las mejores y exactas referencias. 

Es indudable que de todos los 
artistas seleccionados por la Pa-
ramount que actuaron en Jonville, 
Imperio Argentina y Carlos Gar
del fueron los que lograron ma
yores éxitos. , 

Cada uno de ellos, aislado, pro
dujo películas que proporcionaron 
a la famosa editora r u i d o s o s 
triunfos, triunfos que culminan 
en «Su noche de bodas» y «Lu
ces de Buenos Aires», respecti
vamente. 

En un máximo esfuerzo, la Pa-
ramount unió a los dos popula-
rea artLstaa en un mismo fllm, y 

Jne MADRID 
Primer programa extraordinario 

L U P E V E L E Z 
OONR.AD NACH5L y 

W A L T E R I I U S T O N en 

C O N G O 
(Metro GoldwyiM Mayer) 

Un drama en los pantanos afri
canos entre seres como fieras 
Martes, PRÓXIMO ESTRENO 

ra que el arte de los famosos in
térpretes se destaque en el ma
yor grado posible. 

No es aventurado predecir un 
éxito rotundo de «Melodía del 
Arrabal» y de la excepcional pa
reja en el «cine» de la Prensa. 

LA F I L M A C Í O Ñ I D E 

LO INVISIBLE 

con asom,broso tecnicismo. La ci
nematografía ha alcanzado na 
grado sumo de perfección gracias 
al esfuerzo de la Universal. 

¿ Cómo es posible actuar direc
tamente en ima película sin se( 
visto? De ocho partes de que 
consta "El hombre invisible", sds 
en efecto están rodadas a cargo 
exclusivamente de Claude Paita, 
el gentil intérprete de la misma: 
y sólo en las dos últimas partes 
aparece nuestro personaje visibls 
sólo en parte. 

Tal fenómeno, como pudiera 
llamarse este esfuerzo técnico, 
puede, sin embargo, apreciarse en 
la película que nos ocupa, la cual 
será proyectada en E,?pafia a cír-
go de la distribuidora Htepai» 
American Films, S. A., la de las 
exclusivas Universal en nuestra 
Península y sus territorios. 

Claude Ratas está también lla
mado a interpretar d "film" Uni
versal d^ primera categ-oría "El 
hombre que reclamó su cabeza", 
cuya cinta presentará la Univer
sal en España igualmente en ln 
actual temporada. Ambas prodnc 
clones se deben a la dirección ds 
James Whale. 

Con el "Hombre invisible" pue
de decirse que la "Universal" a«a-
ba de realizar uno de los impo
sibles de mayor significación con 
que hasta ahora se contaba para 
la realización técnica de películas 
basadas en asuntos diel más allá. 

Dicha técnica es hoy día tan, 
perfoeta gracias a los esfuerzo» 
realizados por Laemmle durante 
años, que loa motivos de mayor 
L'Kntasia aparecía en el oelulolds 

ALKAZAF^ 
PRONTO 

PEREGRINOS 
La película sublime 
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I S I O N 
» ^ « ^ t 

ESTABILIZACIÓN DE LOS EMISORES 

Ta se ha explicado en estas colum-
Das que una de las condiciones indis-
peaaables de las emisoras de radiodifu-
lióE—y, aimque no en grado tají apre
miante, de iM demás emisoras radio-
íléctricas—es la estabilidad de la fre
cuencia. Hace falta que la onda porta
dora de cada estación tenga el valor 
preciso de frecuencia que se le h a asig
nado; y es también necesario que dicho 
valor sea estable. Los convenios inter
nacionales exigen hoy una variación 
menor de 50 pariodos por segundo en 
la frecuencia de la onda por tadora de 
las emisoras de radiodifusión. 

El generador que regula la frecuen
cia de la onda portadora es s iempre 
un oscilador de lámparas, cuya estabi
lidad absoluta no puede lograrse, por
que, inevitablemente, experimenta va
riaciones eléctricas y mecánicas, debi
das ¡as primeras a cambios del voltaje 
de polarización de las placas y rejillas, 
a variaciones de la impedancia del cir
cuito de placa y a alteraciones de la 
emisión electrónica, y las segundas, a 
Tibraciones y a cambios de tempera tu
ra o de humedad. 

Para reducirlas a un mínimo se pro-
ear& por todos los medios mantener in
variables las tensiones de los diversos 
manantiales de energía, se adoptan mé
todos de construcción que aseguren la 
ístabüidad mecánica de los elementos 
del circuito, se conserva prác t icamente 
constante la temperatura y el grado 
de liumedad de todo el oscilador y se 
emplean preferentemente circuitos sin
tonizados, cuyas capacidades sean gran-
dea en comparación con las capacida
des interiores de las lámparas , pues de 
Mta forma, laa variaciones de dicha ca
pacidad Interior serán despreciables jim-
to a la capacidad total . 

Suelen clasificarse las variaciones de 
frecuencia que puede exper imentar un 
emisor en estos dos grupos : 

a) Variaciones lentas, que son de
bidas al desajuste de los apara tos pro
ducido por causas exteriores. 

i) Variaciones rápidas, que se pro
ducá! por 6l efecto de la modulación 
de la onda portadora. 

Se corrigen las pr imeras eligiendo 
cuidadosamente las caracter ís t icas de 
los clrcultofl y de las l ámparas oscila
doras, y procurando una estabilización 
rifurosa de las fuentes de alimentación. 
Se reducen la» segundas evitando a to
da costa la reacción de los pasos de 
ampliflcación sobre el oscilador princi
pal y multiplicadores de frecuencia si 
los hay. Pero esto no basta , y laa . ^ p -
d«mas emisoras <ie radiodifusión van 
ilempre provistas de un estabilizador 

que puede adoptar formas m u y varia
bles. 

De estos estabilizadores, el m á s usa
do es el de cristal de cuarzo, que he
mos de estudiar con algún detenimien
to en días sucesivos. Adelantaremos hoy 
que su fundamento consiste en sus t i tu i r 
el circuito resonante del oscilador por 
un cristal de cuarzo, que vibra mecá
nicamente por un fenómeno l lamado 
efecto piezo-eléctrico, y en aprovechar 
este efecto p a r a establecer una cone
xión entre los circuitos eléctricos y las 
vibraciones mecánicas, haciendo que los 
primeros oscilen con la frecuencia de 
las úl t imas. 

L a Unión Internacional de Radiodi
fusión (U. I. R.) , entidad formada con 
elementos de la mayor pa r t e de los or
ganismos europeos de radiodifusión, que 
tiene la misión de es tudiar los proble
mas de todas clases que afectan a esta 
r ama de la radioelectricidad, ^ inició el 
año 1927 una serie de medidas a dis
tancia p a r a reg i s t ra r las variaciones de 
frecuencia que experimentan las prin
cipales emisoras europeas. E s t a s medi
das se prosiguen en la actualidad, diri
gidas por un laboratorio central , s i tua
do en Bruselas, y con la colaboración de 
otros, distribuidos por distintos países, 
entre ellos el nuestro—^laboratorio de 
Aravaca, a cargo de la Dirección gene
ra l de Telecomunicación—, y los resul ta
dos se publican periódicamente p a r a 
estímulo de las buenas emisoras y co
rrección de las malas . Del examen de 
los gráficos de estas observaciones y 
medidas se llega a la conclusión de que, 
en la actualidad, y gracias a los cons
t an t e s perfeccionamientos introducidos 
en las emisoras y muy especialmente al 
uso de los métodos estabilizadores, se 
h a conseguido asegurar , dentro de lí
mites , en la práctica, aceptables, la es
tabilización de todas las emisoras eu
ropeas de a lguna potencia. 

L a U. I. R., s in embargo, prosigue sin 
cesar sus observaciones, recoge las que 
jas o indicaciones de cuantas personas 
o entidades solventes acuden a ella, y 
l lama la atención de las estaciones que 
se separan de la precisión y estabilidad 
debidas; y no deja de ser interesante 
que, con es tas gestiones que carecen de 
toda fuerza coercitiva, pero tienen un 
g ran valor moral, precisamente porque 
se basan en datos numéricos y ciertos 
de una entidad prestigiosa, se haya lle
gado a imponer una disciplina que, da
do el formidable desarrollo alcanzado 
en muy pocos años por la radiodifu
sión europea, es absolutamente necesa
ria, so pena de hacer Imposihle l a re
cepción radiofónica. * 

LA GRAN EMISORA DE PRAGA 
Ciento veinte kilovatios en antena. Modulación en baja potencia y gran 
amplificación de la onda modulada. Una verdadera central de transfor

mación de energía eléctrica para alimentar la emisora 

Tre in ta y cinco kUómetros a l E s t e de 
P raga , la capitaJ del nuevo Es t ado 

centroeuropeo de Caiecoslovaquia, se le
van tan dos esbeltas y elegantes to r res 
metá l icas de 150 met ros ds a l tura , pin
t a d a s de rojo y blanco, p a r a hacer las 

Pues, stíior... 
BÜ tío Lorenzo, modesto propietario 

ertremeño, andaba ceñudo y preocupa
do, Entre unas cosas y o t ras , los ne
gocios 1« ftan mal. De añadidura, su 
mujer, próxima a ser madre por octa
va vez, necesitaba cuidados costosos. 
T, sobre todo» sus males, el sosteni
miento obligatorio dte aquel homlbrer, 
sombra trágica de la revolución: el alo-
Jada Toda la fuerte y desagradable 
acepción de la palabra, cuando se apli
ca al casco de metral la incrustado en 
litio Inasequible a toda intervención qui
rúrgica, le era perfectamente adapta
ble. Tomó su papel t an en serio, que 
espiaba todos los actos de »u víctima, 
Intervenía su tráfico d« salazones y ac
tuaba de juez en las disputas conyuga
les que el tío Lorenzo, como cualquier 
otro mortal, sostenía con su mujer. Lle
gó a darle consejos sobre t a l o cual ju
gada de mus, cuando, al filo de l a me
dia noche, regresaban a la casa después 
de reunirse con otros r icachos p a r a 
ecliar la cotidiana par t ida ; juego que 
servia de pie a la char la sobre precios 
y calidades de 1<M distintos productos 
que constituían el mercado de aquel lu
gar misero, aunque de sabroso a roma 
de lomo «n tripa y de jamones en sal. 

A fuerza de trato, "el Proyect i l" 
-4podo que el tío Loreníio colgó en la 
personalidad del alojado—, que era bo
nachón, comprendía que su papel no 
estaba de acuerdo con los intereses de 
su conciencia primitiva. Obligado a es
piar todos los movimientos del rústiCjO 
patrono, según órdenes recibidas a dia
rio del jefe marxista pueblerino, al ob
jeto de elevarle el número de alojados 
I! SUS ingresos aumentaban, y, en caso 
necesario, aunque disminuyesen, sentía 
4 veces un furioso impulso de pasarse 
al enemigo, conteniendo sus nobles ím
petus el miedo a morir a manos de sus 
correligionarios. Tailes semtinjlentos ha
cia el tío Lorenzo enderezados, y cuyo 
pan, al fin y al cabo, compartía, le die
ron aquella apariencia de obstinado 
guardián que llegaba en sus funciones 
a ser una parte, como un añadido, del 
agobiado patrono, que sabiamente optó 
por echársele de amigo. 

Asi las cosas, la mujer del tío Lo-
tem ofrecía mal cariz. "EH médico ter

cia el gesto después de cada visita, pro
clamando lo difícil del caso, y el ánimo 
de todos se encogía an t e la visión de 
una desgracia. H a s t a "Proyect i l" le 
daba vuel tas al meollo buscando un 
arreglo a lo que «e presentalba ha r to 
confuso. E l conocía u n a mujer, vecina 
del pueblo cercano, curandera, ^ l a y 
que tenia fama de s a n a r todas las do
lencias. Inainuó el deseo d e av isar la 
p a r a que viese a l ama . 

—Si pagas t ú el ent ierro *» mi mu
jer, ya pues dlr a buscaila^—argumentó 
en c laras razonps tío Liorenzo—. Mi 
costilla no tlé niás que una enfenmeá: 
t r i s teza de ver cómo «us estáis comien
do el pueblo sin t rabaja . ¡Pasión d'áni
mo, que Ice el doctor! 

—^Pos si fuera eso sólo, ya estaba 
gUena. Don Ramón el "vi ter inario" tié 
un remedio... 

—No seas borrico, hombre, y aplícate 
el cuento pa que t e sane el g rano del 
pescuezo. 
i —^I>éjeme de acabar, mi amo, que 
aún no mi expllcao. ¿Recuerda que 
va p a unos meses le quemaron la finca 
y le robaron tos los puercos, con per
dón sea dicho? Paeció, entonces, que 
diba a morirse de pena. ¡Pus no! Se 
jué a Madrid, mercóse un..., un... ¡Güe-
no!, lo que sea; el tío Ramón lo pué 
icir. F,s algo a s I ' como para r rayos de 

electricidá", que es tá m u lejos, m u 
lejos, y que cuenta sucedlos.... 

—¡Sí, hombre! Ya entiendo: un "gra-
fónomo", que no tié que dar gUeltas pa 
can ta r y con una luz en las tr ipas, 
como Blas el sereno, que a lumbra y da 
voces... 

' Y allá que »e fueron a casa del vete
rinario, hombre comprensivo a fuerza 
de sus obligadas relaciones profesiona
les. Con verdadero gusto les enseñó el 
apara to que curaba las penas—según 
"el Proyecti l"—, y que no era o t r a cosa 
que un superheterodino, a nuest ro jui
cio. En pocas palabras , l legaron a un 
acuerdo: don Ramón cedería el apara
to, un mes, a cambio de t r e s lechonci-
llos. Si daba buenos resultados, pasa
r ía a manos de t ío Lorenzo, en propie
dad, quien debería en t regar unas enci
nas . En el t r a to figruraba la obligación 
de enseñarles el manejo de la esta«ión, 
que, dicho sea de paso, tenía emboba
dos a nuestros hombres. 

Manos a la obra, cargaron con todos 
los accesorios, y juntos les t res se fue
ron a casa del tío Lorenzo, evitando al 
llegar, en lo posible, que la enferma, 
descansando a la sazón en su alcoba, 
recibiese la sorpresa de ver al veteri
nar io en casa, pues, aunque zafia, hu
biera tomado el rálDano por las hojas. 

Todo dispuesto en la amplia cocina, 
convinieron poner en marcha la esta
ción, cuando u n a tos del tío Lorenzo, 
ya dentro de la alcoba, lo indicase. Tos 
que no necesitaba ser, por o t ra par te , 
violenta, puesto que ambas habitacio
nes eran casi una sola. 

De punti l las entró donde reposaba 
su mujer el tío Lorenzo. 

—¿Cómo te encuentras?-^inquir ió . 
—¡Ya ve.s, hombre! 'Fá morirnie an-

•M>-íí--/;.x-;-x.:-vw-:-;.;.;<-

de Florencia, a 8,6 k c de la p r imera y 
a 12,2 de la segunda. 

Po r ahora hace cabalmente dos años 
que empezó a radiar . E r a entonces la 
m á s potente de Europa , y aunque es ta 
pr imacía no la conserve hoy, s igue sien
do, sin disputa, una de las mejores. La 
emisora fué proyectada por los Labo 
ra tor ios de l a I . T. T., y cons t ru ida por 
S tandard Electric, que también constru
yó la estación de onda cor ta de Daven-
t ry , y a descr i ta en es tas columnas. 

El principio del s i s t ema emisor con
siste en modular la onda po r t ado ra a 
u n a potencia niuy baja y amplificar lue
go la onda modulada en l a proporción 
que se precise. P a r a ello, la corr iente 
por tadora ee genera en un oscilador es
tabilizado por cristal de cuarzo y cons
ti tuido por una pequeña l á m p a r a de' 
sólo un vatio de potencia. E s t e oscila-1 
dor excita a o t ra l á m p a r a de 50 vatios, ¡ 

R E C E P C I O N 
•»« tmw tu 

ELECTRIFICACIÓN DE RADIORRECEPTORES 

de suer te que todos los apara tos es tán 
doblemente aislados électrostát icamen 
te de los amplificadores de potencia. 

P a r a elevar la energía al valor de 
120 kilovatios, que debe suminis t rarse a 
la an tena vienen después dos pasos de 
amplificación, a los cuales correspon
den las fotografías de las f iguras 4 y 5. 

El pr imero o amplificador intermedio 
(Fig. 4) está formado por dos lámpa
r a s de 40 kilowatios, a l imentadas con 
20.000 voltios en las placas. El segun
do o amplificador final lleva 12 lám
paras del mismo tipo y con la misma 
tensión anódica, repar t idas en dos gru
pos de a seis, dispuestos a uno y otro 
lado de un circuito equilibrado que pue

de suminis t ra r sin sobrecarga una ener
g ía de 480 kilowatios, correspondiente 
a una potencia de la onda por tadora de 
120 kw. y a un 100 por 100 de modula
ción. El s is tema está dispuesto de tal 

Eliminador de bater ías " A " (filamen
tos ) , «B» (placas) y «C» (rejillas), pa
r a apara tos alimentado» con corriente 
a l terna y rectifioatíón do onda completa. 
Es te eliminador es tá representado en 
la figura 1." Consta de un t ransforma
dor T, cuyo primario p está dispuesto 
p a r a conectarse a cualquier tensión de 
110, 125, 150, 17.5 y 220 voltios. 

El secundario contiene cinco arrolla
mientos dist intos: S„ S„ S„ S, y Sj. El 

da una con un condensador C de un 
micxofaradio, las cuales se conectan a 
los puntos C„ C„ C, y C., a los que se 
llevan las conexiones de las rejillas de 
las lámparas . Las resistencias R^ a R, 
se calculan en la forma descrita en ar
tículos anteriores. 

El esquema de la figura 1." constitu
ye el circuito "s tandard", o tipo de elec
trificación, y podrá modificarse, es de
cir, reducirse o aumentarse , según el 

Fig. 1.* 

Torres de antena 
máíi visibles a las aeronaves. E s t a s dos 
columnas (Fig. l.«), a is ladas de t i e r r a 
en sus cua t ro anclajes y d is tanciadas 
entre sí 250 metros , sirven p a r a sopor
t a r la an tena de la g ran emisora de 
P raga , que rad ia con estas carac ter í s 
t icas : 488,6 m. de longitud de onda—614 
kc:s—y 120 k w en antena . 

Cuando, moviendo el disco de sintonía 
del apa ra to radiorreceptor, hacemos una 
excursión por las emisoras europeas de 
onda media, después 'de r emonta r la po 
sición correspondiente a Unión Radio 
de Madrid, en t ramos en la de R o m a y 
un poco d ^ p u é s en la de Beromünster , 
la buena estación suiza. Si segfulmos 
avfinizando, pene t ramos m u y pronto en 
el campo de Langenberg , y an tes , quizá, 
de haber dejado de oír a és ta estación 
aiemanüi empezaremos a c a p t a r las- se
ñales de la inglesa de Manchester 

primero. Si, sirve p a r a el encendido de 
una o var ias l ámparas de calefacción 
Indirecta y su punto medio se conecta 
a t ierra ; el segundo, Sj, si alimenta 
l ámparas de calefacción indirecta, pue
de i r directamente a t ie r ra ; pero si no 
fuera así, debería llevar en t re t ie r ra y 
punto medio la resistencia de rejilla; 
el tercero, o S,, sirve pa ra al imentar la 
l ámpara pentodo o de potencia, y su 
punto medio ha de conectarse a t ierra; 
el cuarto, o S„ produce un alto voltaje 
—^200 & 500 voltios—, destinado a pro
ducir la tensión de placa, y se conecta 
a las placas de la lámpara rectificado
ra, y el quinto, o S„ sirve pa ra el en
cendido del filamenli» de las l ámparas 
rectificadoras. 

La alimentación de los nlamentos de 

Fig, 3.« 

Amplificadoír intermedio y elementos de acoplo en el amplifi
cador final 

Fig. ¡t.' 

Emisora fundamental de 250 
vatios 

-North Regional—, que sólo es tán se
p a r a d a s de l a s de Langenberg por 7 
kc. U n paso m á s y oiremos acaso las 
no tas de una magn í f i ca orquesta , que 
es la de P r a g a , algo antes de l legar a 
l a posición que corresponde a F loren
cia, fácU de reconocer, como todas las 
emisoras I tal ianas. l ias emisiones de 
P r a g a ocupan en el éter ima banda si
tuada en t re l as ondas de Manches ter y 

tea que "el Proyect i l" . ¿ H a s echao de 
comer a "la jud ía"? 

—^Sí, mujer, y paece que está, como 
tú, m á s anima. Le vive toda la cr ía : 
seis en junto. La probé, aunque balda.., 

Tosió tío Lorenzo, según lo acordado. 
Don Ramón comenzó a buscar la onda. 
U n suave murmullo, pr imero; un sil
bido, después, y a continuación, de mo
do regular y persistente, una especie de 
gruñido insoportable, rompió el silencio 
en la casa. L a enferma, a l oír aquellas 
notas porcinas, tuvo una sospecha: 

—Pero ¿no leías, Liorenzo, que h a s 
echao de comer a " la judía" ? A.nda, 
hombre, y mira qué le ocurre. Me creo 
que es tá ahí, en la cocina. 

No tuvo que anda r mucho tío Lio
renzo p a r a complacer a su mujer, y, 
además, lo es taba deseando, porque le 
dio el tufo de que allí andaba el mis
terio enredando las cosas. 

Eífectlvamenite, su mujer tenia pe
netración. "La Judía" es taba en la co
cina con sus crias. Habían acudido lla
mados por aquel lenguaje t a n parecido 
al del pobre "cocón", jefe de la peque
ña familia, y que habla sido" víctima, 
el día anterior, de su Inevitable San 
Mart ín . Lorenzo se quedó de una pieza 
a n t e la escena; pero reaccionó en se
guida viendo cómo "la judía" había po
dido l legar basita allí. 

—Gracias, don Ramón—dijo emocio
nado—. ¡E5a us ted un .grande! Me h a sal
vado a "la judía". 

El veterinario, aun comprendiendo su 
fracaso como médico, no desperdició el 
éxito de su verdadera profesión. 

—Bueno, tío Lorenzo; las cosas en su 
punto, y ante todo la formalidá. Lo 
convenido fué que us ted me dar ía t r e s 
lechones si curaba a su esposa; pero 
lo de "la judia" es apar te . Me tiene que 
dar cuatro, y t a n amigo. ¿ H a c e ? 

Generosamente, "el Proyect i l" cedió 
como amigable m.ediador, treg sema
nas de jornaj en compons?xión de -aquel 
aumento de precio, y en cuyo t r a t o in-
fltjyó de modo tan direot®. • I 

qp^ const i tuye ,.ej primejr . jaso,, d^. acó 
plamiento y ac túa coiiíó un amplifica
dor que g a s t a sobre un circuito acorda
do, y a la vez excita otro amplificador 
formado por dos l á m p a r a s de 50 va
tios en "push-puU", en cuyo circuito de 
ca rga hay un potenciómetro, del cual 
se t oma la tensión necesaria p a r a a t a 
car l as rejillas del amplificador modu
lado. L a modulación tiene, pues, lugar 
a un nivel poco superior a l nivel de sa
lida del oscilador, que es, como hemos 
dicho, m u y bajo, y así es m á s fácil im
pedir efectos de modulación debidos a la 
distorsión or ig inada por cualquier reac
ción del amplificador modulado o de 
los amplificadores de a l ta frecuencia so
bre el oscilador principal. 

L a onda de a l t a frecuencia as í modu
lada se amplifica luego en t r e s pasos 
sucesivos, s iempre con amplificadores 
de t ipo simético o "push-pull", que ofre
cen es tas dos ven ta jas : eliminar distor
siones y faci l i tar la sintonización del 
emisor completo, toda vez que los cir
cuitos pueden acordarse ais lada y se
pa radamen te , y a que el acuerdo de ca
d a uno no viene afectado por las va
riaciones de los otros. 

El oscilador principal, el amplificador 
de baja frecuencia, el modulador, el am-

forma, que l a ^ j t a c i ó n puede t rabajar , 
a voluntad, bien" a^medía potenclaT uiS-' 
lizando uno dé los dos grupos de seis 
l ámparas , bien a potencia plena, uti
lizando los dos. 

Bn la f igura 6 se ve la disposición de 
todos estos elementos en la sala de apa
r a t o s : Al fondo izquierda aparece la 

unidad que contiene la emisora comple
t a de 250 watios, representada en la 
f igura 3; al fondo derecha a.parecen los 
amplificadores intermedio y final, se
guidos del circuito de salida a la an te
na, que es un circuito acoplado por ca
pacidad a u n a línea de t ransmisión que 
va a la antena . Finalmente , al frente 
izquierda se ve el pupi t re de mando o 
mesa de control, desde el cua l un ope
rador técnico vigila el funcionamiento 
de todos los órganos de la emisora. 

H a s t a aquí los elementos del emisor 
p rop iamente dicho. E n ellos se generan 
las corr ientes de a l ta frecuencia, se mo
dulan con las de baja frecuencia que 
provienen de los estudios, se amplifi
can y se envían a la an tena p a r a que 
la vibración eléctrica de és ta difunda 
por el espacio las ondas her tz ianas que 
han de l levar a todas pa r t e s los sonidos 
emitidos delante del micrófono. Pero 
p a r a que la emisora realice es tas fun-

número de lámparas que contenga el 
receptor. 

Los apara tos más generalizados en
tre los aficionados son los de 2 ó 3 lám
paras , más la rectificadora, por lo cual 
damos a continuación los esquemas co
rrespondientes, deducidos del anter ior y 
aplicados a cada uno de estos casos. 

Electriflcaclón con corriente a l te rna 
de un apa ra to de t r e s lámparas.—^La fi
gura 2. ' representa el esquema de un re
ceptor 2 -f- 1 = 3, es decir, dos lám
paras m á s la rectificadora, muy reco
mendable p a r a las audiciones locales 
con g ran potencia y selectividad y que 
permite oír también las estaciones euro
peas m á s potentes. E n la pa r t e infe
rior se destaca con trazo grueso el eli
minador, que consta del t ransfórma

los triodos, tetrodos y pentodos del apa- dor T con un primario p y un .^cun-

FK)o 
• l í -§—I 

11 ^ 

.ífj5y;;;:i:;xi:::í;>>::>x4 

^í^ííWMíMÍ 
v;|:í':'V.':-;':-:v::>'"í^^ 
>"'í:;:-:-:v:̂ -:o:-'.::>:!>;-:' 

•íí>'>;':ox::>'>>:':-:-;-

Rliiii 

B îB 
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Amplificador final 

pllficador modulado y el p r imer amp l l 
ficador de a l t a frecuencia, es tán agru
pados en u n a unidad (Fig . 3. ' ) , que 
consti tuye, por sí sola, u n a emisora com
pleta de radiodifusión, cuya onda por ta
dora tiene u n a potencia de 250 v^atlos, 
y puede se r modulada al 100 por 100 sin 
distorsión. E l úl t imo amplificador de 
es ta unidad lleva dos l á m p a r a s de 500 
watios , en montaje simétrico, y todos 
los elementos que la fo rman son de pe
queñas dimensiones y t r aba jan con ten
siones re la t ivamente ba jas ; por lo cual 
deben e s t a r r igorosamente protegidos 
contra los efectos de los campos creados 
por los amplificadores que siguen, y 
es ta es la causa de que se les h a y a en
cerrado en cajas de duraluminio, que los 
aislan e lectrostá t icamente del r ^ t o del 
circuito. E s t a s cajas están, además , co
locadas en el inter ior de un mueble blin
dado que consti tuye una nueva panta l la , 

clones es menes te r a l imentar la , darle 
energía, que ella t ransforma, pero no 
crea. Y el suminis t ro de energía a una 
estación d e es ta categor ía implica pro
b lemas de g r a n complicación. 

Toda u n a p l an t a del edificio, cons
truido ex profeso p a r a la emisora, es tá 
des t inada a los generadores y t r ans fo r 
madores de potencia, que se a l imentan 
con t r e s redes t r i fásicas independientes a 
15.000 woltios y 50 p :^ , y en t re los ór
ganos principales se cuen tan : dos rec
tificadores de mercurio de 500 kw. y 
10.000 woltios, p a r a a l imen ta r l a s pla
cas de, l a s , l á m p a r a s de 40 kw.; dos 
t rans formadores tridodecafásicos de 250 
kw. y 10.000 V. p a r a a l imen ta r las am
pollas de vapor de mercur io; un t r ans -
forraador a 220 v. p a r a el a lumbrado 

ra to o eliminador A, es tá in tegrada por 
los arrollamientos Si, Sj y S„ que pro
ducen los Voltajes exigidos por las lám
paras . 

La alimentación de placas o elimi
nador B, consta de los arrollamien
tos S, y St, de la lárnpara biplaca o 
rectificadora R, y de tm filtro de dos 
células compuesto de dos autoinduccio
nes Li y Ls de 60 henrios, y t res con
densadores, C„ C, y C„ de 4 ó 6 mi-
ci^ofarádios; puede reducirse a dos mi-
crofaradios la capacidad del condensa
dor C,. 

La conexión de las diferentes lámpa
r a s se verifica en los puntos 1, 2, 3, 
4 ó 5, según la tensión exigida, obte
niendo las correspondientes caídas de 
tensión, pa ra reducir el voltaje, por me
dio de l a s resistencias Ri, R,, R„ R^ 
y R„ calculadas en la forma descrita 
en artículos anteriores. Condensadores 
4, 5, 6 y 7 de un microfaradio, conec
tados entre cada punto de conexión y 
t ierra, completan el eliminador B. 

La polarización de las rejillas o eli
minador C, está formada por var ias re
sistencias Re, Ri, Rs y Rs, shuntadas ca-

mentos y rejillas; var ias motoborribas, 
que hacen circular el agua de refrigera
ción por serpent inas ais lantes h a s t a lle
gar a los diferentes elementos del am
plificador de potencia, y volver luego 
a un radiador de refrigeración y a otro 
depósito; cuadros de maniobra con nu
merosos mandos y apa ra tos de segu
ridad y contadores de energía, etc. U ñ a 
verdadera centra l de t ransformación de 
energía eléctrica y mecánica, no menos 
complicada ni menos impor tan te de lo 
que pueda ser la central que al imenta 
a una g r a n ciudad. 

lios estudios es tán en P r a g a , de suer
te que los p rog ramas se ejecutan a 35 
km. de la emisora y se t r ansmi ten a és
t a por im cable telefónico especial de 
construcción muy delicada p a r a que de
je p a s a r sin distorsión la g a m a de fre
cuencias comprendidas entre 30 y 10.000 
p : s 

En la his tor ia de la civilización no hay 
ejemplo de un desenvolvimiento t a n rá
pido como el de la radiodifusión. Si el 
lector ha visto a lguna emisora que da t e 
no m á s que de cinco o seis años, compá 
reía "in mente"- con la qtie acabamos 
de describir... Ningún otro medio de 
difusión de la cul tura se h a desa-rroUa-
do de un modo t an vas to en tstn poco 
t iempo: ni la imprenta , ni el t ea t ro , ni 
el mismo "cine". Ahora bien, l a histo
r ia demues t ra que los progresos técni
cos no se extienden m á s que cuando res-

darlo con 4 arrollamientos. El prime
ro, S» produce 2 y 1/2 voltios, y sirve 
p a r a el encendido de l a l ámpara de sa 
lida (una T u n g s r a m - 4 7 ) . E n t r e el pun-
to medio de este arrol lamiento y t ie
r r a se conecta u n a resistencia R de 
1.000 ohmios, sh imtada por un conden
sador C de im microfaradio. El segun
do, S,, suminis t ra 4 voltios, y su punto 
medio se lleva directamente a t ie r ra ; 
sirve pa ra el encendido de la l ámpara 
detectora (una Tungs ram AR-4101). El 
tercero, S„ sirve p a r a producir el vol
taje elevado de placa (300 voltios), y 
se conecta a las placas de la rectifica- •; 
dora (biplaca Tungsram núm. 2.800), 
y el cuarto, S., produce 4 voltios, y sir
ve p a r a el encendido del filamento de 
la rectificadora. El filtro es tá formado 
por la impedancia de l a bobina " b " de 
excitación del al tavoz dinámico y por 
los cotídensadores electrolíticos Ci y C, 
de 8 microfaradios. 

L a f igura 3.* representa el esquema de 
un radiorrecseptor electrificado de 3 + 1, 
es decir, t res l ámparas y la rectifica
dora, muy recomendable p a r a recibir 
las estaciones europeas en a l ta voz 
magnético. En la par te inferior destaca 
con t razo grueso la electrificación del 
apara to . El pr imario del t ransformador 
pa ra una sola tensión, y el secundario 
contiene t r e s arrol lamientos: el Si (de 
4 voltios), que sirve pa ra el encendido 
de las t res l & i a p a r a s (Vi o a l t a fre
cuencia, V, o detectora, y V, o pentodo 
de sa l ida) ; su pun to medio se conecta 

a t i e r ra a t ravés de una resistencia R 
de 1.000 ohmios hun tada por un con
densador de un microfaradio; el Sj, de 
300 voltios, que se conecta a las p lacas 
de la rectificadora; su punto medio se 
conecta a t ie r ra ; y el Sj, que da 4 voltios 
y sirve para el encendido del filamento 
de la rectificadora; su punto medio se 
conecta al filtra de dos secciones, como 

penden a ima necesidad: Que es lo quelel de la f igura 1.". 
hoy sucede sin género alguno de dudaj s i filtíx- conu^..^ ^^^ . ..^.^00x0-
con la radiodifusión. Y entonces, ¿cómo, 
explicamos, lector, que los Gobiernos 

de los locales; otro, a 380 v. p a r a hacer de algunos países europeos—Grecia, AK 
t raba ja r los diversos grupos convertí- bania, Turquía, España—no tengan tiem-
dorea que producen J a energía de fila- 'po de pensa r en t an magno problema? E L D E B A T E — A l f o n s o X I , 4 

nes, Jj. y Lj, y t res condensadores, 
Cj, Cj y Cs, de valores corrientes. 
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La moda cambia los accesorios del atavío 
• a i^«S^ 

Los paraguas se alargan y pueden se rvir de bastón. Asombrosa variedad 
, de guantes. Para noche: de raso combinados con crespón de la 

China y de terciopelo con piel 
- • —•••• ^ » > - « 

Lo más nuevo: lujosos guantes a d o r n a d o s con metales preciosos 

Si en el atavío de la mujer hubiera 
que atenderse íinicamente a los trajes 
y sus peculiares adornos, cosa ha r to fá
cil y de menor gasto sería proveer a 
las necesidades del mismo. Pero es evi
dente que, junto a los vestidos, agrú
pase numerosa serie de objetos que .com
plican, a la, vez que elevan considera
blemente, el total coste de las galas fe
meninas. De esos adminículos, irnos son 
completamente innecesarios, en tanto 
que, útiles y precisos otros, no podría
mos pasarnos sin ellos. En t r e éstos úl-
timios se encuent ran los bolsos, guan
tes, pa raguas y demás accesorios de 
uso corriente e indispensable. Sobre to
dos imprime la moda su huella de mo
dernidad, y a la par que los vestidos 
de la mujer, cambíalos a su antojo y 
nos los ofrece, cuando a bien lo tiene, 
completa,mente t ransformados 

Por desgracia, no siempre va guiada 
la moda por la belleza y el acierto en 
estos cambios que impone. Díganlo si no 
los paraguas de los últ imos tiempos, en 
ia* factura de los cuales se ha visto 
huérfana y totalmente desprovista de 
elementos tan importantes . Los que 
has t a la fecha hemos llevado son cor
tos en extremo, has ta el punto de pa
recer eJi3,noE, no respondiendo su tama-
fio a ninguna práct ica finalidad. Resul
taban ' además sumamente incómodos, 
ya que constantemente había que lle
varlos al brazo o colgados de la, mu
ñeca. Cuando llueve y van abiertos, la 
forma semiplana, casi japonesa, de los 
mismos, es más bonita que la de cúpu
la que adoptaban los antiguos. Pero en 
el momento en que cesa la lluvia, em
pieza la g ran molestia de tener con 
nosotros semejante objeto. 

P a r a obviar esas dificultades, a la 
vez que pa ra quitarles la apariencia de 
mutilados, t an to por arr iba como en su 
par te inferior, pues a la vez que se hun
día el puño en las varillas, aparecía la 
par te correspondiente al regatón, fea y 
achatada en extremo, se han ideado úl
t imamente, habiendo hecho ya su pre
sentación en los centros de la moda, 
modelos más largos que los que acaba
mos de llevar. Modelos que tienen la 
ventaja de que podremos apoyarnos so
bre ellos cuando no llueva, haciendo en 
la marcha las veces .de bastón. Es le 
nuevo paraguas ' es bonito, con aparien
cia normal, j ' mucho más esbelto que 
el anterior. Por eso, le auguramos una 
franca y pronta aceptación por las da
mas que, no sin notar constantemente 
su fealdad manifiesta, habían adoptado 
los últimos modelos que la moda tuvo 
el mal gusto de imponerles. 

De entre ios útiles necesarios de que» 
nos servimos y que de mane ra perfec
t a completan el ata.vIo de la mujer, so
bresalen, especialmente, los guantes . 
Apenas si podemos pensar en una ele
gan te sin que nos la imaginemos cal
zaba de estos amables objetos. 

Cuando hablamos d«~ elegante, como 
y a lo hemos hecho notar o t ras veces, 
damos a la palabra «1 verdadero y ple
no sentido qu« tiene y p a r a nada nos 
referimos a la dama cargada de alha
j a s y envuelta en pieles y sedas, pues 
hemos -quedado que no consiste preci
samente en esto la elegancia, sino en 
el "chic" especial que de la mujer t ras 
ciende a cuanto la rodea, manifestán
dose en el menor de sus gestos sencillos 
y graciosos, y ha s t a en el más peque
ño detalle, aunque a simple vis ta pu
diera parecer completamente insignifi
cante . 

Los guantes , más aún en la mujer ' 
que en el hombre, aparecen como sig
no de distinción y refinamiento, si no 
queremos considerarlos como de verda
dera necesidad. Y si bien son precisos 
en todas las épocas, en la estación des
apacible y fría en que nos encontramos, 
los consideramos de todo pun to indis
pensables. No en vano, desde los tiem
pos de la renom.brada "Doña Leonor" 
has ta nuestros días, todas las manos 
de las bellas, por el sólo hecho d« per-
tenecerles, se suponen finas y blancas. 
Pues a conservar esa blancura y deli
cadeza contribuyen, de modo muy efi-
vaz, los guantes d« que nos ocupamos. 

En t re las dist intas clases de los que 
podemos adoptar, defieren mucho unos 
de otros, según el distinto uso a que 
los destinemos. Por eso hay guantes de 
deporte o mañana, de t a rde y de no
che. 

Desde luego, es fécil comprender que 
los primeros serán, an t e todo, sencillos 
y prácticos, a la vez que fuertes y de 
consistencia. Y como en los deportes 
dominan, para los trajes, los colores 
g r i s y "beige", de estas dos tonalida,' 
des serán preferentemente los guantes 
que acompañen y completen â  los con 
juntos de aquella índole. Si se quiere 
que no se manchen demasiado, deberán 
escogerse en la misma escala de co 
lor, pero de mat iz más oscuro. P a r a 
es tos usos, la piel más indicada es el 
an t e o la gamuza . 

Muy parecidos a e s t a clase de guan
t e s que acabamos de describir, son los 
de mañana , y unos y otros difieren en 
absoluto, por la ciase y el color, de los 
que se l levan p a r a la noche. No obs
t an te , h a y ahora una clase de guantes 
que pueden indis t in tamente Usarse pa
r a la m a ñ a n a lo mismo que p a r a la 
t a rde . Son de tejido de l ana con el in
ter ior de la mano en piel. El color de 
és ta debe armonizar con el de la tela 
y se recomienda que el todo quede den
t ro de. la escala de matices del color 
del vestido. 

Cuando la moda se dispone a idear 
los ¿.uantes de noche, como en cuanto 
a ésta a tañe , echa a volar su rica 
fantas ía y, sin duda, que largo tiempo 
l i i debido, <én esta. ocasióH,:. Vagar por 
los espacias del ensueño. Así ha podi
do ofrecernoa l a var iedad asomfeosa % 

encantadora de guantes que pa.recen 
embajadores del pai.=! de la ilusión. 

Unos son de raso y crespón de la 
Cliina. en azul, rosa, malva, amarillo... 
es decir, del color de las galas que vis
ta la hermosa que ha de lucirlos. Otros 
han sido confeccionados de terciopelo, 
en todos los colores, y la par te interior 
de la palma de la mano, también de 
piel de color. Si és ta se extiende al in
terior de los dedos y ei guante tiene 
ancha manopla, forra también el inte
rior de ella, y al darle la vuelta, se 

'convierte en uno de los mangui tos hoy 
tan en boga. 

E n algunos modelos, el terciopelo no 
es liso, con las natura les arrug-8,s que, al 
ser largo el guante, forma alrededor del 
antebrazo, sino que bien porque el te
jido tiene ese dibujo, o porque a pro
pósito se ha trabajado de es ta forma, 
aparecen por completo crussados hori-
zontalmente de finas nervaduras que le 
dan aspecto muy nuevo y elegante. 

Pero, lo último en guantes , cosa que 
nunca hubiera podido imaginarse, es la 

aplicación de meta les preciosos p a r a el 
adorno de los mismos. ¿Hubié.semos po
dido pensar nunca que con ellos se ador
nar ían los guantes que habían de usar
se ¿ N o ? Pues ahí es tán t an lindos y 
atr 'áyentes, que a es tas horas no hay 
dama que quiera lujosamente a taviar 
se, que no cuente con uno o varios de 
estos modernísimos modelos. Ke orna-
menta,n con var iados metales, pero pa
rece ha.ber tenido especial preferencia 
ese olvidado meta l precioso que apenas 
si se había usado anter iormente, sí no 
es en casa de los dent is tas o en algu
nas piezas de los ins t rumentos de ma-
temáticar» y que, como su nombre "pa-
ladio" lo indica, part ic ipa de las cua
lidades del platino, a la vez que de las 
de la plata . 

Con p3,ladio se hallan adornados muí-
en forma de "godets", ya usos o con 
t i tud de modelos, que lo han adoptado 
nervaduras , o bien como muy vistosos 
y bonitos brazaletes de g ran efecto y 
novedad. 

Maria D E NAVARRA 

CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
María Manuela.—^Predisposición a pa-| Axaosna,.—No gaste bromas con la vis-

decer eczemas en la cara. Crema y lechejta. ' "Esas te larañas" que usted dice se 
de tocador para evitarlos. Polvos cien-:le ponen, no es cosa como para tomar 
tíflco.s para la cara. No crea u.sted qurjun ligero reconstituyente. Ponga remedio 
es bueno eso de "no usar afeites de nin
guna clase". Los cutis que los necesitan 
deben usarlos, y así se conservan largos 
años frescos y con la tersura de una jo-
vencita. Lo que hay que hacer es sabér
selos adminis t rar bien. Por lo que me di
ce en su larga carta, le voy a dar el plan 
que ha de seguir. Usará la mascaril la dos 
veces a la semana. Como crema de to
cador la siguiente: Lanolina, 15 grs.; acei
te de almendras dulces, 13 grs.; flor de 
aJ!ufre, 8 grs.; óxido de zinc, 3 grs.; ex
tracto de jazmín, 50 centigramos: carmín 
laca, 10 centigramos. P a r a dársela por 
la noche al acostarse y por la mañana 
después del lavado. Leche de tocador, 
para aplicársela después de lavarse todas 
las mañanas . Agua destilada de ha-
mamelís, 200 grs.: agua de rosas, 150 grs.; 
t in tura de benjuí, 5 grs.; borato de sosa, 
5 grs. Polvos científicos especiales para 
su. cutis-.wtalco..de,..yenecJia, .40 , .^J :S . ; .li
copodio, 10 grs,; tanino polvo, 3 grs.; áci
do bórico, 5 grs.; caolín, 10 grs.; esencia 
de rosas, 15 gotas. 

Una otoñal.—Ojos hinchados y ojero
sos. Fórmula: ácido bórico, 2 grs.; talco, 
5 grs.; diadermína, 50 grs.; mentol. 3 cen
tigramos. Con esta pomada se da un ma
saje circular de rotación con los dedos 
medios, empezando por el ángulo de la 
nariz hacía, afuera, bordeando todo el 
contomo de los ojos. Durante t res mi
nutos. A continuación empapar una to
runda de algodón en Licor de Hoffman 
y teniendo gran cuidado de que no pe
netre ni una gota en el interior del ojo 
(pues escocería muchísimo), darse una 
fricción durante un minuto en la misma 
forma que se ha dado el masaje. P a r a su 
cutis siga el método de «"María Ma
nuela". 

Mary Lola.—Su cutís graslento se le 
arreglará inmediatamente usando la mais-
cardUa y la. siguiente crema especial pa
ra cutis grasiento. Glicerolado de almi-
5 grs.; díadermina, 50 grs.; mentol, 3 cen-
dón, 50 grs.; óxido de zinc, 4 grs.; caolín, 
5 grs.; esencia de limón, 5 gotas; esen
cia de mandarina, 5 gotas. E n cuanto a 
decoloración del vello, vea nuestra fór
mula de acetato de talio en anteriores 
consultorios. 

•Una entusiasta de E L DEBATE (Mo
lina de Segura.).—^En el caso de la niña 
que cita, puede tener la seguridad de que 
crecerá si se somete a un buen trata
miento médico. P a r a ello existe la vita
mina del crecimiento, o sea la vitami
na A, que la contienen las zanahorias. 
Preferiríamos que viniese a consultar con 
un buen espeoiallsta en. pediatría y él 
la recomendaría un plan enérgico para 
hacer crecer a esa. niña. 

a tiempo, visitando a un buen oculista, 
que le podrá evitar mayores males. Res
pecto al blanqueado de las manos, nada 
mejor que el caolín, aplicado en polvo y 
lavándose después bien con agua ca
liente. 

Lector lie E L DEBATE (Valladolid).— 
Sudor profuso. Es una desgracia eso que 
me cuenta, pues ya se t r a t a de una hi-
perhidrosis en la que han fracasado los 
remedios que me cita, que son buenos 
E s ' a l g o muy rebelde. Se bañará diariar 
mente, agre,^ando al agua de baño 5 gra
mos de permanganato potásico. Local-
mente se aplicará la siguiente fórmula: 
Naftol Beta, 12 grs.; glicerina, 25 grs.; 
alcohol de 95 grados, un litro; esencias de 
bergamota, limón, tomillo, geranio y jaz
mín, de cada una 2 grs. Con un algodón-
cito tres veces al día. Después de cada 
loción, los siguientes polvos: alumbre, 
50.^ísj..„tajcc^_JD0. .grs»t.,.ó?a.4<!..áe.. zinc, 
25 grs.; caolín, 75 grs. 

Dinámico. — Preguntas referentes al 
afeitado. No se ha descubierto todavía 
ninguna pasta que logre ese milagro de 
afeitar sin máquina ni navaja. Yo conozco 
una fórmula que ensayé cuando las seño
ras llevaban las melenitas cortas. Pero 
tiene el inconveniente de que hay que 
preparar la especialmente según la cali
dad de cada piel, pues en unos casos no 
depila y en otros abrasa la piel. Pero 
dando con el punto individual, es mara
villosa. También se altera con el tiempo. 
No me escriban part icularmente sobre 
este asunto, porque no contestaré, ya que 
está en período de experimentación. Res
pecto al sustitutivo del jabón que obre 
con rapidez, sin necesidad de brocha, hay 
infinidad de cremas," pero creo que nada 
hay mejor que las bar ras de un buen ja
bón especial para afeitado y el enjabo
namiento, cuanto más detenido mejor, 
para ablandar la barba. Hay también 
unas maquinitas eléctricas para afeitar 
con las que no se necesita previo enja
bonado. No puedo darle detalles sobre 
estos modernos aparatos, pues no los he 
visto funcionar. P a r a res tañar con rapi
dez las cortaduras, emplee la siguiente 
fórmula: mentol, 25 centigramos; antipi-
riña, 3 grs.; terpinol, 3 grs.; esencia de 
limón, 1 gr.; glicerina. 5 grs.; agua de 
hamamelis, 50 grs. ; alcohol de 95, 200 
gramos. Un buen masaje facial después 
de afeitarse. Lanolina, 25 grs.; vaselina 
filante, 25 grs.; agua de rosas, 20 grs.; 
mentol, un gramo y medio; óxido de 
zinc, 3 grs . ; caolín, 3 grs.; esencia de 
geranio, 15 gotas. 

Margar i ta Sei^illa.—Maneihas en la na
riz. Su car ta "i lustrada con dibujos" me 
ha hecbo ¿racda. Asi se escribe, p a r a que 

L A C O C I N A 
• • ^ » 

HUEVOS MOLLETS EKIOS A LA GE-
LATLNA D E (Estragón) 

("Menú" para seis personas) 
E n seis cocoteras se ponen seis hue

vos mollets (cocidos seis minutos), se de
coran con hojas de estragón blanqueadas 
y sé cubren de gelatina semilíquida, se 
ponen en sitio fresco, y una vez fríos 
(cuajados) se sirven en la misma coco-
tera, colocándolas en una fuente redon
da con servilleta, adornando el centro 
con un bonito "bouquet" (ramito) de ho
jas de perejil y se sirven. 

Nota.—También pueden servirse en 
fuente redonda con servilleta, desnaol-
deados de la cocotte, adornando en for
ma de bordura con gelatina picada y de
talles de gelatina (ver grabado). 

Los huevos se ponen a cocer en agua 
hirviendo, tapados, seis minutos, y se re
t i rán rápidamente echándolos en una va
sija con agua ifria. 

P a r a que suelte (desprenda) mejor la 
cásca,ra se echa en el agua hirviendo 
una cuoharadita colmada de sal por li
t ro de agua. 

Gelatina de Es t ragón 
Caldo, de carne o de pescado, 1/4 litro; 

clara de huevo, una; cola de pescado, 20 
gramos; tomate, uno muy pequeño; apio, 
un trozito; vino blanco, si es caldo de 
pescado; si es de carne, jerez o ajereza-
do, 2 cuohaffadas; Estragón, 12 hojas. 

E n una cacerolita se pone el tomate 

regulares (tamalño huevo); cebolla, un» 
grande; hierbas, un ramito; cerveza, W 
litro; caldo, 1/2 litro; harina, 20 gramoi; 
manteca de cerdo, 75 gramos. 

Se limpia la vaca de nervios y gran 
y se corta en filetes, se aplastan y it 
sazonan con sal y pimienta blanca, S( 
ponen a freír en una sartén con la ma> 
teca de cerdo. Una vez dorados los filí-
tés (sin l legar a freir demasiado a fuegü 
fuerte) se ret iran a una cacerola. 

En la grasa sobrante de freir los file
tes, se rehoga la cebolla cortada Sm-
mente en t iras y, una vez estoíaáa, le 
moja con la cerveza. 

Los filetes se ponen en capas, ¡ntercj-
lados cbn otras de cebolla. Una vej pre
parados se mojan con el medio litro áe 
caldo o agua, se sazonan con sal y » 
agrega el ramito de hierbas, dejando co
cer de dos y media a tres horas. A mi-
ta,d de cocción, o sea cuando lleva laj 
hora u hora y media, se agrega la man
teca mezclada con la harina en frío, for
mando una pasta (manteca manié) y 
unas gotas de color ámbar, para que la 
salsa resulte un color dorado oscuro. 

Una vez cocidos los filetes se ponen en 
otra Cacerola, se quita el ramo de Wê  
bas y se pasa la salsa con la cebolla, 
oprimiendo bien para que pase ésta. Se 
deja cocer todo unos quince minutos j 
se reserva. 

Las patatas 
Las pa ta tas se tornean en forma de 

Vestido de lanilla color morado ciruela, adornado con piefes'tie 
"renard argenté". Son de notar los guantes altos y el pa
raguas, con puño de bambú, nuevo modelo largo, que pue-

de servir de bastón 

pueda darme cuenta exacta de la situa
ción de sus manchas . Lávese m a ñ a n a y 
noche con agua muy caliente, en la que 
echará una cucharada por litro de los 
siguientes polvos: bicarbonato de so
sa y borato dé sosa, partes iguales, 100 
gramos. Después se da con un algodon-
cito agua desti lada de hamamelis , agua 
destilada de rosas, par tes iguales, 200 
gramos; alcohol alcanforado, 50 gras. ; 
azufre flor, 40 grs.; goma arábiga, 15 grs. 
Agítese antes de usarlo. Por la noche se 
introduce en la nariz, antes de acostarse 
(en-cada conducto), el volumen como de 
un guisante de vaselina boricada, pro
curando que penetre bisn. Evite cambios 
bruscos de tempera tura y constantemen
te llevará sobre la nariz una leve capa 
de "coldcream". No beba alcoholes y pro
cure ir bien de vientre. Evite el comer 
mariscos, conservas, cerdo, especias, etc. 
Coma muchas frutas, verduras y carnes 
blancas. 

Una ma^Irileña que quiere crecer.—Ya 
hemos hablado varias veces de ello. Has
t a los veinte años puede tener alguna es
peranza, siguiendo un buen t ra tamiento 
médico. 

ChIrlm.ÍTl. — Reniedios contxa el cutis 
grasiento. Lávese con la siguiente loción, 
dejándola secar sobre la cara: ácido sa-
licillco, 2 grs . ; borato de sosa, 8 grs.; al
cohol de romero, 15 grs.; agua destilada 
de hamiamelis, 100 grs.; agua destilada 
de rosas, 100 grs . Por la noche, al acos

tarse, se dará. Coldoream, y por la ma
ñ a n a usará la mascari l la de caolín. Con 
esta cesarán esas grasas, espinillas y 
granos que desfi'guran su ca ra bonita. 

Maiy Cielo (Sevilla).—^Yo recomendaría 
a mis lectoras que, siguiendo las puras 
normas de la higiene, no se tlñeseil el 
pelo. En Madrid tiñen el pelo en las bue
nas peluquerías y se lo siguen ondulando 
preciosamente sin hallar las dificultades 
que usted me cuenta. Ahora que hay que 
buscar el grado de colorante pa ra cada 
pelo; por esta razón no acierta usted. 
Busque un buen técnico en tintes y re
solverá su caso sobre el terreno. Con mu
cho gusi» le daría una fórmula., pero 
como ha fracasdo con ese producto, que, 
a mi juicio, es bueno, en estos casos hay 
que resolverlo práct icamente por un ex
perto peluquero. 

WlUy.-—¿Leyó usted la página especial 
sobre el cabello? Siga el t ra tamiento 
enérgico seis semanas y después use la 
loción-fórmula de Saboreaud, que tam
bién citábamos. 

Lowcrmo (Barcelona). — No le reco
miendo que se t ina el bigote. Conozco 
algunos casos que lo tienen hoy de un 
verde rojiz.o, por los tintes. Respecto al 
cabello, todo ha quedado contestado. Ese 
peine creo que no sirve para nada útil. 
No es perjudicial llevar el pelo largo 
el se le limpia bien. 

liUU FAIACIOS TmjjemER. 

en trozos pequeños, el apio en trocitos, el 
estragón, la clara y las dos cucharadas 
de vino blanco o de jerez, se mezclan 
bien estos ingredientes y se ' agrega el 
caldo templado. 

Se pone la cacerola sobre el fuego, no 
dejando de mover con una espumadera 
de hierro, cuando está callente se agre
ga la cola de pescado remojada de an
temano en agua fría, se sigue removien
do, y cuando quiere romper a hervir se 
quita la espumadera y se asusta con me
dio decilitro de agua fría, incorporando 
ésta en dos o tres veces, siempre en la 
parte que romipe a hervir, una vez incor
porada toda «1 "agua se pbne al horno 
diez minutos, procurando que la cocción 
sea muy moderada. Pasado este tiempo 
Be_ pasa por una estameña o servilleta 
húmeda y se pone en sitio fresco. 

No debe colocarse, mientras esté ca
liente, en frigorífica; esto debe hacerse 
cuando ya está templada o casi fría la 
gelatina. 

Las hojas de Es t ragón bbuMjueadas 
Las hojas de Es t ragón verdes (fresco), 

s,e lavan en agua fría y se incorporan 
en un cacito con 1/4 litro de agua hir
viendo sin sal, se les da un hervor y se 
sacait con un tenedor, echándolas en una 
vasija con agua fría. 

Carbonada de vaca a la F lamande 
(flamenca) (Flato Belga) 

Vaca (contra), 3/4 de kilo; patatas , 18 

pequeños huevos y se ponen a cocer ta-
biertas de agua caliente o fría y u!, 
también pueden cocerse al baño maiá 

Preparación 
Los filetes se ponen a lo largo de mu 

fuente larga, escalonados, alrededor lu 
patatas cocidas, se cubren con salsa toi 
filetes y sobre las patatas se salpica co» 
perejil concasé o picado. 

MACEDONIA DE FBÜTAS 
Naranjas, dos; plátanos, dos; aiaoB-

nas, dos; uvas, 150 gramos; fresa!, 15Í 
g ramos ; guindas, 150 gramos) albsti» 
ques, 150 gramos. 

Son siete clases de friitas, las cuite 
pueden variarse, calculando siempre ui 
peso proporcional a cada clase. 

Es tas frutas se limpian o mondan, lis 
naranjas, las manzanas, los plátanos y 
las uvas. 

Las naranjas se cortan en gajos, lu 
manzanas en gajos también, los pláji-
nos en rodajas, las uvas enteras, las Uh-
sas enteras, los albaricoques en gsjo! y 
pelados. 

Se ponen en una ensaladera, ee agre
gan dos cucharadas de azúcar gl»! yw 
perfuman <qa. dos copitas de licor a a-
prioho, se pbnen en un sitio fresco y 
muy frío, se sirven en ensaladera o ti-
rri tos de cristal individuales, como loi 
que se usan para el helado. 

3. SABBAtJ 
Director de Academia Gastronómica, 

El libro de cocina española 
Ante todo un millón de gracias a la 

digna Redacción de E L D E B A T E por 
los elogios que en su sección bibliográ
fica dedica a mi nuevo libro "La Cocina 
Completa"; pero, como a la vez me re
procha de no haber acometido el gran 
libro de cocina española, quiero since
ra rme exponiendo algunos conceptos so
bre ello. 

Tenemos excelentes cocineros, con gran 
conciencia profesional; tenemos grandes 
literatos, que se jactan de ser mejores 
gastrónomos aún ; pero todos esos ede-

Guantes que, igualmente, sirven para la tarde o noche, de c 
isritilla "beige" con "godets" de metal paladio 

CFts, VidaLÍ 
el metal ha sido trabajado con nervadura, como 
hubiera godldo hacerse, son yn tejido gualcjuiera 

Lindísima pulsera de meta! paladio, que, 
colocada sobre finos guantes de cabritilila, 
los enriquecen eon ntiev© y origina! adorno 

mentes , de reconocida pericia, andan 
pOr ahí dispersos, sin que haya quien 
piense en armonizarlos. 

Yo quisiera tener la suficiente auto
ridad, la simpatía necesaria y un gran 
don de atracción, para poder influir m 
al ánimo de quien fuera, y llegar t 
¡a creación de la "Academia de Gas
tronomía E s p a ñ o l a " . El refinamien
to en el comer ha sido siempre signo di 
civilización y cultura, de aristocracia ei-
piri tual y de prueba de bienestar. Esi* 
ña, en sus buenos tiempos, fué la pro
pulsora y la divulgadora del arte iil 
bien comer. Las empanadillas, los eat* 
fados, los picadillos, etc., etc., son neta
mente españoles, guisos que hoy dia noi 
devuelven los franceses transformadoi 
en "risoUes, braisés, farces...", y otroi 
muchos más, amén del chocolate, ijuí 
fueron introducidos en la corte de Fran
cia por nuestras infantas Ana x Mana 
Teresa de Austria. 

Pero, siempre hay un pero; loi írw-
ceses h a n sabido hacer un arte de la 
cocina, y, más metódicos que nosotroi, 
han establecido reglas y normas, de ma
nera que, una "solé a la normande" lea 
siempre una "solé a la normande", qce 
la guisen en Caen, como el Lyón, y el 
"cassoulet" se condimente'lo mismo en 
Gascuña, su país de origen, que en LiUe, 
pongo por caso, y todos sabemos que ta 
plato a la perigneux integra trufas, a li 
lyonaise, cebollas, y a la florenína, ci-, 
pinacas. En, cambio, ¿dónde enconlra-' 
remos las normas inmutables de uní, 
"paella", o de un "bacalao a la vizcaína' 

Y es que en España tropezamos con 
una dificultad, casi insuperable, pese a 
nuestro amor propio; loa españoles "no 
saben hacer recetas de cocina". La vi»-
ja y excelente cocinera, la competen 
a m a d» casa, que son las vcrdadírM 
guardadoras y exponentes de nuratra 
tradición, nos maravillarán con su ac
tuación, ofreciéndonos un plato "como 
pa ra chuparse los dedos", pero no le-
rán capaces de establecer una receta 
racional del mismo; yo, al menos, no tu 
conseguido ni una. 

P a r a hacer el libro de cocina españo
la que reclama de mí el simpático i^ 
dactor de EL_ DEBATE, sería neoesarií 
que los españoles, o más propiamenti 
las españolas, me hicieran participes de 
su ciencia, sacudiendo su habitual apa
tía. De no conseguir esa colaboración 
espontánea, tendría que ponerme en es
mino y recorrer España entera para 
comprobar de visu, y, después de selec
cionar lo mejor de cada comarca, haca 
la recopilación de sus excelentes guisoi. 

Y pa ra esta quijotada^¿no me llamd 
Miquelarena el Quijote de la cocina?-
necesitaría contar cuando menos coa 
una buena subvención. ¿Quién me la 
proporcionaría? 

María M. DE ECHAGÜE 
ÍLa Marauesá de Psrtówií 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
IBIliüllltüig 

i 
Hssta din palabntt» •t«»M»£««mianmf»i«;»w 0,6Q pca^ 
Cada palabra taim. .n̂  0,10 • 

Más 0,10 pt«>. por ¡Bterel^ en eoneepto de tinabNL 

ntüsiiiiiitil 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

ÜM, Empresa Anunciadora, Ca^ 
rrera de San Jerónimo, 3, piln-

Agenda Corona, Fuencanreü, 63 mo
derno. 

Agenda Lagimo, Preciados, 63. 
Quiosco calle de Alcalá, frente al 

Banco de España. 
SIN AtMENTO D E P R E C I O 

ABOGADOS 
WSOB Cardenal, abogado . C o n s u l t a , t r e s -

ilete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 

JtAN Pulido. Consulta, s e i s - n u e v e nocihe. 
Augusto Flgueroa, 4, p r inc ipa l c e n t r o . (5) 

AGENCIAS 
DETECTIVílS, r l e l l a n d a s r e s e r v a d í s i m a s . 
Investigaciones famil iares , g a r a n t i z a d a s 
Instituto Internacional . P r e c i a d o s . 60. 
principal . , - <5) 

BETEOTIVBS, Invest igaciones r e s e r v a d a s . 
documentos, económica. A g e n c i a E u r o p a . 
Principe, U, segundo.- (5) 

DiTORMACIONES, v ig i lanc ias , r e s e r v a a b -
tóuta, Asuntos a d m i n i s t r a t i v o s . A g e n c i a 
íe verdadera solvencia. M a r q u é s de Cu
bas, 25 principal 1. Teléfono 21765. (8) 

DETECTIVE diplomado. T o d a s mi s iones 
Kcnómlcamente. M a r t e . H o r t a l e z a , 116. 
Teléfono 44523. (5) 

AGUAS MINERALES 
inVIMOS domicilio toda clase aguas ml-
Mnlei. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 

ALMONEDAS 
OOHBDOB de8d« 12S pesetas. Marqués de 
Uguiii, 9, esquina Ancha. (V) 

UQUIDAOION muebles lujo, dormitorios, 
«Biídoreí, tresillos, estilo moderno, pre-
«ioi baratísimos por dejar negocio; 11-

Í
uldadón verdad. Atocha, 27, entresue-
I, (V) 

OOHinOB alem&n desde 776 pesetas, mu-
<!ui variedad. Flor Baja, 8. (5) 

UQUIDAOION comedores, despachos, al-
eobM armarlos, sillerías, planos, esne-
joi. Traspaso comercio con edificio. 
lultoi, ÍT. (20) 

fUZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
U di entrada. Muebles, camas, gramó-
(«noi, "radio". Crédito Familiar. Precla-
e«, 21. Teléfono U957. (20) 

XAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas, valor 
1.80O; otro 1.600; otro, l,fiOO; otro, 1.350. 
ílot Baja, 8. (3) 

ESTUPIMDA alcoba, comedor, gran lujo, 
1100 pesetas. Flor Baja, 8. (6) 

TBESIUÓ confortable 360 biusta 700 pe-
Ktu, gran surtido; comedores desde 260 
ptittat, cubiertos 62S. Flor Baja, 3. (6) 

DESPACHO arte ««paficl 890 basta 1.100 
peietu, Flor Baja, S. (5) 

KUEBtKS Oamo. Los mejoTM y m&s ba-
ntM. San Uat«o, 8. Barquillo, 37. (5) 

XUCHOS muebles bamilslmo*. Marqués 
^Aguiii, O, esquina AnclMu (V) 

OSAN venta «alones, euadroi, barguefioa, 
tapicee, limpaios. Núfiez Balboa, 17, ba
jo derecha. (8) 

DESPACHO eipafiol, 800 peseta». MarquéÉ 
Utnii, 5, esquina A&cha. ; (V) 

DESPACHOS, tresillos, eoasolasi oomuco-
plu, tapii abusón, cómodas estilo, mue-
Dleí iiabe'inoi, espejo veneciano, arafias, 
tpltpea, cuadros, porcelanas, jarrones, 
rtrlol. Leganltos, 13. (8) 

ASHABI08 jacobinos, do« limaa biseladas, 
UO pteetui. Fuente. Felayo, 8S. (V) 

LIQülDAOlON' por reno^vaolón toda oIa«e 
mueble), baratísimos, alcobas, comedoi«s,' 
desde 400. Luchana, 33. (8) 

niIHOS diat liquidación camas doradas, 
mueble». Valverde, 8 (rinconada). ^10) 

DOS diu. Liquido muebles piso. (}ómez Ba-
(lutre, ti (antes Reina). (2) 

i i NüitMATlCOSü Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
:. comprar bara to! : Casa Ardid. Genova, 
" 1. Envíos provincias. • (V) 

NEUMÁTICOS de ocasión. Lia casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
:;NEUMÁTICOS!! El más barato de His

pana. Casa. Codes. Carranza, 20. (21) 

ENSEÑANZA conducción automóviles mo
tocicletas, reglamento, mec&nlca. 50 pe
setas. Escuela automovilistas. Nlceto Al
calá Zamora, 56. (2) 

ESCUEtA Zacarías. La mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. Garage. 

(5) 
AUTOMOVILISTAS! Accesorios, lubrifi

cantes, neuniáticos, taller recaUchutádo. 
Marsán. (íastelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. <T) 

BSCUEIA chóferes "La Hispano". <3onduc-
clón mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 

PRECIOSO Peugeot, 10 caballos, cuatro 
plazas, ruedas costado, 3.700. Corredera 
Alta, 23, princlpaJ. (5) 

STUDEBAKER faetón 37.000, semlnuevo, 
muy barato. Lepanto, 2, entresuelo. (E) 

CHBVBOI.ET coupé 1930 toda prueba, muy 
barato. Lepanto, 2. entresuelo. (E) 

CALZADOS 
GAI.ZADOS crepé. Los mejores, se arre

glan fajas de goma. Relatores, 10. Te
léfono 17158. (24) 

CALZADOS,niño, señora, caballero, liqui
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. sari Bernardo. 2. (7) 

VIOI. Zapatos económicos y elegantesi úl
timos modelos. Conde Romanones, 12. 

(23) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus

to Figueroa, 22; Junto al estanco. (T) 

¡SEÍÍOBITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en co
lores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 

COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte, (Jasa Popular, 

da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAPELETAS de Monte y alhajas. La Ca

sa O n t r a l da mucho más dinero que las 
demás casas. Postas 7 y 9. (V) 

PAGO inmejorablemente trajes caballero, 
abrigos, smokings, mueblea objetos, pi
sos enteros. Recoletos, 12. Teléfono 57398. 
Adolfo. (3) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol. 
6. (9) 

PARTICULAR compro muebles, ropas, ob
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen
ca. (8) 

LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ningTina otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11626. (2) 

FAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 63968. (S) 

COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
La Esmeralda. Carretas, 39. (7) 

COMPRO créditos, facturas, asuntos judi
ciales. Centro Comercial. Principe, 18. 

(T) 
ODSIPRO grúa o máxjuina elevadora para 

construcción. Ofertas por escrito: Apar
tado 10.058. (T) 

NO Tendan libros antiguos o modernos sin 
- consultar • Librería Universal - de Ocasión;-
Desengaño, 29. Teléfono 16821. (2) 

CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa
peletea Monte, gabanes, pellizas, gabar
dinas. Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 

PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de arte. 
Pez, 16. Prado, 3; en San Sebastián, San 
Marcial, 8, y Echalde, 8. (21) 

PAGO bien muebles, cuadros, libros anti
guos, modernos, grabadois. Hortaleza, 84. 

(21) 
EXTRANJERO necesita muebles, 

arte. Teléfono 24868. 

ALQUILERES 
TINDO, alquilo dos naves , p r o p i a s i n d u s -

tn», «ímacén, «n pasa je R o m e r o , 4 (Mo
desto LifuenU). R a z ó n : Te lé fono 12002. 

(23) 
HXBM080 piso, todo confort , r o t o n d a Me

diodía, S m s t a , todas h a b i t a c i o n e s ba l 
cón calle Uaauel Sllvela, 1. ° (6) 

PSOPOBCIONAMOS re lac iones d e t a l l a d a s 
pisos desalquilados, a m u e b l a d o s . P l M a r -
Jill, 7, Híspanla. 27707. (4) 

BARQUILLO, 26 moderno. Se a l q u i l a n t l en -
d^ dos huecos, espaciosa, y piso e n t r e 
suelo, tres huecos, habi l i tado p a r a c o m e r 
cio u oflclnas. I n f o r m a r á n : Ba rqu i l l o , 25 
BOdemo. (T) 

lEMISOTANO, grandes luces, propio oficl-, 
I ti, exposición, almacenes, colegio. 
CDonnell, 9. (2) 

CASA lujo, todo confort, frente Retiro, 
«rientacidn Mediodía. O'Donnell, 9. (2) 

IXIEBIOB, leis habitaciones^ 14 duros. 
(Mitdbal Bordlu, 33, próximo CJastellana. 

(A) 
pisos N alquilan en HermosUla, 103, es
quina Alcalá, Mediodía, ocho habitacio
nes, 55 duros, Metro y tranvías 4-6-51. (2) 

PEIOQUEEIA, entresuelo apropiado, 103 
pesetu. Fernández de los Ríos, 76. (3) 

HKEMOSO piso, todo confort. Castelló, 43. 
(E) 

PARA Invernar en Alicante, magnifico ho
tel imueblado, espléndido parque, gara-
fe, tennis, tranvía. Informes: Francisco 
Mattlnez. Cardenal Benlloch, 3. Valen-
eli. (T) 

lAN SebasílAa. Se alquila sin muebles pi
so amplio propia para verano con vistas 
timar. Razón: L. OUoqulegul. San Mar
cial, 18, segundo. San Sebastián. (T) 

BTEBIOB, leia habitaciones, 125; interior, 
ti; telUono, ascensor. Pardiñas, 17. (11) 

CIUDAD Lineal, hotel Giralda, calefacción, 
befio, oampo tennis, garage. Sánchez 
Dlsí,í. (T) 

$BANDI080S, calefaclón, agua Lozoya, 
«2 duros, Rodríguez San Pedro, 60. (V) 

CtARTOg todo confort, casa lujo, calefac-
dín Incluida, 40-66 duros. Viriato, 20. (2) 

PARA anunciar en periódicos con descuen
tos, hilos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 

(7) 
PRINCIPAL amplio, 16 piezas, todo con-
lon, escalera servicio, montacargas, as
censor, gas, calefacción central, baño, 
(rente Retiro. Renta moderada. Alcalá 
Zamora, 4S (junto Bspalter). (6) 

BALA, antesala, persona honorable. Trave-
ili Trujlllos, 2. Portería informarán. (9) 

ALQUILASE primero, tres baños. Caste-
Uíni, 30. , (11) 

IE.MIS0TANO grandes luces, propio ofici
nas, exposición, almacenes, c o l e g i o . 
O'Donnell, 9. (2) 

ilQl-ILASE hotel Ciudad Lineal, 10 habi
taciones, huerta. Jardín, 35 duros. Razón: 
Señorita Moreno. S. Lorenzo, número 12. 

(T) 
IMORMACION p i s o s desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. Teléfono 13603 

(T) 
DO.MTO cuarto, calefacción, baño, gas, te-
iéíono, 160 pesetas. Velázquez, 69. (T) 

AUTOMÓVILES 
TENDESK "taxis" trabajando. Siete pla-

lu, Gaztambids, U. Gara:ge: 2 a 4. (T) 
ALQUILEE automó-viles lujo, bodas, abo

nos, viajes, excursiones con autocar, Aya-
te, U iMáelDO, PSÍ 

objetos 
(T) 

LIBROS> bibliotecas, grabados compro a 
particular, absoluta reserva. Teléfono 
Í3946. • (2) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas, económicsui, Inyeccio
nes. Santa Isabel, 1. (20) 

PARTOS. Estefanía Raso asistencia em
barazad^ , económica. Mayor, 40. (11) 

P R O F E S O R A partos, consultas embaraza
das, faltas menstruación, médico especia
lista. Montera, 23. (16) 

EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia
lista. Hortaleza, 61. (2) 

ASUNCIÓN García. (Jonsulta hospedaje, 
autorizado. Contesto provincias. Felipe 
V, 4. Teléfono 11082. (5) 

MARÍA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

CONSULTAS 
CURACiONES prontas, alivio inmediato 

Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vleu urina
rias secretas. Preciados. 9. Diez-ima, sie
te-nueve. (5) 

SECRETAS. Urinarias, sexualels, acredita
dísima consulta particular, honorarios 
moderados. Hortaleza, 30. (5) 

ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue
ve; obreros, ana peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallares, 2.) 

CLÍNICA Naturlsta y Antirreumátloa 
LAF. Procedimientos curativos eficaces 
sin medicamentos. Bárbara Braganza, 

13. (V) 

ENSEÑANZAS 
COLEGIO "(Soya*. Primera, Segunda en

señanza. Sección Cknnerclo. Internos, ex
ternos. Csistelló, 39, hotel. Dirección: P. 
0>rreas. (T) 

NO emprendan ningún estudio sin consul
tar. Escuela Ruly. Carranza. 8. (2) 

ACADEMIA Bilbao. Auxiliares Hacienda, 
bachillerato, taquigrafía, mecanografía 
(alqiülamos), contabilidad, idiomas, dibu
jo. Fuencarral, 131, segundo. (20) 

CORTE, confección. Enseñanza garantiza
da verdad. Especialidad en patrones cor
tados sobre medida. Academia Modelo. 
Pez, 28. (T) 

COLEGIO de niños-niñas, párvulos, prima
ria, bachillerato. Clases nocturnas. Es
trella, 3. (20) 

IDIOMAS. Inglés, francés,' alemán. Italia
no. Profesor extranjero. Calle Apodacá, 9, 
primero. Teléfono 43488. (21) 

IDIOMAS. Exa-mlne en cualquier librería 
eflcacisimos Métodos "Par^o".. Innecesa
rio profesor. (T) 

SEííOBITA extranjera, doctorada universi
tario francés. Lecciones económicas, mé
todos modernos. Francés, inglés, alemán. 
Tardes. Teléfono 45538. (T) 

CORREOS, Telégrafos. Obtenido números 
uno, dos. Marín. Claudio Coello, 65. (3) 

PROrESOll católico, honorable. Derecho 
bachillerato, francés. Pensión Avenida. 
Teléfono 12479. (4) 

TAQUIGRAFÍA García Bote, taquígrafo 
C o n g r e s o . Doctísimamente explicada, 
amena, metódica, magistral. (24) 

FROFEC^RA praotlquMBUt p«queñines. 
Malasafta, 24. (A) 

CORTE. La mejor Academia^ Concede tl-
iíüMi Fuencarral, 27. Teléfono 17094, ^22} 

APRENDA Inglés por el método "Aeolian" 
radiado todos los martes y jueves, a \as 
nueve y cuarto de la noche. Libro indis
pensable para seguir curso, 7,50 pesetas. 
Discos, álbiím y método, 240 pesetas. Pla
zos y discos sueltos. Exclusivamente en 
Aeolian. Conde de Peñalver, 22. Madrid. 

(V) 
PROFESOR Geografía. Historia, bachille

rato a domicilio. Escribid; José Alvarez. 
Colmenares, 7. (T) 

FRANCESA diplomada, tees'.ones particu
lares, colectivas, Alcalá, 185, primero nú
mero 4. (5) 

INGLES traducciones, correspondencia por 
nativo experto; precios módicos. Wolse-
ley. HermosUla, 3. (4) 

PROFESOR Inglés de Oxford da clases, 
empleando método aprendido rápidamente 
precios módicos. Doctor Wolseley. Her
mosUla, 3. (4) 

O R T O G R A F Í A mtuitiva por gráficos. N'ue-
vo método. Enseñanza por corresponden
cia. Autor Brío. Plaza Galán, 1. Cara-
banchel Alto (Madrid). (2) 

RUSO hablar cien lecciones, método espe
cial, profesora nativa. Teléfono 27836. (2) 

ESCUELA Taquimecanográflca. Oposicio
nes Hacienda. Especialidad: preparación 
taquimecanográfica, 16 pesetas mensuales. 
Matricula 3-4. 8-9. Bordadores, 5. (7) 

ACADEMIA Modelo. Oficiales y libres ba
chillerato en clases especiales, diariamen
te enseña y amplia estudios armonía 
plan Instituto. Detalles: Claudio Cor-Uo. 
73. Teléfono 57904. ÍT) 

ALEMÁN por académico diplomado, nati
vo. Doctor Fahlenbrach. Teléfono 36362. 

(E) 
ACADEMIA Iberia. Corte, confección. Sis

tema parisién moderno. Cursos breves, 
económicos. Especialidad patrones. Con
cedemos títulos. Pida folleto a Velázquez 
22. Teléfono 57937. (E) 

DENTISTAS 
ALVAREZ. Especialista dentaduras. Pre

cios económicos. Consulta gratis. Magda
lena, 28, primero. (5) 

DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
18. Teléfono 20603. (T) 

ESPECÍFICOS 
TE Pelletler. Evita el estreñimiento, con

gestiones, vahídos, hemorroides, 16 cén
timos. (9) 

NEUTRALINA. Especifico de fórmula na
cional y científica que cura las enfer
medades de! estómago, intestinos e higa-
do. (2) 

LOMBRICINA PelIeUer. I>urgante delicio
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén
timos. (2) 

GLUCOSURIA. Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoso, Monreal. Fuencarral, 40. 

(T) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie

nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo lo-
dasa Bellot. Venta Farmacias. (22) 

FILATELIA 
COMFR.AMOS, vendemos, cambiamos se

llos, colecciones. Librería; Pozas, 2. (5) 

CENTRO Filatélico. Pl Margall, 11, Madrid. 
Compra, vende, cambia. (V) 

FINCAS 

Compra-venta ^ 
ORTIZ DE SOLORZANO y Pizarro. Agen

tes de préstamos para A- Banco Hipote
cario de España Compra-ventas d« fin
cas rústicas y urbanas. Luchana, 90. Te
léfono 45360. Madrid. (T) 

FINCAS rtlstleas--y urttan«8;-sotareiS,"ieoM=" 
pra o, yenta "Hlspania".. Oficina la, más 
importante y acreditada. Alcalá, 18 (Pa
lacio Banco Bilbao). (3) 

MAGNIFICA casa inmediata templo Con
cepción, 290.400 pesetas, siete libres reba
jado 33 %. Teléíono 24391. (16) 

COMPRAMOS casas de buena renta y bue
na construcción, precios de quinientas mil 
a cinco millones de pesetas. Ofertas, de
tallando emplazamientos, superficie, nfl-
mero de pisos, cargas, rentas, precio de 
venta, etc., al apartado 697. Madrid. El 

f iago serft al contado. Advertimos a los 
nteresados que procuren enviar los pre

cios mínimos de venta, pues de todas las 
ofertas que se reciban no contestaremos 
más que a las que seleccionemos como 
más v^entajosas, ateniéndonos a los datos 
enviados. (3) 

TORRELODONES. Alquilo hoteles clima 
ideal íüerra. Administrador Correos. Te
léfono 4. (T) 

FINCAS rústicas compro y cambio, por 
casa en Madrid, Brito. Alcalá, 94. Ma
drid. (2) 

CIUDAD Lineal, junto teatro, vendo hotel 
Bellavlsta, calefacción central, baño, ga
rage, 35.000 pesetas. Teléfono 66387. (T) 

VENDO, permuto mil solares, quinientas 
casas, doscientos hoteles, muchas rústi
cas, gangas. Blanco. Dato, 10 (Gran Vía). 

(5) 
CASA en boulevard, de buena construcción, 

con todos adelantos; superficie 6.200 pies, 
renta 64.000 pesetas; tiene del Banco 
350.000, precio 250.000 más. Buena ocasión 
urgente. Villafranca. Genova, 4. Cuatro-
seis. (3) 

HIPOTECAS 
RODENAS, agente préstamos para Banco 

Hipotecario. Administro fincas. Hortale
za, 80. (6) 

COLOCARE en primeras hipotecas sumas 
importantes. Escribid: Ramírez. Emilio 
Rubín, 12. Chamartín. (A) 

AL siete anual Madrid, provincias. Horta
leza, 59: diez-tres. Señor Ortufto. (V) 

NECESITO 70.000 pesetas primera hipote
ca hotel vale 300.000. renta mensual, 
1.500. L. Cabezón. Príncipe, 14, segundo. 

(T) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con

fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se
gundo. (20) 

COLEGIO "Goya*. (^stelló, 39, hotel. Ad
mite estudiantes internos da familias ca
tólicas. Dlreoción P . C!orreeu. (T) 

EN SlgUenza (Hot»I Bllas), todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 

PENSIÓN Zllas, todo confort, cocina se
lecta. Alfonso XI, 4, tercero derecha. Pa
lacio da .EL DEBATB. (T) 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, c a l e t ^ d ó n . Teléfono 
U091. (T) 

PENSIÓN Maganto. En Bü Escorial. Ha
bitaciones' con aguas oorrlentea. Calefac
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 

PARTICULAR cede habitaciones oonfort. 
HermosUla, 60 moderno. (A) 

PENSIÓN Areneros. Casa confortable. Es
tables, matrimonios, familias, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, 6. (8) 

RESIDENCIA Internacional d« señoritas. 
Pensión completa desde 176 pesetas. Ma
yor, 85. Directora: dbotora Sorlano. (10) 

NUESTRA Señora de la Antlgrua. Habita
ción matrimenio, estables, viajeros, cale-
fación, cocina bilbaína. Paseo del Prado, 
12, primero izquierda. (23) 

PENSIÓN completa, confort, balcón, coci
na selecta. Rodríguez. Blasco Ibáñez, 54, 
segundo derecha. No pregunten T>ortería. 

(A) 
EN familia, uno, dos amigos, confort. To-

rrijos, 29, primero derecha. (T) 
PENSIÓN Cantábrico. CSamblo de dueño, 

grandes reformas. Recomendable par su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 

PENSIÓN Grau. Confort, todas habitacio
nes exteriores, familiares, aguas corrien
tes, estables desde 7 pesetas. Preciados, 
U . (6) 

PENSIÓN Sadavo. Baños, teléfono, ascen
sor, calefacción, precios módicos. Ubw» 

PARTICULAR, pensión completa, econó
mica. Caballero Gracia. 12, primero Iz
quierda. (3) 

ESTUDIANTES, estables, familias, 6,50 
8,75 vl-vir confortabilísimo. Edificio nue
vo, calefacción central, reglamente insta
lado, frente Palacio Prensa. H. Baltymo-
re. Miguel Moya, 6, segundos. (V) 

PENSIÓN Garda. Amplias habltacioneB ex
teriores, especial estables. Peñalver, 16 
moderno. (T) 

MATRIMONIO, dos amigos, sacerdote, con, 
sin. Augusto Figueroa, 8, primero. (8) 

PENSIÓN desde 6 pesetas exterior, baño, 
teléfono. León, 13, principal.' (5) 

GRATUITAMENTE facilitamos Informa
ción hospedajes. "Híspanla". Pl Margall, 
7. (4) 

PENSIÓN confortable, 5-7- pesetas matri
monio, dos, tres amigos, individuales. Pe
ligros, 6. (5) 

PENSIÓN confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. Metro Go-
ya. (T) 

PENSIÓN Cantabria. Económica, calefac
ción, baño, teléfono. Valverde, 16, prin
cipal. (8) 

PENSIÓN Toscana. Confort. Estables, 8,50, 
abundante, buena comida. Príncipe, 1. 

(2) 
PENSIÓN Santa Ana, gran oonfort. Jar

dín, servicio esmerado, Zurbano, 8. (5) 
PENSIÓN Vlllafior; ., Recién Inaiigurada, 

mobiliario nuevo, calefacción centra), to
do confort, 8 pesetas. Eduardo Dato, 31. 

(2) 
PENSIÓN "Costa Azul". Residencia elegan

te y de toda confianza. Desde nueve pe
setas. Eduardo Dato, 27. (16) 

ALQUILASE gabinete confort, señorita. 
General Portier, 32, segundo E. (V) 

CASA particular alquila habitaciones, pen
sión completa. Moratln, 42, segundo iz
quierda. (5) 

PENSIÓN Cristóbal. Confortabilísima des
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 

PENSIÓN Martín. Amplias habitaciones, 
vistas plaza Santa Ana, inmejorable asis-
t«ncia. Huertas, 3. (T) 

SEXTO ANIVERSARIO 
DSXL ILMO. SEffOR 

DON CARLOS R0I2 Y MENÉNDEZ 
Teniente coronel de Estado Ma
yor (retirado), condecorado con 
la placa de San Hermenegildo 
y varias cruces por méritos de 

guerra 
QUE FALLBCaO EOJ DÍA 21 D E 

NOVIEMBUE D E 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacra
mentos y la bendición de Su Santidad 

B. I . P . 
Su hermana,- doña Amelia Roiz 

Menéndez; hermano político, tía y 
demás familia 

RUEGAN una onudón por 
sn alma. 

Todas las misas que se celebren 
•i 21 del actual «n »1 Ofatorio del 
Caballero d« Gracia y el manifiesto 
y el Santo Rosario, serán aplicados 
por «1 eterno descanso de su alma. 

Varios señoras Prelados tienen con-, 
cedidas i n d u l g i d o s «n la forma 
acostumbrada. 

(A. 7) 

Ofiidnaa d« Publicidad B. COBTES.-

XXI AI«TVEKSABIO 

DEL SEl^OB 

Don Luis González-
Amezúa y Muñoz 

Doctor en Medicina y Cirugía 

FALLECIÓ EL DÍA 

20 DE NOiíiElVIBRE DE 1912 
Habiendo recibido los Sontos 
Sacramentos y la bendición 

de Su Santidad 

R. L P. 
Su viuda, hijos, hijos políticos, 

nietos, he rmanos politlcos, sobri
nos, sobrinos políticos y demás i>a-
rientes 

BTJEOAIil' a sus amibos 
enoomienden su a lma a 
Dios Kuest ro Sefior. 

Todas las ' inisa« qu« se celeibren 
mañana, 20, en- la Ig'leala de las 
Calatravos, s»r&n aipUcadais por el 
a lma d* dl<^o sefior. 

H a y oonoedidas Indtügehoias i>or 
varios señores Prelados en la for
ma acostumbrada. 

(A. T.) (3) 

PENSIÓN Torio. Viajeros, oróxlmo Sol, 
Gran Via. Teléfono. Carmen,' 31. (20) 

PENSIÓN Gredcla (antes Gredos). Precloi 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 

PISO 27 espaciosas habitaciones, cinco 
cuartos baño entrada v ascensor inde
pendiente, propio I<<mba]ada, Legación. 
General Arrando. 21 duplicado. (T) 

SEÑORA cede gabinete, cocina, señora for
mal. Vallehermoso, 23, entresuelo. L. C. 

(T) 
HABITACIONES con, sin. Hernán Cortés, 

17, bajo izquierda. (10) 
AMPLIAS habitaciones exteriores, ascen

sor, baño. Covarrubias, 15, principal iz
quierda. ' (8) 

SEÑORITA da pensión económica, señora, 
señorita. Padilla, 47, Ático A. (5) 

EN familia formal católica se cede habita
ción con baño, a señorita empleada de 
las mismas condiciones, sitio muy céntri
co. Agencia Rex, número 518. Avenida Pi 
Margall, 7. ^ (4) 

FAMILIA católica, pensión; habitaciones 
exteriores, calefacción, 6,50 a 7 pesetas. 
Juan de Austria, 6, tercero -izquierda 
(Chamberí). (4) 

HABITACIÓN exterior, baño, uno, dos 
amigos, próximo Gran Via. Mesonero Ro
manos, 37, principal. (4) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis, 
relación hospedajes. Preciados, 33. Telé
fono 13603. (T) 

CAB.ALLERO desea pensión todo confort, 
sol, preferible Salamanca. Teléfono 13603. 
Preciados, 33. (T) 

ELEGANTE salón gabinete a caballero es
table, calle céntrica. Teléfono 35098. (E) 

UElsn>E.N(;i,A estudiantes, opositores, diri
gida sacerdotes. Trato familiar, amplias 
ventiladas habitaciones. Recoletos. 8. (T) 

LIBR05 
AL Servicio Religión. Estudios filosóficos, 

contemporáneos. Radiados en Madrid 1930. 
Autor: General Mantilla. Librerías Reli
giosas. • (T) 

'CARTILLA de Automóviles", segunda edi
ción: Funcionamiento, manejo, averías 
del automó-vil moderno. (6) 

MAQUINA5 
MAQíUINAS escribir, coser. "Werthelm" 

Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida (Jonde Peñalver. 3. (21) 

CONTINENTAL. Máquinas escribir Insupe 
rabies. Portables y para oflqlna. Concesio
narios "Maquinaria Contable". Valleher 
moso, 9. (T) 

MAQUINAS coser Singer. ocasión. Infini
dad modelos. Garantizadas cinco años 
Taller reparaciones; Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 

MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casn 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 

MAQUINAS Singer. El mejor taller de re
paraciones. <3ava Baja, 26. (V) 

MULTICOPISTA Rotativo "Triunfo", co
plas perfectlslmas, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 

OCASIÓN: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 

MODISTAí 
MARTE. Alta costura, vestidos, abrigo^ 

admite géneros. Marqués de Cubas, 3. 
(6) 

PELETERÍA, -hace .reformo. . Venta• pieles. 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13 

(3) 
PRENDAS deportes para señoritas. Saave-
- dra. Calle Villa, 2. Consultad precios. Te

léfono 22280. (V) 
MARÍA, modista. Confeciones y reformas 

muy eoonómioas. Urquljo, 3, principal. 
(A) 

PELETERA haoe reformas, especialidad 
en chaquetltas, precios económicos. (3a-
lileo, 22, principal. (8) 

MUEBLES 

RECEPTORES americanos, dos corrientes 
(continua y alterna), eliminan la local y 
alcanzan extranjeras. Desde 130 pesetas. 
Las más acreditadas marcas. Los mejo
res precios. Demostraciones a domicilio. 
No compre aparatos en casas que sólo 
ofrecen una marca determinada, compre 
el receptor que mejor se adapte a sus 
exigencias personales. Fuencarral, 141 du
plicado (esquina Jerónimo Quintana). 
Teléfono 42180. (5) 

SASTRERÍAS 
GABANES forro seda, desde pesetas 60. 

"Pac". Rosalía CJastro, 19. (T) 

GABARDINAS impermeabilizadas, desde 
pesetas 60. "Pac". Rosalía de Castro, 19. 
segundo izquierda. (T) 

'PAC" descuenta 10 %, presentando estos 
anuncios. Rosalía Castro, 19. (T) 

SASTRERÍA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 

SASTRERÍA Flíguelras. Hechura traje, ga
bán, 55 pesetas. Hortaleza. 7, segundo. 

(24) 
HECHURA traje o gabán, 40 pesetas; vuel

ta, 25. Arrieta, 9. (T) 

TRABAJC 

Ofertas 
PAGO buenos sueldos, representándome 

trabajándome (localidades pro-víncias) 
Apartado 544. Madrid. (6) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafos, orde
nanzas, porteros 16.000 colocados. Costa
nilla Angeles, 8. (5) 

OFRECEMOS trabajo provincias Murcia, 
Albacete, Galicia, Andalucía, Salamanca, 
Santander, a personas sepan leer. Deta
lles gratis. Apartado 6.026. Madrid. , (5) 

TRABAJE representaciones. IJosotros las 
proporcionamos. Escriban: Industria Po
pular. Montesa, 28. Madrid. (5) 

10.000-15.000 pesetas se desean para nego
cio serio, establecido, buena clientela y 
rendimiento seguro. Escribid: DEBATE 
número 32.977. (T) 

¿DESEA usted representaclonos? Suscríba
se "Boletín Comercial Feito". Buena-vlsta, 
18. Madrid. Cinco pesetas semestre, reem
bolso. (3) 

EN Clínica iguala torio, muy céntrico, fal
tan especialistas. Informes: Teléfono 
70260. (V) 

NUNCA se arrepentirá disponiendo horas 
libres, escribiendo Apartado 9.016. Madrid. 

(2) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 

clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (T) 

-NECESITASE cocinera, mediana edad, sen
cilla. Inútil sin informes. Teléfono 34S5S, 

(T) 

MUEBLES y camas, todo nuevo, 
muy baratos. Torrijoa, 2. 

precios 
(23) 

Oficinas d« PabUoldad B . CORTES.— 
Valveide, 8, L*. Telefono. 10906. 

NOVIAS: Duque de Alba, 8. Muebles ba
ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madero, hierro. (24) 

MUEBLES camas doradas, sastreria, te
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 

(22) 
GRAN Bretaña. Camas y mUiebles. Plaza 

de Santa Ana, %. (T) 

ÓPTICA 
GRADUACIÓN de la vista gratis, técnico 

especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS graduación vista, procedimientos 

modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 

ÓPTICAS Amau. Proveedor Clero, Orde
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación vista gratis, personal competen
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 

PRESTAMOS 
}Uefio capital explota-
noipe Anglona, 1. Boi-

• . ( A ) 
COMERCIANTE derechas, buena repu

tación, despacho establecido, clientela se
lecta, solicita capital para negocio posi
tivos rendimientos. Escribid: DEBATE 
número 33.296. (T) 

RADIOTELEFONÍA 
REPARACIONES y construcción de apa

ratos garantía verdad. Plaza Dos de Ma
yo, 4, bajo B. Teléfono 19059. (4) 

Demandas 
sKSORA de compañía ofrece mañanas. To-

rrecilLí Leal, 22 primero izquierda. (3) 
I>(>N( :KI .LAS, cocineros, niñeras, amos, 

nodrizas, etcétera, ófrécenae Informadas 
A g e n c i e Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral «8 Teléfono 2B22S. (6) 

SERVIDUMBRE seriamente informada, 
proporcionamos. Pl Margall, 7, Teléfono 
27707. (4) 

AGENCIA católica. Ofrece cocinera, don
cella, amo seco, chica pora todo, donce
lla para niños. Larra, 16. 16966. (8) 

PARA administrador fincas, cosa análoga, 
ofrécese joven culto, trabajador. 6 . T. 
Apartado 40. (6) 

OPRBCESE «héfec- .mecánicor- -<-amet, - pri
mera, buenos certificados. Escribid: Mo
ratln, 42, segundo izquierda. (5) 

SACERDOTE urgente, grave necesiíad su
plica inmediata ayuda. Acudiré perso
nalmente domicilio, avisando: Madrid 
Postal. Alcalá, 2. "Amigo". (T) 

OFKECESF cocinera, doncella, señorita es
pañola y francesa pora niños. Centro Ca
tólico. Eduardo Dato, 46. 26200. (T) 

OFRECEMOS buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. (6) 

OFRÉCESE chófer mecánico pocas i>peten-
siones, no perteneciente sociedades obre
ras. Miguel. Pi Margall. 7. Híspanla. (4) 

PRECISO socio 
clon mina oro. 
xareu. 

t 
XX ANIVERSARIO 

LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA 

Doña Rafaela Xímenez de Embún Angido 
Fernández de Navarrete y Mazarredo 

, BARONESA VIUDA DE LA JOYOSA 

Falleció el día 21 de noviembre de 1913 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS T LA 

BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Todaa lem jniBaa qué se cej«.bre¡n el día 21 del corriente ea la pa

rroquia del Salvador y San Nicolás, en las iglesias dal Santísimo Cris
to da la Salud y PaJdrea Escolapios d« Saa Femando (Mea6n de Pa
redes), aal como las que en este misino día se celebren en el altar 
del Santísimo Cristo (parroquia de San GU Abad, en Zaragoza) y los 
aniversarios que en los dlaa 20 y 21 se celebrarán en leis parroquias 
de Marlofa y La Joyosa, respectivamente, serán aplicados por el alma 
de dicba e^celentislma señora. 

Sus nietos, sobcinos y demás familia, 
SUPLICAN la asistencia y oraciones. 

V&rios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la for
ma acostumbrada. 

(A. 7) 

iSá OfloiWM d« PoUlct^id S , fXSSSSSS^ XÉNsadSk % 1>* Xel̂ ^^oe lOMSi 

SE ofrece bu«na cocinera, 
sus del Valle, 32. 

repostera. Jé-
(8) 

MILITAR retirado, práctico, inglés, ofré
cese portería, oficio análogo. Escribid: 
Rodríguez. La Prensa. Carmen, 16. (2) 

TRASPASOS 
COMERCIO muy acreditado en San Sebas

tián, por imposibilidad atenderlo. Artículo 
de piel y fantasía. Escribid: DEBATE 
38.937. (T) 

VARIOS 
lORDANA. Condecoraciones, banderas. 4S-

podas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 

'ATENCIÓN. No componer vuestras alba 
jas sin pedir precio. Fuencarral. 12. por 
taU (6) 

SEÑORAS: Preciosos sombreros terciopelo 
o fieltros. Precios únicos, reformas cinco 
pesetas. Caballero Groulo, 18 y 20. Fuen-
carral. 28. entresuelo. (6) 

CAZADORES, pescadores, bota Idea!, eter
na, 15 pesetas. Tres Cruces, 9. (5) 

l'Al'UUNES. Gran casa preparaciones Chi> 
Parisién. Fuencarral. 27. Teléfono 17094 

(22) 
KATA8 y ratones mueren con Trigo ma 

rroqul, eo droguerías, 60 céntimos caja 
(T) 

OFRÉCESE chófer mecánico pocas preten
siones, no perteneciente sociedades obre
ras. Miguel. Pi Margall, 7. "Híspanla". 

(4) 
CASA Jiménez. Aparates fotográficos, ci

nematográficos, objetivos, alhajas, relo
jes, mantones Manila, arilculos regalo y 
fantasía. Alquiler velos novia, mantones 
Manila, mantillas, peinas. Preciados, 56. 

(21) 
CABALLEROS, comisas, pyjamos, calzon

cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 16. (T) 

GRATIS remitimos eojita "Prioplno", do
ble actividad controlada contra impoten
cia, enviando s e 11 o gastos franqueo. 
Apartado 8071. (3) 

NISOS destrozones zapato andar 25.000 ki
lómetros, 6,50. Tres Cruces, 9. (5) 

CAFES tueste natural estilo cubano, to
dos los dios. Manuel Ortlz. Preciados, 4. 

(20) 
EL mejor y •! mayor stock en discos de 

todas las marcas lo encontrará en Aeo
lian. Peñalver, 22. (V) 

NADIE como Aeolian en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 

SI a usted te grusta tomar buen café cóm-

£relo en coso de Manuel Ortlz. Preciados, 
Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 

CHOCOLATE con nueces, avellanas y al
mendras, una peseta paquete. Manuel Or
tlz. Preciados, 4. (20) 

; ÉXITO enorme! "Arte de bailaj: en ocho 
días", dos pesetas. Provincias, 2,50. Li
brería Fe. Sol, 15. (2) 

PIANOS alquiler, plazos, siete pesetas. San 
Bernardo, 1. (7) 

SOMBREROS, caballero, señora, reformo, 
limpio, tino. Valverde, 3. Casa Lucas. (5) 

CONCÉDESE Ucencia e^lotación patente 
número 115.629, por "Majaros en la fa
bricación de hormigón". Vizcarelza. Agen
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patenté 
número 107.671, por "Un sistema de hacer 
fimcionái- los acumuladores eléctricos de 
plomo y oi^c". Vizoarelza. Agencia Pa-

CALEFACCIONf todos sistemas, reparacio
nes y arreglos (Montador-Técnico), par
ticular, económico (Moreno). Teléfono 
75993. (T) 

CALLISTA clrujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 

MANICURA domicilio, sólo señoras. Avi-
sos. General Portier, 32, segundo E. iV) 

VENTAS 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 

plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 8. (24) 

TOLDOS. Lonas. Saquerto. Imperial. 6. Te
léfono 16231: Madrid. Remito muestras. 

tV) 
G A L E R Í A S Ferreres. Eohegaray. 27. Cua

dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos cuadros religiosos. Expo
siciones permanentes. (T) 

(•UAUROS, anUgüedades. objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galarias Fe
rrares. Bohegarayy. 27. (T) 

BURLETE desde 0,30 metro, colocado. Al
macenes Serra. San Bernardo, 2. Teléfo
no ¡22361. (7) 

CANARIOS musicales y todas "razas, bara
tísimos. Perros y gatos razas finas. "Pa-
lareria Moderna". Conde Xiquena. 12. 

(T) 

('AMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Miirülo, 
48. (5) 

¡'AMAS, muebles a plazos. El Louvre. Rr>-
. berto Castrovido. 4. . (3) 

BURLETES invisibles desde 0,30 metro, co
locado. Teléfono 44178. Cru2. 21. (2) 

ASTILLAS, quintal 4 pesetas. Alonso C,̂ -
no. 60. Teléfono 35850. IT) 

MUEBLES, liquidación, comedor, tresillo, 
alcoba, despacho, perchero, más muebles. 
Puebla. 4. Facilidad pago. (5) 

FAMILIA vende muebles piso a particu
lares. Comedor, despacho, gabinete, alco
ba, radio, tresillo, aspiradora, vajilla, dos 
caballetes, cocina de gas, coche Chrysler. 
Marqués Duero, 6, bajo izquierda. (5) 

¿TIENE 20.000 pesetas? Cedo negocio rin
de 3.000 pesetas mes. Detalles: Sefior 
Díaz. Francisco Glner, 9. (3) 

LIQUIDACIÓN. Plantónos almendros, gra
nados, membrilleros, naranjos, olivo?, ar-
bequines, casuarinas, eucaliptus, algarro
ba, veza. CJasa Hermosa. Burguillos (Ba
dajoz). Í2) 

REPARACIONES do r^cV-t^ r-~^"roD.--i,-i-')n 
de válvulas gratuitamente. Especialidad 
en montaje de antenas antiparasi-'ririas 
contra toda clase de ruidos. PrecioF PCO-
nómicos. Presupuestos gratis. Atohan. 
Conde de Peñalver, 22. Madrid. (V) 

PIANOLAS, a 900 pesetas; rollos, a 0,50 
pesetas; radios, a 150 pesetas; fonos, a 
75 pesetas, y discos, a 2 pesetas. Sólo en 
Aeolian. Avenida Conde ds Peñalver, 22. 
Madrid. Cambios. Plazos. Alquileres. Oca
siones. Reparaciones. (V) 

OCASIÓN. Faro amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, (Soya, Lucas 
Giordono, Claudio Coello, Murillo, Ru-
bens, Ticloño, Tlntoretto. Von-Dlok, Ve
lázquez, Zurborán y otros. Puebla, 19. 
^ (10) 

ABRIGOS pieles para señora y caballero, 
se liquidan. Leganitos, 1. (20) 

ARMARIO jacobino, 166 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 

COLCHONES, buena laño, todos tamaños, 
desde ^ pesetas. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 

CAMAS doradas completas 60 pesetas. Pre
cios incompatíbles.' Puente. Pelayo, 35. 

(V) 
FABEBO. Carbones, más colorias, astillas 

fábrica. Precios económicos. Lista, 26, 
Teléfono 57235. (21) 

RKíUROSAMENTE puros son los -vinos ciue 
vende Serrano. Sandoval, 2 (nuevo Al
macén). Teléfono 44400. Pedid precios. (V) 

PIANOLAS y planos los más buenos y ba
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. Con
de Peñalver, 24. (V) 

CERRADURA inviolable de seguridad pa
tentada, garantizada. CSañizarfS, 1. Telé
fono 25300. (5) 

ESTERAS. Tapices coco, terciopelos, lim
piabarros, baratísimos. ¡Ojo! Pez, 18. Te
léfono 25646. (30) 

ESTERAS, limpiabarros, medidas para au
tos y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. iiOJo, esquina Gravinal! 
Teléfono 14224. (5) 

GUITARRAS, bandurrias, laúdes, -yiolines, 
acordeones. Plazos, cinco pesetas. San 
Bernardo, 1. (7) 

RADIO receptores desde 160 pesetas. Con
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 

UNDBRWOODS, Royáis, como nuevas, des
de 500 pesetas. Marqués Cubas, 8. Telé
fono 11819. (3) 

LA propietaria de la Patente de Invención 
número 120.641, por "Un procedimiento 
para la preparación de hidrosulflto obte
niendo óxido de cinc puro", concedería 
licencia de explotación ^ r a la misma. 
Dirigirse a la Oficina de Potentes y Mar
cas Schlelcher y Sanciio. Cruz, '&, Ma
drid. (23) 

POR ausencia, muebles, piano. Ramón 
Cruz, 77, principal izquierda; 9-11 y 2-4, 
absténganse prenderos. (ID 

ESTERAS, tapices coco, terciopelos. Lim
piabarros y pasos para portales. Baratí
simo. Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. 

(5) 
SERNA (Ángel J .) . Máquinas escribir oca

sión. FuenoaraJ, 10. (S) 

RADIORRECEPTOR americano, universal, 
cinco lámparas, dinámico, completamen
te nuevo. Vallehermoso, 32, entresuelo 
centro. (2) 

VIENA 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape

llanes. Fuencarral, 128; Martin Heros, .35. 
(2) 

PAN do Vleno integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 

BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, 11; Genova, 26; (Joyo, 37. (2) 
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N A S G R Á F I C A S DE A C T U A L I D A D 

"<í. 

Kn Munich, Daviera, se ha levantado un monumento en memoria ilt> !<•*. racistiis muer

tos Aurante la revolución 

m^ 

JLa princesa Isabel Victoria, hija á<fi conde de París y de la prin

cesa Isabel de Orleáns y Braganza, contempla a su hermano En

rique. Ambos niños son nietos del duque de Guisa, pretendiente 

al trono de Franda. Por tanto, el pequeño Kurique es el "Dell'ín" 

La hija del Fi-esidente norteamericano, Anna Roosevelt, \'isita la Institución Nacional de Muchachas 

Exploradoras 

^*^||Í:ÍÍ:::Í|:iMSiS:*;:;:ií^i 

Las maniobra* que el Ejército japonés realiza en la región de Fulíui tocan a su 

fin. Los soldados de los Cuei-pos del Sur están preparados para el gran ataque 

general que se- desarrolla en las márgenes del río Kuzurrugawa 

Coiiiieji/.an los preparativos para la Navi
dad. Un almacén de Berlín muestra al pi'i-
blico un árbol de Navidad, cuajado de ju
guetes, que es la admiración de !a gente 

menuda 

^ 

-<>. ., U'rtiit'riil'f.o-

A la izquierda: La familia real belga y los 
miembros del Gobierno ante la tumba del 
Soldado Desconocido, en uno de los acto 

para conmemorar el Armisticio 

O 

A la derecha: La l iga de patriotas íran 
ceses deposita una corona al pie de la es
tatua de Déroulede, mutilada como repre

salia al atentado contra la de Briand 

(Fotos Vi4a¡.) 


