
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Andalucía: Vientos y lluvias. 
Catitábríco y Galicia; Vientos y ligeras lluvias. Resto 
de Eispaña; Cielo nuboso, frío. Temperatura; máxima 
de ayer, 17 en Huelva. y Sevilla; mínima, 2 bajo cero en 
Avila, León y Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 10,3 
(12,,?0 m,); mínima, 2,4 ( = m.). (Véase en séptima pla

na el Boletín Meteorológico.) 7iJiMJll 
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franceses quieren apartarse ya de los socialistas 
Por un sistema justo de representación 

La ley electoral que maquinaron a una el sefior Aza&a y los socialistas, a. fin de 
desterrar a la derecha de la gobernación del país, se h a vuelto contra sus autores, 
los cua!e.s se hallan a punto de ser borrados de la vida pública. Olvidan ellos ahora 
su pecsido y todo ge les vuelve a r remeter contra el s is tema y dolerse de sus conse
cuencias. Con más títulos que ellos, en cuanto gananciosos, aprovecharemos nos-
otro!; esta experiencia pa ra someter de nuevo la ley al juicio riguroso que me
rece; bien entendido que, de antemano, sabemos cómo han de aprovechar los 
30cialista.s nuestra c r í t i ca .para disimular su derrota. 

Con los resultados de ,su aplicación a la vista, no podemos, lealmente, ha
cer otra cosa que confirmar la calificación que dimos a la ley cuando fué 
discutida; dijimos de ella que era "detestable", Tomemos, p a r a el caso, el ejem
plo que ayer dábamos en una información que llevaba el mismo epígrafe que 
este articulo: el ejemplo de la elección, en la capital de Madrid, dando por bue
no que hubieran sido definitivas las cifras de la pr imera vuelta. 

Conforme al s is tema de la ley, s is tema fuertemente mayori tar io, de los diez 
y siete puestos que Madrid cubre, las votacions obtenidas hubiera.n dado trece 
a la candidatura socialista, cuatro a la de derechas y a las res tantes ninguno; 
con arreglo á un sistema de representación proporcional—nosotros hacíamos 
el cálculo por el método a 'Hondt y el alemán—, los puestos se hubieran atr i 
buido de esta forma: siete a los socialistas, seis a la derecha, tres a los radi
cales, uno a la candidatura azañista . ¿Cuál de ambas distribuciones repre
sentaría con má.s verdad la opinión pública de la capital de España ? E s t á cla
ro que la última. Véase, si no, este otro dato : según el sistema proporcional, 
cada uno de estos diputados vendría a reipreaentar a un grupo, de electores 
que oscila de 20.000 a 24.000 electores; con el actual s is tema cada diputado áD-
cia,llsta representaría a tmos 11.000 votantes, en t an to que cada uno de de
recha sería portavoz de más de 33.000 electores, y quedarían sin represen
tación alguna los 72.000 madrileños que votaron ai señor Lerroux y su candi
datura y los 22.000 que dieron su voto a la del señor Azafia. 

La injusticia a que lleva el procedimiento de la ley española resulta, en el 
caso que presentamos, palmaria ; y constituye vn argumento formidable, esgri
mido contra la ley misma. Un a rgumento que sólo ahora, por resultarles dolo
roso «n muchos casos, entenderán los autores de la ley, quienes, en su día, se 
segaron a escucharlo. 

A él »e unen otros que, recordados en es ta hora, cobran, también, par t icular 
rellw». Porque uno de los beneficios del s is tema de representación proporoio-
mda es amort iguar los cambios bruscos de la opinión, templando los excesos 
de 1* fuerza del número, que en otro caso someten aj país, 'en régimen de sufra
gio universal, a sacudidas violentas, siempre peligrosas... Del propio modo que 
«9 otra de .sus ventajas el imponer disciplina a los part idos y a los elec
tora , descartando cajididaturas p i ra tas y cast igando la conducta del votan
te caprichoso. No en vano es el régimen proporcional el de la mayor par te de 
\<¡B países; desde luego, el de los más sabios. Trece Estados de Europa lo tienen 
«stablecldo. Al par que a ninguno, no ya de Europa, sino del resto del mundo 
civilizado, se le ha ocurrido implantar un procedimiento semejante al que llevó 
a la ley el señor Azafia. 

Claro e« que en ninguna pa r t e se perseguían, al legislar, tan bas tardos fines 
como los que los gobernantes españoles buscaban. Porque la ausencia de estas 
razones de justicia no fué contrapesada con la presencia de motivos de a l ta 
política nacional, ni otras causas de ca rác te r técnico. Recuérdese que el pro
yecto de la Comisión Jur ídica Asestea, 'un proyecto aceptable, p a r a el cual 
tuvimos nosotros palabras de elogio, fué anulado por el Gobierno. Intereses de 
partido, propósitos de fracción, fueron los solos que movieron al señor Azaña y 
A sus colaboradores del Gobierno y de la Comisi<^, y entre ellos a los socia
l is tas—tres en aquél, dos em é s t a — , a pergeñar esa ley. Pensaban que con 
tal arma s« desharían rápidamente de la fu tura oposición de derechas, pero el 
trma, de dos filos, lea ha cortado las manos. Tail vez, s ea -és t e el único .alegato 
definitivo «n pro de la repres-entación proporcional 

Rjístano» salir «.1 paso dé un falso corolario de nues t ra tesis, que la mala 
fe pondrá, sin duda, «n a lgunas bocas. Se t r a t a r á — y a lo in tenta precisamente "33 
Swialista"—d« aminorar ed tr iunfo de las derechas, como conseguido al amparo 
d# una l«y electoraJ de tal manera Injusta. Necia ocupación. A un movimiento 
arroUador d» 1* opinión- pública le estorban poco las traba.s de cualesquiera 
sistemas electorales. Y ésrte es el oaso de España. Con ocasión de las eleccio-
nea. se pone, sí, de manifiesto lo errado de la ley electoral; pero es t an to el ímpe
tu 'd« la derecha m la contienda, que, en la mayor ía de los casos, hubiera he
cho inútiles las ba r re ras de la proporción. AJhí está, si no, el caso de Navar ra , 
m donde »• ha copado con exceso; aihí los de Burgos y Falencia, en que se 
hubiera podido copar, de IguaJl modo; aiil, en fin, esos sobrantes de votos en 
muchas otra« provincias, Toledo a la cabeza, que hubieran asegurado, en todo 
mm a l«a derechas un tr iunfo coníilderable. Pero la ley no sólo sirve para situa
ciones «xoífpcionales; y en laa ordinarias, un régimen proporcional rinde, como 
i t ha «cho, <tí máximo p r o v e y ó . 
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Litvinoff k saEdo de los 
Estados Unidos 

SE PROPONE HACER UNA VISITA 
A MUSSOLINI 

« 
BOMA, 25.—El «eflor Lltvinoíf, que 

)M, embarcado hoy en Nueva York a 
bordo del vapor "Coiite de Savoya", Ue-
yará a Italia el día 2 de diciembre pró-
¡dmo, e invitado por el presidente del 
Ooiuíejo, seftor Mussolinl, se detendrá 
m Roma en vtelta oficial. 

Declaraciones de Litvinoff 

NUEVA YORK, 25,—El señor L.itvi-
noff, que embarca esta ta rde con rum
bo a Italia a bordo del t rasa t lánt ico 
Tonte de Savoya", ha manifestado a 
los periodistas que se propone hacer 
una vt-sita de cortasta al sefior Mufíáo-
llnl. ''• 

Ayer tarde los ,seflores Roosevelt y 
Utvinoff departieron breves momentos, 
9fl,mblándose sa,ludo.s cordiales. Ambos 
!jorD,br«is hicieron votos subrayando la 
aeceaidaá de estrechar las relaciones di-
plomíUteais y comerciales entre los dos 
pii«Wos. 

Roo-sevelt (MJo que la paz deberá ser 
!& piedra angular sobre la que se afir
mará la amistad ruisoamaricana. 

En el banquete de despedida, el señor 
Litvinoff manifestó que los preparat i
vos de una nueva guer ra en Europa to
man cada vs* mayor auge. "La carpe
ra loca de los a rmamentos »e ha Inten-
«iflcado, y las generaciones nuevaa e.s-
tán siendo educada» en la glorificación 
de la guerra." 

Refiriéndose a la Conferencia de Gi-
nsbra, Litvinoff dijo que és ta había 
nmertn definltlvaineiite, siendo mater ia l 
mente imposible resucitarla. 

Después se refirió a la s l t uaddn eco
nómica del miundo, manifestando que no 
había esperanisa de aliviarla al los pal-
aea, ebifws de rencores injuaflfioados, 
no deponían su actitud suicida. 

Finalmente, Litvinoff hizo hincapié 
m. íavor de la idea de los soviets sobre 
el desarme completo, que los rasos es
tán dispuestos a cumplir en cualquier 
momento.—Associated Press . 

Comentarios en Che. 

coslovaqula 

El Colegio Pío Latino 
Americano ante el Papa 

— , 1 ^ — 

UN DISCURSO DE SU SANTIDAD 
• 

(De nuestro corresponsal) 
CIUDAD VATICANA, 25.—El P a p a 

ha recibido al Colegio Pío Latinp AsiiOrl-
cano con motivo de cumplirse ahora el 
septuagésimo quinto aniversario de su 
fundación. Su Santidad pronunció un 
discurso, haciendo notar que las t res 
palabras que dan nombre al Colegio son 
muy dignas de consideración y, especial
mente, la últ ima, que es representación 
de una pa r te Importante de su corazón 
al cual l legan hoy entremezcladas noti
cias penosas y consoladoras. Las prime
ras añaden una página gloriosa a la ha
giografía y al Martirologio, y las otras 
noticias añaden páginas no menos glo
riosas a 1* Historia Eucaristica.—Daf-
fina. 

El príncipe Fernando 
de Baviera 

CIQDAD VATICANA, 25.—Su Santi
dad ha recibido con los honores corres
pondientes, al Príncipe Fernando de Ba
viera con su familia.—Dafflna. 

Hoy, c o l e c t a para las 
Escuelas Católicas 

LO DEL DÍA 
Dís imuls indo la d e r r o t a 

Los socialistas, batidos «n toda Es 
paña, tienen, no obstante, en su decir, 
"mil razones" p a r a no desmayar . Una 
de ellas—que desarrolla ayer su órga
no de Prensa—es que, propiamente no 
han perdido ac tas ni votos; les han si
do "ar reba tados" por malos medios. 
Tres son los principales que se han 
puesto en juego contra ellos: "la me
cánica de la propia ley", "los manejos 
de los caciques pueblerinos" y "las coac
ciones y atropellos". 

Cuánto pesa en los resultados de la 
elección esa "mecánica" de la ley y 
quiénes sean los culpables de ella, lo 
decimos en o t ra parte. "Manejos" caci
quiles cierto que los ha habido; pero 
nos ex t raña que sea "El Socialista" 
quien se queje de ellos, porque han ido 
vinculados esta vez a las Casas del 
Pueblo, herederas en línea recta de las 
oficinas electorera.» de antaño, dueñas, 
además, en muchos puntos de los 
Ayuntamientos y Jun tas municipales, 
y poderosas, asimismo, en dar o negar 
mercedes, y como una . de ellas el dere
cho al tra,bajo... En punto a .coacciones 
y atropellos el escrutinio de los que 
estas semanas se han padecido, ar ro
ja—éste si que M—la mayor ía con 40 
por 100, y casi el copo p a r a los propios 
socialistas. 

Poco afortunado está, pues, el cole
ga en, el ar te , no fácil, de esconder su 
derrota. Pero si quiere u n a explica
ción que puede valerle p a r a ese disi
mulo, eche la culpa de su derrota a ese 
frente ant imarxis ta , que de verdad se 
la ha infligido en algunas, las m á s pro
metedoras circunsorinclones. Pero, aun 
entonoes no tiene derecho, conforme 
días pasados lo intentaba, a fingir a 
sus adversarios en situación privilegia
da ante la lucha. La única verdad es 
ciue por vez pr imera ha ido, ahora, a la 
contienda el socialismo en circunstan
cias de igualdad .respecto a los demás 
partidos. Antes no. Antes, él moviliza
ba toda una clase—atenazada a su ser
vicio por favores y' promesas—contra 
el resto de las cl?ses sociales, fraccio
nadas éstas en diversos part idos. El 
era, pues, el ventajista. Si ahora, allí 
donde el pelícro apretaba, pi instinto 
de defensa de la sociedad se ha sobre
puesto a'^los intereses de los grunos po
líticos, no hacen las fuerzas de orden si
no nonerse , al Igual que el propio so
cialismo. 

Y prepárese éste. Porque l legará el 
día en que esta misma representación 
de clase que, has ta el presente, h a de
t en t ado ' casi con monopolio, le será 
a^^rtíbatada, terminaado.^ asi, con su-
«dentida prepoteíiciaf. Pero" e ^ e es 
asunto m á s serio de que otro día vol
veremos a ocupamos. 

N o ge p r e c i p i t e el miitiistro 

0 = 

Con ellos es imposí 
salvar la Hacienda 

Chautemps ha sido enoargado de 
formar Gobierno 

HERRIOT SE HA NEGADO POR 
MOTIVOS DE SALUD 

Hoy se celebrará en todas las igle-/ 
siaa la colecta mensual para las Es
cuelas Católicas. 

Est,a es una cruzada que ha reco
mendado especialísimamente n u e s t r o 
Prelado a todos sus fieles. Es preciso 
contribuir generosamente a multiplicar 
las Escuelas católicas, que son las úni
cas en las que nues t ros hijos han de 
recibir la formación que pa ra ellos 
deseamos, Por ello oreemos que estas 
colectas han de ser cada vez más oe-
pio»aa, y que a ellas contribuirán todos 
los católicos en la medida que a cada 
uno le corresponda. 

PRAGA, 2,í.—Comentando el reciente 
acuerdo entre los Estados Unidos y el 
Gobierno de Io§ soviets, la P r e n s a che-

nacional del "modus vlvendl" firnijado 
por Roosevelt y Litvinoff. 

Los periódico» ponen de relieve que, 
aunque Litvinoff h a desmentido la exis^ 
tencia de un pacto de no agresión, ha 

Al ministro de Agricultura, , don Cl 
rilo del Río, le hemos aplaudido algu
nos de sus decretos, y, en especial, el 
de trigo, aunque luego en su ejecución 
se nos muest re el ministro medroso. 

Vemos ahora que comienza a firmar 
nuevos decretos relativos a la aplicación 
de la Reforma agrar ia . Y aun anuncia 
una reorganización del Inst i tuto del mis 
mo nombre. ; .Otra? Porque el señor Del 
Río no debe olvidar que hace un año que 
se organizó dicho Instituto, que a las po 
cas semanas se modificó por vez prime
ra, que después se h a retocado var ias 
veces, que este verano ha sufrido una 
nueva modificación, y por lo visto ahora 
p repa ran una más . 

Nos permitimos advertir al ministro 
nuevo, a fuer de veteranos seguidores 
de todo cuanto se refiere a la Reforma 
agrar ia , que no se precipite. Su disposi
ción no tendria objeto. Recuerde que 
no tiene asegurada una l a rga vida mi
nisterial. Y el Inst i tuto de Reforma 
Agrar ia es posible que en su actual de
fectuosísima es t ructura le sobreviva. Por-
que, siendo la ley ag ra r i a una de las 
sometidas a revisión, es lógico que el 
órgano encargado de apl icarla sufra mo
dificaciones, que votadas por las nuevas 
Cortes serán duraderas . 

Si en estos días se hacen algunos 
"arreglos" interiores no logrará el mi
nistro, sino poner obstáculos, crear cos
tumbres, da r nacimiento a los peligrosos 
"derechos adquiridos"; en una palabra, 
entorpecer la obra futura. Y como es
tamos ciertos de que el sefior Del Rio 
no es eso lo que-desea, se lo advert imos 
para que no se precipite. 

E l C o n g r e s o c o m u n i s t a r u s o 

Stalin quiere presentar , sin duda, al 
partido comunista ruso el balance de 
tres años y medio de política ag ra r i a ; 
desde julio de 1930, fecha del último 
Congreso, has ta enero de 1934, fecha 
de la reunión próxima, ya convocada. 

Sin duda alguna, los discursos que 
allí se pronuncien se rán del máximo 
interés. E n 1930, Stal in habla mudado 
bruscamente de act i tud frente al proble
ma del cannpo; parecía retroceder, o, 
cuando menos, detenerse en la coleciti-
vizaclón ag ra r i a emprendida, sin mé
todo ni reour.9o, t a n sólo con ímpetu, 
en el año anterior. 

Desde entonces, esa táct ica modera
da ha cambiado por completo. Los co
munis tas rusos, sin vacilar an te ningún 
medio ni contenerse por ninguna consi
deración, han reducido el campo ruso a 
granjas colectivas. Ha desaparecido casi 
totalmente la explotación individual, Se 
ha establecido el comunismo aigrario a 
costa de víctimas que quizá se cifren 
por millones. Los docitrinari-ns rojos se 
pueden dar por satisfechos, aun cuan
do los subditos de loa Soviets hayan 
de nuevo conocido la muer te por ham
bre y no abriguen en su corazón nin
guna esperanza de mejor suerte. 

Mas este aspecto de la próxima 
Asamblea no es quizás el más impor
t an te : conviene subrayar un aspecto po
lítico. H a s t a 1927 el par t ido comunis
ta ruso habla celebrado XV Congresos. 
En el de este año—el XV—fueron las 
discusiones vivas y duras . Bhieron ven
cidos ios adversarios de Stalin. Casi 

El nuevo Ministerio tenderá más a 
la derecha que el anterior 

H o y , m a n i f e s t a c i ó n •de a g r i c u l t o r e s 
e n t o d o e l pa í s 

« 
(CJrónica telefónica de n.uí»tro 

corresponsal) 

P A R Í S , 25.—Chautemps ha sido en
cargado de formar Gobierno. Ha decla
rado que tiene el propósito de cumplir 
rápidamente e s t a misión y se creo que 
mañana por la ta rde presen ta rá al Jefe 
del Es tado la l ista de los nuevos minis
tros. 

Los políticos franceses tienen la con
vicción de que una mayor ía estable y 
duradera es imposible. L a ex t r emada di
visión de los grupos de la Cámara y la 
t i ranía de ciertos intereses par t iculares 
impide todo t rabajo útil de la máquina 
par lamentar ia . La experiencia de los 
cuatro últ imos ministerios es concluyen-
te. Pero la situación financiera apremia. 
Las rentas francesas bajan, el oro con
t inúa emigrando del Banco de Francia , 
la confianza disminuye, fa l ta sólo un mes 
pa ra él comienzo del próximo ejercicio y 
no h a empezado todavía la discusión del 
presupuesto de 1934. Se h a decidido, 
pues, renunciar a la constitución de una 
mayoría clara y de aderezar por el mo
mento una que s irva p a r a sacar ade
lante el plan de saneamiento financie
ro. Se in ten ta rá una concentración de 
izquierdas. Pero como se sabe de ante
mano que el grupo socialista más nume
roso de la Cámara no se p res ta a la 
aprobación de economías consideradas 
como Indispensables, se t e rmina rá por 
la constitución de un Gabinete radical 
con aportaciones del centro y exclusión 
de los socialistas S. F . I .O. Es la mis
ma combinación que Intentó Sa r r au t ; la 
úprca ditéiséaciá 'cossbih en que ahosa 
se sienten los radicales más despegados 
de los ' sociaiistas. Pero la derecha de 
los graade i^car te les industriales y de la 
Banca saben maniobrar con t a n t a habi
lidad como las fuerzas francesas de la 
Internacional obrera. Quiere esto decir 
que si Chautemps forma el Gabinete que 
pretende, ge encont rará con una situa
ción parecida a la que conocieron Da-
ladier y Sar rau t . Queda una adición im
por tan te : que has t a los más afines, has
ta aquellos radicales que deben su elec
ción al voto de los socialistas en el se
gundo t u m o están ya persuadidos y con
fiesan que p a r a evi tar la ruina nacional 
as necesario prescindir de los socialis
tas . Es te es el estribillo de las declara
ciones de todos los políticos radicales lla
mados a consulta y de todos los perió
dicos de la misma mspiración y matiz . 
En t r e tanto, las manifestaciones de la
bradores anunciadas pa ra mañana no se 
real izarán solamente en algunas regio
nes, sino en todo el país.—Santos FER
NANDEZ. 

P A R Í S , 25.—El Pres idente de la Re-
pública^ Lebrun, h a l lamado aJ Pala
cio del Elíseo, a las dos y cuarto de la 
tarde, a Herr iot , jefe del part ido radi
cal-socialista, al que ha confiado la mi
sión de formar el nuevo Gobierno. 

Herr io t ha declinado el encargo que 
se le hacía por razones de salud. 

B3n vista de ello, Lebrun ha l lamado 
a Chautemps p a r a encargar le la mi
sión que no ha sido aceptada por He
rriot. 

P A R Í S , 25. — A las cuatro menos 
cuar to de la ta rde abandonó el palacio 
presidencial Chautemps, 

In ter rogado por loa periodistas dijo 
que el Pres idente de la República le 
había confiado la misión de formar el 
nuevo Gobierno. 

Dijo que, de conformidad con el uso, 
no daría su contestación definitiva has
t a que no hubiese Visitado a los pre
sidentes de las Cámaras y al ex presi
dente del Consejo, y después de haber 
couisultado con sus amigos. 

confesado, sin embargo, que la propa 
ganda comunista debe 'cesar y que Susialtíüda la, vieja guardia leninista, casi to-
debe mos t ra r se to lerante en ma te r i a re-1 dOs los valores de la pr imera revohi 

' jgtóia desaparecieron. TK>t»ki. e s t á . d ^ -

La candidatura derechista 
por Madrid 

Renuncian los candidatos elegidos 
ya diputados por otras cir

cunscripciones 

La ley electoral no permite agregar 
nuevos nombres de derechas 

Se han proclamado hasta ayer 216 dptados 
mump,, 

A las derechas pertenecen 120, de los cuales 54 son de 
la C. E, D. A. Treinta y cuatro radicales y 18 socialistas. 

Es segura la segunda vuelta en Córdoba 

FALTA AUN EL ESCRUTINIO DE 18 CIRCUNSCRIPCIONES 

SE DESMIENTE UIMA INFORMA
CIÓN SOBRE NEGOCIACIONES 

CON LERROUX 

El s e ñ o r M a r t í n e z d e V e l a s c o se en 
t r ev i s tó a y e r c o n el P r e s i d e n 

te d e la R e p ú b l i c a 
« 

L l a m a m i e n t o d e la J . A . P . p a r a q u e 
l o s j ó v e n e s c o o p e r e n a l a e l ecc ión 

d e l d o m i n g o c o m o a p o d e r a d o s 
o d e o t r a s f o r m a s 

El Comité de enlace de derechas, es
tablecido especialmente p a r a resolver so
bre la segunda vuelta en Madrid, ha 
facilitado la siguiente nota : 

"El Comité de enlace de derechas, des
pués de amplia deliberación con los can
didatos a diputados por Madrid, y tenien
do en cuenta no sólo las circunstancias 
locales, $ino las de toda la nación, lía 
acordado, previa renuncia de quienes in
t eg raban dicha candidatura y han sido 
ya elegidos por otras circunscripciones, 
es decir, de los señores Goicoeohea, Gil 
Robles, Calvo Sotelo, Royo VlUanova y 
Valiente, presentar p a r a la segunda vuel
ta por esta capital á los ocho que con 
aquéllos constituían la repetida candida
tura. Esta, en consecuencia, queda for
mada por los señores: 

Don Juan . Ignacio Luca de Tena. 
Don Mariano Matesanz. 
Don J u a n Pujol. 
Don Luis Hernando de Larramendi . 
Don Javier Jiménez de la Puente. 
Don Honorio Riesgo. 
Don Adolfo Rodríguez Jurado . 
Don Rafael Marin Lázaro. 
Es ta candidatura, como es sabido, no 

ha podido ampliarse con otros nombres 
de derecha, por las limitaciones que pa ra 
la segunda vuelta establece la vigente 
ley Electoral ." 

Una rectificación 
Debidamente autorizados por la CEJDA 

podemos asegurar que no son ciertas las 
nlaaiífestaiJiones; qué' algíiM(?tá Agencias 
periodísticas atribuyeron anoche al dipu
tado señor Casanueva sobre determina
das, bases de ga ran t í a p a r a una colabo
ración más o menos directa de las de
rechas agrar ias en un Gobierno de cen
t ro presidido por el señor Lerroux. Por 
lo que afecta a la CEDA, a la que el 
señor Casanueva pertenece, ninguna de
terminación de carácter político ni si
quiera par lamentar io ha de tomar mien
t r a s no sea conocido el resultado defi
nitivo de las elecciones después de la 
segunda vuelta, y, por lo tanto, ni exis
te ni puede existir negociación alguna 
en el sentido que se indica. Sin duda, 
se t r a t a de una errónea interpretación 
de algunas pa labras del señor Casanue
va. que se encuentra en Salamanca. 

El señor Martínez de Velasco 
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El presente número de 

l^< ftis mJ t& Ef # ^ I j^B 

consta de 

VEINTICUATRO PAGli\IAS 
Su precio es de VEINTE, CÉNTIMOS 

t e r rado; alguno se suicidó;, l o s oitros 
es tán en la oscuridad, vegetan sin te
ner una tr ibuna de orador ni una lioja 
de papel para sus ideas. 

Pasan dos años y medio sin Congre-I 
so. E n 1930, Stalin habla solo, sin con
tradictores, sin opasición. Ya no hay li
ber tad ni p a r a los comunistas. Stalin so
lo; tanto que han de pasa r cerca de cua
t ro años pa ra que el órgano del par t ido 
vuelva a reunirse. Los indicios son de 
otra Asamblea de burócra tas . En Rusia 
ya no existe ni dictadura del prols tar 'a-
do, ni d-8 UE part ido siquiera, uu hjKi-
bire y uña máqu ina . 'Éso e s ' e l flttál ló
gico dea comunismo. 

H a s t a ayer han sido proclamado.') por 
las Jun tas del Censo los siguientes dipu
tados : 
DERECHAS 

C. E. D. A 54. 
Agrar ios 25 
Nacionalistas vascos 12 
Tradicionalú-ta.-. 13 
Renovación española S 
Independientes de derecha. 8 

Total 120 
CENTRO 

Radicales 34 
Luga catalana 10 
Repub. conservadores 3 
Independientes 3 
Liberales demócratas 1 
Progresis tas 1 

Total 52 

IZQUIERDA 

Elsquerra catalana 18 
Socialistas 18 
Acción Republicana ...'...... 4 
Radicales socialistas 1 
Radicales - socialistas inde

pendientes 2 
Federales 1 

Total 44 
Total de d i p u t a d a proclamados: 216. 

bOS PROCLAMADOS 
Según las noticias recibidas hasta 

esta madrugada, los diputados procla
mados son loa sigLiientes: 

C. E. D. A. 

Zamora. 
Tomé. 

José María Cid, Vicenta 

El señor Martínez de Velasco regresó 
ayer por la ' tarde de Aranda de Duero 
y Burgos, provincia que ha vuelto a ele
girle diputado. Inmedia tamente hacia las 
seis de la tarde , fué a entrevis tarse con 
el Presidente de la República en su do
micilio part icular . Ya ayer anunciam-os 
que el señor Alcalá Zamora le había lia 
mado por teléfono a Aranda. 

Anoche visi tamos al señor Martínez de 
Velasco, quien se negó a facili tar refe
rencia de la entrevis ta . También se ex
cusó de dar a conocer sus impresiones 
sobre la situación política y acerca de 
su act i tud futura. 

—En esta ocasión, como siempre—se 
limitó a decir—, procuraré cumplir con 
mi deber. Además, puedo añadirle que 
yo soy completamente optimista y creo 
que el problema político h a de resol
verse perfectamente. 

Añadió que no habla que pensar más 
que en el bien de España. Denotaba, 
desde luego, franco optimismo. 

Gil Robles a Salamanca 
El señor Gil Robles marchó ayer por 

la tarde en automóvil para Salamanca, 
donde pasa rá el día de hoy. 

Llamamiento de la J. A. P. 

La Juventud de Acción Popular nos 
envía la siguiente nota : 

"ÍA-nte el grandioso Iritmfo de las de
rechas españolas en la histórica joma
da del 19 de noviembre, la Juventud de 
Acción Popular no quiere mi ra r hacia 
atrás—^la labor realizada, sino hacia 
adelante—lo que fal ta por hacer— y 
ahora concretamente, el día 3 del pró
ximo diciembre, en que se celebrarán 
en Madrid nuevamente las elecciones 
legislativas. 

Es preciso que en estos graves m.o-
mentos no haya un sólo joven pertene
ciente a la Juventud de Acción Popu
lar, que no contr ibuya a los esfuerzos 
comunes con su aportación máxima. 
Aun cuando, por fortuna, son muy po
cos aquellos p a r a quienes es preciso es
te l lamamiento, no queremos que po? 
nues t ra pa r t e desaproveche ima n-ueva 
ocasión de hacerlo. 

Rogamos, por tanto, a los socios de 
i i Juventud de Acción Popular que no 
figuren encuadrados en las diversas ac
tividades de la organización, o los de 
Acción Popular, que por su edad pu
dieran pertenecer a la Juventud y a 
los amigos y simpatizantes, pasen r)or 
la Secretaria de la J. A. P. a ofrecemos 
sus servicios p a r a los trabajos de pro-
Tia^anda en los *dlas de la semana en-

••?- e ariíer'nr a !a nuevH jcnartc, 
electoral, y muy especial, durante el 
domingo 3, en el cual sería muy eom-

Avila.—Benito Dávila (Derecha Agra
ria). Salvador Represa (ídem), Robus-
tiano Pérez Arroyo (ídem). 

Oáceres. — Fernando Vega, Eduardo 
Silva, Adolfo Fernández Gutiérrez. 

Ciudad Real.—Luis Montes (Acción 
Agraria Manchega), Luis Ruiz de Val
depeñas (Ídem), José María Mateo 
Laiglesia (ídem). 

Cádiz.—.Carlos Núñez Manso, Manuel 
García Atance. 

Cuenca..—Enrique CHiartero. 
Granada.—Julio Moreno D á v i l a 

(Unión de Derechas), Ramón Ruiz 
Alonso (ídem), Carlos Morenilla ( ídem). 
- '0iMttííra.j^)ra.-.—jQse Asiícfin ^A^icif>v^ 
Popular) , Cándido Casahüeva. ' 

Huesca.—José Moncasi ( Aco'.on Agrrn-
ria Altoaragonesa), José Romero R-'i* 
digaies (Ídem), Lorenzo Vidal Tolosa-
na (ídem). 

León.—José María Gil Robles. Fran-
cisca Bo'higas (Acción Aginaría Leone
sa) , Antonio Aivarez Robles (ídem) 
Manuel Sáenz de Miera (ídem), Anto
nio Pérez Crespo (ídem), Francisco 
Roa de la Vega (ídem), Martínez Juá
rez (ídem). 

Logroño,—Tomás Ortiz de Solórzano, 
don Angeles Gil Albarellas. 

Navarra.—Rafael Aizpún (Unión Na
v a r r a ) . 

Falencia.—Ricardo Cortés (Acción 
Popular ) . 

Salamanea.—José Marta Gil Robles, 
José Cimas LeáJ, Cándido Casanueva, 
Ernesto Castaño. 

Santa Omz de Tenerife.—Tomás Cruz 
García. 

Santander.—^J o s é María Valiente 
(Acción Popular) , Eduardo Pérez del 
Molino. 

Segovia.—Juan Contreras (marqués 
de Lozoya). (Acción Popular) . Mariano 
Fernández de Córdoba ( ídem). 

Sevilla (cap.) . — Jesús Pabón. José 
Monga Bernal. 

Teruel.—José Marta Julián Gil <AG-
ción Popular) , Miguel Sancho Izquierdo 
( ídem). 

Toledo.—Ramón Molina Nieto (Ac
ción Popu l an , Dimas Adanez (ídem), 
Dimas Madariaga (ídem), José Ftnat 
( ídem). 

Valencia (cap.).—Luis Lucia (Derecha 
Regional Valenciana). 

Valladolid.—Luciano de la Calzada 
(Acción Popular ) , Blas Cantalapiedra 

Zamora.—Geminiano Carrascal (Ac
ción Popular) . 

Zaragoza (capi tal) .—Santiago Gua-
llar Pozas (Acción Popular) , Ramón Se
rrano Sufier. 1 

Agrarios 
Burgos. — José Martínez de Velasco, 

Tomás Alonso de Annifio, Ramón de la 
Cuesta, Aurelio Gómez González. 

Cuenca. — .Joaquín Fanjul, Modesto 
Gosálvez. 

Granada. — Rafael Montea Díaz, Ma
nuel La chica Damas . 

Gnadalajara. — Alvaro de Flgueroa 
(conde de Romanones) . 

Huesca—Antonio Royo Villanova. 
fjogroño.—Miguel Miranda. 
Navar ra .—Javie r Mart ínez de Moren-

tin. 
Falencia.—Abilio Calderón. 
Segovia—Rufino Cano de Rueda. 
Se-viUa (cap.) .—Jaime Oriol. 
Teniel . - Leopoldo Igual, Casto Simón 
Gaatillo. 
Toledo. — Constantino Vega, F é l i x 

Avia,- Julio (González Sandoval, Jesús 
Salvador Madero. 

Valladolid. — Antonio Royo Villanova, 
Pedro Martín y Mart in. 

Nacionalistas vascos 
Álava.—Francisco Javier Landaburu. 
Guipúzcoa—Jesús María de Leizaola, 

Manuel Orujo, Telesforo de Monzón, 
Juan Antonio Irazusta, Rafael Picavea. 

Vizcaya ( cap i t a l ) .—José Horn, Juan 
Antonio Careaga, Ramón Vicuña, Ma
nuel Robles. 

Vizcaya (provincia). — José Antonio 
Aguirre, Heliodoro de la Torre. 

Tradicionalistas 
Álava.—José Luis Oriol. 
Burgos.—Francisco Estébanez. 
Cádiz.—-Juan José Palomino, Miguel 

Martínez de PlnlUos. 
Lérida.—Casimiro de Sangenics. 
Navarra .—Tomás Domínguez Arévalo, 

Esteban Bilbao, Luis Arellano. 
Salamanca.—José María l^amamié de 

Clairac'. 
Santander.—Luis. Zamanillo. 
Se-villa (cap.).—(Jinés Martínez. 
Valencia (cap.).—Joaquín Manglano. 
Vizcaya (prov.).—^Marcelino Oreja. 

Renovación Española 
Cádiz .^Ramón de Carranza, Francis

co Moreno Herrera . 
. Cuenca.—Antonio Goicoechea. 

Guipúzcoa—Ramiro de Maeztu. 
Falencia.—Fernando Suárez de Tangil 

(conde de Vallellano). 
Santander.— Pedro Sáínz Rodríguez, 

Santiago Puentes Pila. 
Zaragoza (capital) .^-Conde de Gua-

dalhorce. 

Independientes de Derecha 
Avila.—Nicasío Velayos. 
Cádiz.—José María Pemán, José An

tonio Pr imo de Rivera. 
Ciudad K.eal,—Andrés M..'íroto (repre

sentante pa t rona l ) . 
Navarra.-—Raimundo Garcio. Jo'sé Ga

fo (fuerzas sindicales). 
Tarragona.—Cayetano Vilella, Joaquín 

Bau. , 

Radicales 
~ Albacete.—José María Blánc, Eldmun-
do Alfaro, Ramón Ochando. 

Cáceres.—Teodoro Pascual Cordero, 
Luciano Escribano, Mariano Arrazola, 
Fulgencio Díaz Pas tor . 

Ciudad Real. — Enrique Izquierdo Ji
ménez, Joaquín Pé rez Madrigal, Moral-
ta Jiménez. 

Cuenca.—José María Aivarez Mendl-
.zábal, Tomás Sierra. 

Granada .—Juan Félix Sanz, José P a 
reja Yétienes, Enrique Jiménez Moline
ro, Francisco Roca, Yébenes, José Ca-
zorla, 

Huesca.—Joaquín Mallo. 
Santa Oruz de Tenerife.—Pérez Díaz, 
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veniente ac tuaran de aipoderados cuan
tos jóvenes tuvieran' las condiciones le
gales. 

Esperamos fundadamente sea oída 
esta solicitud y podamos en breve fes
tejar la nueva y alentadora victoria, 
que no supondrá, en modo alguno, tér
mino del t rabajo emprendido, sino que, 
por el contrario, nos señalará grandes 
responsabilidadí. ' , que hemos de afron
tar y resolver con las miras puestas 
-"•'->-.-. —; •, .-.-, , í-apreri-i^s v ,sa
grados intereses de ia Religión y de 
la Pa t r ia . " 
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Antonio Lara, Rttbés Manchal , Orozco, 
Elfidio Alonso. 

Segovia.—Eutiqulano Rebollar. 
Sevilla (cap.).—Diego Martínez Ba

rrio, Manuel Blasco Garzón. 
Tarragona.—Palau. 
Valencia (cap.).—Alejandro Lerroux, 

Sigfrido Blasco, Ricardo Samper, Pas
cual Martínez Salas, Marco Miranda. 

Zamora.—Santiago Alba. 
Zaragoza (cap.).—Basilio Paraíso. 

Ll iga C a t a l a n a 
Barcelona (provincia) .— José Maris 

Trias de Ves, Miguel Vidal y Guardiola, 
Francisco. Salvans. 

Gerona.—Carlos Badia, Juan Estel-
rii3h. 

Lérida.—Manuel Florensa, Luis Gar
cía Pifiol, Luis Massot. 

Tarragona.—Mullerat. Casabó. 

R e p u b l i c a n o s c o n s e r v a 

d o r e s 
Albacete.—Juan Martínez Ortiz. 
d u d a d Real.—Daniel Mondéjar. 
Zamora.—Miguel Maura Gamazo. 

P r o g r e s i s t a s 
ciudad Real.—Cirilo del Río. 

L i b e r a l e s d e m ó c r a i a s 
Salamanca.—Flliberto Villalobos. 

I n d e p e n d i e n t e s 
Albacete.—Pedro Acacio (agrario apo

lítico). 
León.—Pablo Suárez Uriar te . 
Teruel.—Vicente Iranzo. 

E s q u e r r a C a t a l a n a 
Barcelona (provincia). — José Tomás 

Piera, José Calvet, Francisco Señal, Jo
sé A. Trabal, Juan Ventosa Roig, José 
Grau, Ja ime Comas, Felipe Barjau, Do
mingo Palet, Amador Aragay, Ja ime 
Aguadé, José Ferret . 

Gerona.—-Miguel Santaló, Manuel Se-
rra, Melchor Marial, José Sagrera, Jo -
í é Mascort. 

Lérida Eplfanlo Bélll. 

Soc ia l i s t a s 
Albacete.—José P ra t , Es teban Martl^ 

nez Herváa. 
C á c e r e s — Higinlo Felipe Granado, 

Luis. Romero Solano. 
Ciudad Real.—Andrés Saborlt . 
Granada.—Fernando de log Ríos, Ra

món Lamoneda, María L. García de Mar
tínez Sierra. 

Palencla,—-Crescenciano Aguado. 
Salamanca.—-Andrés Manso. 
Santander.—Bruno Alonso, Antonio 

Gk>nzález Ramos. 
Tarragona .^-Amós Ruiz Leclna. 
Toledo.—Fermín Blélzquez, Manuel 

Aguil láume. 
Valla^lolid.—Federico Landrove, En

sebio González. 
Vizcaya (capital).—Indalecio Prieto. 

A c c i ó n R e p u b l i c a n a 
Avila.—Claudio Sánchez Albornoz. 
Lérida.—^Luls Bello. 
Logroño.—Amos Salvador. 
Vizcaya (cap.).—Manuel Azafia. 

R a d i c a l e s soc ia l i s t a s 
León.—^Féllx Gordón Ordás. 

R a d i c a l e s soc ia l i s t a s i n d e 
p e n d i e n t e s 

Cáiilz. —" Manuel M ü ñ o z Martínez, 
Frsinclsco Aguado de Miguel. ] 

F e d e r a l e s 
Tarragona,—^Daniel Mungranet . 

L a s e g u n d a v u e l t a 
Las J tmtas provinciales han decidido 

también has ta ahora la segunda vuelta 
total p a r a las slguientea clrcunscrip-
cxones: 

Burgos.—^Minoría. 
OíMStenón.—^Mayorfa y Minoría (ocho 

diputados) . \ 
Córdoba.—^DI«B mayor ías y t ras mi

norías. 
G;uadalajara Minoría (tm diputado) . 
Huelva.—^Mayoría y minoría (siete 

diputados) . 
Madrid (capital).—^Mayoría y mino

r ía (17 diputados) . 
Madrtd (provincia).—Mayoría y mi

noría (ocho diputados) . 
Málaga (capital) .—Mayoría y mino

r ía (cuatro diputados) . 
Murcia (capital).—^Mayoría y mino

r ía (cuatro diputados) . 
Me l i l l a . -Un diputado. 
Ceuta—^Un diputado. 
Zamora.—^Un puesto d« la minoría. 

U n c e n t e n a r d e a c t a s 
p r e s e n t a d a s 

Ooatinúa en el Congreso la presenta
ción de credenciales de actas. Ayer, en 
lajs pr imaras ho ras de la noche, iban 
presentadas 58, las cuales, sumadas a 
las anteriore», hacen cerca de xa. cen-
temar. 

Ayer estuvieron, en el Congreso va
rios diputados de las actuales Cortes, 
entre ellos Jos señores Prieto y Casa-
nueva. Los dos pagaron al hemiciclo pa
r a colocar su respectiva ta r je ta en el 
escaño que han de ocupar. Esto mismo 
lo había hecho ya el diputado tradicio-
nal is ta señor Oreja. 

Al salir el señor Pr ie to le pregunta
ron los periodistas sobre los , rumores 
de que el Comité ejecutivo del part ido 
socialista y la Directiva de la TJ. G. T, 
pensaban declarar la huelga general . 

—Eso—^contestó el ex ministro BO-
clallsta—no pasa de ser un bulo. Bulos 
e insidias de. los malintencionados. 

—Es que—insistió el periodista—se 
sabe que esta tarde se reúnen las Eje
cutivas de las dog citadas entida,des. 

—Les digo a ustedes—insistió a su 
•<Kz el señor Prieto—que esos rumores 
no son más que bulos. E s t a s reuniones 
a que ustedes se refieren son exclu
s ivamente p a r a cambiar imprasiones 
sobre el momento político que se ha 
creado después de las elecciones del do-

• mingo. 
También abordaron los periodistas a! 

señor Gasanueva, a quien le pregunta
ron sobre, la anunciada viislta del se
ñor Mart ínez de Velasco al Presidente 
de la República. 

—No s é - q u é fundamento pueda te
ner esa noticia, puesto ,que hace quince 
días que no veo ni hablo con el señor 
Martínez de Velasco. Lo único que sé es 
iue hoy llega a Madrid, pero nada 

más. 
Dice Royo Viüanova 

Lerroux, con la colaboración de Maura 
y de ' los agrarios, es una situación pa
ra mucho tiempo, porque tendrá que 
realizar una labor muy grande y pa ra 
ello se necesita bas tante tiempo. 

El señor Royo, después- de o t ras con
sideraciones sobre la actual situación 
política, agregó: 

—En todas las revoluciones surgen 
hombres nuevos que se colocan a la ca
beza de los prestigios ya existentes, y 
eeto es lo" que ha ocurrido con esta re
volución, al proclamarse la República. 
,Que han salido dos hombres : Asaña y 
Gil Robles. Sólo que Azaña, en lugar de 
dirigir, se ha conformado con ser diri
gido por socialistas y catalanis tas , y 
así le ha ido a él. P a r a mí, por consi
guiente, el verdadero valor es Gil Ro
bles, y así lo habrá de reconocer en 
esta e tapa el nuevo Par lamento . 

Cursillo para interventores 

S E G U N D A S V U E L T A S , por K - H I T O 

El Centro Electoral T Y R E nos remite 
la siguiente nota : 

"Se pone en conocimiento de los in
terventores y apoderados del distri to de 
Palacio, que el próximo miércoles, día 
29, tendrá lugar en la oficina auxiliar 
del distrito, ins ta lada en la Sección Fe
menina de Renovación Española, Lega 
nitos 40, un cursillo p a r a los mismos, 
que comenzará a los ocho en punto de 
la noche. 
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—Pues dicen que el domingo nos hacen repetir. 
—No me extraña. Habrá "gustao" , porque lo hicimos muy bien. 

i León se proclama por las nayorias a los caoldatos É derechas 
F i g u r a a l a cabeasa e l s e ñ o r G i l R o b l e s , c o n d o b l e n ú m e r o d e v o t o s q u e 
los p r o c l a m a d o s p o r l a s m i n o r í a s . E n M u r c i a , p r o v i n c i a , se d a p o r s egu 
r o q u e h a b r á q u e ir a la s e g u n d a v u e l t a . S e a n u l a n v a r i a s a c t a s d e a l g u 
n o s p u e b l o s d e l a p r o v i n c i a d e S e v i l l a . A p a r e c e n e n e l l a s m á s . v o t a n t e s 
q u e e l e c t o r e s . E n B a r c e l o n a h a a l c a n z a d o y a c o n e x c e s o el q u o 

r u m e l s e ñ o r C o m p a n y s 

Bloque de Derechas, han producido cier
to estado de excitación y a la rma en los 
pueblos de la vega baja del Segura, es
pecialmente en Orihuela, que dio a la 
candidatura derechista el 85 por 100 de 
los votos. Aumenta el temor de que la 
posible maniobra que se rumorea sea 
para favorecer a un significado candi
dato izquierdista derrotado. 

Vigilancia en Badajo2 

para el escrutinio 

BADAJOZ, 25.—Mañana se celebrará 
en la Audiencia el escrutinio de las ac
tas . Como se temieran violencias por 
parte de los extremistas durante el t ras
lado de las actas , ss han establecido re
tenes de vigilancia de la Guardia civil 
en la Diputación, y mañana serán tras
ladadas las actas custodiadas por la Be
nemérita. 

Coalición antimarxista 

en Córdoba 
CÓRDOBA, 25.—Ha regresado de Ma

drid el candidato señor Medina Togores, 
que h a t ra ído una car ta del señor Gil 
Robles relacionada con la lucha próxi
ma. Pa^a ésta se formará una candida
tu ra integrada por cuatro candidatos de 
Acción Popular, un mauris ta , dos radi
cales, dos progresistas y un agrario. Se 
oree que no tendrán que luchar más que 
contra los socialistas. 

Sólo cinco votos para 

las izquierdas 

Habrá nuevo Gobierno hacia ei 15 del mes próximo 
La prórroga de! presupuesto y algunos créditos pendientes 
serán la primera labor del nuevo Parlamento. Hasta que esté 
constituida la Cámara no habrá debate político. El ministro 

de la Gobernación ha de defender su gestión electoral 
. ' 1 wHfc ) 

D E C L A R A C I O N E S D E L SEÑOR M A R T Í N E Z BARRIO 

A las ocho de la noche el jefe del Go
bierno abandonó la Presidencia pa ra ir 
a despachar con el Presidente de la Re
pública. La entrevista entre ambos pre
sidentes duró una, hora. El seño^ Mar
tínez Barrio regresó a la Presidencia, 
donde los periodistas ie rodearon pre
guntándole si su visita al Presidente de 
la República había tenido interés polí
tico. Contestó que había ido a darle 
cuenta de los asuntos corrientes y al 
mismo tiempo le había llevado a la fir
ma el decreto aprobado en el Consejo 
último sobre la prórroga del goberna
dor general de Cataluña. 

— ¿ H a coincidido usted en el domici
lio del Presidente con alguna persona-
Mdad política? 

— N o ^ c o n t e s t ó . 
—Es que se decía que el señor Alcalá 

Zamora había ci tado al señor Martínez 
de Velasco y que era posible que éste le 
hubiese visitado ya. 

—Pues no sé nada, Como ustedes com
prenderán, el Presidente no me da cuen 
ta a mí de sus visitas, ni yo t engo 'por 
qué pregruntárselo. Lo que yo he hecho 

•BATTiTA TMTi ni»T T ,->ü f̂  A OK ĉ  ^a sido darle cuenta, como acostumbro 
PALMA DE MALLORCA, 25. - Bn ^^ j ^ situación del país y de mis previ 

siones para ed futuro. 
Los inforrnadores le dijeron entonces 

que, según parece, el Jefe del Es tado 

Sancellas, donde hubo de repetirse la 
votación, las derechas obtuvieron un 
gran triunfo. La coalición de socialis
t a s y Acción Republicana tuvo cinco vo
tos, j. 

Declaraciones del señor 

-*—!»•»—*-

PARA LA SEGUNDA VUELTA SE FORMA EN CÓRDOBA UNA CAN
DIDATURA DE COALICIÓN ANTIMARXISTA 

LEÓN, 25.—Ha terminado el escru-[fiaban también de obtener el tanto por 
tinio de las pasadas elecciones. Por las ciento legal, 
mayorías ha sido proclamada la candi 
da tura de derechas, in tegrada por los se
ñores s iguientes: don José María Gil Ro
bles, 85.018 votos; don Antonio Pérez 
Crespo, 84.468; don Francisco Roa de 
la Vega, 82.467; don Antonio Alvarez 
Robles, 81.539; don Pedro Martínez Juá
rez, 80.939; don Manuel Sáenz de Miera, 
80.275, y señorita Francisca Bohigas Ga
vilanes, 72.811. 

Por las minorías, don Félix Cordón 
Ordás (radical-socialista), y don Publio 
Suárez Ur ia r te (Al Servicio de la Re
pública), con 41.681 y 40.920 votos, res
pectivamente. 

Hoy, e¡ escrut inio de Za

r a g o z a , provincia 

ZARAGOZA, 25.—En la Audiencia se 
celebrará mañana el escrutinio de las 
ac tas relatiy?,s a la provincia de Za
ragoza. 

Habrá segunda vuelta en 

Murcia, provincia 

MURCIA, 25.—La Jun t a del Censo ha 
continuado el escrutinio de la provincia. 
Se han establecido, en ,doce horas de 
trabajo, los datos definitivos de diez 
pueblos. De ellos han ganado las dere
chas en Blania, Ojos y Rioote; van en 
segundo lugar en Abanilla, Cieza y Vi-
Uanueva. E n ' Águilas, Abarán, Ulea y 
For tuna, las izquierdas van en cabeza. 
Al escrutarse el ac ta de Ricote, el apo
derado de don Gonzalo de Figueroa, can
didato republicano independiente, pro
movió un incidente, al decir que los do
cumentos que mos t raban los apoderados 
deredhistas e ran falsos, ya que en éstos 
figuraban las derechas con 117 votos, 
mient ras que el secretario de la Jun t a 
leyó 17. Cortó el incidente el presidente, 
que unió las protes tas de los candidatos 
derechistas y la contraprotes ta del se
ñor Figueroa. En estos instantes , me
diando el escrutinio final, se sabe que 
no hay 40 por 100 y que al candidato 
socialista señor Ruiz del Toro le faltan 
unos 200 votos pa ra obtener el 40 poi 
100. Si se tiene en cuenta que se ha 
escrutado la votación de Cartagena, lu
gar donde los socialistas han aventaja
do a los demás part idos en unos 5.000 
votos, puede afirmarse que habrá se
gunda vuelta en la provincia, máxime 
cuando queda Lorca, donde las derechas 
han obtenido abundante mayoría, y Cie
za y Yecla, donde los votos han estado" 
muy equilibrados. , -

A úl t ima hora los socialistas descon* 

Actas de varias seccio

nes, anuladas 

SEVILLA, 25.—Esta tarde; a las tres, 
volvió a reunirse la J u n t a del Censo en 
el Ayuntamiento., Hubo ligeros incidentes 
provocados pe»" los socialistas. El alcalde 
1-ss llamó la atención, advirtiéndoles que 
no podía consentir que allí se hiciera 
política, y que únicamente estaban re
unidos pa ra escrutar los votos. 

En la reunión de hoy fueron anuladas 
las ac tas de una sección de Casariche; 
las de dos secciones de Badolatosa, y la 
de otra de Gilena, por haberse comproba
do que en el escrutinict aparecen más 
votantes que electores había en cada una 
de estas secciones. 

Mañana continuará la reunión la Jun
t a del Censo, 'y se cree que no terminará 
has ta dentro de unos días, pues aún fal
t an escrutarse ocho distritos de la pro
vincia 

El escrut inio de Barce-

mente los elementos de la Lliga Catala
na e ran insultados por los "escamots". 

Se obtiene con exceso 

el porcentaje legal 

lona, muy avanzado 

BARCELONA, 25.—Esta tarde se ha 
adelantado notablemente en las opera
ciones, del escrutinio. Gomo se recordará 
no se escrutan más votos que los de la 
Lliga y la Esquerra . 

Hoy ño se produjeron incidentes gran
des. Durante la sesión de hoy se leyó e¡ 
ac ta levantada por el notario señor Bur
gos, dando cuenta de lo ocurrido duran
te, las elecciones en el "colegio de la calle 
de Balmes. Manifiesta que cuando se 
constituyeron las mesas había mucho es
cándalo y grandes gritos, y no había 
más fuerza que t res guardias urbanos. 
Más tarde llegaron Dencás y los "esca
mots" , los cuales fueron distribuidos f s-
t ratéglcamente. Hace notar que entre 
ellos había uno, a quien l lamaban Badía, 
con aire matonesco, que alentaba a los 
suyos, los cuales, con gritos y pistolas, 
amenazaban % los votantes. También di
ce que uno de los electores, que se su
ponía había votado a la Lliga, fué per
seguido y amenazado por los per turba
dores. Manifiesta que después llegaron 
fuerzas de Seguridad y Policía, que se 
negaron a intervenir contra los "esca
mots". Al acabar, se había firmado las 
ac tas en blanco. Cuando se procedió al 
escrutinio un "escamot" hizo notar que 
había un notarlo e intentaron agredirle. 
Entonces el notario intentó g a n a r la 
puerta, pero el candidato señor Guerra 
se impuso y pudo continuar su labor. 
También dice en el ac ta que continua-

BAKCELONA, 25.—Después de las do
ce de la noche aún continuaba el escru 
tínio de Barcelona, cíjudad, y se cree no 
t e rminará ha s t a muy avanzada la ma
drugada. Por los da tos existentes has ta 
ahora no habrá segunda vuelta, ya que 
hay candidato que ha alcanzado el quó 
rum con un sobrante de 6.000 votos 
En pr imer lugar va Companys, luego 
Maciá, Velilla, Suñol y Rubio, todos de 
la Esquerra , y después siguen Ventosa 
y todos los candidatos de la Lliga, a 
excepción de los señores Bas tos y Ven-
drell, que no tienen suficiente número 
de votos pa ra ser proclamados. El se
ñor Cambó figura en décirt» lugar de 
-sus compañeros de candidatura . En es
tas elecciones se' pone de manifiesto el 
triunfo absoluto que h a obtenido la Lli
ga, pues no hay que olvidar que la vota
ción extraordinar ia obtenida por Maciá 
y Companys se debe a que muchos ele
mentos de la Lliga los votaron por dis
ciplina, con objeto de que alcanzasen el 
quóri 'm v evitar la segunda vuelta. 

Las actas de la provin-

Salmón 
MURCIA, 25.—El secretario de la 

C. E. D. A., don Federico Salmón, a su 
regreso de Madrid, adonde marchó lla
mado por el señor Gil Robles, ha ma
nifestado que Acción Popular Agrar ia 
y las derechas autónomas pertenecen 
a la C. E. D. A. 

Añadió que el partido dedicará sus 
esfuerzos a crear una España poderosa 

I y consciente, apoyada en las clases me-
|dia y trabajadora, y que colaborarán 
patr iót icamente en los Gobiernos repu
blicanos moderados que se formen, a 
los cuales corresponde liquidar toda la 
obra destructora que ellos inspiraron o 
•;onsintieron. Acción Popular—añadió— 
observará en Murcia la misma línea de 
conducta seguida en toda España. 

Afirmó que la causa de la victoria so
cialista en la provincia de Murcia se 
debe a la indisciplina de las derechas, 
que en algunas localidades llegaron a 
formar alianzas caprichosas, como se 
desprende del escrutinio. Si se hubie-
i-a votado íntegra la candidatura, el 
triunfo de la derecha sería hoy enorme, 
Crse el señor Salmón que si en la se-
ífunda vuelta se sigue el mismo proce 
dimiento caerá Murcia en las gar ras 
del socialismo, en vez de librarss de él, 
como Jaén, Badajoz y Caceras. 

Terminó diciendo q u ' la palabra re
volución no pasa de ser un bulo para 
amedrentar a la gente de derechas. 

Un manifieste 

cia de Valencia 

VALENCIA 25.—Los autonomis tas 
continúan haciendo combinaciones a ba-
.se de las ac tas a r r eba tadas en blanco, 
p a r a ver de a lcanzar el 40 por 100 en la 
circunscripción de la provincia, o bien 
adjudicárselo al candidato de la Dere
cha señor García Guijarro, que es el que 
mejor votación lleva. 

El l"nes se verificará el escrutinio. 

Desaparecen doce pliegos 

con datos 

ORENSE, 25.—A últ ima hora se ha 
advertido que durante el alboroto que 
ayer tarde sé produjo en la J u n t a pro
vincia] del Censo han desaparecido do
ce pliegos con datos de las úl t imas elec
ciones. El presidente de la J u n t a ha da
do cuenta de la desaparición a la su
perioridad. 

Para favorecer a un iz

quierdista 

ORIHUELA, 25.—Los rumores circu
lados sobre determinadas presiones y 
manejos políticos, encaminados a des
vi r tuar el triunfo de la candidatura del uno de los 

Se propone conferenciar con algunos je
fes políticos. 

—Repito que nada sé. Es posible que 
el ...señor Alcalá Zamora quiera hablar 
con sus amigos, pero no de un modo 
oficial, sino amistosamente. Yo no ten
go noticias de que sean conferencias de 
carácter político. 

El jefe del Gobierno se extrañó de 
ver en la Presidencia más periodistas 
que de costumbre, y éstos lo justifica
ron diciendo que había sido un día de 
muchos rumores y de expectación. 

—¿ Por qué ?—preguntó el señor Mar
tínez Barrio. 

—Sa habla—dijeron Hs pe r iod i s t a s -
de posibles huelgas revolucionarias y 
has ta de una abstención de los socialis
tas en las elecciones del dia 3. 

—¿Pero cómo es posible eso, si eií el 
editorial de hoy dice «El Socialista» to
do lo contrar io? No hagan ustedes ca
so de rumores. Todo lo que sucede es 
?1 desarrollo normal de la situación po
lítica que está planteada. Todo está a 
la vista. Aqui hay un Gobierno que tie
ne su vida limitada y que conoce al mi
nuto el momento de su muerte, que na
da podrá anticipar. Es decir, que este 
CJobierno cesará en el acto de consti
tuirse la Cámara. 

Un informador le dijo que, según 
manifestaciones de! conde de Romano-
nes, éste creía posible que el Gobier-
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A s i s t e n c i a a pa,rto8 
SANATOBIO 'SANTA MAVIA" 

eiREGÍOB: OQGTOR VITfll ü l P D B i f 

no planteara la crisis antes de la fe
cha señalada, porque en Jun ta de dipu
tados y con motivo de la discusión de 
cualquier ac ta se podría plantear un 
debate político. 

—No lo creo—dijo el señor Martínez 
Barrio—. Entiendo que, sólo con la Cá
mara consti tuida-se podrá entrar en el 
terreno político, y que has ta entonces 
no se discutirán las ac tas graves. Creo, 
también, que la Cámara se constituirá 
rápidamente, porque son muchas laa 
ac tas que vienen sin protestas graves 
y, por o t ra par te , apremia la necesidad 
ds acelerar los t rámi tes reglamentarios 
para la aprobación de la prórroga pre
supuestar ia y de algunos créditos que 
no quiso votar la Diputación perma
nente. De modo que el futuro Parla
mento tiene ya labor legislativa qus 
realizar antes de fin de año. 

Apar te de estas razones, hay otra 
para que el Gobierno no se marche has
ta el momento oportuno y que la Pren
sa ha apuntado con acierto, y es que el 
ministro de la Gobernación ha de de
fender su gestión electoral ante el nue
vo Par lamento , y como no es diputado, 
no podría hacerlo sin ser ministro. Es
tén ustedes seguros de que el Gobierno 
cumplirá con su deber has ta el último 
Instante. 

Un periodista le hizo observar que 
quizá sería por pa r t e del Gobierno el 
deseo de marcharse cuanto antes. 

—Verá usted—replicó el señor Mar
tínez Barrió. P a r a nuestra comodidad 
personal es indudable que sería mucho 
mejor dejar ahora mismo el Gobierno, 
Hay quien desearía acor tar todos loa 
plazos, entre o t ras razones, para que 
no les sorprendiera ningún aconteci
miento desagradable. Ahora bien, como 
colectividad, el Gobierno no tiene pri
sa alguna, pues su solo deseo es que 
todas las cosas t ranscurran por sy cau
ce normal. Allá para el 14 ó el 15, ai 
'íomo espero la Cámara se constituye 
•-¡ormalmente, habrá' nuevo Gobierno. 

Visita de ministros 

A las siete y media de la tarde estuvo 
en la Presidencia el ministro de la Go
bernación, quien conferenció con e! jefe 
del Gobierno. 

A ú l t ima hora llegó también con el 
mismo objeto el ministro de Marina, 
señor P i ta Romero. 

El aobe rnador general 

CUENCA, 25.—"El Defensor de'Cuen
ca" publica un manifiesto en el que se 
hace resa l ta r la marcha tr iunfal de las 
derechas en la provincia, y califica de 
derrumbamiento de izquierdas la derro
ta sufrida por éstas. "El triunfo dere
chis ta—agrega— no es o t r a cosa que el 
triunfo del pmor cristiano sobre el odio 
sectario," 

Se ratifica la unión 

antimarxista 
BADAJOZ, 25.—Comunican de Zafra 

que las fuerzas ant imarxis tas han ra t i 
ficado eu unión después de las eleccio
nes, y han acordado establecer un or
ganismo de "trabajo por medio del cual 
tengan ocupación diaria los obreros que 
la deseen. A la reunión en que esto se 
acordó asistieron representantes de las 
fuerzas vivas, que conocieron la labor 
acer tada l levada a cabo por el Comité 
de enlace del frente ant imarxis ta , que 
en Zafra consiguió una mayoría de 700 
votos sobre los socialistas. 

Atropellos de los soc ia l i s tas 

TOLEDO, 25.—El diputado señor Mo
lina Nieto, en conversación con un re
dactor de "El Castellano", destacó el 
enorme triunfo de las derechas en la 
provincia, pues han obtenido 117.000 de 
los 195.774 votos, habiendo votado casi el 
80 por 100 del Censo, tos 55.000 votos 
d? los socialistas prueban todavía su 
influencia en los pueblos, aunque este 
predominio se haya quebrantado por la 
campaña de los diputados agrar ios . Se 
lamentó de las coacciones de los socia
listas en los pueblos de Portillo, Calera 
y o t ros puntos. 

Agrega que en Tembleque han sido 
a r r a s t r adas algunas mujeres y se las 
ha arrancado el pelo y destrozado la 
ropa en presencia del alcalde, que era 

candidatos socialistas. 

derrota de los partidos republicanos de
be atr ibuirse a la reacción de la pro
vincia contra el envenenamiento de las 
cuestiones sociales durante el período 
electoral. 

Tranqui l idad en Valderas 

LEÓN, 25.—Tanto en Villabllno co
mo en Valderas reina tranquilidad. En 
este últ imo pueblo, después del tiroteo 
de que fueron objeto dos jóvenes de de
rechas por los socialistas. El alcalde, 
terminado el suceso, ordenó que fueran 
cacheados cuantos formaban el grupo 
agr 

Cambó defiende la repre

sentación proporcional 

BARCELONA, 25.—El señor Cambó 
ha hecho unas declaraciones á un re
dactor de «La Veu de Catalunya». Ma
nifiesta que el régimen electora] más 
adecuado es el proporcional, que en es
te caso hubiera permitido a Cataluña 
llevar a laa Cortes españolas represen
tan tes de todos ¡os part idos políticos, 
algunos de los '•nales no es ta rán repre
sentados. Añí *• 

de Cataluña 

El decreto firmado por el Presidente 
de la República es el siguiente: 

Artículo único. El señor don Juan 
Selvas y C a m e r continuará desempe
ñando el cargo de gobernador general 
de Cata luña duran te él plazo de un 
mes m á s del período señalado por el de
creto de 29 de agosto de 1933. 

El jefe del Gobierno explicó a los pe
riodistas que este decreto obedecía a 
una equivocación sufrida al calcular el 
t iempo necesario p a r a el traspaso de 
los servicios de Orden público, que se 
esperaba haberlo efectuando el 30 de 
noviembre. 

La puesta en riego de las 

zonas del Guadalquivir 
Nota del ministerio de Obras pú

blicas: 
"El ministro de Obras públicas cam

bió impresiones en presencia del direc
tor general de Obras hidráulicas coa el 
delegado en el Servicio de Puesta en 
Riego de las zonas del Guadalquivir y 
Pl Guadalmellato. señor Ridruejo. 

Dicho señor fué estimulado para con
tinuar los in teresantes trabajos enco
mendados a su dirección, con análogo 
celo al desplegado has ta ahora en cuan
to se relaciona con los estudios previoi 
e indispensables para la más acertada 
solución de los problemas planteados 
por la conveniencia económica y nece-
sida-j social, de facilitar con esta nue
va ayuda, la obra de transformación 
consentida por las hidráulicas en íurso 
de ejecución adelantada ó terminadas 
ya, así como también el cumplimiento 
por par te de los propietarios de aque-

qu e esto lo hubieran' ' ' ' ' ' , ^^onas, de las colaboraciones y 
deseado, aun cuando por el régimen ac
tual, la Lliga ha obtenido gran repre
sentación. Termina haciendo constar 
que también para las elecciones del 
Par lamento catalán habrá que utilizar 
el rí'sr'men proporcional. 

Se mantiene la candida

tura por Castellón 
OASTE3LLON, 25.—Reunido el Comi

té de enlace de derechas ha acordado 
mantener íntegra en la segimda vuel
ta la candidatura. El entusiasmo, que 
crece de día en día, a.:egura de nuevo 

La un triunfo resonante de las derechas. 

Ayer, a pr imera hora 'de la noche, es
tuvo en el Congreso el diputado agr,a-
i-i-f̂  cníínr Tíi-v-iro Viilnnova.. nuien, al ser 
in terrogado por ios periodistas acerca 
de córo.o veía él la situación política, 

..'contestó: 
• —Más clara y más diáfana que nun

ca. Me siento más optimista que nun
ca. Creo que si se da el Poder al señor 

-¡Qué magnífica niñera haría esta señora! Todo el mundo úuér-

y 

/* 
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("Fliegende Blaet ter" , Mimicii.) 

L-

-—Mamá, se han llevado el huevo que había 
en el gallinero. 

—No importa; ya pondrá más la gallina. 
-^Pero si a lo mejor era ése el que le servía 

' de tiftftáelo para bac!^ ios otros... 

("Smith 's" , Sydney.) 

—Ya ha cargado usted de gasolina, y ahora resulta 
que no tiene dinero para pagar. Ya es usted el segundo 
que me hace eso hoy. Y le digo lo que al otro: o me 
deja usted la niotocieleta en prenda, o va usted al hos 
pital. 

—¿Y qué ha hecho el otro? 
^"Lustige Kolner Zeitung", Colonia.) 

obligaciones derivadas de los precep
tos de la antigTia ley de Aguas y auxl-
'ios e incluso de las escrituras de com
promiso que sirvieron de base a estos 
auxilios. 

La par te ejecutiva habrá de acomo
darse naturalnéente a las enseñanzas y 
deducciones de estos estudios previos y 
será atendida cuidadosamente en la 
organización general de los servios hi
dráulicos. 

En tal organización habrá de ser in
cluida esta pr imera fase de la trans
formación, tan necesitada de, orienta
ciones y aún de ayudas, buscando para 
la solución 4el conocido problema la 
mayor suma de colaboraciones y su 
mayor alcance. 

En aquel aspecto previo los trabajos 
llamados de puesta en riego serán des
arrollados act ivamente de acuerdo con 
los res tantes servicios depraidientes de 
la Delegación oficial del ministerio de 
Obras públicas. 

» * » 
Se ha celebrado en la Dirección ge

neral la subasta de las obras del trozo 
séptimo (sección segunda) de los ".ans
ies del Guadalcacin (Cádiz), por la can
tidad de 522.900 pesetas. 

—También se celebró la subasta de 
las obras de los trozos primero, se
gundo y tercero de lag obras de encau-
zamiento del rio Valderaduey (Vallado-
lid), por la cantidad de 1.623,3fiT,37 os-
setas." 

Los socialista?» 
Anoche celebró J u n t a general la Ajni-

pación Socialista madrileña para deter
minar la actitud ante la segunda vuelta 
electoral: 

En pr imer término, habló Tritón (M-
mez pa ra explicar las incidencia^ ocu
rr idas en torno al quorum por Madrid 
Dice que el lunes tenían la impre.?ióii 
que no contaban con el 40 por 100, pero 
faltaban 16 certificaciones. El martes, la 
Sección de Estadís t ica del Ayuntamien
to aseguraba que existía el 40 por 100; 
finalmente, el miércoles, despuéí <3e ua 
Recuento rigiarciso, csmprobarori la is-
"K'stencia del quorum. 

Añade e¡ ííeñor Gómez que no pe pen-
(Continúa al final de la primera co

lumna de tercera plana) 
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El traspaso de la Guardia civil a Cataluña 
n tlmm mi • 

La Junta de Seguridad tratará este asunto el martes. Queipo de Llano 
y Rodríguez del Barrio, en Barcelona. También va a ir el general Caba-
nellas. Una investigación en tomo a la campaña contra los Carabinero» 

Un tranviario muerto y otro herido en colisión de huelguistas en el Tibidabo 

(Crónica telefónica de nues t ro 
corresponsal) 

BARCELONA, 25. — Ocho disus de 
huelga de t ransportes , y a pesar de que 
l3¿i autorldadas afirman que se inten^ 
sifica el tráfico y normaliza el servi
cio, apenas se ven t ranvías ni autobu
ses, y aun el publico utiliza con páni
co los pocos que circulan, pues son fre
cuentes loe choques, falsas maniobras 
e incidentes. E.ka huelga no sólo está 
poniendo a prueba la extraordinar ia pa
ciencia del pueblo barcelonés, sino que 
pone una vez más de relieve el rotun
do fracaíw de la Generalidad después de 
haberle sido t raspasados los servicios 
del ministerio de Trabajo. De nada ha 
servido a la Esquer ra poner al frente 
de ese importante depar tamento al an-
ti,!TU0 anarquista y dirig-ente de la Con
federación Nacional de Trabajo, Mar t in 
Barrera, tan hábil entonces p a r a plan
tear conflictos sociales como los que le 
plantean sus antiguos compañeros del 
Sindicato Único. 

Y es lo más notable el espectáculo 
que dan ante la opinión pública los se-
fiore.3 Selvas y Barrera , acusándose mu
tuamente de que no se solucione la huel-
¡ra. El primero alega que su misión se 
reduce a guardar el orden público y a 
garantizar la libertad de t rabajo; el se
gundo, por BU par te , culpa al señor Sel-
ra.5 de haber declarado la huelga lle-
g-aJ, lo que le da a él prete|cto p a r a no 
intervenir, pues le está vedado el t r a 
tar con obreros declarados fuera de la 
ley. Claro es que esta es la p r imera vez 
que los hombres de la Esquer ra tienen 
tales escrúpulos legalistas; ha s t a ahora, 
antes del tra.'jpago de los servicios de 
Trabajo, eran los hombres reaponsablea 
del Gobierno da la Generalidad quienes 
alentaban a los obreros de la. C. N. T, 

en sus huelgas Ilegales, en desprestigio 
de cuantos delegados de Trabajo en
viaba a Cata luña el Es tado . No es de 
e x t r a ñ a r fracasen ellos abora también 
y vean desacreditada su autoridad. 

Ya en los pr imeros t iempos de la 
República, en vísperas de las Cortes 
Consti tuyentes, el alcalde Ayguadé pa
trocinó una huelga de t r anspor t e s y 
coaccionó a laa empressas, obligándolas 
a o to rga r a los obreros unas mejoras 
que equivalían a siete millones de pe
setas . F u é una g r a n a r m a electoral de 
la Esquer ra , que entonces no hizo re
milgos an te ilegalidad ni arb i t rar ie
dades. 

Las bases que exigen ahora los obre
ros de t ranspor tes , y que han motivado 
esta huelga, representan p a r a las dis
t in tas compañías afectadas otros 22 
millones de pese tas anuales. En ellas se 
establece la j o m a d a de seis horas con 
trabajo intensivo, jornal de 15,75 pese
t a s a conductores y cobradores, descan
so semanal, veinte días al año de va
caciones con sueldo, 30 jornales de pa
go extraordinar io al año, control de la 
C. N. T. p a r a que las empresas no 
nombren nuevo personal, ni cambien tur
nos, ni reduzcan el servicio sin permi
so del Sindicato Único. 

Ahora el gobernador ha autorizado a 
que se conisidere despedido el personal 
rebelde y se nombre otro nuevo. La co
sa no es sencilla, y a que son cerca de 
4.000 t rabajadores los que, por haberse 
declarado en huelga, han de ser susti
tuidos, y existe im fundado pánico a 
que de nuevo vuelvan a funcionar act i 
vamente las pistolas, pues hay que re
conocer que las autor idades de la Els-
quer ra no ae han atrevido a adop ta r las 
más elementales medidas p a r a evitarlo. 
ÁNGULO. 

El traspaso de la Guar

dia civil 

BARCELONA, 25.—El mar t e s se re
unirá en Madrid la J u n t a de Seguridad 
para estudiar el t raspaso de la Guardia 
civil a Cataluña. ÉJ señor Selvas m.anl-
fcstó que no sabía si podría asist ir a di
cha reunión, en cuyo caso delegaría «n 
e! .?eflor España; pero que si la huelga 
de transportes, como se espera, e s taba 
ca-ii resuelta el lunes, entonces ese mis
mo día por la noche saldr ía en tren, pa
ra Madrid. 

Tres generales en Barcelona 

BARCELONA, 25.—Ha llegado a Bar
celona el general Queipo del U a n o pa ra 
ocuparse del asunto de los Carabineros, 
contra cuyos jefes se h a hecho ima cam
paña, a consecuencia de la cual reina 
gran disgusto. En este asunto intervie
ne el Juzgado Militar. El general Queipo 
del Llano tuvo una conferencia con el 
general Batet. 

m lunes se espera que llegue *1 gene
ral Cabanella^. 

El general Rodríguez del Barr io llega 
#fta noche a Barcelona y a recibirle Irán 
minaerosos elementos mili tares. Dicho 
general ha relevado al general Ba t e t de 
t|U6 vayan a recibirle. 

Un tranviario muerto 

l lamado Román Falcón, de veinticinco 
años, amenazó a los demás si en t raban 
al t rabajo. La discusión llegó a agr iarse 
cada vez más , e inopinadamente, otro 
individuo llamado Andrés Peña, de cua
ren ta y cinco años, afiliado a la U. G. T., 
hizo un disparo de pistola cont ra el Fal
cón, que le produjo la muer te . También 
resultó herido, al interponerse p a r a evi
t a r la agresión, Ricardo Rodríguez, que 
recibió un balazo en el muslo dere
cho. Al ruido de los disparos, acudió la 
Guardia civil, y pract icó t re in ta deten-
clones. 

En libertad 

BARCELONA, 25.—Esta m a ñ a n a se 
reunieron unos t re inta empleados del 
funicular del Tibidabo pa ra t r a t a r de 
«i convenía o no en t ra r al t rabajo. La 
<ll.icusí6n entablada alrededor de es ta 
pie.títién llegó a ser t an violenta, que 
lino de los presentes, afiliado a la C. N. T., 

té en ninguna componenda p a r a liqui
dar la segunda %'uelta. 

A la Jun ta fueron presentadas tr&s 
5>ropuestas de abstención, pero ninguna 
fué discutida porque, sagxm los intérpre
tes del Reglamento de la Agrupación, 
acerca de dichas propuestas no h a y lu
jar a deliberar. En efecto, el ar t ículo 23 
de IM Estatutos obliga a concurrir a las 
tiecciones, y en este sentido informó el 
Comité nacional del part ido. 

Por consiguiente, quedó acordado con-
mirrir a la segunda vuel ta con la can
didatura completa. 

Habló después Pr ie to p a r a recomen
dar entusiasmo en la lucha. 

Conferencia en Bélgica sobre 

Salamanca 
I'^ «si ministerio de Es tado facilita

ron una nota, en la que se da cuenta 
it tina conferencia dada en Bélgica, en 
los salones de la Casa de ESspaña, por 
don -Aurelio Viñas. Disertó és te sobre 
(! tema «Salamanca intelectual y ar-
tf,stica>. Hizo el señor Viñas im dete
nido estudio de dicha Universidad, y 
lo completó con proyecciones de foto
grafías, Asistió al acto el Comité di
rectivo de la Casa de Blspaña, pereo-
»8l do la Embajada y Consulado y una 
di.ítlnguida concurrencia de elementos 
esi>í,ñolra y belgas. El profesor señor 
Viñaa fué muy aplaudido. 

Notas varias 
Kl subsecretario de Es tado, señor 

Agulrre de Cárcer, fué visitado ayer por 
el embajador de Ingla ter ra , el de Chile 
en Londi-e,"), señor Villegas, y el mini.fr-
Ihi del Uruguay. 

Por decreto de la Presidencia del 
Con.Ht'j.) de ministros se admite a don 
Vnlcriano Casanueva y Picazo la dlml-
»ión del cargo de consejero permanen
te de K^itado, y es nombrado p a r a di-
rliQ pue.^to don Rodrigo Fernández y 
Garda de la Villa. 

• i'll grupo de comerciantes de uso 
y vertido que celebraron recientemen
te una reunión en el teatro María Gue
rrero, ha otorgado poderes a un abo
bado para entablar su t e el Tribunal de 
nHiHnli.ig \m recurso cojitra ,el 'iecroto 
:i?l 5 del actual, relativo a las bases 
di trabajo de dicho ramo-

BARCELONA, 25.—^Respecto al su
ceso de esta mañana , en que fué muer to 
un individuo, es ta ta rde han sido puestos 
en l ibertad todos los detenidos incluso 
los que dispararon. Todos a f i rman que 
el muer to per tenecía a la C. N . T., el 
cual les' hab ía hecho objeto de amena
zas. Parece que e l q u e ocasionó la muer
te de dicho Individuo per tenece al socia
lismo. 

La huelga de transportes 

BAiRCBLONA, 25. — I * hue lga de 
t ranspor tes u rbanos cont inúa en Igual 
estado. E s t a noche hubo b a s t a n t e p á n i 
co. E n el Para le lo se han pract icado 
var ias detenciones y en las r ambla s ha 
sido cacheada m u c h a gente . A d e m á s se 
ha ordenado no vaya nadie en las pla
t a fo rmas . . 

Mañana funcionará el funicular del 
Tibidabo con personal gubernat ivo. 

L a s autor idades aseguran que se re
ciben muchos ofrecimientos p a r a su s t t 
tuir al personal huelguis ta ; pero la rea
lidad es que las empresas sólo h a n re
cibido 90 solicitudes. E31 gobernador ha 
dicho que, como hay muchos parados , se 
repondrán con facilidad las planti l las del 
per.sonal en huelga. 

En él Para le lo fué detenido José Se
gura por colocar pe ta rdos en las vías 
del t ranvía , que causaban g r a n a l a rma . 
Al .ser detenido se le ocupó una pistola 
ca rgada y varios petardos . También ha 
sido detenido José Pons, que manipulaba 
en los enchufes de u n t ranv ía . E n los 
bolsillos se le encontraron hojas clan
dest inas . 

Reunión en la Generalidad 

el Grobiemó civil p a r a p r o t e s t a r de que 
a su periódico no se le conceda Igual 
t r a t o que a los demás periódicos. 

Él alcalde de Valls, destituido 

BARCELONA, 25.—Interrogado el go
bernador sobre los rumores .que circula
ban de graves incidentes en Valls, ma
nifestó que allí no ocurría nada de par
t icular; que el alcalde hab ía sido desti
tuido; un delegado gubernat ivo se en
contraba en dicha población y que la 
Guardia civil había sido concentrada. 

Un. atraco 

FIGURAS DF ACTTTALTnAT-

BARCELONA. 25.—Esta t a rde t res 
individuos se presentaron en el almacén 
Manufac turas Textiles de Yute, sito en 
la calle de Taran tana , 9, y pistola en 
m-ano amenazaron al dependiente que allí 
se encontraba, al que dejaron encerra
do en un retrete . Después de apoderar
se los desconocidos 4,e 687 pese tas en 
metálico se dieron a la fuga. La Policía 
pract ica pesquisas sin resultado. E l de
pendiente, que se l lama Ramón Barr i l , 
ha facilitado las señas ,de ios a t racado
res, dos de los cuales hablaban el cata
lán. 

Con este hecho se relaciona el que dos 
individiíQS' que hablaban ca ta lán alqui
laron un " tax is" en la calle de Balmes, 
esquina a Mallorca, y al l legar a Mont-
juich, pistola en mano, obligaron al chó
fer a que se apease. El vehículo fué en
contrado después abandonado en la pla
za de Palacio y se supone que fué el que 
utilizaron los a t racadores . 

Supuestos incendiarios 

detenidos 

BARCELONA, 25.—Los agentes de | 
Policía que se t ras ladaron a San Sadur-
ní de Noya, con motivo del incendio del 
unas cubas del "champán Codorniú, han 
procedido a la detención de José Cardó 
Ferrer , de veinte años; Estanis lao Vi-
nalsa Serra, de t re inta y tres, y .Tose Vi-; 
lagrasa , todos ellos elementos de lai 
F . A, I., que habían amenazado al en-1 
cargado de la fábrica p a r a que admit le- | 
se al delegado del Sindicato Único, que 
quería cobrar sin t raba ja r . Es te dele-
gadT del Sindicato Único también está 
detenido. Como los detenidos han Incu-I 
rrido én contradicciones, todos ellos han I 
quedado a disposición del Juzgado. | 

Otro festival wagnerianoillnos paganos ofrecen m 
en Bayreuth en 1934 I templo a la Iglesia 

SE CELEBRARA EN LOS IVIESES 
DE JULIO Y AGOSTO 

Un jesuíta español ha salido en bus
ca del padre Avito, cautivo 

de los chinos 
Serán representados "Parsifal", 
"Los maestros cantores" Y "El 

anillo del Nibelunqo" 
— « — • 

E E R I J I N , 25.—A. pesar de haber.«?e ce
lebrado un fe.<!tival wagnoriano en el 
tea t ro de Bayreu th duran te el verano 
de 1933, hab rá otro fftstlval durante lo.̂  
m&aea de julio y agosto de 1934, nm eñ-

iperar a que tr .ansrun m los do.s año.'!! 
que tradicionalint-ntc ftolun ini'.liar en-

' Uw los rl.i ^ll^.," t^ I v .!< .1. \' Meca 
del wH»nerismo. En el prop i ann. figu
rarán l.is ropre.Sf'nl v loncs do "Par.si-
fal", "ÍJOS raafV!lro.s c a n t o i c ; de Nu-
tombuf;" y l'i lolL-^lorii ' p anulo rtol 

iNibelungo", b.ijo la experta dirección 
femenina do Winifrod Wüfinor, vuida de 
Sisfrido W a s n c r v nuoia dol inmortal 

.Ricardo, los in térpre tes más prcstigio-
I sos del icpoili . i io wn<ínon.ino y los di
rectores de orquesta más penetrados de 
la e.stética wagner iana La-, representa
ciones de Bayreu th conservarán el ca-

Irácter de homenaje pó.stumo a Ricardo 
'Wagne i y de fidelidad a su credo ar
tístico que siemp-e han tonulo. 

Una nv\Q\^ ópera de Sis:-

frido Wá<?ner 

BERLÍN, 25 — El hiio do Ricardo 
Wágner, SigCndo, cornposito'- do méri,to 
asimismo, deió al moi i r una opera no 
estrenada, "El ley pagano" E s t a nue
va producción, ofiporada con g i a n inte
rés por el mundo filarmónico, será es-

' t r enada en el tea t ro de la Opoia de Co-
' lonia durante la presente temporada de 
I invierno. 

Sir H e r b e r t S a m u e l , j e f e d e l o s l i b e r a l e s i n g l e s e s , q u e h a t o m a d o l a 
r e s o l u c i ó n d e p a s a r s e a l a o p o s i c i ó n d e l G o b i e r n o n a c i o n a l 

Propaganda legitimista en 
Hungría 

• ' 

LA POLICÍA HA CONFISCADO FO
LLETOS Y CARTELES 

BARCELONA, 25. — El gobernador, 
acompañado del minis t ro de Trabajo, 
que h a llegado es ta mañana , estuvo en 
la Generalidad, d o n d e celebraron un 
cambio de inipreislones con el señor Ma
cla, a quien acompañaban los señores 
Ventosa Rolg y GassoLi, 

P r egun tado el gobernador sobre cier
to levantamiento de unos obreros en 
Valí, contestó que no eran ciertos esos 
rumores . 

Registro en casa de un 

tranviario 

BARCELONA, 2 5 . - L a Policía ha 
pract icado un regis tro en el domicilio 
de Manuel Carrefio, cobrador de la Com
pañía de Tranvías y por tero de una ca
sa de la calle de Córcega. E s t a diligen
cia no dio resultado, pero después los 
agentes encontraron en un piiso desal
quilado de la misma casa una pistola, 
ciento quince cápsulas f-¡ mul t i tud de 
documentos relacionados con la huel
ga de t ranvías . V 

La conducción de tranvías 

BARCELONA, 2S. ~-.El ' gobe rnador 
civil manifestó que no era cierto, que 
los t r anv ías fuesen conducidos pav se-
üori tas, sino que, más bien, podía t ra
ta r se de a lgunas a lumnas de la Escue
la Industr ial , cosa que, desde luego, no 
ha autorizado, puesto que los t ranv ías 
só'o eran conducidos por policías de la 
Generalidad y por alumnos de Ingenie
ros industriales. 

Protesta de "Solidaridad 

Obrera" 

BUDAPEST, 25. — S e b a Intentado 
una fuerte represión de la propaganda 
legi t imista que se venía desarrollando 
más act ivamente en estos últimos días. 
En efecto, la Policía h a confiscado to
dos loa carteles y folletos de propagan
da que habían sido editados con moti
vo de la mayor ía de edad "del Principe 
Carlos, primogénito del archiduque Ot to 
de Habsburgp. 

Los diputados iegi t imlstas han deci
dido presen ta r una vigorosa protes ta 
en la Cámara , por considerar que es
ta acción de la Policía es debida a pre
siones de determinados Gobiernos ex
t ranjero . 

__ * »». 

Se quiere llevar 300.000 
judíos a Turquía 

• — — 
LONDRES, 25.—La Asociación pro co

lonización judía continúa sus négoclacio-
Ees con el Gobierno turco p a r a el esta
blecimiento en Turquía de 300.000 is
rael i tas . 

ge espera la respuesta del Gobierno 
turco p a r a fines del mes actual . 

AGITACIÓN ANTISEMITA E N 
H U N G R Í A 

BUDAPEST, 25.—Persiste la agi ta 
ción ant isemita en las Universidades 
húngaras . Grupos de estudiantes impi
den que penetren en la^i aulas los com-
fieros judíos. 

Más refugios en los Alpes 
bávaros 

aL as'A R10 
ASI, YA NOS ENTENDEREMOS 

La!i 'precisiones que, acerca de nu manera de otorgar eficacia 
a Jn victoria electoral nos da "La Época" del jueves, permiten que 
nos entendamos sin tardanza. Mucho más viniendo, como vienen, en 
tono impersonal y ecuánime; de acuerdo esta vez con la hidalga tra
dición del periódico. 

Si no las interpretamos a torcidas, el criterio del mismo so cifra en 
traducir dicha eficacia a fórmulas de total gobierno, no de simple 
colaboración. Diriamos—para emplear una terminología, propia an
taño de la revolución rusa y ya un poco olvidada— -que se trata de 
un criterio "bolchevique", no "menchevique". El mancimahsmo consis
tirá aquí en reclamar en seguida, "en vez de una fracción de la au
toridad, la plena autoridad". Y en "marchar a pecho descubierto a la 
construcción de un Estado nuevo", 

¡Gracias a Dios! Bendigamos el acierto de estas últiynas pala
bras, a la vez por lo que tienen de alusión a la arquitectura y por 
lo que tienen de precepto de sucesiva andanza. A nadie se le ocul
tará que, para recorrer un trayecto, hai/a que pisar un camino; y 
para construir algo, poseer tierra donde ciinentar la construcción. 
Otra cosa sería buscar fuera de ésta el punto de apoyo, o substituir 
la marcha por el salto. Mas lo primero, en cuestiones de cambio es
tatal, se llama intervención extranjera; lo segundo, revolución. Y 
no creemos nosotros que las derechas españolas hayan ido a unas 
elecciones para realizar la una ni para solicitar la otra. 

En política, el único modo de adueñarse del mañana es y será 
siempre alojarse en el hoy. Hay una penetrante definición del gran 
político. Entre otros, la ha recordado Charles Benoist, precisamente 
en un libro sobre Cánovas. "Gran político — dice — es el que sabe 
hacer POSIBLE lo que es NECESARIO". Saquen hoy, aquellos a 
quien toca—a tiempo de sacar la eficacia del esfuerzo—las consecuen
cias de la definición, 

Eiigeonlo d'OBS 
(Reproducción reservada.) 

Veinte estaciones separadas por 
una jornada de marcha 

« 
j Casitas provistas de servicio, " r a -
j d io" y material sanitario 
, MUNICH, 2.'5 - L'i locionte popu la r 
idad del alpinismo on Alom-imi ha indu
cido a la ñociodad "l;< IJÍW.H h i " (Guar-
dia do Mont.iña) M oro ir v, jiito nuevas 
C'ítacioms de lefu'íio en io-- Alpes bíi-
Vtiras, de Us cinloí sel^ qiUHl.irán com-

i plctadas durante ol p i i s -n t f vor,a.no. E.s-
í ' t as estaciones c s t a i an siíu ul.i'- a ira día 
i de marcha unas de o l í a s y contendrán 
[iliteras, cuerdas, matoi ia l para venda-
jijes y todo lo necesario p.ira la asisten-
I cía médjca en t a s e s do uigcncia. Cada 
I; "chalet" de refugio e s l a i a guardado por. 
i un operador de telegrafía sm hilos, que 
: avisará inmediatamente a Muiucli eu.in-
í 'do se produzca algún aci i(l<'iito. 

[i Hogar de Estudiantes ex

tranjeros en Leipzig 

Anejo a la Univcrsid.id de Leíps^ig, 
una de las más íroc ucnl.idas ])or estu
diantes extranjeros, ha sido abierto a 
poca distancia (I<-1 edificio univer.sitario 
un hogar esppi lalmente desun ido a di
chos e.studiantcs En el lio!;ar funcion.T, 
un sc rvuio de rcstaur.anle, y loa e.stu-
diantes de todos los países encuentran 
además en .sus dept'ndf-nrias s.ilones de 
descanso y recreo, apa r t e de lilbliotca, 
sur t ida con diarlos y revistaos extranje
ros. 

iiHii«'iraiinB»iHiiimiiiiii 

í R A D I O P H I L I P S 
ílNuevo-s modelos, inmenso «•iirlido. Venta 
i| playos. Casa AIIS,* 
11 Calle Prado, 28, y S.an AgiistlB, 2. 

MADRAS (India), 25.—Los Herma
nos misiofleras de San Francisco de Asís 
(monseñor Poin.sur) t r a t aban de cons
t rui r una capilla en la aldea de Lami-
viU.asapuram, diócesis de Madras . Mas 
como carecí.an de recursos, pudieron rea
lizar l a ' o b r a merced a un rasgo gene-
ro.so de. lo,? neo converso.s. Regalaran 
a los misioneros su ant iguo templo pa-
í^.ano, con cuyo.s mater ia les edificaron en 
otro lugar la iglesia católica. El Arzo
bispo de Madra.s quiso bendecirla per-
sona,lmcnt-e. Y con este motivo la vís
pera administró 125 b.autismos y 80 con
firmaciones el dia mismo de la inaugu
ración. 

Tal fué el entu.siasmo que suscitó la 
ccrernonla en los nuevos cristianos que, 
para perpetuarla, acordaron cambiar 
h.asla el nombre mismo de la ci tada al
dea que, en adelante, se l lamará Bosco- , 
pa layam (aldea de Don Bosco), como 
homenaje al venerado Prelado salesiano 
que regenta la Archidiócesis de Madras . 

En busca del padre Avito 

ANKTNO {Anhwei China) 25 .~E1 mi-
.sionero, padre Valcárcel, Jesuíta, ha sali
do p a r a la provincia del Szechwan, en el 
interior de China, donde se hallan los co-
munistn.s que, en mayo de 1930, apresa
ron en 1.a Mi.sión de Anking al padre 
Avito, español, natural de Castro Urdía
les (San tander ) . 

El padre Valcárcel t r a t a de aver iguar 
el paradero de su amado compañero de 
apostolado que no da señales de vida, 
desde hace más de un año y medio. 

Declaraciones del nuevo Dele

gado Apostólico,en Japón 

ROMA, 2 5 . ^ S . E . monseñor Marella, 
nuevo Delegado Apostólico del Japón, 
abandonó esta ciudad el 15 de noviembre 
en dirección a los E.stado.s Unidos,' des
de donde HP tra.sladará a .su residencia 
de Tokio. Kn las a l tas esferas romanas 
;!u nombramiento ha causado impresión 
inmejorable. Prelado de cualidades rele
vantes , es, .sobre lodo, un amigo y en-
tu.si.n.stíi de! pueblo japoné.s. En la inter
viú que poco an les de mi pa r t ida otorgó ' 
a un redactor de la Agencia In ternac io
nal Fides, mon.sPñor Marel la se expresó 
en lo.s términos .siguientes: "De.sde tiem
po hace, .sigo con Interé.s pa r t i cu la r to
do cuanto afecta a l J a p ó n ; s iempre mi
ré con gran predilpccion al Imperio del 
Sol Naciente. Años a t r á s , me puse a 
estudiar .su,fi problemas. En Wá.shington, 
.sobre todo, t rabé ami.stad con numero-
.so.s j.aponese.s, caut ivado por sus nobles 
sentimientos y ex t raord inar ia cul tura . 
En estos filtimos años, e .^ecia lmente , 
pude con.statar con .satisfacción, cómo 
ol J.apón, una de la.s p r i m e r a s potencian 
del mundo, por .sus inagotables energías, 
es tá l lamado a influir no tab lemente en 
el concierto de la.s naciones. 

En cuanto a lo.s católicos japoneses, 
cierto que ,su níimero no e.s m u y grande ; 
pero .se han mostrado como los mejo-
re.s protollpo.s de .su paí.s an te el mun
do occident.al. De su valor y tenacidad 
tenemos ejemplo elocuente en aquellos 
gloriosos már t i res de Nagassak i . Cuan-
to.s han vivido duran te .algún t iempo 
en tier.a.s japones.s-s, sobre todo los mi-
.sioneroíi, h.iblan con admiración de sus, 
habi tantes y de las cualidades que ador
nan al pueblo nipón. D o y gracias a 
Dios por haberme deparado ocasión tan 
propicia p a r a t r aba ja r en t a n noble país 
en favor de la Iglesia catól ica y de la 
nación japonesa." 

Monseñor Marella fué designado pa
ra la Delegación Apostólica de Tokio 
el Id- de sept iembre, siendo consagra
do arzobi.spo t i tu lar de Doclea, en la 
festividad de Cristo Rey, por el eml-
nentí.simo Cardenal Pumasoni - Biondi, 
Prefecto de la S. C. P r o p a g a n d a Fide, 
que fué el pr imer Delegado Apostólico 
de .Tapón. 

Nuevo Gobierno peruano 
• 

LIMA, 25.—^El nuevo Gobierno perua
no h a quedado constituido en la siguiente 
forma: 

Presidencia y Jiistlcla, J o s é Rlva 
Agüero; Asuntos Exteriores, Solón Polo; 
Hacienda, Benjamín Roca; Guerra, co
ronel Manuel Rodríguez; Marina , Carlos 
Rotalde; Obras públicas, Héctor Boza; 
Gobernación, Alfredo Henrlod. 

Cinco muertos por vuelco 
de un tranvía 

S T D N E T , 25.—Comunican de Brls-
bane que,; a consecuencia de la ro tu ra 
de los frenos, un t ranv ía descarriló, vol
cando al chocar contra una columna. 

A consecuencia del accidente han re
sultado cinco personas mviertas y 16 
heridas, siete de ellas g ravemente . 

Nuevo ^Gobierno en Kabul 

P A R Í S , 25.—^La Legación real afga
na en Pa r í s coniunica que el señor Mi-
hamod Hachin Khan ha constituido hoy 
el nuevo Gobierno afgano. 

j-<a Situación en 
^ 

And orra 
P E R P I G N Á N , 85.—^A consecuencia de 

las repet idas manifestaciones de ca rác 
ter político que han organizado los obre
ros pertenecientes a diversas empresas 
de la construcción, el Consejo general de! 
Valle de Andorra, ha prohibido te rminan
temente toda manifestación política en la 
vía pública. 

Intentan incendiar el local 
de los EE. Católicos 

CÁDIZ, 25 —A la una de la madruga
da, unos desconocidos rociaron con ga
solina y prendieron fuego a una de las 
ven tanas del local de la Federación de 
Es tudian tes Católicos, s i ta en la calle 
de F e r n á n Caballero. 

Varios t ranseúntes , que lograron for
zar las puer tas , apagaron las l lamas. 
Es t a s han causado pequeños desperfec
tos. L.a Pollcúa bu.sca a los autoreíi. 

Detención de unos incendiariof; 

FPlHKOL, 2.'). —-r^a Guardia civil de] 
pues to de Ca.stros ha detenido a Emlüo 
Gómez Salgueiro y Antonio Conde Ba
rros, au tores de! Incendio declarado en 
una propiedad del cura párroco, don Ju
lián Quevedo Rey. 

De Cuenca a Madrid a pie 
para felicitar a Gil Roble? 

• * — — 

OTTSNOA, 25—-Oaitro jóvenes de Ac
ción Popular , i lómulo .Silva, jo.sé M.aria 
Mena, José E.stévez y L á / a r o O'Kelli, 
h£in salido p a r a Madrid a pie con objeto 
de felicitar al presidente de laC.lR. D. A. 
.señor Gil Robles, por el t r iunfo conse 
guldo en las pasadas elecciones, y p a r a 
ofrecerle un mensaje de inquebrantable 
adtie.sión. El recoiTido lo liarán en cínro 
jornadas , a 40 ki lómetros diarios, 

.•-»-*. 

Homenaje de la Mutual 
Sanitaria Nacional ' 
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Da muerte a su esposa 
cuando estaba embriagado 

• 
MALAGA, 25.—Antonio Márquez, que 

es taba embr iagado, m a t ó a su esposa, 
Victoria Gómez, golpeándola con un ob
jeto contundente . El público Intentó lin
char al criminal, lo que Impidió la fuer 
za pública. 
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BARCELONA, 2,5. — Dos redactorei?| 
de "Solidaridad Obrera" estuvieron eai Mujeres: vuestro periódico ELLAS 

Anoche .se celebró en el cafe del Prado | 
el banquete homenaje al doctor don To- , 
más Rodríguez de la Mata, socio nú
mero 1 de la Miilu.al Snrularia Nacional, 
organizadora de esta fiesta con motivo 
de habe r sobrepasado de 10.000 el nú
mero de sus socios inscritos. 

Asistieron al ac to unos 20O comensa
les, ent re los que se contab.an var ias s e - ' 
fio.".q.s Al fin.al det oanquete, que t r a n s 
c u r n ó en un ."imbieiitp de f^ran enlusia*-
mo y cordialid.\fl, el señor Resleiro, ewi 
nornf)rp de la Comi.sión, drdicó el ijome-
najp y dio lec tura a alguna,s adhesione-í 
de las recibldis . I].7,o resalt.ar la Labor, 
del pensonil técnico y la de algunos mu-{ 
tualista-s, que no se olvidaron de la en
tidad al lograr un puesto predommanta'^ 
en la polítiea. A petición suya, el socicft 
número 10.000, señor Carreño, i^ecogió,'} 
con e! doctor Uodiíguez d-c la Afila,"lo.s! 
apl.ausos entus ias tas de los connii-rentes 

Rl señor M a t i , en una.-í p.ilalx-as pon-
derads.s de g r i t i t u d pa ra todas, dijo 
que no hubiese aceptado el homenaje 
de no ser, en definitiva, un homrn.ajs 
a la Mutual Sani tar ia . Re,sall:ó \H im-i 
portancifl, c^ida vez mayor, de la v ida ' 
coiporat iva, y t razó a grandes r.asgo.s 
la hi.storia- de aquella entidad, fundada, 
hace solamente siete años. Las pa la- ' 
b ras del doctor Rodríguez Mata , p rome- . 
tedoras de una incansable colaboración, 
por e.sl.a obr.a, fueron aeo",ida.s con g ran - j 
de.s .aplnu.sos. 

II ir i?ron después uso de la pa labra > 
los señores Albeica Montoya. p a r a con-' 
doler.se br.mon,sri.íamente de las amar 
g u r a s políticas y ofrecer a la M u t u a í ' 
.su a,YaAa Inquebr-intable; Cantos, con- ' 
cej.sl del Ayimtamiento , que dijo asís-> 
tjr al acto como político y comentó las 
palabras del anter ior , y Aceves, del per-1 
sonal de oficinas, que leyó unos versos ' 
alusivos a l acto . i 

Con los señores De Roilríguez Mata 
ocuparon la presidencia de la Mesa lo.s 
nrñoren Anchía, pre.-idente de la Mu
tua l ; Vjlloáladd, J,inrhdje.s, Oí,!l, C in -

I tos, García ^oro, P-^sleiro, Cámara y 
i l ' ' < tda . 

I El acto terminó bien cnUAda la no
che on m«dlo d6 e r a n entusl-asma. 

I M 'ill'i Mi B ' Bí 'ISLIBII' H .iHi."H"iia,iail»! t 

F U E N S A N T A 
GE.NOVA, 17. Teléfono 84433 

Presenta su magnifica colección de ves
tidos y abrigos. 
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P a r a a t e n d e r a los g a s t o s 
e l e c t o r a l e s d e l a s e g u n d a 
v u e l t a q u e se c e l e b r a r á e l 
d o m i n g o 3 d e d i c i e m b r e , se 
r e c i b e n d e n u e v o d o n a t i v o s 
e n las oficinn'! d e l.-> e n t i d a d 

Alfonso XI, núm. 4 
Las personas que lo deseen, 
pueden ingresar también sus 
donativos en la cuenta abier
ta en la Caja Central del 
Banco de España, o en cual< 
quiera de sus Sucursales de 
provincias, a nombre de don 
Josí María Gil Roblen, pre
sidente dg la C. E. D. A. y 

de Acción Popular. 

r I 

El único sacerdote cató

lico del Afganistán 

ROMA, 25.-—A raíz del asesinato del 
rey Nad i r Shah, la P r e n s a mundia l se 
ha ocupado, en e.stos días, del Afgha-
nistan, reino misterioso, que t iene aún 
cerrad,a.s .sus puer tas a los sacerdotes 
católicos, al Igu.al que el Tibet y o t r a s 
do.s o t ras regiones dei A.sia- Central . 
Sin embargo, como Capellán de la Le
gación de Ital ia , en vir tud de acuerdo 
fijado entre la.s dos potencias, desde 
fines do 1932 reside en Kabul, capitaJ 
del reino citado, el B a m a b i t a italiano, 
padre Egidio Raspanl , quien celebró 
allí, por vez pr imera, la s an t a Misa, el 
1 de enero de 193,3, en pre.sencia de loa 
mini.stro.s plenipotenciarios de I tal ia , 
F ranc ia y Alem.ania y de o t r a s dieci
ocho personas. 

El padre Gaspani, de.sde hace un año, 
pres ta ,su asistencia al grupo reducido 
de católicos, residentes en Kabul, que 
forman una pequeña parroquia , agru
pados en la Capilla de la Legación i ta
liana. 

Nuevo pueblo misionero 

en el Ecuador 

C A N E L 0 8 (Ecuador, Sud-América) , 
2!>.—El padre Jac in to Marín, misionero 
dominico, que resic^e a orillas del Rio 
Tigre, en la frontera del Perú, ha logra
do ag rupa r a diferentes familias disgre-
g.adas de indios, fundando el pueblo de 
"San Jac in to" , dotado ya de residencia 
misionera y de capilla, donde ha sido 
bauti?ado un grupo de adultos. En la 
Prefec tura Apostólica de Canelos, t r a 
bajan act ivís lmamente los mJsioneros do-
mJnico.s en la evangeliaación de unos 
10.000 no cristianos, indios semiciviliza-
dOiS en su mayoría , que viven dispersos, 
en zonas diferentes. No descuidan t am
poco el bienestar mate r ia l de su grey. 
Así, por ejem.plo, en la parroquia de M«-
ra, dichos misioneros construyen ac tua l 
mente una central eléctrica. Han abierto 
asimismo una ca r re te ra de 85 kílómetroa 
que pone en comunicación rápida a los 
pueblos de Arapicos y Mera. Las obras 
han sido costeadas por la Misión, s ia 
que é.sta haya percibido subvención oñ-
cial aiguna, a pesar de que ta les mejo-
ra.s redundan en provecho directo de los 
ecuatorianos. No faltan, sin embargo, 
bienhechores generosos quienes jun ta 
mente con los habi tan tes de los pueblos 
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Íio, a la realización de los trabajos ci
ados. 

' ;* - Sentencia absolutoria 

a unos misioneros 
MOROGORO (Tanganyika), 25. — 

Mientras una procesión musulmana dés-
filaha ante la residencia de Matombo, 
tmó de los misioneros católicos alli es
tablecidos, molestado por la gran alga
zara, bizo una señal a los manifestan
tes,) rogándoles más moderación. Algu
no *de éstos le contestó insultándole. 

Cristianos y musulmanes llegarooa a 
las- 'maños. Hubo cinco heridos en los 
incidentes. Líos tres misioneros de Ma-
tonjbo fueron multados con 50 libras es-
teriinas. El Tribunal Supremo, por pro
pia, iniciativa, abrió un expediente so
bré, el particular, y visto que la opinión 
pública se pronunciaba en favor de los 
ministros de la religión católica, que, a 
juicio de la mayoría, se habían condu
cido oin suma dignidad y prudencia, 
acaba de fallar absolviendo a los misio
neros. 

Congregación religiosa fe-

/ menina de congolesas 
URUNDI (Oongo Belga, África), 25. 

Las cinco primeras religiosas de la Con
gregación indígena "Bene Thereaa" (Hi
jas de; Santa Teresa), terminado ya su 
noviciado, acaban de establecer una re
sidencia en Rusengo, Vicariato Apostó
lico, del Uründi. Ei naciente Instituto, él 
primero de carácter indetpend'iente que 
se crea en este territorio, cuenta, ade
más, con seis novicias y cinco postulan
tes. 

Los Prelados misioneros del Congo 
Belga se afanan con particular empeño 
en "la formación del personal indígena, 
tanto de sacerdotes como de religiosos 
y religiosas. Ya el año pasado, reuni
dos ©n la Conferencia plenaria, bajo la 
presidencia del Delegado Apostólico, es
tudiaron y discutieron ampliamente, so
bre todo, los diversos métodos encami
nados a la organización más adecuada 
de las Congregaciones indígenas. Y te
niendo en cuenta la mentalidad y aspira
ciones, así como la condición social de 
aquellos pueblos, se pronunciaron uná-
nimeníente, máxime ante los resultados 
ya obtenidos en el Ruanda, en favor del 
establecimiento, en sus respectivas mi
siones, de comunidades indígenas, ya de 
varones como de religiosas. Indepen
dientemente de las europeas y sometidas 
directamente al Ordinario del lugar. 

Esta decteión que, a simple vista, pu
diera parecer atrevida, se inspira, sin 
embargx), en las directivas pontificias. Y 
en .cuanto afecta concretamente a las 
Misiones del Oongo Belga es fiel refle
jo de las instrucciones de la S. C. de 
Propaganda Fide. 

Misionera fallecida en Afr'noa 

BASUTOLANDIA (Sud África), 25. 
Los indígenas de esta Misión lloran, 
actualmente, la muerte de sor Teresl-
na, misionera intrépida que, desde ha
ce veinticinco años, venía consagrándo
se a la evangelización de los basutos, 
con actividad y abneg-aoión de las más 
adüiirábles. Gruipos nutridos de indíge
nas llegaron de _ los diferentes pimtos, 
aun de los muy lejanos de la región,, 
para participar en sus funerales. Ha
bía nacido en Suiza, hace setenta y 
tres años, ingresando, muy joven, en la 
Congregación de las Religiosas de la 
S.intá' Cruz, de Menxingen. TTna vez en 
tiei-tas africanas, se de.<ítacó por sus 
dotes extraordinarias de organizadora 
sin par. Los Oblatos de María Inmacu
lada confiaron a su celo la parte meri
dional del Vicariato Apostólico de Ba-
sU'tcilandia; dónde, "consagrada de lleno 
a lá educación de los niños y a la asis
tencia de loa enfermos,' llevó a cabo 
unajabor fecuinda. Fundó, a«l.mismo, un 
noviciado para las jóvenes indígenas 
qué desearan ingresar en su Com-gi^ga-
ción. 
. Sin fuerza» ya para dedicarse al 
apostolado, emplló los últimoe meses de 
su eKístencia on recabar de BUS tolen-
íhechores europeos apoyo y ayuáa en fa-
/%'or de los negritos, tan necesltaxloB, a 
/ causa, de una horrorosa sequía. 

' Nuevo Seminarlo en el Japón 

Cursfflo en Valencia de 
Pedag0g¡a catequística 
VALENCIA, 25.—Durante los días 

28, 29 y 30 se celebrará en el Palacio 
Arzobispal un cursillo de Pedagogía ca
tequística, a cargo del doctqr Tusquets . 

Los temas que desarrol lará son: «La 
organización de un Cateoismo», «EH al
ma del niño» y «Pedagogía ant igua y 
pedagogía nuevas-. A es tas conferencias 
podrán asist ir los seglares catequis tas 
de uno y o t ro sexo. 

Los mismos días, por la tarde, a las 
siete y cuarto, en la Oasa de los Obre
ros, dirigidas a cuantos se interesen por 
la enseñanza catequíst ica: 

Pr imero . «Métodos p a r a enseñar el 
Catecismo a los párvulos». 

Segundo. «Métodos p a r a enseñar el 
Catecismo a los medianos». 

Tercero. «Métodos p a r a enseñar el 
Catecismo a los mayoroitos». 

El día 1 de diciembre, en el Semina
rio, p a r a sacerdotes : 

«Qué podemos y debranos hacer los 
sacerdotes en el camipo catequístico.» 

Efpilô lGiok Emú 
• ^ 

El Premio Nacional de Pintura corres
pondiente a este año, con el tema de 
"TJn retrato al óleo", ha sido otorgado 
por unanimidad al ilustre pintor madri
leño José G, Solana. 

El prestigio mundial de este extraor
dinario artista, figura gigazitesca de la 
pintura española contemporánea y re
presentante sin rival del fondo castizo 
del arte español, ha sido avalado por 
una recompensa oficial. 

Como 'sienapre, después de qu« el nom
bre de Solana ha recorrido todos los 
meridianos artísticos del mundo en 
triunfo, España se acuerda de recom
pensarle. Nunca es tarde. 

x p O S i C l o n Moneada 

El "Día de la Madre y e! 
Niño" en Italia 

SERA LA VÍSPERA DE NAVIDAD 

Los premios infantiles proporciona
dos a las dificuitaides de 

la oriamza 

"Los niños son todos guapos cuan
do están sanos y bien des

arrollados" 

En el Circulo de Bellas Artes ha que
dado abierta al público una exposición 
del pintor Moneada Calvache. 

Destacan entre las obras expuestas va
rias, en las que figuran objetos de cris
tal, mármoles, cobres, rasos y vasijas 
con agua. Con estos elementos, combi
nados con otros motivos de bodegón, el 
señor Moneada Calvaché forma conjun
tos adniirables por la perfección del co
lor y de los sutilísimois matices del re
flejo dé aquellos objetos, tan difícil^ de 
reproducir, como son los de cobre, «1 
mármol blanco y los tejidos de seda, 
cuyas dificultades conocen los maestros 
de la pintura. 

Eü señor Moneada, pintor al-meriensie, 
tiene la luminosidad de los pintores le
vantinos. 

Al lado de tanto convenoionallsmo co
mo tiene cabida en la pintura moderna, 
la obra del señor Moneada Calvaché es 
de un valor, que responde a la perseve
rancia y a la fe personal. 

i # > » — 

Una iglesia por 400 marcos 
» 

Esta cantidad cobró el arquitecto 
de la Catedral de Munich 

FÜKOAÍCA fJapóui, 25.-—Ha llegado 
a esta ciudad, proceteite d« Seíatle, el 
trasatlántico "Empresis of Ganada", cop 
45 misioneros y-, religiosas, pertenecien
tes a Í2 Congregaciones diferentes, ^to
dos canadienses, destinados a las diver
sas misiones de Ohina y Japón. Ya an
tes de tocar el puerto, monseñor Roy, 
franciscano. Prefecto apostólico de Ka-
goshlma, en nombre de todos los ex
pedicionarios, solicitó del Santo Padre la 
bendición apostólica, La respuesta no se 
hizo esperar. Mientras se acercaban de 
la costa, recibieron «1 radiagrama del 
eminentísimo Cardenal secretario de Es
tado de S. S., concebido en los términos 
siguientes: "Sumo Pontífice, dichoso sa
ludar valientes misioneros destinados 
China Japón, agradece homenaje filial, 
liaciendo votos y enviando -bendioión im
plorada." Entre los expedicionarios lle
garon dos padree sulpicianos de la pro
vincia canadiense, a los cuales será con
fiado el Seminario que se está constru
yendo actualmente en esta ciudad y cu
ya primera piedra fué bendecida el año 
pasado por monseñor Guébriant, Supe
rior general de la*-Misiones extranjeras 
de París, a su paso por Fukoaika. 

Una Residencia de ca-

Joerg Gangiiofer, constructor "de la 
grandiosa iglesia de Nuestra Sgñora de 
Munich, cuya^ dos monumentales torres 
gemelas son hoy todavía el emblema de 
la ciudad, recibió con ima retribución de 
ocho libras de píeülgg (unos 20 marcos 
al año) para planeai: y dirigir-la.obra. 
Esta duró, desde 1468 hasta 14&8, de 
modo que aJ terminarla, Ganghofer ha
bía percibido .como arquiteoto 400 mar
cos de honorarios. Bien es verdad, que, 
al propio tienapp que dirigía la obra, tra
bajaba también en ella como maestro 
allbaña y que por este concepto percibía 
un jomail de 28 heller en Invierno, y 24 
en veraaío—algo EISI como dos marcos 
por semana, cantidad que entonces bas
taba, según parece, para vivir en holgu
ra. Lio que no ganaba como arquitecto 
fe lo procuraba Ganghofer—así nos lo 
cuenta im biógrafo con motivo del 445 
aniversario de su muerte, trabajando de 
albafill en sus propias obras. 

tólicos en Ceilán 

COLOMBO (Ceilán), 25.~Desde ha-
ce veinte años, los Oblatos de María In
maculada venían proyectando la funda
ción en esta ciudad de un gran centro 
católico. A pesar de la crisis económi
ca, han logrado superar las dificulta' 
des. Y el primero de octubre pascado 
inauguraron la nueva institución "Ca-
tholic Home", que abarca Un hotel,, un 
restaurante, salas de recreo y bibliote
ca para la juventud católica, estudian
tes y empleados de la ciudad. La resi-

, dencia cuenta, también, con un cape 
Uán. Pasan de 400 los jóvenes que se 
han inscrití) ya como socio,s) del men
cionado centro que, entecha breve, con 
tara con un millar de miembros, quie 
nes se encontrarán allí, cómo en su pro 
pió hogar, libres de los peligros que pu 
dieran correr de frecuentar los círculos 
irxdúes o protestantes. 

Para las víctimas de las 

ROMA, 25.—^La víspera de Navidad, 
según l a s di'Sposiciones del "Duce", ten
drá lugar en toda I ta l ia el Dia de la 
m a d r e y del niño, organizado por la 
Obra Nacional de la Matern idad e In
fancia. 

Es t e día será ún icamente de propa
ganda, es decir que, a diferencia de o t r a s 
ocasiones, no se pedirá a l público el óbo 
lo ma te r i a l que generosamente dispensa 
en tEtntas ocasiones, sino que se preten
de .esencialmente concre tar u n a exal ta
ción ética y moral , l lamando todo el 
pueblo a honra r en l a s m a d r e s y en los 
niño» los valores supremos de la estir
pe y la base fundámenal de la perpetui
dad y pujanza de la nación. 

E n todas las capitales de provincia 
tendrá,n lugar sendas reuniones, en las 
que se i l u s t r a rá el fin de la manifes ta
ción y se dis t r ibuirán premios y subven
ciones establecidos desde t iempo. 

Batos premios se es tán distr ibuyendo 
corr ientemente a medida que se verifi
can las c i rcunstancias previs tas p a r a su 
asig'nación: bodas o nacimientos; pero 
normalmente se en t regan inmedia tamen
te sólo los 4 /5 de la cant idad correspon 
diente: con motivo de la celebración 
anual , se en t r ega rá el saldo a los bene
ficiarios de premios du ran t e el año, así 
como premios especiales, publicaciones 
y mate r ia l de puer icul tura . Seguirá un 
concurso de cría higiénica de los niños, 
con premios a l as madres . 

E s t e concursó, en laa intenciones del 
régimen, t iene que sus t i tu i r p a r a siem
pre a los concursos de belleza infanti l 
que se ten ían con g r a n frecuencia y 
const i tuyen manifestaciones estériles de 
frivolidad y de vanidad, sin n ingún pro 
vecho p a r a el incremento ético y íisioló 
gico de la raza . 

Los niños son todos guapos cuando 
son sanos, bien desarrollados, de u n a 
eficiencia física en proporción con su 
edad. 

Buisoar en ellos aspectos de belleza 
especial, m u y variables y disoutiblea, o 
bien aspectos de desarrollo excepcional, 
no es m á s que un pasat iempo esitético 
que, s in embargo, despier ta en log pa
dres rivaJidades, deoépcdone» y compla
cencias ma l comprendidas. 

Se quiere premiar y a len ta r a aque
llas madre s que, libres de todo empiris
mo, de toda cOstumibre equivocada, han 
cumplido con. mayor dUlgeBcia y cons
tancia las normas higiénicas emanadas 
por la Obra, p a r a lograr que lois niños 
se mantuv ie ran en perfecta salud, base 
de la prosperidad fisiológica, y no sola
mente fisiológica, del fu turo ciudadano. 

Sobre todo, serán p remiadas las que 
han tenido.que superar mayores diflcul 
tades . 
• í a l ímite de edad pa ra los niños que se 

presenten al concurso «s desde seis me
ses a los t res años : a cada imo corres
ponderá una ficha convenientemente pre
parada , en la que se h a r á n constar los 
elementos de juicio que serv i rán de base 
p a r a la aitribución de loe premios. 

L a jo rnada se t e rmina rá con proyec
ción de películas cánesmatográflcas edu-
cat ivas y recrea t ivas : »© escogerán pe
lículas que exaltrai la maternidad. 

E n todas las poblaciones de I ta i l a la 
víspera des NavidSd se r á dedicada a en
salzar la íamiUa, base de la sociedad y 
del E s t a d o : el régimen fascista la con
sidera como una de las l lamas n iás pu
ra^, que indica a los i tal ianos el camino 
de su asceiisión. 

Se prorroga la rebaja de 

Documentos falsos de la 
• propaganda alemana 

•—— 
La Prensa de Berlín ataca a los 

periódicos franceses 

BBRIi lN, 25.—^Los periódicos de la no
che s iguen dedicando comentarios a los 
documentos publicados por el "Pe t i t P a 
risién". 

M e e que el "Pet i t Paris ién", "órgano 
francés de excitación del pueblo", no se 
ha dignado explicar el origen de los su
puestos documentos. 

La "Gaceta General Alemana" dice 
que no es cierto que las oficinas corres
pondientes de Berlín hayan omitido el 
dar una declaración concreta sobre di
cho incidente. 

L a "Deutsche Zeitung" escribe: "La 
táct ica del "Pet i t Par is ién" queda al 
descubierto si ge tiene en cuenta que una 
Agencia oficiosa de información inglesa, 
en un informe detallado, h a hecho re-
sialtar que- el periódico francés h a sido 
acusado por la P rensa a lemana de en
venenamiento consciente de la diploma
cia internacional y de men t i r a volunta
ria. 

E l "Berliner Tageb la t t " habla de que 
el "Pe t i t Par is ién" h a publicado la rgas 
declaraciones, pero no ha juzgado nece
sario responder a la propues ta de poner 
los originales a disposición del público, 
en la forma que sea. Si el "Pe t i t Pa r i 
sién" es t ima que no se t r a t a de una fal
sificación debe apo r t a r la prueba de la 
autent ic idad de dichos documentos. 

La "Gaceta de la Bolsa" declara que 
si el editor del "Pe t i t Par is ién" tuviera 
conciencia hubiera y a dicho la verdad 
sobre la fuente calumniosa de donde 
proviene esa información. Como has ta 
el presente se h a contentado con algu
nas escapatorias sin valor, es tá claro 
que dicha Información es t an fa l ta de 
verdad, que 61 mismo redactor jefe del 
periódico francés t eme decirlo. P a r a cu
brir a loé que t ienen necesidad de ca
lumniar a Alemania p a r a que sus nego
cios prosperen, dicho redactor jefe se 
deja voluntar iamente despreciar. 

Los Estudiantes Católicos 
de Zaragoza 

— • — — 
ZARAGOZA, 25.—La Federación Ara

gonesa de Estudiantes Católicos ha or
ganizado un Curso de.Religión y Apo
logética, que estará a cargo del padre 
jesuíta Arturo Cayuela. 

Informes del ministro de 
la Gobernación 

Fallece el padre de un 
candidato derechista 

CASTELLÓN, 25.—En Onda h a falle
cido don Francisco Mar t í Galvert, pa
dre del candidato obrero de derecha del 
mismo apellido. El fallecimiento del se
ñor Mar t í ha causado g ran sent imiento 
y el entierro ha constituido una impo
nen t e manifestación de duelo. Asistie
ron representaciones de la Derecha Re
gional Agra r i a y de los tradicionalistas, 

— . . ^ — « - « - « . ~ — • 

Ocho consejos de guerra 
BADAJOZ, 25.—En la próxima sema

na se celebrarán ocho consejos de gue
r ra . ^ 
nistán, reino misterioso, que tiene aún 

El Colegio Militar de Avila 
—_—« 

El , "Diario Oficial" del ministerio de 
la Guerra publica una circular, en la 
que se dictan las normas a que habrá 
de ajustarse el Colegio preparatorio mi
litar de Avila. 

-^.«-fr^—-— 

Oficina social del comercio 
de Madrid 

Esta madrugada el ministro de la Go
bernación, al recibir a los periodistas, les 
dijo que en Málaga (capital) no había 
terminado el escrutinio, y parece que se 
va a la segunda vuelta. En cambio, ha 
terminado el de la provincia con los re
sultados que ya se conocen. En León, 
por las minorías, salen los señores Cor
dón Ordás y Publio Suárez, quedando 
derrotados el subsecretario de Goberna
ción y don Gabriel Franco. Agregó que 
aún faltan los datos de los escrutinios 
de Almería, Badajoz, Baleares, Barcelo
na (capital), Cádiz, Coruña, Jaén, Las 
Palmas, Lugo, Murcia, Orense, Tenerife 
y Segovia. 

Agregó el señor Rico Avello que "El 
Socialista" se había referido a la com
pra de votos en Guadalajara, y el go
bernador de dicha provincia le había te
legrafiado protestando de esa informa
ción y diciendo que no tenía conocimien
to de ningún caso de soborno, por lo que 
consideraba infundada la noticia. 

Después el ministro siguió diciendo 
que se habían solucionado las huelgas 
mineras anunciadas en las minas de Mie-
res y Duro Pelguera. 

Extremistas expulsados 
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SOLARES 
La mejor agua medicinal y de mesa 
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PERICO CHICOTE 
ha puesto a la venta la segunda edición 

de su nuevo libro 

MIS 500 COCKTAILS 
Prólogo de don Jacinto Benavente. 
D E VENTA EN LAS LIBRERÍAS 
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E s t a n o c t i e o/ cenar u n 

GRAINDEVALS 
laxante d"epurativo perfecto 

Dos heridos graves &n riña 
« — - . 

OVIEDO, 25. — En Rabaldana (Tu
rón), se suscitó una discusión entre el 
tabernero Ramón García Tuñón, le es-
poísa de éste y su convecino Germán 
García, de treinta y un años, minero, 
sobre asuntos de elecciones. 

De laa palabráá pasaron a los hec^ios, 
y Germán sacó una navaja de pequeñas 
dimensiones, dándoles varios cortes a 
sus contendientes. El estado de los he
ridos e« de pronóstico reservado. El 
agresor fué detenido. 

^ „ . ^ : ~ » »l » ^ 

Assimblea de estudilintes 
yanquis contra la guerra 

« ; 
NUEVA YORK, 25.—Los estudiantes 

de la Univensidad: de Columbia, uno de 
lo« núcleos estudiantiles más numerosos 
de los Estados Unidos, han aprobado 
una resolución contra cualquiera clase 
de cooperación con el departamento de 
la Guerra en el caso de una nueva con
flagración mundial. 

LiOs representantes de la Asamblea 
eran más de 200, manifestaron que ellos 
representaban todas las Facultades de 
la Universidad, o sea el 90 por 100 del 
estudiantado. 

Once oradores estudiantes expresaron 
su preferencia a ingresar en la cárcel 
antes que prestarse a tomar las armas 
contra cualquier enemigo. 

Finalmente, los estudiantes aborda
ron convocar un Congreso intercolegial 
con el fin de formar el frente único 
estudiantil contra la guerra imperia 
lista. 

crecidas en China 

CHANGAI (China), 25.—El Gobiemo 
chino, ante la magnitud de los daños 
provocados por las inunda (iones última.'S 
del Rí-o Amarillo, acaba do votar un cré

dito de cuatro millones de dólares para 
socorrer a tantw? infelices. La suma, 
aunque considerable, no basta, sin em
bargo, ni para remediar las nece.sidades 
más urgentes. Monseñor Haouisée, Vica
rio Apostólico de Namkín, acaba de 
abrir una suscripción. Su llamamiento ha 
sido fijado en todas las residencias mi
sioneras y templos de Changai. Y los 
católicos, tanto chinos como extranje
ros, van respondiendo generosamente a 
la voz de su Prelado, a fin de procu
rar un alivio en su desgracia a los her
manos de la China Septentrional. 

3!!l[llinil@ili¡HIIIIHIB1IIHlll!'a¡¡IM'<''Bi!'''^i|l"!^Mail"llJlin'tl¡!WIII¡li¡VMII!!IB!na!!I.IBIi 

No hay tos r-ebelde a las 
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T I L L A S C R E S P ' O 

tarifas ferroviarias 

ROMA, 25.—^El ministerio de Comu
nicaciones ha prorrogado hasta el 21 de 
abril de 1934 las siguientes facilidades 
para viajes en ferrocarril para loa ex
tranjeros: 

Primero. Para viajes de ida y vuel
ta entre estaciones terrestres o marí
timas, de fronteras, o entre aeropuerto 
habilitado al tráfico extranjero y una 
estación de los ferrocarriles del Esta
do, reducción del 50 por 100 para bi
lletes individuales y del 75 por 100 pa
ra caravanas de 25 personas oomo mí
nimo. Dichas reducciones no se aplican 
para las estaciones para laa que exis
tan o se apliquen otras reducciones es
peciales. Lios billetes serán valederos 
treinta días, prorrogables de otros tan
tos, con derechos a paradas interme
dias, y a la salida por una frontera dis
tinta a la de entrada. 

Segundo. Reducción del SO por 100 
sobre billetes circulares al Sur de los 
Alpes e interiores (que ya representa 
una reducción del 20 por 100 sobre ©1 
precio ordinario) con validez normal. 

Los billetes serán expendidos por las 
agencias en el extranjero y en las esta
ciones de frontera a la presentación del 
pasaporte, que servirá de documento de 
identiticación. 

La reducción está supeditada a la per
manencia en Italia de a lo menos seis 
días. 

Estadística de obras pú

blicas italianas 

ROMA, 25.—Con motivo del XIE ani
versario de la marcha sobre Roma, ee 
ha publicado el número de las obras 
públicas puestas «n servicio en el año, 
que alcanzan a 3.000 obras, por un cos
te total de casi 2.500 millones de lira«. 

El número de jornadas de trabajo 
empleadas aloanaia a 56 millones. 

Del importe total, 326 millones se re-
fieíen' á nuevas carreteras, y 325 a re
paraciones de la» extótentes; 229, a 
obráis hidráulicas; 241, a obras maríti
mas; 279, a edificios escolares; 460, a 
saneamiento de terrenos; 216, a nue
vas construcciones ferroviarias; 54, pa
ra obras en relación con terremotos y 
otrajs calamidades públicas, y 254, a 
acueductos y obras de saneamiento. 

Una biografía de César 

ROMA, 25.—^Oon el fin de extiender 
el conocimiento del g r a n jefe romano, 
la Edi tor ia l «Ardita» h a abier to un 
concurso p a r a una biografía de Julio 
César, g í » premio de ctoco mil l i a s . 

Se nos ruega la publicación de la si
guiente no ta : 

"Es t a oficina, ruega a todos los coaier-
ciantes del r^iiio de uso y vestido que, 
con objeto de corregir los frecuentes 
errores en las liquidaciones por diferen
cias, con motivo de la implantación de 
las nuevas bases de trabajo, se pasen 
previamente por su domicilio, Gómez de 
Ba'quero,^2, de seis a ocho y media de la 
tarde, donde podrán en t regar sus rela
ciones y carpetas de recibos p a r a su 
pi-esentación en el Juradq^ mixto. 
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V 1 C H Y 
H O P I T A L - Estómago 
C E L E S T I N S - A r t r i t i s m o 

Grande-GRILLE-Hígado 
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Concentre V. su atención 
en esta acertada frase: 

"Un producto ineficaz tiene VIdó lirnifada'' 
Una máxima que no puede aplicarse al 

larabe Salud, por ser de todos los reconsti
tuyentes el que más rápidamente 

tía combatido la 

ANEMIA, INAPETENCIA, 
CLOROSIS, RAQUITISMO, 
D E B I L I D A D G E N E R A L , 

NEURASTENIA, eíc. 
Esfe tónico-regenerador, aprobado por la 
Academia de Medicina, es el famoso Jarabe 

SFITOS 

í£5 USTED ESTREÑIDO? 
íES USTED B i l i o s o ? 

LAXAMTE SALUD 
LE CURARÁ CON SUAVIDAD 

Pídese en Farmacias 

NOTICIAS DE ULTIMA HORA 

de Andorra 
Como nota curiosa, el señor Rico Ave-

11o les dio cuenta de un comunicado que 
acababa de recibir, en el que se dice 
que el inspector de Vigilancia de la Seo 
de Urgel se ha presentado al veguer de 
Andorra, representante del Obispo de la 
Seo, copríncipe de Andorra, manifes
tando que un grupo de obreros espa
ñoles solicitó, en representación de 1.400 
hombres españolea que viven en el te
rri torio andorrano, permiso pa ra una re
unión. Como el Consejo andorrano no 
permite reunión de ningfún género y 
como la mayor ía de esos individuos per
tenecen a la C. N. T. y a la P . A. I., el 
Consejo de Andorra denegó la petición 
y ordenó que se pusieran en pie las re
servas policíacas y los hombres a rma
dos de Andorra y que se expulsara a 
aquéllos del terr i torio. El Consejo de 
Andorra pone el hecho en conocimiento 
de las autor idades españolas en previ
sión de desórdenes en la zona española 
al ser expulsados. -

U n periodista dio cuenta al ministro 
de la Gobernación de las manifestacio
nes que se a t r ibuían a un elemento de 
la C. E . D. A., diciendo que se dividía 
en t res grupos, de los cuales el agra
rio colaboraría con el Gobierno Lerroux. 
El ministro contestó: 

— E s o se l lama posibilitar. 
También le informaron los periodis

tas del acuerdo del Comité de Enlace 
de Derechas de no presen ta r más que 
ocho candidatos, y el señor Rivo Ave-
Uo, dijo: 

^ T a m b i é n eso se l lama posibilitar. 

La Cámara estará cons-

Los campeonatos de remo 
hoy en Barcelona 

— » 
El equipo escocés que jugará con

tra el representativo de Austria 

Los campeonatos de España 
BARCELONA, 25.—Las pruebas que 

integran el programa de las regatas de 
los campeonatos de España en «outrig:-
gers», que bajo la organización del 
Club Marítimo de Barcelona deberán 
disputarse mañana domingo, en el puer
to de Barcelona, conjuntamente con la 
importante regata inltemacional del 
trofeo Juan Camps en «outriggers» a 
cuatro remeras con tirnonel, se corre
rán por el horario y orden siguientes; 

A las once.—Regata en yolas de mar 
a cuatro remeros y timonel (libre), 

A las once y veinte.—Regata en «ou-
triggers» a cuatro remeros y timonel 
(campeonato e internacional). 

A las once y cuarenta.—Regata en 
«outrigger» a dos remeros y timonel 
(campeonato). 

A las doce.—Regata de skiff (cam
peonato). 

A las doce y veinte.—Regata en yo
las de mar a dos remeros en punta y 
timonel. 

A las doce y cuarenta,—Regata en 
«outriggers» a ocho remeros y timonel 
(campeonato). 

Football 
El equipo del Español 

BILBAO, 25.—El Club Deportivo Es
pañol se alienará mañana frente al 
Athletic, como sigue: 

Florenza, Arater—Pérez, Layóla—So
lé — Cristiá, Domenech — Edelmiro— 
Iriondo—Márquez—Bosch. 

Carreras de caballos 
El Premio Haye Jouselln 

P A R Í S , 25.—Mañana se correrá ea 
Butenil el premio L a Haye Jouselln, 
antes prefí io de la Cruz de Bemy, un 
"steple" sobre 5.500 metros, dotado con 
125.000 francos. 

Tomarán la salida de 14 a 15 caba
llos. 

Escor ia con t ra Austria 
GLASGOW, 25.—El equipo escocés, 

que j u g a r á el día 29 en el Hampden 
P a r k de es ta capital , contra el equipo 
nacional aust r íaco se ha formado como 
sigue: 

Guardameta.—^Kennaway ("Celtic"). 
Defensa.—Anderson ("Hearts") y Me 

Gonagle ("Celt ic") . 
Medios.—Meiklejohn ("Rarigers") — 

Watson ("Blackpool")—^Brown ("Ran-
ge r s " ) . 

Delanteros—Ogilvie ("Motherwell")— 
Bruce ("Middlesbrough")—Me Fadyen 
("Motherwell")-—Pe Phail ("Rangers") 
—Duncan ("Derby County") . 

tituída el día 15 

Después confirmó las noticias facili
tadas por el presidente del Consejo res
pecto a la presentación del Gobierno a 
las nuevas Cortes, y que la crisis no 
se producirá hasta después de dar cuen
ta el Gobierno de su gestión electoral. 
Además, añadió el ministro: 

—Ya les hablé a ustedes hace días que 
así tenía que suceder, por ser yo pre
cisamente quien he de dar cuenta de la 
gestión electoral, y no ser diputado. Yo 
creo que el día 15 del próximo mes 
estará constituida la Cámara, pues hay 
muy pocas actas protestadas y única-^ 
mente las de Galicia parece que son las 
que tienen más protestas. 

Otro periodista inquirió si él minis
tro de Trabajo volvería dimitido de Ca
taluña, según se decía en Barcelona. El 
señor Rico Avello. contestó: 

—No lo creo. Además que Ja situación 
del Gobierno es tan clara, que no cabe 
dimisiones. Vivimos en momentos inte
resantes de la política española. 

Aludiendo luego a la átuación del se
ñor Calvo Sotelo, el ministro recordó que 
dicho diputado está condenado y no pue
de volver a España, aun siendo dipi';ado, 
si no es en virtud de una amnistía. Agre
gó que en igual caso se encuentra el con
de de Guadalhorce. No asi el señor 
Maroh, sobre el que no pesa ninguna san
ción condenatoria. 

La marcha de Litvinof 

Un error en el escrutinio de 
las actas de León 

—: • 
LEÓN, 25.—Ultimado el escrutinio, se 

ha visto un error cometido en la suma 
de votos, por lo cual la proclamación de 
candidatos no se hará hasta las dos o 
las tres de la madrugada. Desde luego, 
no alterará el orden de lugar de los 
candidatos, que serán proclamadas dipu
tados. 

NUEVA YORK, 25.—Eü comisario so
viético de Negocios Extranjeros, señor 
Litvinoff, ha embarcado hoy a bordo del 
vapor "Gonte di Savola", con destino a 
Italia, en donde se entrevistará con el 
señor Mussolini. 

En un mensaje de despedida que diri
ge al pueblo norteamericano, el señor 
Litvinoff dice que el sentimiento predo
minante en él ahora es el de un amigo 
después de una' larga separación. 

La amistad—añade—existía, pero tem
poralmente la perdimos y nos costó mu
cho trabajo y tiempo el volver a hallar
la. Espero que ahora nos abandonare,-
mas y que esta amistad será duradera y 
creciente.—Associated Press. 

(De nuestro corresponsal) 
PARÍS, 25.—Los comentarios de la 

Prensa extranjera sobre el resultado de 
las elecciones españolas no han termi
nado. La Prensa italiana y la francesa 
disputan acerca de las consecuencias 
de la reacción española en el terreno tn-
temacional. De ambos lados de los Al
pes los periódicos que discuten están de 
acuerdo en que el triunfo de las dere
chas proporciona a España crédito y 
consideración en el extranjero. Los pe
riódicos franceses sugieren que este 
resurgimiento puede disgustar a Ita
lia. El "Giornale de Italia" responde que 
su país desea una España fuerte. Lo 
único que de esta, polémica nos impor
ta ee que así en Francia como en Ita
lia, la reacción manifestada el domingo 
pasado en España es considerada oomo 
un verdadero renacimiento, como un 
triunfo de la nación sobre "esos parti
dos de disciplina internacional", que an
teponen sus intereses sectarios a los in
tereses permanentes del país. Lo cual 
es, además, una confesión implícita de 
que España había descendido mucho en 
la consideración de los extraños. — San
tos FERNANDEZ. 

Ha quedado resuelto el 
conflicto de Toledo 

TOLEDO, 25.—En la entrevista, sos
tenida por el director de Trabajo con 
Comisiones de patronos y obreros, se 
ha llegado a la redacción de imas ba
ses de trabajo, con lo cual ha quedado 
resuelto el conflicto que se temía. 

Revista en Munich 
MUNICH, 25.—En laa proximidades 

de Munich se- ha celebrado una confe
rencia de los cuadros superiores de las 
secciones de Asalto hitlerianas, bajo la 
presidencia del capitán Rohem. 

Según un periódico, se habló de la 
expesriencia adquirida durante los nueve 
meses del régimen hitleriano y de loa 
problemas de organización. 

Cae un camión y muere el 
conductor 

SEVILLA, 25.—En Paradas un ca
mión de carga, a causa de una, falsa 
maniobra, cayó por un terraplén de tres 
metros de altura. Resultó muerto el chó
fer del mismo, Antonio Cano, y grave
mente herido el ayudante Antonio Soria. 

SEVILLA, 25.—^En Ginés un camión 
arrolló y cau^ó la muerte del mendig'o 
.losé Perea, de sesenta y nueve años. Él 
vehículo se dio a la fuga. 

Un acuerdo germano-
polaco 

^ 
BERLÍN, 25.—El ministro de Polonia 

en esta capital y un director del minis
terio de Negocios Extranjeros del Beich 
han Armado hoy el acuerdo germano-
polaco sobre la avena, que había sido re
vocado en 20 de noviembre. 

Bolsa de París 
.3 por 100 perpetuo 65 
3 por 100 amort izable 76 
Banco de Franc ia 11.350 
Credit Lyonnais 2.105 
Socieié Genérale 1.07S 
París-Lyón-Mediterráneo 8S9 
Midi 715 
Orleáns 8.38 
Electríci té del Sena Priorite.. . 560 
Thompson Houston 249 
Mina.e¡ Courriere.s 320 
Peñar roya 256 
Kulmann (Establecimientos) ... 625 
Caucho de Indochina 31! 
P a t h é Cinema (capital) 70 
Banco Nacional de Méjico ISG 
Wagón Lits 95 
RIotinto 1.561 
Petrocina (C. Petróleos) 387 
Royal Dutch 1.846 
Minas Thars is 274 
Seguros L'Abeille (accidentes). 555 
Fénix (vida) i 619 
Minas de Metales: ..Anguilas 35 
Owenza 580 
Pi r i tas de H,uelva 1,620 
Trasa t l án t i ca 11 
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iller €Cfifereecia eoii el embajador francés 
Se cree que es el primer paso .en las negociaciones direc
tas de los dos países. P\!uevo discurso de sir John Simón 

fia recientemente en la Mesa de la Cá
mara de los Comunes y en la que se 

El señor Ponsot pasó Las escuelas profesionales En Cubase han registrad 
anoche por Madrid 

— • — 

El residente francés siguió su via
je a IVIarruecos BERLÍN, 25.—De fuente oficial ?e 

anuricia que el canciller Hitlcr recibió 
a.ver por la mañana la vi.sita del era- solicita la revi.sión d€l Tra tado del Tria 
ba.]ador francés Francisco Toncet. T^a.non, han .sido firmadas por sesenta y 
Prensa alemana da la noticia en do:- ocho Jiputadcs. 
lineas, sin añadir ninsrún comentario. ¡ • Opriíicña Fnt(»n+p. 

,v m los círculos oficialas se da a en-j La Kequena bntente 
tender que la visita no tierno t rascen- ' BELGRADO. 25.—.La reunión de téc-
dencia. política, pues es sólo una de micos ch?co.slovacos, yugoeslavos y ru-
tanta.s visitas aue suelen celebrar "o?j manos ha rn^pn^nñn «no tmhiir ia na- " " " ' * ' " " " " " " - " - " ' ^ ' J " ^ "^ 
embajadores a los Gobiernos cerca ce ^ ^ ' ^ f r e d a c c X de n r o ^ a d e f c o n P™'"™'" del ministerio, señor Miranda 
lo., cuales están acreditados. io Econór^ co de la p L r ñ a EntS^te ^'^ '^^°' ^ ° " ' * ' ^ '^^""^ ^''°'='^^ "^^«'"° P^" 

En los círculos oficiosos se dice oue ^ Lconomico de la 1 equena Entente . ^^ Marruecos en el expreso de Algeci-
la circunstancia de que el emba.iador " ' * ;ras. Duran te su brevísima estancia en 
haya acudido a visitar al canciller, p re- | ^ ' ' ' John Simón, el ministro de Negó- Madrid se t ras ladó a la Emba jada de 
oisamente ©n estos momento-, eii 'que j fi'>s Extranjeros de Ingla te r ra ha acu-
por una parte las relaciones francoale-l^ido en auxilio de la tesis i tal iana sobre 
mana.s nasan por un período c'o tensión ' la Conferencia del Desarme desde lo al-
irapo=ible de neg-ar, y en oue por o t ra ; to de la tr ibuna par lamentar ia . Nada 
parte entra en un período ap,udo la 
cuestión de ]a,=! convprsa.ciones d'rcctn.=; 
entre los Gobiernos francés y alemán. 
tanto por causa de las decíar.Tcíone.s de 
Hitler como por las s°nsacional' 's de 

En el rápido de I rún llegó anoche a 
Madrid, a las ocho, el residente genera l 
de Franc ia en Marruecos, señor Ponsot 
Acudieron a recibirle a la estación del 
Norte , el embajador de Francia , señor 
Herbet te y su señora, y en representa
ción del ministro de Estado, el jefe de 

Francia, en donde comió con los emba
jadores y no recibió r-inguna visita. 

ha dicho que no supiéramos ya. El apla- ' TÁNGER. 25 . - El próximo lunes lle-
zamicnto de lag reuniones en Ginebra ga^á- a Tánger, procedente de Marse-
fué defendido por italianos e ingleses. "'">• y ^<i Paso pa ra Rabat, el residente 
Pero el grupo que deseaba continuar las francés. 
dJ,-jCU,=;¡ones no se dejó vencer sin resis 

Sir .Tohn Simón en la Cámara de lo" tir. Ent re el 14 de octubre y la úl t ima 
Comunes, parecen es tar en franca opo- sesión, los delegados que forman la Mesa 
sición con la poca iroiportancia que la de la Conferencia hubieron de reunirse 
Prensa dedica a la visita del embaja- tres veces. Se quería responder a la ac-
dor francés a Híüer . ' t i tud de Alemania demostrando que su 

Se deduce de todo esto en dichos concurso no era necesario, recogiendo la 
círculos que si bien en la entrevi.sla a decJaración de von Neura th de que Ale-
qiie .se refieren no se habrá abordarte mania ya está desarmada por el Tra ía 
la cuestión de fondo, por no estar aún do de Versallcs y .su ausencia no puede, 
lo suficientemente preparado el terre- p^r consiguiente, ser una dificultad. 
no, es razonable pensar que a.uizA haya ! góJo que la S. de N. carece de fuer-
sido consecuencia de las declaracione? ^gj. pj, p^tos momentos para tomar esa 
de Hitler de estos últimos días y que,act i tud frente a un gran país. Y la Con
quisa .se haya t ra tado del método que,f<,cencía del Desarme tampoco, sobre to
se podría seguir en unas futuras con- i^„ ^^^^^^^ ^^ q^^ j ^ ^ ^^ ^^_ ^ j ^ ^ _ 

lia declararon su propósito de inhibirse 

podrí 
versaciones directas entre Franc ia y 
Alemania acerca de las cuestiones del 
Desarme. 

• * » 
LONDRES, 24.—La nueva dirección 

que ha tomado el conjunto de las nego
ciaciones en mater ia de desarme, y que 
ha sido revelada por el secretario de Ne
gocios Extranjeros, sir John Simón ayei 
en la Cámara de los Comunes, h a sido 
muy bien recibida en la P r e n s a inglesa. 
El discurso fué t ransmit ido rápidamen
te al extranjero y comentado favora
blemente en Francia, Alemania e I tal ia . 

Sir John Simón hizo anoche o t r a de-

en las negociaciones futuras sobre el 
desarme. Así, mal de su grado, los par
tidarios de continuar la Conferencia han 
debido ceder, si no ante los argumentos , 
ante la acti tud de los adversarios. 

En realidad era ocioso continuar la 
discusión ausente Alemania. Si se dis
cutiese un problema técnico podría es
perarse el consentimiento del Reich pa
ra una fórmula hábil. Pero e! obstácu
lo de la Conferencia del Desarme es de 
carác ter político y no se salvará mien
t r a s no se discuta y se resuelva amisto-

elaraclón sobre el problema del desarme sámente, de igiiaj a igual entre las gran-
en otro discurso que pronunció y dijo, 
«ntre otras cosas, que el hecho central 
del problema se encuentra en las rela
ciones germanofrancesas; y lo subrayó 
agregando, nosotros debemos es tar con
vencidos de ello. Prajicia es un pueblo 
da los más adictos a la causa de la paz, 
y sus dudas antes de desa rmar inme
diatamente son debida.s a que conserva 
«1 recuerdo doloroso de las repetidas in
vasiones que ha sufrido por sus fronte
ras orientales. Por consiguiente, es ne
cesario para Francia tener g a r a n t í a s de 

des naciones. "Dictar" de nuevo un Tra
tado es de todo punto imposible. 

P a r a los part idos de esta solución 
—^llamémosla así—el problema es senci
llo. H a y un Tra tado que obliga al Reich 
a no po.seer más que un determinado 
número de soldados y buques provistos 
de cier tas a rmas soiamente. Todo ello 

LA O^ROG.A^CION D E L ACTA D E 
A L G E C n t A S 

TÁNGER, 25.—Comentando la cues 
tión susci tada estos días respecto a la 
derogación del Acta de Algecíras, el 
diario "El Porvenir" dice que es impo
sible prescindir del documento que ha 
sido durante muchos años la base esen
cial de toda la legislación marroquí 
Según parece, el pretexto actual son 
las importaciones de mercancías japo 
nesas, cuyos precios establecen una rui 
nosa competencia con los demás paí 
ses. El citado diario afirma que, des
de luego, resul ta injusto que los países 
que han contribuido con su dinero y 
su sangre a la pacificación y civiliza
ción de Marruecos se hallen en el mis
mo plano de igualdad con los que, co
mo el Japón, j amás han hecho aquí la
bor alguna. Sin embargo, esto no bas
ta para pre tex ta r la derogación d e 1 
Acta de Algecíras, cuando serian sufi
cientes determinadas restricciones en 
la importación p a r a evi tar los actua
les perjuicios. 

UNA FERI.A DE MUESTRAS EN 
TÁNGER 

de los Padres de Familia 
ciento diez alumnos reciben en ellas 

enseñanza pratuita 
» 

HOY SE CELEBRA LA BENDICIÓN 
DE LA BANDERA 

Hoy, a las nueve de la mañana , se 
celebrará en las Escuelas Profesionales 
de la Asociación Católica de Padres de 
Familia , establecidas en la calle de San
ta Engracia , 13, la bendición de la ban
dera de la Congregación Mariana, a la 
que se han afiliado la mayor pa r te de 
los a lumnos. Bendecirá la enseña el Vi
cario general de la diócesis, y será ma
drina doña Carmen de Pablo de Serra
no. Por la t a rde se obsequiará a los 
alumnos con una sesión de cinemató 
grafo. 

20.000 casos de malaria 
Cliautemps quiere resolver rápida

mente la crisis francesa 
• 

LA HABANA, 25.—El corresponsal 
del periódico «El País», en Santiago de 
Cuba, dice que se han señalado en la 
provincia de Oriente más de 26.000 ca
sos de malar ia . 

E? Gobierno de la provincia ha soli
citado socorros del Gobierno federal. 

Hull en Sao Paulo 

SE PREPARABA PARA EL OÍA 
ilEl 

Otro alijo de p i s to las 
destinadas a Bilbao 

SAINT P • UL. 25.—El señor Hull, 
secretario de Estado norteamericano 
ha comunicado a la Prensa la seguien
te nota : 

«Los intereses del Brasil son idénti
cos a los de los Estados Unidos. Por lo 
tanto, deberíamos formar acuerdos co
merciales entre los dos países que per-

Extendido por toda España, tenía 
su ramificación principal en Huesca 

— — • 
En esta ciudad se han descubierto 

armas y explosivos 
* 

H a n s ido d e t e n i d o s c inco i nd iv iduos , 

e n t r e el los d o s m u j e r e s 

Dichas Escuelas Profesionales comen-i'nitier.an a los Estados Unidos cambiar 
zaron a funcionar en el mes de octubre I«"« trigos y otros art icules manufac-
último, y dispone de todos los elementos turados contra mercancías brasileñas.» 
modernos p a r a la formación de obreros 
mecánicos, electricistas, t ipógrafos, car
pinteros yalbañiles. De la enseñanza es 

La crisis francés? 

PARTS, 2 3 . - D e s p u é s de haber recibido 
tan encargados varios ingenieros y ar- la misiói\. de constituir nuevo Gobierno 
quitectos y un competente profesorado "' —~— '~''' ' ' ' " ' ' ' — 
auxiliar. Asisten a las clases 110 alum
nos mayores de catorce años, a los cua
les, además de la enseñanza g ra tu i t a , se 
les facilitan libros y mater ia l a mitad 
de precio. 

.«-»-* 

Incendiarios a b s i i e l t o s 

La Policía de Santander encuentra 
material explosivo 

BILBAO, 25.—Comunican de E r m u a 
que entre aquella jurisdicción y la d« 
Eibar ha sido detenido por la Guardia 
civil un coche que llevaba 265 pistolas 
y cuyo auíomóvil iba ocupado por unos 
individuos que, al parecer, son socialis
tas de Bilbao y que t ra ían las a rmas de 
contrabando con destino a su organiza
ción. Los detenidos, que procedían de 
Eibar, han sido llevados a San Sebas
tián. 

Nuevos hallazgos de ex-

varios puentes, 
el señor Chautemps, fué sucesivamente a ^̂  ^^^gj. canias en las carrete-
visi tar a los señores Sarraut , Jeanneney; ^^^ '^^^ ^y^.^^^ ^j^ ^ ^ . j ^ ^ ai-slada la po-
y Bouisson, presidentes del Consejo, de la k , ' j í 
Cámara y del Senado, respectivamente.I g^^^' njo^.j^jento debía estallar el 
También visitó a los señores Regnier, po-^j^,. g ^„, próximo mes de diciembre; 
nente general de la ComJsión de Hacien-1 ;.^ ^^„ , ^^ ^„„ ^^ ^^^^^^^ ^, 
da del Senado; Maovy V Jacqmcr, pre- J,^^,^^^^ ^j^^j^^^^^ próximo. C o n 
.sidentey ponente, respectivamente, de^laI^^^^,g antecedentes, esta noche, a l a s 
Comisión de Hacienda de la Cámara . Por , ^ ^ ^ ^^.^^^^^ inspector de Policía, 

^ ^ , , , , , , ~ - T 7 ~ •• • r r ^ ° ' '^^"almente al señor He- .^^^^^^,^^^ ^^^^^^^ ^^ ,^ , ^ „ y i , , 
SEVILLA, 25. - -En la sección pr imera rriot. _ Policía v Seguridad, más cuatro 

de la Audiencia se vió la causa contra! Al salir del Elíseo, Chautemps declaro' 
cua t ro individuos a los que se acusaba a los periodistas: 

HUESCA. 25.—Esta madrugada, en 
el Gobierno civil, facilitaron una nota 
dando cuenta que. desde hace algún 
tiempo, la C. Ñ. T. venía preparando 
un movimiento general en toda E.=pa-
ña, con ramificación, principalmente 
en Huesca. 

El inspector jefe de Policía, don Ju
lio, Hernández, venía realizando pes
quisas, que dieron por-resul tado averi-
gua,r que en Huesca los extremistas te
nían proyectado cortar las líneas de 
conducción de energía e'éctrica, volar . , , ,. ^ j 

cortar la t raída de '^- <^°'' '^^"''"•^'^ protectoras de gases as 

pIoEivos en Santander 

SANTANDER, 25.—Desde el día del 
•iescubrimiento del depósito de bombas 
en la Cuesta de Carmenchu, número 7, 
la Policía ha continuado la .p rác t ica de 
pesqu'sas para el total esclarecimiento 
de este asunto. Hoy en un nuevo y de
tenido registro practicado en la bodega, 
encontró un paquete grande de dinami-

de haber incendiado una iglesia de Mar 
chena. El fiscal pidió cuatro años de pri 
sión pa ra los acusados. El Ju rado dic 
tó veredicto de inculpabilidad. Los pro
cesados quedaron en libertad. 

Cámara de Comercio Internacional de 
Tánger se celebrará en el próximo mes 
de mayo una Fer ia de Muestra.s. El 

El servicio de trenes entre :,= 

Tengo la firme voluntad d(» llegar 
rápidamente a una solución, puí-s los 
acontecimientos asi lo exigen. Como to
dos los rcrsublicanos T)atviotas, yo hubie
r a deseado vivamente que mi i lus t re , , . ^ , 
amigo, el señor Herriot, hubiera asumí-:^'-e'^e pistolas, un revolver y vanos c_ar 
do la carga del Poder, pero mi la 
será sumamente facilitada por la afee 

agentes de la frontera, que se encuen
tran en esta capital, se personó en una 
casa de la calle de Sobrarbe, en donde 
se incautaron de t reinta y una bombas 
incendiarías, cinco bombas más de me
tralla, hechas con "btiges" de carros: 

, i . „ ! gadore.=. En o t ra casa del paseo de San 
"f_„ I Voto, número 7, encontraron un "buge" 

Cuenca y Madrid 
CUENCA, 25.—El vecindario se la

men ta del pésimo servicio de trenes en-
TANGER, 23. — Organizada por la t re Cuenca y Madrid. Además, la ma

yoría de los dia;s los t renes vienen con 
retraso y no se cumplen los horarios 

Ituosa avuda que me otorgará. Frente ai'-»« . ' ' a ™ i' tornillos para rellenar, se-
la gravedad de las circunatanciPs orejen-in^'^-l^nte a las bombas que han esta-
tes: el deber del nuevo Gobi»rno será im-|"ad<i. «° '^ '^'^''^.'^ últ imamente, y gran 
oerio.=>o y claro. Deberá, sin desfalieci-r'"^"'^"'''^'^ ^« mater ias explosivas c o n 

destino a la fabricación de artefactos 
Todo este material fué t rasladado al 
efi'''icio del Gobierno civi. 

Mxiantes. con las que debían t rabajar 
¡os manipuladores de explosivos y fras
cos de cloruro y líquidos inflamables. 
En algunos de los frascos se han en
contrado huellas dactilares. Han sido 
detenidos Manuel García Ruiz y su hijo 
Norberto porque entre los objetos ha
llados aparecen algunos de .su pertenen
cia. Ha.sta ahora no hay más detenidos 
y la Policía continúa sus pesquisas. 

Un monumento de carbón 
en Alta 

El correo, que tiene su llegada a las ¡y velar por la seguridad exterior de la 
ministro de España ha prometido su once de la noche, llegó hoy de madru-¡nación. 
ayuda pa ra la propaganda de es ta Fe
ria en la zona española y en España, 
convencido de la eficacia que puede te
ner para los productos espaiñoles, mu
chos de los cuales son aquí desconoci-

bajo pena de sanciones que, incluso la " o ^ - i " obstante sus condiciones inme 
Internacional Socialíeta, ha pedido eniJo'aWes para competir con los de otros 
caso de no cumplir el Reich lo ordena 
do. Pues bien; vigílese a Alemania 
mient ras se discute y, una vez realíza-

el desarme va a conducir verdadera- ^° ^^ acuerdo, que escoja en t re Versa-qu» 
mente a la paz. 

Ahora bien, también del otro lado de 
I» frontera francesa se conserva el re
cuerdo de la humillación de la derrota y 

lies y el Convenio de Desarme 
Claro que ésta no podía ser la posi

ción de I ta l ia e Ingla ter ra , pero has ta 
an teayer ningún ministro británico se 

Je la imposición del desarme, que llevaba:^a' '*a expresado con el vigor y la ener-i 
consigo el Tratado de Versalles, el cual S]a. que eir John Simón. "Aun cuando 

países. 

gada. Como se producen indudables per 
juicios para Cuenca y ¡su provincia, se 
va a pedir a los nuevos diputados que 
hagan gestiones en el ministerio de 
Obras públicas y en la Dirección de Fe
rrocarriles, a íin de lograr que se cum
pla estrictajnente lo dispuesto sobre este 
servicio de interés público. 

Una protesta del Reicli Fiestas solemnes en e 
en Viena 

por cierto, si bien no decía que las poten
cias vencedoras se obligaban a desarmar 
una vez que lo hubiera hecho Ale
mania, ciertamente recordaba la inten
ción de los victoriosos de seguir el mis
mo camino de los vencidos. 

La nueva generación a lemana no de-
Ma la guerra y tiene un Jefe que, cual
quiera que sea el modo de ver que los 
íemás tengan de su modo de gobernar, 
«lama también por la dignidad y por la 
Igualdad de derechos. 

XJS Influencia de Ing la te r ra en este 
tremendo problema crece Inmediatamen-
U, porque se sienta tambt,én fuertemente 
I1g:ada a la causa de la paz y desea so-
temente contribuir de la me.1or manera 
posible a edificar y sostener el edificio de 
l« paz mundial y a .regular los a rma
mentos. 

Ca Impresión en Alemania 

hiciéramos un documento perfecto—ha Un «¡rin m o t i v a r l a n n r la m i i p r t p r!p 
dicho—, no es poeible p resen ta r a Ale- " ^ S ' " " '¡^y^^J'^Of P " " ' » m u e r i e 08 
manía un Tra tado hecho y una línea al Un SOldaOO a l C m a n C e r c a d e 
pie p a r a que f irme." Y, finalmente, el¡ l a f r o n t e r a 
anuncio público de haber rogado a 

ÑAUEN, 24.—^ESn lo» circuios oficio-
•M de Berlín se «xmsideraa las decla-
fadODea da «Ir Jobn Simón en la Cá-
«aa» d» los Oomun«s como detemadnan-
(M da un moimenito die^clslTO en el cur
te de la poUtlca «u»>pea, a pa r t i r del 
xaotamBita «n «que Alemania se re t i ró de 
la Sociedad á» las Naciones. 

8« liaoa notar qua al hecho d» que 
«MI deoiaracloiDies •« hayan producido 
dos dlaa d e s p u ^ de que el canciller 
Hftkor lia «ípresado solemnemente, y 
éa. lugsw a equl't'ooos, su modo de pen-
tu respecto al desamM y « los deesos 
de a^fodwr dlí»ctam«n)te con Francia , 
y predsam«nt« a un periodista Cran-
eiñ, para qu« fuerajn publicadas en 
fwtticía, dan un. valor m á s considera-
H» aiftn a las manifestaciones del mi
nistro de Negocios Extranjeros brltá-
lieo. 

La Prensa berlinesa comenta «n «u 
«asi totalidad la crisis francesa desde el 
puuito de vista de la política in temacio-
aal, y M¡anifiesta la esperanza de que el 
Buew Gabinete y »u presidente no po-
irin evitar definir su posición ante el 
problema urgente de la necesidad de 
oonversadones entre F ranc ia y Alema-
ala, que han sido propuestas por Hitler 
y que hasta la fecha han sido táci ta
mente rechazadas por Francia . 

La impresión general en Berlín es 
que el momento de iniciar dicha-s con
versaciones se acerca cada vez m á s . 

Italia y la S. de N. 

Franc ia que negocie di rectamente con el 
Reich acerca de es tas cuestiones de 
desarme y seguridad. 

E s el único camino, pero no sabemos 
conduce a la meta . Parece que, des

pués de las declaraciones de Hitler, la 
conversación debería ser fácil y l lana; 
pero en Francia , donde todo lo germá
nico se ve con recelo, lo racis ta ins
p i ra la más profunda desconfianza. El 

VIENA, 25.—El ministro de Alema
nia en Austr ia ha visitado hoy al mi
nistro de Negocios Ext ran jeros de es
te país para consignar una enérgica 
protes ta del Gobierno alemán por la 
muer te de un soldado de la Reichs-
wehr por un guarda-fronteras aus t r i -
co en la frontera bávara. Además ha 
preguntado las medidas que piensa to
mar el Gobierno austríaco pa ra prevé 

mientOR y sin temor. restpWcerse el equi
librio presupuestario, defender el régi
men asp'í'nrando el funcionar^iiento ñor- „ , . , 
mal de las instihí^ionps r^i r lamert^r ias ; S"= ^^^ practicado, ademas, cinco de-

• tenciones entre ellas las de dos mu-
icres. Los detenidos se llam.an Francisco 

NiiPvaQ m o n p H a í a jpmanfi - '^ '*™'" '^ ' "̂ ^ dieciocho años, natural de 
¡v i ievas m o n e d a s a l e m a n a !Q„ice„a; Jul ián Crimol, de t reinta y 

BKRLTN, 25.- -Han sido oues tas en I °'^'^°;. 'í? Hue.sca y Santiago Félix, de 
circulación las mievas monedas de uno veintiséis, na tu ra de La BisbaL 
do.9 y cinco marcos i ^^^^ noche, a las doce, cuando el te-, Beuthen es uno de loa principales cen-

Laí? p r imeras llevan la .«iguiente ¡ns i J^i^^t^ de las f^uerzas de Seguridad, acom-1 .^^ ^^ i^ cuenca hullera de Silesia, y 
cripción: "El interés general es supe-! , ' ^ ! r , - ' ' ' l . ._" ' " ._ ,_ ' " ' . " '~ ' . " . , . "'^ ' , ' ' j ' ^ ' i ' o s autores del monumento han creído, 

carbón, como mate-
del país, debía ser 

Está tallado en un enorme bloaue 
de hulla " dedi-̂ ado a los muer

tos en la querrá 
— t 

BERLÍN, 25.—En una iglesia de Beu
then íAlta Silp.sia) se lia inaugurado 
estos día.= un curioso monumento, a la 
memoria de los muertos de la guerra . 
El monumento representa un sarcófago 
de grandes proporciones esculpido en un 
enorme bloque de carbón piedra. Sobre 
el .sarcófago, un casco de acero con una 
cruz gamada, como único ornamento, y 
la inscripción: "A los hijos de Beuthen, 
-aidos en la Gran Guerra 1914-1918". 

ipción: "El interés general es supe-Ir!"'""' '" " ^"" ""•°" -= d" • - - ^ - _n'-r-a-¡i^,, autores del monu 
. r al interés par t icular ." ¡lizaba una inspección por el paseo de Lu- | „o r lo tanto, que el c 
La,s o t ras llevan la efigie de Lu te ro- < - > : ;^ ' ' ' « - e i -̂« a lueras -ae la p o b a - K ^ j representativo d 

Monasterio de Guadalupe 
Paira conmemorar el XXV aniversa

rio de la instalación de la 
comunidad franciscana 

» , 
CACERES, 2 5 . — El próximo día 27 

darán comienzo en Guadalupe las so
lemnes fiestas conmemorativas del vi
gésimo quinto aniversario de la insta
lación de la comunidad franciscana en 
el Monasterio de Nues t ra Señora de 
Guadalupe. 

Los actos religiosos consistirán en un 
triduo, en el que tomarán par te los 
Obispos de Badajoz y Coria, el Vicario 

efig 
Todas las an t iguas monedas serán re

t i radas de la circulación a méd'da que 
vayan sicrdo acuñadas la.í nuevas en 
número .suficiente. 

BEP.LIN, 25.—Ha sido promulgada 
una nueva ley de protección a los ani
males . 

Con arreglo a ella se cas t igará con 
mul ta y penas de prisión, que pueden lle
ga r h a s t a cinco años, todos los malos 

I t r a t o s o sufrimientos inútiles que sean 
causados a los ajiimales. 

La mejor colección de 
relojes del mundo 

menor gesto, la frase m á s clara, se eis-|nir la repetición de esta clase de acci- capitular de Plascncia, el Provincial do 
cudriña en busca de la segunda inten 
ción, que se da por descontada. Y asi 
es inútil ha s t a el intento de discutir. 
No dudamos de que sea explicable la 
act i tud de Francia , pero no por eso es 
menos de launentar. 

K. L. 

La propaganda francesa en 
el exterior 

BERLÍN, 25.—Se encuentra en Ber
lín el ex ministro de Just ic ia italiano 
y presidente de la Cámara de dicho 
pai9, Rocco, quien ha pronunciado va
ria.? conferencias de carácter jurídico. 

Interrogado por los periodistas acer
es de la actitud de I t ¿ i a an te la ret i 
rada de Alemania de la Sociedad de las 
Naciones, Rocco ha dicho que I tal ia la
menta este paso, porque Alemania for
maba con su país un contrape.so al blo
que franco-británico, pero que, por otra 
parte, comprende perfectamente lo.s mo
tivas del acto realizado por Alemania. 
Terminó diciendo que I tal ia continuará, 
por ahora, en la Sociedad de Naciones 
por motivos de orden político, pero que 
ha perdido la fe en la eficacia de di
cho organismo, especialmente, después 
áf la retirada de -Alemania de su se
no; en ca.mbio, confía en el Pac to de 
lo."! Cuatro. 

El Tratado del Trianon 

LYON, 25.—En los salones de la Cá
m a r a de Comercio se ha celebrado ano
che una Imijortante reunión, en la que 
par t ic iparon numerosas personalidades 
del mundo económico de la región, con 
objeto de estudiar la constitución de un 
Centro encargado de presentar en el 
exterior el verdadero aspecto de Fran
cia. 
1i:B¡!ll«llillBI!l'!ai!l!iBlllilHI!niHIII!Bfll!'HT!'lll|i'iiai|ilini!nBII:l!r 

Jarabe antiepiléptico 
d e F . U R G E L L 

(Fórmula del Dr. Bayo) 
B e positivos resultados en la BFIUÜF-
SIA y toda clase de afecciones nerviosas. 

De venta en todas las farmacias y cen
tros de específicos y en los depósitos que 
indica el prospecto. 

Precio de venta: pesetas, 5,70 frasco 
(timbres incluidos). 
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CATARROS, 
TOS. FATIGA 

JARABE MADARIAGA 

dentes. 

La Comisión de investigación 

VIENA, 25.—Comunican de Insbruck 
que las dos Comisiones de investiga
ción, la a lemana y la austr íaca, que 
realizan una encuesta en el terri torio 
de la frontera austro-bávara, a conse
cuencia- del .incidente- por el cual resul
tó «mer to un soldado alemán, prosi
guen * u s trabajos. 

Ambas Comisiones se dedican ahora 
a la verificación del t razado de la fron
tera, pues no están de acuerdo en di
cho asunto. 

El informe austríaco 

los Franciscanos de Andalucía, el su- ¡ 
perior del Monasterio y varios Canóni-1 
gos. La misa de pontifical del último 
día será oficiada por el Arzobispo de 
Toledo, doctor don Isidro Goma. El 

Ha sido leaada ñor el historiador 
Bassermah al Museo de Bav'era 

• 
MUNICH. 25.—Pin el Museo Nacional 

de Baviera está siendo expuesta actual
mente una notable colección de relojes 

día 1 de diciembre se dirá un .solemne de pared y bolsillo que le ha sido lega 
funeral por los religiosos y bienhecho-¡da por el historiador del a r te Basser-
res fallecidos desde la instalación de la jmann-Jordán. Tiene esta colección fama 
comunidad en dicho Monasterio. 

También habrá repar to de comidas, 
conciertos de música sacra y una ve
lada literario musical, en la que pro
nunciarán discursos el padre Lázaro 
Epelde, don Antonio Reyes Huer tas , 
don José Polo Benito y el superior del 
Monasterio. 

VIENA, 25.—El informe oficial aus
tríaco del incidente de frontera que ha 
ocasionado la muer t e de un soldado ale
mán por disparos de un guardafrontera 
austríaco, dice que un destacamento de 
soldados alemanes o de secciones de 
Asalto racis tas había a t ravesado la fron
tera dando gr i tos de "Heil HíUer", y que 
al repetirse la escena un destacamento 
de guardafronteras austr íaco se lanzó 
al a taque contra el grupo, y dio muer te 

I C I E S y CONCUR 
r rac t i can tes de la Beneficencia Muni

cipal.—El próximo martes, día 28, darán 
comienzo, a las sieie y media de la tarde, 
en la Diputación, los ejercicios entre 
opositores a plazas de practicantes su
pernumerarios de la Beneficencia Muni
cipal. 

Auxiliares de Contabilidad del Kstado. 
Han sido aprobados los opositores si-

de un disparo a uno de sus componen-' yjgjj(.gg. 
t€S. I Número 439, doa Fernando Pérez, 26,2; 

Además dice que la Comisión investí-1495, doña María Luisa González, 26,8: 
gadora austr íaca ha podido encontrar 
huellas de sangre dentro de terr i torio 
austr íaco. 

Comentarios alemanes 

LONDRES, 24.—La moción deposita-
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L l N O L E U M 
bules de mesa, de cama, artículos lim
pieza, limpiabarros, paso de coco para 
portales, etc. Los mejores precios y el 
mejor surtido de Madrid. Almacenes Se

na, San Bernardo, 2. Teléfono 22361. 

BENZOOTNAMTCO SEDANTE 
REMEDIO EFICAZ 

Venta en farmacias. Madrid y provincias 
' ; • ! , a • r - i • ! E, - - , . , _ . - . . „ :^,.,g^ i ^ - . . ^ 

A C A B A D E S A L I R 
el interesantísimo libro de 

CEORCES ROUX 

La lección de César 
UNA DICTADURA 

DE IZQUIERDA 
HACE.,. DOS MIL AÑOS 

Seis pesetas en todas las librerías. 
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ALMORRANAS 
L a Pomada Hemorroidal y los Supo

sitorios Hemorroidil del doctor Kibalta 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente la.s a lmorranas in
ternas y externas. Prospectos gratis. 
Farmacia de la - Viuda Ribalta, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga
yóse. Arenal. 2. —Bilbao. Eaa-aadiarán. Gregor Strasser-

BBRLIN, 25.—^El informe austríaco, 
que ha llegado hoy a Berlín, ha sido aco
gido en los medios oficiosos con escepti-
cism.o, y se dice que es incompatible con 
las conclusiones obtenidas por la Comi
sión Investigadora alemana enviada al 
lugar del suceso. 

Se hace notar que, aunque fuera ver
dad el hecho de que hubieran a t ravesa
do la f rontera algunos soldados, no hay 
razón alguna pa ra disparar contra ellos 
al ver que iban desarmados, y que mu
cho menos se puede pensar que dicho 
grupo planeara im ataque dentro de te-
rri torío ausitriaco, siendo asi que iban sin 
a rmas . H a y quien agrega que sólo ad
mi t i r la idea de un proyectado a taque 
merece el calificativo mínimo de ligere
za iirosponsable. 

Se dice que Habitch ha 

497, don Luis Ferrer , 27; 498, don Miguel 
García, 29,6; 499, don José Aguado, 30,2 
500, don José Luís González de la Ve
ga, 23, 

P a r a el día 29, a las cuatro y media 

de ser una de las mejores y máfí.com
pletas colecciones part iculares en su gé
nero. F iguran en la misma una .^erie 
de piezas curiosas confstruídas por los 
maes t ros relojeros más reputados de 
Augsburgo, Munich, S t u t t g a r t y Viena, 
al propio t iempo que una serie de relo 
jes de torre y campanar io de pasados 
s i g l c . 

Reliquias napoleónicas 

Món, dieron el alto a un grupo ¡sospecho
so que lejos de atender el requerimiento 
•\o io<; .Ti-°ri,t-es. hi:"-! a^jrunn.'? disparo.:! 
contra ellos. La Policía repelió la agre
sión y los desconocidos se d'eron a la 
fus'a por el camno. Fuerzas d° Seguridad 
dieron una batida sin resultado por aque
llos alrededores. 

Álava pide que se nombren 
unas Juntas forales 

En sustitución de las Comisio
nes gestoras 

VITORIA, 25.—En representación de 
numerosos Ayuntameintos, entre ellos 
Laguardia, Berantevilla, Urcabustaiz, 
Vallegovia y San MíUán, el diputado don 
José Luis Oriol ha solicitado del Go
bierno sean sust i tuidas las Comisiones 
gestoras por Jun tas forales. 

En Navarra 

sido destituido 

en Berlín 

En la "Zeiughaus (Armería o Museo 
de Guerra) de Berlín, vuelven a es tar 
expuestos, desde hace unos días, el úni
co sombrero auténtico de Napoleón 
conservado después de , su muer te , una 
pistola del Emperador y 16 condecora
ciones, objetos todos ellos que fueron 
encontrados en el carruaje después de 
la batal la de Waterlóo. Estos objetos 
desaparecieron de las colecciones de la 
Armería de Berlín desde hace cerca de 
quince años, a principios de 1919, igno
rándose su paradero h a s t a , ahora, e n 
que han sido anónimamente devueltos 
al presidente del Gobierno de Prusia , 

^ , , , , T i „ I señor Goering, el cual dispuso inmedia-
de la tarde, se convoca en la Interven-L . " . . . . , "̂  , , 
cfón general de la Administración del Idamente su resti tución a los lugares 
Estado, para celebrar el tercer ejercicio' que an tes habían ocupado, 
(oral), a los opositores números 1 al 50,1 Se ignora quiénes hayan podido ser 
como efectivos, y desde el 51 al 74, como los secuestradores de ta les reliquias his

tóricas, aunque se admite la posibilidad 
<ie que fueran los mismos .grupos de es
tudiantes que en los tiempos agitados de 
la revolución, después de.la guer ra mun
dial, re t i raron de la Armer ía de Berlín 
numerosas banderas tomadas á los fran
ceses y las quemaron, an te el temor de 
que Franc ia pudiese rec lamar su devo
lución. 

E n t r e las condecoraciones ahora res
t i tuidas al Museo f igura la orden de-
Águi la N e g r a de Prus ia , concedida ,f 
Napoleón por el rey Federico Gúiller 
mo i n en 1805, un año an tes de, que e 
Emperador de los franceses ocupara coi 
sus ejércitos la totalidad del territo
rio prusiano. 

Las banderas más an 

PAMPLONA, 25.—Los diputados del 
Bloque derechista t r iunfantes por Na
var ra en las úl t imas elecciones, han 
entregado en el Gobierno civil un do
cumento dirigido al ministro de la Go
bernación, en el que piden la elimina
ción de los gestores provinciales, y que, 
por el momento, sean sustituidos por 
siete vocales, que designe el Consejo fe
ral. También entregaron otro escrito en 
la Diputación solicitando que cesen en 
sus funciones los gestores de la Comi
sión provincial. Los diputados se en
trevis tarán con e! m-inistro de la Go
bernación, para insistir en sus deseos 
has ta conseguir que se cumpla la vo
luntad de Navar ra . 

e.scoarido pa ra dar forma a! monumento 
de los que ss sacrificaron por la Pa t r i a . 

»«» ' 

A un certamen acuden más 
de 115.000 poetas 

• , . 
TOKIO, 25.—La única crisis que no 

ha hecho mella en t re los japoneses es la 
crisis de los poetas. 

Recientemente el periódico l i terario 
"Hochi Shumbun" viene dedicando t r e s 
página,"; enteras a la inserción de m á s 
de 2.000 composiciones poéticas que fue
ron presentadas a concurso. 

A este cer tamen concurrieron m á s de 
115.000 poetas, incluyendo hombres ds 
negocios, maes t ros de escuela, ar tesa
nos y muchachas de los talleres. 
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I UNGÜENTO GARCÍA | 
- Cura sin operación ni dolor S 
~ Panadizos • Granos • Forúnculos s 
» Quemaduras S 
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Colecta en Varsovia para 
aviación 

• 
VARSOVIA, 25.—Las colectas públi

cas en favor de la aeronáutica polaca 
se elevan, ha s t a ahora, a la cifra de 
siete millones de zloty. 

Escuelas y maestros 
El día 1 com,ienza la tercera par te de 

los cursillos.—El día 1 de diciembre co
menzarán ios ejercicios correspondientes 
a la tercera parte de los cursillos. 

Convendría que por el ministerio se hi
ciese constar oficialmente que los bene
ficios concedidos a los cursillistas hijos de 
maestros, profesores de Normal e inspec
tores en activo o sustituidos, alcanzan 
también a los hijos de los maestros, pro
fesores e inspectores qiie no estén en ser
vicio activo así como a los huérfanos. 

IWüiliBllill KÜIIBI'IIIBI'Í li'l¡{B!'!!iBi:illB"IIIBI¡liBi..!M'ii'iBI!IIB!lll'Blill'BI1l'Bi;i 

VIENA, 25.—El periódico "Volsstage" 
de Salzburgo publica una información 
de Munich que nosotros acogemos con 
toda clase de reservas. 

Según dicha información, el diputado 
nacional-socialista señor Habitch, jefe 
de los servicios de propaganda hitleria
n a contra Austr ia , h a sido desti tuido por 
orden del canciller. 

La misma información asegura que 
p a r a sust i tuir a Habi tch en la jefatura 
de la propaganda hit leriana contra Aus
t r ia será designado él antiguo jefe de 
las organizaciones nacional-socialistas 

suplentes. 
Taquimecanógrafas de Guerra.—Fueron 

aprobadas las opositoras números 399, 
doña María Santamaría, 2.910; 340, doña 
María Santonja, 2.083; 344, doña Rosario 
Sanz Junco, 2.484; 345, doña P i la r .Sanz 
Martín, 3.285; 349, doña Felicitación de! 
Saz, 3.125; 351, doña Rosa Senén, 2.188; 
352, doña Concepción Senosiain, 3.089; 
356, doña Mercedes Serrano Mannara, 
4.018; 358, doña Elena Sierra Carré, 2.089; 
362, doña María del Carmen Sivilla, 2.589; 
363, dona María Eulalia Sola, 2.089; 364, 
doña Dolores Soler, 2.321. 

Pa ra el lunes día 27 están convocadas 
las opositoras número 393 a 420, y para 
el mar tes próximo, desde este número 
al 448. 
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¿Le interesa vestir 
bien y barato? 

Pues visite la 

S A S T R E R Í A HORACIO 
Fí»l ír»í» I I I d <<*ntre calle y pía-
I C l i p c líl, ** ^ Mayor. Madrid), 
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R E S T A U R A N ! 

MARTIN mW 
COCINA BILBAÍNA 

I 
t iguas del mundo 

El tesoro de la Catedra l de Halbers 
tadt—ciudad histórica, al pie de los mon-. 
t es del Ha rz—va a ser convertido er 
Museo y abierto al público. Sus pieza.' 
más notables d a t a n del t iempo de la.s 
Cruzadas y fueron l levadas a Halbers-
t a d t en 1205 por el Obispo Conrad von 
Crosigk. E n t r e es tos objetos f iguran 
dos tapices bizantinos y cinco estandar
tes de procesión, cuatro de los cuales 
son de procedencia gr iega. Úl t imos res
tos del "Auri F l a m m a " , esos es tandar
tes deben ser considerados como l a t 

Espoz y Mina, 8 (esquUia Cádiz). T. 149S0. banderas más anligua^i que existen. 

DE SU 

ACIDO 
ÚRICO 

SERA 
DISUELTO 

P O R 
LA 

MPEBAZINA 
g L M A S P O T E N T E D 1 S O L V I B Í > Í . ^ 
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C H A R L A S A E R E A S 
FIN DE UN MONOPOLIO 

Ha cesado, días ha, felizmente para 
la Aeronáutica universal y para Espa
ña, el que una Compañía francesa ejer
cía de derecho, desde hace cuatro años, 
sobre las islas Azores, bajo el aspecto 
del tranco aéreo, como consecuencia de 
un convenio existente entre el Gobier
no portugués y una Sociedad, la Com
pañía Portuguesa de Aviación, flUal de 
l'Aeropostal francesa, y constituida con 
veinte millones de escudos de capital, 
suscrito, a partee iguales, por Mr. Boul-
lloux Lafout, director de la citada So
ciedad francesa, y Mr. Paul JLouis Wei-
ller, de la Sociedad Gnome Rohue. En 
dicho contrato, a cambio de promesas, 
que un examen somero bastaba para 
calificar de quiméricas, el Gobierno 
portugués reservaba a la C. P. de A. el 
dereoho exclusivo a utilizar como aero
puertos, las islas Maderas y Azores, que 
ocupan en el Atlántico situación privi
legiada, en las rutas de Europa a am
bas Amérlcas. 

El pretexto o motivo ' oficial de la 
res'Cisión del contrato ha sido el in
cumplimiento de una cláusula de orden 
financiero—el no haber constituido en 
tiempo debido un depósito de doscientos 
mil francos .previstos—, pero no cabe 
duda han de existir motivos de más 
peso qu« ésts para dejar escapar una 
posición excepcional, celebrada, a su 
tiempo, a bombo y platillos por toda la 
Prensa francesa, como gran triunfo di
plomático, con la sola excepción de la 
revista profesional "Lies Ailes", que lo 
calificó de duro golpe contra el progre
so de la navegación aérea. 

El convenio, «n realidad, nació heri
do de muerte, con faltas originales que 
lo hacían invlable. No cabe hoy, por 
extenso que sea él criterio dé los Esta
dos sobre el derecho de soberanía terri
torial, que puedan cerrarse a la nave
gación aérea pimtos únicos y obligados 
de escala en los vuelos transatlánticos. 
El concepto exagerado, antiguo, de ab
soluta soberanía, ha cambiado en el mo
derno Derecho internacional, y el de los 
Estados ha de ceder ante la utilidad Uni
versal y anta las exigencias del pro
greso humano. Asi lo entendieron In
glaterra y los Estados Unidos de Amé
rica, en cuanto conocieron el convenio, 
haciendo saber al Gobierno por tu^és 
que no reconocían su validez; anuncio 
que hubiera podido dar lugar, de llevar
se a efecto eJ contrato, a situaciones de
licadas. 

Tenía éste, además, vicios ds origen 
de diverso linaje: ©1 programa prome
tido, condición "sine qua non" para 
prorrogar el contrato, pasado algUn 
tiempo. Aun sin tener ahora a la vista 
las cláusulas convenidas, creo recordar 
que, a más de al establecimiento de 
una muy completa red de líneas aéreas 
metropolitana, con numerosos aeródro
mos, faros y servicie® de infra-estruc-
tura, comprometíase la Sociedad a es
tablecer un tráfico aéreo frecuente y 
regular con las islas Maderas y Azores, 
con la Guinea y con otras colonias por-
tnguesais. 

Toda» «stas «ausas oeatribuy®roB. a 
que, loa que por nuestros «argos y afi
ciones Interveníamos en «1 aspecto In-
temacloiaial de la política aérea espa
ñola, asistiésemos, stn escoeslvo. recelo, 
aunque BO sin disgusto, al nacimiento 
d« «n ©onvenio que sabíamos condienodo 
a vida «fímera. 

No tenía dwec&o Bspafta, por «u gl 
dación geográfica, a pennaanécer en 
iwtitwd pasiv* de InMbicldn, sino que 
swspondió, al ataque Inesperado, con 
medios idóneos; y aoudiOTdo, DO sin pe
na, al campo a q̂ tte se la llamaba, de
cidió el "bloqueo aéreo de Portugal", 
cerrando totateiente la común fronte' 
ra y dando coa ello el golpe de gracia 
al maltrecho eouvenlo. 

Acudió entonoeis Portuf«l al terreno 
de las negociadones diplomáticas, te-
rreno en el que nos «ncontró Henos de 
buena voluntad y ^ anaJatosa simpa. 
tía, pero en situacMa flune y clara. Los 
términos en qti« «I T^<Mmia& M planteó 
aran éstos: Qvmrtifam omvcnlr ua Tra
tado de Navegación Aiér«i eoa España, 
diecían los ne^rociadoreB portugueses 
capacitados para su. misióE y eatcelen. 
tes dlplomáticoB. 

Nada más justo y m ^ «le nuestro 

agrado, contestábamos lóis españoles, si 
hasta con los distantes países escandi
navos tenemos Tratados, ¿cómo no he
mos de desear tenerlo con la nación 
fronteriza? 

¿Cuáles son vuestras bases de discu
sión?, se nos preguntó. 

Amplísimas—respondimos—, de cor
dialidad y extensión, grandes oorao co
rresponde a vecinos a quienes ligan múl
tiples lazos: de sangre, de Historia y 
de Geografía. Ofrecemos, sin restric
ciones, paso libre de las fronteras, en 
toda su extensión, sin zonas prohibidas 
y libre tránsito de cualquier avión por
tugués, sin necesidad de previo permi
so, por todo el territorio nacional 
pañol, continental, islas, colonias y zo
na del protectorado en Marruecos. Y 
en cambio de ello, sólo una cosa pedí 
mos: estricta reciprocidad. 

T aquí estribaba la dificultad para los 
lusitanos. Estaban dispuestos a la ple
na correspondencia en Portugal; pero no 
en las islas en que la soberanía estatal 
se encontraba sujeta a servidumbre. 

Y como España ha seguido, con loa
ble continuidad de criterio, a pesar de 
los cajxibios políticos, una línea, recta 
en su criterio de política aérea interna
cional, de facilitar el desarrollo de la 
Aeronavegación, pero en plan de abso 
luta igualdad de derechos, criterio éste 
que le impidió adherirse al Convenio 
Internacional de Navegación Aérea 
(C. I. N. A.), mientras éste establecie
ra y catalogara a los Poderes aeronáu-
ticcHs de.los diversos Estados en dos ca
tegorías, con derechos muy diversos, el 
acuerdo fué imposible y España hubo 
de continuar cerrando el camino de 
Portugal a Francia, con lo que se in
utilizaba el efecto del monopolio de las 
islas Azores. 

Se me objetará, quizás, que el bloqueo 
era sólo parcial, pues quedaba abierto 
el tránsito de Portugal a las costas 
francesas occidentales; pero a este ar
gumento, que, como am.enaza dialécti
ca, emipleó, en cierta ocasión, elevada 
personalidad arenoáutica francesa, me 
limité a responder: 

—-Háganlo ustedes. 
Y fué su respuesta inmediata: 
—^Bien sabe usted que es dificilísima 

y costosa, por no decir irrealizable, una 
línea regular, bordeando las costas ga
llegas y atravesando el Cantábrico. 

Pero a esipafioles y a portugueses re
pugnada y repugna la situación que las 
circunstancias han creado en que de re
chazo crean dificultades a la navegación 
aérea. Por ello hay que marcar con pie
dra blanca la fecha de la rescisión del 
contrato, acontecimiento feliz, que, de 
rritaando ficticias barreras, abre la puer
ta a la esperanza de la pronta firma 
de un Tratado Ibérico de Navegación 
Aérea. 

Y ello redundará en beneficio del trá
fico aéreo super Atlántico en uno de 

tres únicos itinerarios existentes—el 
más importante como volumen de mer
cancías y viajeros—, el "central", que, 
partiendo de nuestra Península, va por 
las Islas Azores a las costas de los Es
tados Unidos. 

En los otros dos Itinerarios no exis
ten dificultades dé 'orden político; son 
en cambio, hoy, casi insuperables, las 
que presenta, desde el punto desvista 
cllmatolóigioo, el septentrional—eí que 
va de -Europa a América por Islandia y 
Groedlandia—el' que recorrió Balbo con 
su escuadra, más tarde la misión in
glesa de Mr. Watkins, y, hace pocos 
días, el matrimonio Llndtaergh, por en
cargo de una Sociedad americana. 

NI políticas ni aerológlcas presenta 
dificultades el itinerario "meridional", el 
que, partiendo de nuestro suelo y cos
teando África,, en parte, llega a las coa-
tajs d«l Brasil—el del "Zfeppelin", el de 
Gago Coutinho, el del "Pitia XJltra" y 
el "Jesús del Gran Poder", pero requie
re ima escala artificial—isla o buque— 
en medio del Atlántico. 

Saludemos, pues, con alegría, el fin 
de una situación, que pone fin & una 
situación inaceptable y molesta y nos 
permite recibir coa los brazos abiertos 
cualquier demanda de acuerdo aéreo 
de nuestros vecinos occidentales. 

Alfredo KINDELAN 
Arbóm, 11 noviembre 1988. 

CMlinóa el temporal de 
IluTias ei Vizcaya -

Se ha inundado !a vega de Guerni-
ca. En Arteaga se derrumbó una 
techumbre y resuitó 'muerta 

una anciana • 

Representantes del A. de Bilbao y 
de las Gestoras tratarán en Ma

drid de asuntos regionaies 
_—^— 

BILBAO, 25.—Continúa lloviendo de 
manera intensa. La vega de Guerhioa 
está totalmente inundada, sin que haya 
habido daños graves que lamentar. En 
el pueblo de Arteaga, a consecuencia 
de la lluvia, se derrumbó la techumbre 
de una tejavajia. Los escombros alcan
zaron a la anciana dé sesenta y tres 
años Bonifacia Naverán, que quedó 
muerta instantáneamente. 

, El concierto económico 
BILBAO, 25.—^Mañana saldrán para 

Madrid comisiones del Ayuntamiento de 
Bilbao, que van a gestionar la resolu
ción de asuntos pendientes en distintos 
departamentos ministeriales. También 
saldrán representantes de las tres ges
toras; de las Diputaciones vascongadas, 
para tratar con el ministro de Hacien
da de asuntos relacionados con la in
terpretación del concierto económico. 

Aniversario de Sabino Arana 
BILBAO, 25.—^Los nacionalistas vas

cos han celebrado hoy el treinta aniver
sario de la muerte del fundador de su 
partido, Sabino Arana. El acto prinoi 
pal ha consistido en una misa celebra
da en la iglesia de San Vicente, a la 
que asistieron millares de personas, 
Presidieron las autoridades del partido 

La agresión al párroco 

de Gaüarta 
BILBAO, 25.—Dicen del pueblo de 

Las Carreras que la Guardia civil ha 
detenido a un individuo llamado Lean
dro Calvo, al que se supone autor de 
los disparos que hirieron gravemente 
el domingo pasado al párroco de Ga 
Harta, señor Salútregui, El detenido 
negó que fuera el autor de la agresión 

Dice ei gobernador 

El "5 ,005" y el "6 ,006" 
•fim^a^ 

s—iQuié be otí«8»te«t 
í—Ya lo ves. Aguardan^© ^ 9^í»vo. 
••—^A mi nw toca a las %A,2S. 
—A mí a feus 14,86, 
(—-¿Un dgíirp©?. 

,r—No lo quiei», 
—¿Sabes al§^ &» Sí* "íwwBoa" que di

cen que tuvo anoídi-» ©on tía chófer 
©1 "7<^", úti 1* Unes é» Ouate© Cami
nos? 

—No »é Ba al me iaaporta. Estoy a lo 
nalo. 

•-—Mal templ» t« trates... y me ohooa. 
Ddigo que me choca, porqua hacia una 
témpora larga que es taima m.ás conten
to qu¡e ^ te hubiera tocao el "gordo". 
¡Pero ya caigo esa. el por qué de la va
riación!... Estáa "mosca" por l a s elec
ciones, porque se ha acabao "aquello" que 
te creías que era pa siempre. 

—^¡Natural que lo creí! Y muchos lo 
ereyeron. Hasta la víspera d e 1 "cacha-
rraao" que nos han dao «n la oresta, 
leíamos en "El Socialista" "que no sólo 
íbamos a. triunfar como la otra vez, sino 
que sacaríamos más diputaos aun que 
entonces". Y ocmflaos en lo que nos de
cían y leíamos, ¿quién e& iba a figurar 
lo que ha pasao luego?... 

^-¡Hombre, tenía que pasar! Te lo 
dije, en tiempos, cuando a mí y a otros 
sompañeros que pensaban Igual que yo 
nos llamabais "cavernícolas", porque 
decíamos,que aquello de la Casa d e l 
Pueblo (respalda en los 120 diputaos) 
mandando en to el mundo: en las em
presas, en el público y en el Gobierno, 
duraría... lo que durase, y, al cabo, ten
dría que terminar. Y ha terminado. 
Eso lia sido tó. 

'—Sí, y tú, ¡encanta©! 
-—Te diré. No me aprovecho del 

acierto para decirte ahora: "toma del 
frasco". Estaría feo, y, además, el com
pañerismo ante tó. Pero sí te digo que 
aproveches la lección y... no la olvides. 

—-¿Lección de qué-? 
—Recuerda lo que decías cuando dis-

outíamos,., 
í~¡ Cualquiera se acuerda! 
—Yo sí. Decíaa, enttre otras cosas, pa 

•-onvencerme: "Tó ha cambiao: lo de 
"3io, arriba, y lo da arriba, abajo. ¡Y 
, siempre! jYa era hora! Por mi par-

BILBAO, 25.— El gobernador civil 
ha facilitado esta tarde una extensa 
nota en relación con los incidentes ocu
rridos ayer durante el entierro del em
pleado municipal Agustín González. En 
la nota dice el gobernador que se die
ron vivas al "fascio" y a la Monarquía, 
y que no está dispuesto a autorizar 
ninguna nueva manifestación en la vía 
pública, a pretexto de nada, mientras 
sus organizadores no le garanticen que 
no-^=' ha de alterar el orden público. 

Quince días internados en 

©i monte 
BILBAO. 25.—Con motivo de la hueln 

ga que a .primeros,de m.es.hjj'ho. en.los 
caTgaderog del ferrocarril provincial de 
Triáno, varios individuos colocaron pie
dras en la viá, como acto de "sabota
ge". Los huelguistas se internaron lue
go en el monte, donde han estado quin
ce días, hasta que hoy han sido dete
nidos por la Guardia civil. 

EL ANIVERSARIO DEL ARMISTICIO La huelga de Palma 
Mallorca, resuelta 

Numerosos robos de leña en la pro
vincia de Badajoz 

PALMA DE MALLORCA, 25.—Se ha 
resuelto la huelga general. Mañana cir
cularán los tranvías con el personal de 
la Empresa, Los demás obreros han 
empezado ya a reintegrarse al trabajo y 
el lunes empezarán también a trabajar 
los tipógrafos, con lo que ya podrán sa
lir los periódicos, que llevaban una se
mana sin aparecer. Por su parte, los 
obreros zapateros, causaiftes de la huel
ga general, al tener noticia de la deci--
sión de los demás gremios, se entrevista
ron con el gobernador y otras autorida
des para darles cuenta de que retiraban 
sus peticiones y aceptaban las bases 
aprobadas por el ministro de Trabajo. 

Dos mil cargas de le-

DOS MINUTOS DE SILENCIO 
(Del "The Daily Express".) 

Ciiifem® comercial entre 
Grecia y Turquía 

— - • » • — 

VARIOS COMUNISTAS DETENIDOS 
EN SERRES 

ESTA.MBUL, 25.—Comunican de An
kara que el nuevo convenio comercial 
turco helénico entrará ea vigor a partir 
del 13 de diciembre. 

Una Comisión mixta se halla reunida 
actualmente en Anteara para terminar 
su redacción. 

Comunistas detenidos 

ATENAS, 25.—Ija Policía ha deteni
do en Serres a varios comunistas que 
comparecerán ante los tribunales para 
responder de la acusación de haber re
dactado y puesto en circulación un mani
fiesto reclEunando la autonomía de Ma-
cedonia. 

Colisiones en Grecia 

ATENAS, 25.—^Comunican de Drama 
a los periódicos que se registran nue
vos encuentros entre autóctonos y re
fugiados. 

En Mocros han resultado heridas tres 
personas. La Policía ha operado varias 
detenciones. 

Periodistas detenidos 

ATENAS, 25.—El "Progreso" auumda 
que la Policía de seguridad ha detenido 
a los redactores y tipógrafos del perió
dico "Rizospastis". 

Se les acusa de haber violado la ley 
relativa a la defensa del régimen. 

B§nda cié falsificadores 

Disturbios semitas en 
Besarabia 

ña, robadas 
' BADAJOZ, 25.—En el pueblo de Quin

tana, del término de Castuera, desde ha
ce algún tiempo cuadrillas de hombres 
se dedican a robar leña y sólo en dos 
días han entrado en dicho pueblo más 
de 2.000 cargas de leña robada. ' 

Se ha cgnoentrado la Guardia civil 
para impedir continúe este abuso. 

El director del Trabajo, 

Un barco racista de 
propaganda 

Dará la vuelta al mundo duran
te dos años 

— • ' " • » — 

.KUXHAVEN, 25.—El yate "Deutsch-
land" ha zarpado para dar la vuelta al 
mundo en un crucero de propaganda na
cional-socialista. 

A bordo del' barcjD va una sección de 
milicianos de Altoiía. 

El crucero durará dos años y en el 
de a bordo darán conferencias para ilus
trar a las colonias alemanas y a los ex
tranjeros sobre la Alemania actual y ei 
hitlerismo. 

Rebajas para ei carbón 
BERLÍN, 25.—Con objeto de favore

cer lao exportaciones alemanas de car
bón las compañías de ferrocarriles d€¡ 
Reich han introducido rebajas en los 
transportes de carbón para el extranjero. 

Un incidente 

Los judíos obligaron a cerrar a to
dos los comercios 

« I 

Grandes precauciones para evitar 
las represalias de los cristianos 

r ' • 

BUCAREST, 25.—La Prensa comien
za a publicar detalles de los disturbio^ 
registrados días pasados en Chiisinau 
(Besarabia). 

Los desórdenes fueron provocados por 
la población judia que, después de re
partir manifiestos Impresos en ruiso, ru
mano y Judío, invitando a la declara
ción del boicot contra ISa mercancías 
alemanas, recorrió la ciudad en grupos 
armados de garrotes, obligando a cerrar 
no sólo a loa comerciantes israelitas, sino 
también a los cristianos. Un almacén 
fué asaltado y «aqueado. 

La Policía y la Gendarmería han te
nido que hacer grandes esfuerzos para 
impedir a la población cristiana y a los 
estudiantes que se entregaran a actos 
de represalia. Se ha comprobado que 
entre los manifestantes judíos había nu
merosos comunistas. 

Tren asaltado 

Reposición de vocales de la 
Casa de Misericordia 

ATENAS, 25.—Ea "Mensajero de Ate
nas" anuncia que la Policía de la capi
tal ha descubierto ima banda de falsi-
fleadores qae se proponían poner en 
circulación billetes falsos de mil drac-
naas. 

Varios miembros d« la banda han sido 
detenidos y la PoUda se ha incautado 
de varios millares de billetes falsos y 
del material que sirvió para »u fabrica
ción. 

PAMPLONA, 26.--Por sentencia dic
tada hoy por el Tribunal Provincial de 
lo Contencioso, se ordena la reposición 
en sus puestos de los vocales vecinos de 
la Junta de gobierno de la Casa de Mi
sericordia. Estos vocales fueron desti
tuidos por acuerdo de la mayoría iz
quierdista del Ayuntamiento. Esos vo
cales son los que edificaron el magnifi
co edificio de la Casa de Misericordia. 

t«, m® siento otaro «a la plataforma, 
N!a de saludos a los viajeros conocidos; 
n« de aquello de dar las gracias al de
volver los "pases", ni de pedirlos con 
aquello de "Haga «1 favor", o "Tiene 
ía bondad". Y na, tampoco, de respe^ 
tos a l<>s viajeros, ni siquiera a los ins
pectores; na de "coba" a nadie: ¡Igual
dad: tos iguales! Y poco gusto que le 
da. a uno ver al público burgués aco-
bsirdao, aohantao, sin rechistar y... 
ag^jantando "mecha". Porque ahora los 
viajeros no chistan. Si quieres, paras 
el coche donde te da la gana, y lo tie
nes parao tan y mientras compras ta
baco tranquilamente, o bebes agua "re-
creándotte" apropóslto en la faena. Si 
quieres, no paras en una para discre
cional y dejas a pie a la gente. Si te 
quieres fumar un pitillo dentro del co
che, pa ndi enfriarte- en la plataforma, 
te lo fumas. Y si algún viajero o al
guna viajera dice algo, le contestas 
"lo suyo", y hasta te "vuelcas". ¿Re
clamaciones a la Dirección, c o m o en 
tiempos? ¡Ja, ja! De sobra sabe ©1 pú
blico que ahora no le sirve de na, por
que tampoco la Empresa pué hacer na, 
sino... aguantarse también. También 
sabe la Empresa "lo que podemos" y 
que somos los anaos. ¡Con l a s ganas 
que tenía yo de "hablar de tú" a los 
•burgueses y a la Empresa. De "llamar' 
les de tú" a.los viajeros y a ella, sin., 
que me echaran a la calle! Por fin me 
he dao y me estoy dando ©se gusto. 
¡No hay más remedio, burgueses y Em
presas, que "tragar cuerda" y despe
diros pa "in etemum" del pasao, por
que p a "in eternum", los amos somos 
y lo seremos nosotros!" ¿Y recuerdas lo 
que yo,te contestaba? Que ni amos de 
arriba, ni amos de abajo, porque eso de 
"amos" sabría a indignidad y esclavitud. 
Que lo otro, lo de la "igualdad", era un 
sueño muy viejo, y na más que eso; un 
sueño, porque los hombres no serán nun
ca iguales. Porque lo migno que unos 
son gordos y otros delgaos, unos fuertes 
y otros débiles, unos altos y otros bajos, 
también son distintos en inteligencia y 
en valer. Tú y yo, y la mayoría de los 
Obreros, lo somos, y a mucha honra; 
pero también ea verdad que lo somos 

BUCAREST, 25.—^Un numeroso gru
po de legionarios pertenecientes a la or
ganización extremista derechista "Lá 
Guardia de Hierro", se ha apoderado de 
un tren en Mossavia. 

Los asaltante® del tren le pusieron en 
marcha y se trasladaron a Pacani (Be
sarabia), en cuya estación se hicieron 
fuertes contra la» fuerzas de la Policía 
que habían sido enviadas para detener
los. 

La Policía Se vio obligada a empleat 
bombas lacrimógenas contra los albo
rotadores, a los que logró disolver dete
niendo a 15 de ellos. 
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"F A S C I S T A S" 
¿Queréis estar al corriente del movimien
to J. O, N. S...? SuseriblrcM!, por 10 pe
setas anuales, a mi revista teórica, que 
aparece metssualmente. Giros, a ealfe 

CAROS, 11, 

en Toledo 

TOLEDO, 25.—A las once de la ma
ñana llegó él director de Trabajo para 
gestionar con las Comisiones obreras y 
patronos un acuerdo sobre la crisis de 
trabajo de la provincia. Le visitaron !as 
Directivas de la Sociedad de Trabajado
res de la Tierra y la FederaciSn Patro
nal de Agricultores para tratar de la 
huelga general anunciada para el lunes. 

Los puestos del mercado 

de San Sebastián 

SAN SEBASTIAN, 25.—Se ha resuel
to el asunto de los puestos áti] merca
do. Se abrirán mañana y se re.spetará IEJ 
orden de cerrarlos a partir del .3 de di
ciembre. 

Huelga sin previo aviso 
VALENCIA, 25.—Sin preivio aviso 

se han declarado en huelga los obreros 
de la fábrica Colas y Abonos, que la 
Compañía Industrial Expendedora tie
ne en la Senda de Carmona, número 1. 
El paro afeqta a 70 obreros. 

\ 
Explosión de un petardo 

VALENCIA, 25.—El jefe del puesto 
de la Guardia civil de Cárcer comuni
ca telegráficamente que durante la ma
drugad?, pasada hizo explosión un pe
tardo colocado junto a la casa del ve
cino de dicho pueblo, Vicente Batallen 
El artefacto sólo produjo daños mate
riales y la consiguiente alarma. 

Huelgas agrícolas en Huelva 
HUELVA, 25.—Con motivo de la de

tención de varios individuos, autores de 
robos de bellota, se amotinó el vecinda
rio del pueblo de Bncinasola. La Guar
dia civil tuvo que actuar para disolver 
los grupos. 

E!n el pueblo de Hinojales se ha re
suelto la huelga que tenían declarada 
los campesinos. Por el contrario, los 
trabajadores agrícolas de Escacena y 
Bncinasola han presentado el oficio de 

__ ___ huelga, so protexto de que loa patronos 
Gorrespondeneia'ai'Apart. 8.0M. Madrid, no cumplen la* bases de trabajo. 
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BERLÍN, 25.—El cónsul de Alemania 
en Brudenz (pasillo de Dantzig) ha si
do encargado de hacer una información 
sobre los disturbios, a consecuencia de 
los cuales resultaron heridos varios ale
manes y uno muerto. 

El patrón oro 

B E R L Í N , 25. — El presidente del 
Reichsbank, doctor Schacht, ha dirigido 
hoy la palabra a los representantes de 
la industria del acero, y les ha dicho 
que la política de divisas que.ha de se
guir Alemania se debe fundar en el prin
cipio del "mantenimiento de la estabili
dad monetaria". 

Estas declaraciones las formuló al to
car el tema de las discusiones que aiora 
surgen en los medios financieros alema
nes acerca de la conveniencia de unir la 
suerte monetaria alemana a la de la li
bra esterlina. Con este motivo Schacht 
hizo notar que hacerlo seria llevar la 
moneda alemana a ser controlada por el 
Banco de' Inglaterra, quien se encarga
ría de fijar su valor. Además recordó 
que todos los aleman,es conservan dolo
roso recuerdo de las pasadas inflaciones 
y no desean se repita tan funesto expe
rimento. 

El proceso del Reiclutag 

BBRUN, 25.—Proceso por el incendio 
del Reichstag. 

Comparece el escritor comunista 
Kirsch, actualmente detenido, y mani
fiesta que no ha conocido nunca a Po-
poff y que la primera vez que lo vio fué 
cuando le confrontaron con él. 

Sin embargo, en poder de Popofí se 
encontraron facturas a n&mbre de ua 
tal Peter, nombre por el que era cono
cido Hirtóh. 

Refiriéndose a este asunto el testigo 
dice que estas facturas parecen escritas 
por él, pero que él no. las ha hecho. 

Por su parte Popoff dice que las fac
turas procedentes de otra persona a 
quien él conocía y cuyo nombre era Pe
ter, agregan de que eran facturas pro
cedentes de las compras de libros y fo
lletos. 

El segundo, acusado,, Taneff, declara 
ta,mbién qjie Peter, a quien conoció en 
Berlín, no es el mismo que Hirseh. 

Declara el e.goritor comunista Peter-
son, quien dice no haber firmado nin
guna factura destinada a uno de loa 
acusados. 

Comparece el último testigo, el alha-
ñil Sohmidt, en cuya casa, según Gro-
the, los miembros .del Frente de cora-
batientev? rojos permanecieron toda Id 
noche del 26 al 27 de febrero. Dice qut 
no conoce a Grothe y que las declara
ciones de éste son fantasía,?. 

E! lunes se celebrará la próxima se
sión. 

La interviú de Cobbels 

porque no hemos valido para ser otra 
cosa. Tenemos dereoho a que se nos 
<S>nsidore, y a que se nos retribuya en 
justicia nuestro trabajo. ¡Paz, fraterni
dad humana y justicia! Eso «í; pero tam-
biéai tenemos «1 deber de ser atentos, 
educados, respetuosos y disciplinados, 
sin que, por ser lo contrario, dejemos, 
tampoco, de seguir siendo lo que somos. 
Y te ponía un ejemplo. Tú te ufanas, te 
decía yo, de "hablar de tu" al viajero, 
o sea de no respetarlo ni considerarlo, 
¡sin comprender, so Iluso, que ©se viaje
ro, un sujponer, médico, abogado, inge
niero, catedrático, rentista, empleado, 
etcétera, etc., se ajwa de tu coche y si
gue siendo lo que es, mientras tú sigues 
siendo lo que eres, clavao ocho horas en 
la plataforma; o sea, sigues siendo un 
obrero honrao, útil, necesario; pero... \m 
obrero! ¿A qué esa chiquilla, entonces, 
de sentirte "amo", sí no lo eres ni lo se
rás nunca? ¿Lo eres, siquiera, en lo que 
tú llamas la Organización? ¿Qué eres 
allí? ¡Na! Uno de tantos cotizantes... 
¿Y sabes por qué?, te decía yo. Porque 
allí mandan, como en todas partes, los 
que májs valen: allí ¡tampoco existe la 
igualdad! 

—En eso sigo estando conforme... 
—En eso, y... pa mí que "ahora" tam

bién en lo otro que yo te decía. Te ha
brás convenció, creo yo..., te habrás dao 
cuenta de que el "disco" ha cambiao y 
se ha termlnao "aquello" que tú y ottoñ 
compañeros como tú creísteis que iba 
a durar siempre. 

•—SI; rtie he hecho cai^o... Pero, tam
bién tú, y los que pensáis como tú, vals 
a "notar" el cambio. 

—Hombre, por mi parte, creo que no. 
Y digo que creo que no, porque yo, no 
cambié. Yo, como algunos otroa compa
ñeros, no nos "emborrachamos" con fan-
taaias, con aquellas fantasías, socialis
tas de que "éramos los amos dea públi-
co, y de España", y por no "emborra
charnos" con aquellas fantasías, conti 
nuamos siendo, como siempre, edúcaos, 
atentos, serviciales y respetuosos. Y 
atendidos y respetados, por eso mismo 
Yo seguiré, por ejemplo, dando las gra
cia®, al devolver los "pases", charlando 
con los viajeros conocidos y atendiendo 
al público, debidamente, y con educa
ción... De modo que ^¡o tengo que cam
biar con el "cambio". Tú, sí... 

—iPa mí que yo no! 
—Ya me lo dirás más tarde..." (Tran

sición). Ahí viene mi velero. 
—Buen servicio. 
—Lo mismo digo. Adiós. 

Curro VAKGAS 

l€e 
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BERLÍN, 25.—^Los periódicos berline
ses comentan hoy los alegatos del pe
riódico londinense "Saturday Reviow", 
que dice que el pretendido "Inttenriew" 
con Goebels fué concedido por dicho i)§-
fior el día 2 de agosto del afio pasado 
a la Agencia Literaria. 

Los periódicos alemanes dicen que íl 
'falsificador" habló primero de un pre

tendido artículo de Ckiebels y después 
de un "interview" hecho hace alamos 
meses, y ahora cae en nuevas mentiras 
dando la fecha de agosto del afio pa
sado. 

El "Voelkischer Boobachter" dice qui 
Goebels llevaba en aquella época un dia
rio mxiy exacto del que se desprendí 
qup no concedió semejante intenHil. 

El mencionado periódico asrreg'a: "Hi 
quedado demostrado que Wentwortli 
present óal público inglés una falsiflcs-
ción desvergonzada con la evidente In
tención de sabotear los esfuerzos ten
dentes a asegurar la paz europea. 

Los demás periódicos hacen declara
ciones idénticas. 

Por su parte, la "Gaceta del Vosf 
dice;- "Sería conveniente esperar a ver 
si el "Saturday Roview" Inventa aifo 
nuevo. Vo es de esperar que una nuevi 
invención tenga más vida que la prece
dente. 

El "Berliner Tageblatt" dice que e! 
pretendido interviú de Goebels hace de
cir a éste: "Hemos combatido el paro 
con éxito", cosa que no podía decir has
ta el año 1933, pero no un año anteí, por 
lo cual queda dicho todo. 

LIC.!lfFflilEFPWpei]FlíiTi! 
i Li Ü/IE i L i i i l 

SALAMANCA, 25.—En la Cátedra 
Francisco de Vitoria se dará un curíi-
lio con el siguiente programa: 

Lunes, 27 de noviembre.—Don Gas
par Bayón y Chacón, ayudante de De
recho Internacional Público e Historis 
del Dereoho Inlternacional en la Uni
versidad de Madrid, "La cláusula "re-
bus slo sta.ntibus" y la doctrina de Vi
toria". 

Martes, 28. — Padre Luis Urba.no y 
Lanaspa, profesor de Teología, "La po
testad espritual del Soberano Pontífice 
y la potestad civil de los Estado.?. .Pers
pectivas del Maestro Vitoria proyecta
das en el siglo XX". 

Miércoles, 29.—^Don Alfredo Mendl-
zábal, catedrático de Filosofía del De
recho de la Universidad da Oviedo, 
"Derecho natural y Derecho interna
cional". 

Jueves, 31, y viernes, 1." de diciem
bre. —• Señor Giovanní María Bertlsi, 
profesor de la Universidad de Turin, 
"Influencia de algunos renacentista» 
italianos en el pensamiento de Fran-
cii5co de Vitoria" (dos lecíoaes). 

http://Urba.no
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LA VIDA EN MADRID 
El n u e v o e m b a j a d o r d e C u b a 

p r e s e n t a sus c r e d e n c i a l e s 

Ayer mañana, con el ceremonial acos
tumbrado, presentó sus car tas creden
ciales al Presidente de la República el 
nuevo embajador 'de Cuba, don Alfonso 
Hsrnández Cata. En la plaza de la A T -
meria formó una compañía de la guar
dia exterior, que correspondía al regi
miento de Infantería número 1, que pre
sentó armas al embajador. 

A la puerta de las habitaciones ofl-
ciale.s fué recibido por los secretarios 
del Gabinete diplomático, que le acom
pañaron hasta el primer salón, donde 
se encontraba el secretario general, se
ñor Sánchez Guerra. El Pi-esidente de 
la República se encontraba en su des
pacho oficial acompañado del ministro 
de Estado y de los jefes de la Casa Mi
litar y ayudante. Acto seguido, se dio 
lectura a los discursos protocolarios. 

A la salida se rindieron al nuevo em-
hajftdor los mismos honores que a su 
Helada. 
—Cumplimentaron al Pres idente de la 

República los siguiente,'3 señores: 
Don Helíodoro Suárez Inclán, el mini-

tro ae España en Caracas, don Luis 
Oteyza, don Manuel García Rodrigo, don 
Juan Castrilío, el ministro de Marina, 
.señor Pita Romero, y don Eloy Baque-
10. Finalmente, fué cumplimentado el 
jefe del Estado por el alférez de Infan
tería de Marina don Carlos Arr laga . 

H o m e n a j e d e l C a s i n o d e M a 

d r i d a R o y o V i l l a n o v a 

El Casino de Madrid celebrará maña
na lunes, a laa dos de la tarde , un ban
quete en honor de don Antonio Royo 
Villanova. Después de unas pa labras del 
doctor í RipoUés, ofrecerá el homenaje 
Federico García Sanchiz, quien dedicará 
íus palabras a ensalzar el pat r io t ismo 
del señor Royo Villanova, sin ninguna 
consideración de carác te r político. No 
habrá, más discuraos que loa de los Be-
Bores García Sanchiz y Royo Villanova, 
y se hacen gestiones p a r a que sean ra
diados. Durante el acto se In te rpre ta rá 
música española por una notable agru
pación musical. 

Aparte del crecido niíimero de oomen-
lales que asist irán al acto, h a n «oUoita-
do facilidades p a r a escuchar los dlscur-
809 casi todos los socios del Casino y 
otras muchas personas. 

A c a d e m i a d e M e d i c i n a 

Presidida por el doctor ainwsno, ayer 
o«lebró sesión esta Acamedia. 

Los doctores Vital Aza, Jiménez, Sloc-
ker y Blanc Fortacln discutieron el sín
drome abdominal agudo duran te la ges
tación. La Academia rindió homenaje 
al eminente cirujano a lemán Temlatóoles 
Gluck, que celebra en «stoa días BUS 
ochenta años de edad y el cincuentena
rio de su ejercicio profesional. Los aca
démicos señores Goyanee, SlocKer y Gar
cía Tapia hicieron un br i l lante apun ta 
miento de la labor científica del profe
sor Gluck, impulsor de la moderna ci
rugía de cuello y cara, y en especial en 
\nx extirpaciones de laringe. 

El doctor Goyanes, con motivo de este 
homenaje, «subrayó la poca frecuencia 
con que en España »e honra en vida a 
los hombres Ilustres. Propuso que la 
Academia organice un fiesta en honor 
del doctor Glmeno eomo t r l twto a mi 
personalidad de octogenario glorioso, e 
igualmente en honor del doctor Huer t a s , 
que, cumplidos más de ochenta y cinco 
año.1, continuaren el ejercicio de su pro
fesión. 

Reunión de la C&mara de 

Comercio Americana 

Esta entidad «elebrará mi reunión de 
otoño en el Hotel Rltz el próximo mar-

— - - ' •" f" . .r f.g,ir.a!'.-M«':: 

Hay, fiesta de la Patrona 
de los Procuradores 

• 

El Obispo de Segovia oficiará en 
una misa solemne 

— - « — 
Hoy celebra el I lus t re Colegio de Pro

curadores de Madrid la fiesta de su Pa 
trona, Nues t r a Señora de la Asunción. 
A las once de la m a ñ a n a »e celebrará 
unam isa solemne en la parroquia de 
San ta Bárba ra . Oficiará en ella el Obis
po, de Segovia, y ocupará la s a g r a d a cá
tedra don Eloy Montero, ca tedrá t ico de 
Derecho Canónico de l a Universidad 
Central . 

A la una y media de la t a rde •« ret, 
uni rán los procuradores en un banque
te en el Hote l Rltz. 

'•'"'•';;• f ' • " • I ' , . »r'.' ".'J • ' " ' Ü T -

doB AatoBi» VaUeJo Nájera : "La aimu-
laclón en la vida social". 

Fomento de las Artes (San Lorenzo, 
13).—7 t , doctor Rul í I ba r r a : "Es tado 
actual de la* doctrinas natur is tas en Bu-
ropa". 

Juventud de la IPefia Ruper to Chapí 
(Rollo, 2).—B,30 t., fiesta familiar. 

Ooleglo de Procuradores.—11 m., mi
sa solemne en la parroquia de Santa 
Bárbara en honor d« eu Pa t rona ; 1,80 t., 
banquete en el Rltz. 

Para mañana 

tes, día 28, a laa dos de la ta rde . Aais t i 
rán a ella el embajador de los Es tados 
Unidos, señor Bowers,, y don Antonio 
Royo Villanova, y han sido Invitados don 
Alejandro Lerroux y o t r a s personalida
des. H a n sido invitados también todos 
los miembros de la Cámara y los ame 
ricanos residentes en Madrid. L a s in
vitaciones pueden adquirirse en el .citado 
hotel. 

Boletín meteorológico 

Bstado general .—Se reducen de ex
tensión lae bajaa presiones del Conti
nente, mientrais que las altaa pei<maine-
cen estacionarias sobre Azore» y Eacaa-
dinavla. Nieva por el centro de F r a n 
cia y Suiza, con vientos moderados del 
pr imer oxiadrante. 

Po r España h a llovido por el Cantá
brico, Sudeste y Andalucía; por las 
cuencas a l tas del Duero y Ebro han si
do nevadas. 

Lluvias recogidas ayer.—Eín Sao Fer
nando; 21 mm.; Málaga y Mahón, 16; 
Granada, 11; Badajoz y Jaén , 10; Cór
doba y Vitoria, 9; San Sebaat láa y Se
villa, 8; Santander , 7; San ta Cruz de 
Tenerife, 6; Baéza, 4; Cáceree, Corufia, 
Logroño y Oviedo, 2; Gljón y Melilla, 1; 
Murcia, 0,5; Albacete y Burgos, 0,4. 

Tempera tu r a s de ayer en Espafla.-— 
Albacete: máxima, 7; mínima, 2; Alge-
clraa, 11 mínima; Alicante, 14 y 10; Al
mería, 15 y 9; A.vlla, 4 y 2 bajo cero; 
Badajoz, 13 y 9; Baeza, 9 y 6; Barcelo
na, 12 y 9; Burgos, S máx ima ; Cáce-
rea, 12 y 6; Castellón, 16 y 7; Ciudad 
Real, 11 y 2; Córdoba, 15 y 8; Coruña, 
12 y 8; Cuenca, 7 máxima; Gerona, 10 
y 2; Gijón, 11 y 6; Granada , 10 y 7; 
Guadalajara, 9 y 1; Huelva, 17 máx ima; 
HuBiSoa, 10 máxima; J a t o , 12 y 6; León, 
2 bajo cero; liOgrofto, 7 y 3 ; Mahón, 
11 y 9; Málaga, 16 máx ima; Melilla, 14 
mínima; Murcia, 15 y 7; Orense, 11 y 
4; Oviedo, 10 y 5; Falencia, 9 y 1; P a m 
plona, 1 O máxima; P a l m a de Mallorca, 
8 mínima; Pontevedra, 13 máxima; Sa
lamanca, 8 máx ima; Santander , 11 y 8; 
Sant iago, 11 y 5; San F e m a n d o , 10 mí
nima; San Sebastián, 17 y 5; San ta 
Cruz Tenerife, 16 mínima; Sevilla, 17 y 
T; Soria, 7 máxima; Tarragona, 18 má
x ima ; Teruel, C y 2 bajo cero; Toledo, 
11 y 1; Tortosa, 12 y 8; Valencia, 13 y 
9; Valladolid, 10 máx ima; Vlgo, 14 m á 
xima; Vitoria, 6 y 3; Zamora, 10 y 1; 
Zaragoza, 10 máxima. 

P a r a h o y 

Casa de Aragón (Carretas, 10).—6,30 t., 
fiesta familiar. 

Casa de lo» Oatos (Bola, 2).—< t., ve
lada teatral . 

Caisa de Toledo (Arenal, 26).—5,80 t., 
fiesta familiar. 

Círculo de Bellas Arte» (Alcalá, 46).--
8,30 t , concierto de danzas españolas por 
el Cuarteto Iberia. 

Cursillo de Cultura R^llgrlosa pa ra Se-
«ora« (Catedral, Colegiata, 15).^5,30 t.. 

Cimas» Oflclal de la Propiedad (pla
za d« San Martín, 4).—6,30 t , eesión re-
glamantazia del pleno. 

Coleifio de Veterinario» (San Bernar
do, 2).—8, jun ta general. 

Cursillo de Cultura Bellglosa p a r a Se
ñoras (Catedral, Colegiata, 16X.—6,46 t., 
don Benjamín de Arriba, Teología Dog
mática; 7,30 t., don Giregorio Sancho Pra-
dilla. Sagrada Escri tura. 

Escuela de Catequistas (Caballero de 
Gracia, 28).—6it., Inauguración del curso, 
bajo la presidencia del Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Homenaje al aeñoi Boyo VUlanova.—t 
tarde, en el Casino de Madrid. 

Inst i tuto Francés (Marqués de la Snse-
nada, 10).—7 t , M. (Juinard: "La BJsoue; 
la de Fontainebleau y su influencia en el 
Renacimiento francés". 

Bustltuto Pedagógico V. A. » . (Claudio 
Coello, 82).—6 t., latín; 7 t , religión y 
obras post escolares; í n., griego. 

Otras notas 

xa Dlaipensarlo de Higiene Mental.—La 
Dirección general d* Sanidad nóe oomu-
nioa que la consulta pública del Dispen
sarlo de Higiene Mrata l de Madrid que
dará abierta «4 púbHco á par t i r del lu
nes 27 de ¿ovíembre, todoa lo» días, du
rante la mañana. Dlobo Dispensarlo se 
halla instalado al final de la caJle Fran
co» Rodríguez. 

'ALMACENES DEL P E I N E 
MANTAS PARA R O P E R O S 
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VESTIDOS. ABRIGOS. SOttBftEROS 
La mejor colección 
Los mejores precios 
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DESEASE SOCIO 
Si5.<XX) pesetas, negoolo únioo en TTiepaft», 
Benefleio 90.000. BJncaaigarse «dBxInJstra-

<>i<Jo. Donaeoo. Feírrer del Río, Í6. 

iiiMBinninniiHiiBiiMiiiaiiBiiaiimiaiMí 
Hotel Bilbaíno. Madrid 

Marqués de Valdelgleaiiía, 1, eaqulaa a 
Gran Viii, hospedaje deéde It peaetas. 

PensióB ooaipil«t«. 

^ , - . _ - COLERA 
¡A ftOQUILlO DIFTEBIA 

\J \ tr<(mriíiaÍéti\iU)0 
y )M delsj 
H^cfin SALLirtAS 

^VECURA 
9lllH9IH{||IHIIIIinil«BinaUHIIIHIiiHII»HIIIII(illlini»l»' 

ENBARCELON/I 
ao deje d« hospedarse e s e! HOTBL n ^ 
MADBtD. Buena acogida. Cocina espa 
ñola. Pensión, 10 pesetas. Calle Boque 

rfa, 29. Tel. 17883. 

iiiiiaiiittBiiBiiiiHiiiiiBiiiiHiiiiniiiHiiiiiaiiiiiwiiiaiii>iBii!iiG;: 

ÓPTICO ÍXJARAY I . . , ^ 

VCRÁ SANy" NJIRONIMOJ/ 
PESPACHO CORRECTO PE RECETAS. 
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YBARRA Y C.'-. S. en C 
Xarlevea 

S E V I L L A 
•ervMoa zwguliarea Ae cabotaje eutre Bilbao y Marsella 

r puertos iatermedios. 

Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
SaUdwi Mgulwros «ada r«4nti<m días para Santos, MontavldM y Buenos 

Alna, por loa funndes moto-trasadántlcoa eerreos españoles 
Salidas de Cádiz: Baildaa d« B<»od<MMi: 

M noTiembie "Cabo San Antonio" 
"Cabo Santo Tomé" M dlolMnhro 

1» 

S diciembre 

23 dlcdembre 

"Cabo San Agustín" 
Aoamodaolooe» p a n í pa4MLJeros d« oíase de 1.* oíase. 

Bu4tM« «opeotallaado» ]>ant. «1 t ranspor te moderno de pasajeros de ter-
eera, en eamaretes exclusivamente. 

SeicttiMMl. ntpldei^ eetmomla, esmerado t ra to , comida excelente 
E¡n SevlUa: OflcüuM d* la Direeotta . Apartado aúm. 15; telegramas "Iba
r ra" . Señores Hijos de Haro . Ltda., Aduana, 23; telegramas "Haro".—En 
Ikladrid:- Don JSduardo de L a l g l a ^ , Paseo Castellana, 19; telegramas 
"Lalglesla"; teléfono S17I3.—X!n Barcelona: Señores Hijos de Bómulo 
Boech, S. en C., Via l4qretaaa, 7; telegrama» "Bomulobosc".—En Cádiz: 
Don J u a n JosA BaTÜís, Beato iNego de Cádiz, 12; telegramas "Bavlna". 

Agendas en todos los puertos. \ 

Se deshará una obra he^ha sin acuerdo municipal 
Se trata de la piscina construida en el Colegio de la Paloma. 
Una ordenanza para conservar el carácter de la Pl'aza Mayor 

Tejer y destejer. He aquí lo que el irradies, pero el inspector de Xos, servi-
ac tual Ayuntamiento lia hecho en naá.s'cios técnico.'? del Ayuntamiento cree, da 
de una ocasión por culpa de la impre- ' acuerdo con los señores Cort y Mada-
meditaclón de los que en su nombrS han riaga, que es la Comisión municipal de 
obrado. Nos ofrece un ejemplo de ello; Kxtcnsión la que debe e.studiar este pro
le o<5urrldo en el Colegio de la Paloma, bloma, toda vez que ya ha sido aproba-
E n este establecimiento existe la inne- do el plan de extensión de Madrid y 
gable necesidad de una adecuada ins- .se están realizando obras ' que dificul-
talación de duchas pa ra las colegiales, ¡ ta ran su realización, 
porque la que hay en la actualidad es ' De acuerdo con ello, la Comisión de 
por completo inadecuada. Un buen día; (Tomento decidió ayer convocar a la Co
se le ocurrió a alguien—técnico o con-¡misión de Extensión pa ra que se reúna 
cejal—que aquella necesidad quedaría^por primera vez. Porque hay que seña-
satisfecha mediante la construcción d e ' l a r que ya se han hecho cuatro convo-
una piscina. Se llevó esta idea a la Co- catorias con el mismo fin y ninguna de 
mi.9ión de Fomento, pero una vez es- ella.? ha tenido éxito, 
tudiada se acordó no realizarla. Había El señor Madariaga pidió que si una 
para ello razonables motivos que ya he- vez examinada la ponencia hubiera de 
mas tenido ocasión de exponer en estas pasar a conocimiento del Comité de 
mismas columnas. , , Accesos, va.ya a él respaldado con un 

A pesar de todo, y sin que el Ayun-, criterio propiamente municipal, 
taniiento nada acordase, la piscina co-, 
menzó a construirse en el Colegio de! L a e s t é t i c a d e l a P l a z a M a y o r 
la Paloma. A construirse por virtud de • — 
iniciativa completamente personal, de! Ayer acordó la Comisión de Fomento 
espaldas a lo acordado, y sin hacer ca-, proponer ai Concejo que se redacte una 
so al sentido común, porque la piscina ordenanza encaminada a conservar el 
comenzó a construirse junto a la en- carácter tradicional de la Plaza Mayor, 
fermeria del Colegio y con una profun-.Se encargarían de ello las direcciones 
didnd que hubiera dado lugar a más de i de Arqui tectura y de Vías y Otaras y el 
un serio dlsgrusto en caso de haber lle
gado a util izarla. 

Afor tunadamente , no ha sido así. EL 
DEBATE denunció la existencia de e-sta' 
obra comenzada sin acuerdo municipal; | 
varios concejales adoptaron la misma I 
act i tud; el propio alcalde ordenó l a pa
ralización de las obras en cuanto tuvo 
noticias de ellas, y en el Colegio de la 
Pa loma quedó una piscina a medio cons
t r u i r que consti tuye un grave peligro 
p a r a los colegiales. 

Ayer la Comisión de Fomento se ocu
pó del estado de la mencionada obra y 
acordó proponer al Ayuntamiento que 
ordene que la piecina sea tapada. Di
nero y tiempo gastados ©n balde. Lo 
que se hizo Impremeditadamente, hay 
ahora que de'strulrlo. Todo esto, na tu
ralmente, importa no pocas peeetas, pe
ro no cabe dudar que todo correrá a 
cuenta del Ayuntamiento . 

A propuesta del señor Madar iaga se 
ha acordado estudiar la instalación de 
duchas en ©1 Colegio con arreglo a laa 
exigencias de un establecimiento como 
éste. 

El ferrocarril de Cintura 

En su momento dimos cuenta de la 
proposición presentada al Ayuntamien
to por los señores Cort y Madariaga .so
bre la construcción de un ferrocarril de 
cintura y el establecimiento de una zo
na industrial alrededor de Madrid. 

La Comisión de Fomento encargó a 
los mismos concejalee la redacción de 
una Memoria sobre la posibilidad de 
realización de la propuesta. Los sefio-
reis Cort y Madariaga ya han cumpli
do su encargo, y han hecho entrega de 
la ponencia a la Comisión de Fomen
to. Entiende el s^or Muiño, miembro 
de ésta, que ahora debe estudiar la po
nencia el Comité de Accesos y Extra-

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

siones desde 18 pesetaa. 

Mayor, 1, Puer ta del Sol 

COCHES PARA NIÑOS 

V E N G E Í I E M O S S I E M P R E 
Porque por 30 duros no comprará un 
gabán mejor que el nuestro de 90 pesetas. 

CASA VAQUEEO. Plaza Matute, 11. 

LO OUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
(Sábado S5 d« noviembre de 19SS) 
"Eü Liberal" ante» d* las elecciones: 

—¡No votéis a los oandidatoa de dere
chas! ¡Son irnos mománqulcos Indecen
tes! i Acordaba de Monte ArruJt y de 
la venta de la» colonia*! ¡Hiay que sal
dar la República! "EL l i b e r a l " después 
de laa eleecloiws: " L M «leccloneB del 
19 d« noviembre de 19SS no tuvieron 
carácter plebiscitarlo pa ra resolver so
bre forma de gobierno. El sentido que 
quisieron darles l u derecha^ tr iunfan
te» fué antimarxista.. . Y como no oree
mos que nadie pu*d« soateoer que la 
República sea consustancial c o n el 
marxismo, aun liablendo sido derrota
do «1 marxismo, la República sigue en 
perfecto estado d« ¡salud... Dar 1* ba
talla al marxismo y pasar le la cuenta 
i la República serla algo incompren-
.«it)l«, intolerable, monstruoso." 

Algo parecido, aunqu* ya «n serlo, 
Tiene a decir "La Libertad". Cuidado 
con "las pocas docemas de monárqui
cos que quedan en España" . No ea la 
forma de Gobierno lo que se ha discu
tido en estas eleccJonwí. Nadie hizo 
propaganda monárquica, que, por o t ra 
partí, hubiera sido mortal p a r a quien 
la hubiera hecho. H a salido tr iunfan
te, "si Se quiere", el dolor de los cató-
lico.i, al verse atropellados en lo más 
Intimo de su conciencia, la protesta. 
contra las leyes laicas y de reforma 
agraria. Y, roas que por ellas en sí, 
"por las maneras torpes « indelicadas" 
con que empezaron a aplicarse. Pero 
1* Monarquía, no. "Vuelvan los monár-
qutco.̂  a sus tumbas y duerman en ellas 
el .«ueño eterno. La hora de la resu
rrección sólo ha sonado aquí p a r a Hls-
pa.fia." 

"Ahora" caliñca de "irrespoosables" a 
loa elementes de derecha que reconocen 
que sin ellos ni contra ellos no hay me
dio de gobernar y, no ob.stante, se opo-
iifiíi a que se apoye a los gobernantes. 
Quieren, por lo visto, un Gobierno no 
íicrcchi.?ta, pero al cual puedan mane
jar omnímodamente, " ¿Pe ro todavía no 
¡Vimos aprendido que por encima de los 
rfgímenes y de las luchas políticas hay 
una solidaridad nacional indesitructi-
blc?" 

Otra cuestión. Las Izquierdas repu
blicanas. De ellas se ocupan "El Sol" y 
"El Sm'ialista". "Ei«a y tr is teza entre-
mcxclailii.'í"... "Improvisaciones nacidas 
(11 la oposición"... "raquíticos y encani-
jado-s"... Se creyeron que ellos eran la 
República, Ahora quieren formar un 
psrticlo único. Que no olviden la lección 
que acaban de recibir. Así se expresa 

el pr imero. No hacen nada por defen
der la República. Se les va dé las ma
nos. Esos ministros qu;e todavía es tán 
ahí, y que "no se mueven, ni aun sin
tiendo, los verdugones de toda u n a pa
teadura". . . E s un "caso de masoquis
mo", Así habla el segundo... 

P o r lo demás, "El Socialista" h a vuel
to * , ser denunciado. ¡Cómo nos persi
guen! "Madrid sin candidatura republi
cana" . El señor Lerroux ea un traidor . 
E n Guadala jara el gobernador se h a in
hibido. T h a habido quien compró votos 
por medio li tro de aceite. Asi se roban 
las ac tas a los socialistaa. Pero, ¡ah!, 
que -«e sepa bien sabido que "la clase 
t raba jadora" h a perdido y a su fe en los 
procedimientos democráticos. Mientras 
no tengan más remedio que aguanta rse , 
bien. Pero en cuanto tengan fuerzas su
ficientes p a r a hacer la revolución y las 
circunstancias les sean propicias... E s t e 
es el tono general del periódico. 

E a fin, el día 3 e« la segunda vuelta 
en Madrid. "El Socialista" an ima a los 
suyos. H a y que votar . "El caciquismo, 
la traición de los radicales a l régimen, 
esto es, loa factores que han contribuí-
do al avance, más de forma que de fon
do, de las derechas, son realidades que 
habiautiios previsto. En resumen: contra
riedades. ¿ Y qué socialistas o s impat i 
zantes de nues t r a causa son capaces de 
tomar pre texto en las añagazas y ar
dides del enemigo p a r a perder coraje y 
combat ividad? Cuidado. Abstenerse sé-
ría t an to como completar la obra de los 
monárquicos". 

"A B C", por su pa r te , dice: "Quitar
le al socialismo nueve diputados no es 
cosa liviana en las condiciones con que 
viene la composición de la futura Cá
m a r a ; pero ya no es esto sólo la prin
cipal razón de la nueva lucha: es que 
deser ta r el campo en el p r ime r encuen
tro, abandonar el supremo interés t an 
br iosamente sentido al movilizarse y 
huir por cansancio, dar ía una impresión 
desast rosa del espíritu de las derechas, 
y ha r í a pensar que no es gen te p a r a 
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A D Q U I R I D 
la biografía del caudillo de la.s derecha.'! 

José María Gil Roble» 
Su vida, su actuación, sus ideas, 

por JUAN ARRABAL 
L I B B £ B i A £OiM10, —Alcalá, 5. 

muchas bata l las la que t an pronto se 
desmoraliza." "Por la victoria y por el 
honor" hay que votar con el mismo en
tus iasmo y disciplina que el día 19." 

«¡Hay que votar!—dice «Informacio
nes»—. E n el voto que no se emi te eatá 
la tente el peligro de la confiscación de 
los propios bienes, del aumento de los 
tr ibutas, del agravio a las creencias 
más ínt imas y sagradas , de la Injusti
cia que un día pueda recaer sobre el 
ml.smo egoísta que no votó, s in que sea 
posible remediar la por haber dejado su 
organización ea manos enemigass.. 

Habla «La Nación» del «programa que 
han de cumplir las derechas imidas». 
Recuerda los t res puntos bálticos de la 
alianza electoral: revisión de la legisla
ción laica y socializante, defensa de los 
intereses económicos del país y amnis
t ía . Y dice: Si «clara y t e rminan te 
mente», «con declaraciones oficiales y 
has ta con señalamiento de plazos» pa
r a su realización, sé acepta ta l progra
m a por otros gn.ipos políticos y por los 
Gobiernos que de ellos puedan salir, 
bien. Cabe la colaboración. E n ca.so con
trario, de ninguna manera . 

«La Epoca»j «ante la segunda vuel
ta» af i rma que, después de la jornada, 
continúan los deberes de las derechas., 
Y que las elecciones no resolverán el 
problema político español, pero son tm 
paso ineludible pa ra resolverlo. El po
der social ista—añade en o t ro editorial— 
se ha exagerado mucho. Exis te , pero 
es menor de lo que se cree. 

La cuestión p a r a «Lus!» no es de «re
bajar», sino de «superar». E n crist ia
no: El país no h a dado el tr iunfo a las 
derechas por las a t r o c i d a d ^ cometidas 
en dos años de azañomarxismo, • sino 
por la forma de cometerlas. Si en lu
gar de machacamos la cabeza a todos 
groseramente, nos l a . hub ie r an macha
cado «con bueníis maneras>, no hubie
ra pasado nada. 

«Mundo Obrero» sigue t rabajando 
«por el Gobierno obrero y cajíipesiBO»; 
mient ras «O N T» lanza su consigna: 
«Sin t i tubeos: comunismo l ibertarlo». . . 
«Es hora de fusiles y de ametra l lado
ras proletaria»^». El «Her.«i,Ido» asegura 
con impavidez que el triunfo derechis
ta es debido a la división de las izquier
das y a «una ley Electoral bas tarda». 
Pero «un desastre electora) no es un 
desastre político». Conque ¡ánimo y 
adelante los izquierdistas valientes! 
¡Up! ¡UpJ 
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I Z A P A T O S D E H O M B R E 
I treinta tipos de suela ¡distinta de goma y cuero 

I IMPERMEABLES Y ANTIDESLIZANTES 

I DE GRAN DURACIÓN INDEFORMABLES AL USO 

¡ I V I U Y j I V I U Y , M U Y B A R A T O S 
i Y, ADEMAS, UN DÍA DEL MES TODO GRATIS 
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I Z A P A T O S D E S E Ñ O R A 
I DE FOOTING, SPORTIVOS, MAÑANEROS 

i E S P L E N D I D A C O L E C C I Ó N 
I PRECIOSIDADES PARA TARDE Y NOCHE 

I Y, ADEMAS, UN DÍA DEL MES TODO GRATIS 

I Z A P A T O S P R E C I O S O S 
I Bonitísimos. Propios de chicos. Y fortísimos, 

I CASI, CASI... IRROMPIBLES, y 

M U Y B A R A T O S 
I Y, ADEMAS, UN DÍA DEL MES TODO GRATIS 

negociado de Fomento. 

La ampliación del mer

cado de frutas 
La misma Comú-sión repet idamente 

mencionada ha de proponer al Ayunta
miento la aanpíiación del mercado cen
tral de frutas y verduras, cuyas obras 
se presuponen, como es sabido, en unas 
2,800.000 pesetas. 

Ayer se acordó solicitar del contrat is
t a que ha realizado lag obra.» existentes 
en la actualidad, que informe acerca de 
las condiciones en que podría realizar 
las de ampliación. Si han de ser las mis
mas que ofreció en la subasta para la 
con.=itrucción del mercado u ofrece otras 
nueva;s. 

¿ N o sería m á s prudente convocar 
nueva subas ta p a r a las nuevas obras? 

Los riegos con aguas fecales 

Desde hace algún t iempo se viene t r a 
bajando por impedir que continúen los 
riegos de huer tas con aguas fecales, ya 
que ello supone un grave peligro para 
la salud pública. Ayer en la Comisión 
de Fomento se volvió a t r a t a r de este 
terna. El señor Muiño encareció la ne
cesidad de te rminar pronto y definitiva
mente con esta situación. Se encargó al 
inspector de los servicios técnicos que 
informe sobre las indemnizaciones que 
sería preciso conceder a quienes t ienen 
algún derecho adquirido, a fin de que an
tea de la próxima pr imavera se haya.n 
terminado el empleo de tales aguas en 
los riegos de hortalizas. A facilitar e s ta 
situación contribuye el que se haya 
alumbrado una considerable cantidad de 
agua al realizar las obras del ferrocarri l 
.subterráneo de enlac«. 

Las conducciones aéreas 

de electricidad 

IMPORTANTÍSIMO; De 9,30 a 11 de la mañana 

SECCIÓN ESPECIAL: Zapatos de todas clases, que valen 40, 60, 75 

y 100 pesetas, a 2 0 - 2 5 Y 3 0 P E S E T A S 

LES PETITS SUISSES 
I Femando VI, 17 

= Sevilla, 8. 

Conde de Peñalver (Gran Vía), 8, 

Garibay, 17 (San Sebastián), 
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Son varia* l«us calles a través de las 
cual«« M conduce energía eléctrica por 
cables aéreos con cierto peligro para los 
transeúntes y notorio agravio para la 
«stétlca urbana, pues se apoyan en pos
tea toscos que, además, i>or estar colo
cados «n las aceras, diñculta^i el trán
sito. 

Se ha «ncargado aJl jefe de los servi
cio* técnicos que eistudi« la posibilidad 
d« convertir laa actuales conducciones 
aérea» en subterráneas con el ñn de re
mediar loa defectos mencionados. 

El solar de la Residen

cia de los jesuítas 
La propoMicióii del marques d« 2^cl-

nar«s encaminada a «(ue el Ayuntamien
to solicite del Bstado la cesión del solar 
de la que fué Residencia de la Compañía 
de Jeaúa, en la calle de la Flor, pasará 
a informe de letrados. 

S4n aguardar estoe trámites la Comi
sión de Fomento propondrá al Concejo 
que ae ocupe una parte del solar para 
ensanchar la acera d« la Avenida de 
Bduardo Dato. 

El premio "Fastenrath" 
Lia "Gaceta" de ayer publica el ai. 

guíente anuncio de la Academia Espa
ñola: 

«La Academia Española, ateniéndose 
a lo estatuido en la Fundación del pre
mio «Pastenrath>, y en vir tud de las 
facultades que le es tán conferidas, pro
pondrá al excelentísimo señor ministro 
de la Gobernación, dentro del próximo 
mes de febrero, la mejor obra dramát i 
ca es t renada en los tea t ros de España 
durante los años 1929 a 1933, o de «Va
ria» (esto es, de cualquiera de los gé
neros literarios no Incluidos en las con
vocatorias de los cuatro años anterio
res, y que fueron: Poesía lírica. Críti
ca e Historia l i teraria. Novela e Histo
r ia ) , siempre que una u o t ra obra es
té impresa y publicada en dicho quin
quenio, escrita por l i teratos españoles, 
y que la que aventaje en méri to a las 
demás le tenga suficiente, a juicio de la 
Corporación, pa ra lograr la recompensa. 

Premio: 2.000 pesetas. 
Será condición precisa que los escri

tores que aspiren al premio lo soliciten 
de la Academia, remitiendo cinco o más 
ejemplares de la obra con que concu
r ran . 

También podrá cualquier otra per-
.=ona hacer la petición, re.spondiendo de 
que el autor aceptará el premio en ca
.so de que le fuere, otorgado. 

Ningún autor premiado podrá serlo 
nuevfimento antes de un plazo de cinco 
años, ni en dos concursos sucesivos 
en el mismo género literario. 

El autor premiado, cuando en los 
ejemplares de la obra haga mención 
de! premio, ."jeñalará e! concur.so en que 
lo obtuvo, y no podrá incluir en el vo
lumen ningiin otro texto. En ulteriores 
ediciones no podrá hacer ta l mención 
sino con el permiso que la Academia dé, • 
con previo examen del impreso. 

Los individúes (¡e número y 10.= co-
rrp.spondicntes de esta Academia no 
concurrirán al certamen. 

Dichas obras, con las oportunas so-
iicitudr.s. se recibirán en la Secretar ia 
de esta Arnid<>mi;! hf„sta ¡as oncí de la 
noclie del dia 8 de noviembre de 1934.» 
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Á T O G R A F O S Y T E A T R O S 
O R Q U E S T A F I L A R M Ó N I C A 

El intenso movimiento musical de Éaí-. 
celona se desconoce, casi por completo, 
en J ía . -•< • orquesta,?, grupos de Cáma
ra, solistas, cantantes, academias de mú
sica, composito'/es y críticos, todo este 
batallón filarij-ónico se mueve vertigi-
nosaments, se hacen reputaciones, se 
iiostilizan unos •• otros, sin que has ta nos
otros llegue ot a cosa que un apagado 
eco, como si se t ra tase de gentes que 
viviesen en Manila o en Valparaíso, Bien 
es verdad que los catalanes tampoco ha
cen gran cosa ; r mostrarse fuera de su 
región. De ello resulta que, cuando un 
compositor como Pahissa, figura relevan
te de la música catalana, se desplaza, 
ei público madrileño se encuentra algo 
desorientado, puesto que carece de la 
visión de conjunto, necesaria para co
locar a cada músico en su verdadero si
tio. Precisamente, casi siempre le toca 
a Pahissa servir de victima en estos ex
perimentos. La música catalana quiere 
ser grande en el sentido declamatorio, 
con elocuencia ampulosa. La crítica bar
celonesa e igualmente el público, apoyan 
esta concepción del ar te sonoro, lo que 
produce grandes éxitos en Barcelona 
y, faltalmente, fracasos en Madrid. La 
"Segunda Sinfonía", de Pahissa, para 
orquesta de cuerda, contiene tres tiem
pos, de los que cada uno de ellos sigue 
diferente directriz. El "Preludio" es 
politonal, el "Andante" es clásico, el 
final es catalán por esencia. De ahí que 
resulte un todo algo desarreglado. El 
poema sinfómico "El camino", es mú
sica post-wagneriana; la -obra resul
ta un poco larga, lo que fatiga al au
ditorio. Encuentro que Pahissa intenta 
salir poco a poco de sus ensayos ihter-
tonales, y esto me parece ya un 
gran progreso. Por lo demás, se mues
t ra tan buen músico como de costum
bre. 

La Orquesta Filarmónica, bajo la di
rección de Pérez Casas, dio magníficas 
versiones de la "Sinfonía negra", de 
Dvorak, de la bacanal de "Tannhauser", 
y de los fragmentos de "Los Maestros 
Cantores", siendo ovacionada con en. 
tusiasmo. 

Joaquín TÜRINA 

E s t r e n o e n L a s Palmaj í d e " T e r e s a 
d e J e s ú s " 

LAS PALMAS, 25. — Con un lleno 
completo se ha estrenado la obra de 
Marquina, "Teresa de Jesús", por la 
compañía Díaz Ar t igas y Collado. La 
obra ha constituido un gran éxito. 

M u e r e u n m ú s i c o f r a n c é s 
P A R Í S , 25.—TS) "Pet i t Parisién", anun

cia el fallecimiento acaecido anoche en 
ésta capital del señor Wal te r S t raram, 
célebre director de orquesta y organiza
dor de loa conciertos de su nombre. 

GACETILLAS TEATRALES 
' '- — , . . 1 1 > . i » 

Fontalba 
Aumenta diariamente el clamoroso éxi

to del saínete, de Quintero y Guillen, 
"Como tú, ningún»". Creación de Car
men Diaa. 

María Isabel 
"I.OII quince millones", nueva comedia 

de Muñoz Seca. Triunfo d t autor e in
térpretes. 

Ervitj contra Ucin e Iturain. Segundo, a 
remonte: Ábrego III y Zabaleta contra 
Ostolaza y Vega. Se jugará un tercero. 

CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 

madrugada, continua. Butaca, 1,50. Noti
ciarios y documentales: El plebiscito en 
honor de Hitler. Las elecciones para dipu
tados,, en Madrid y último dia del gran
dioso éxito. de risa Tres créditos, dibujo 
en colores. Lunes. 2 tarde, nuevo pro
grama, ' 

ASTOBIA. — (Teléfono 21370). A las 
4,15, 6,30 y 10,30, gran éxito del superñlm 
Columbia Pictures El precio de la ino
cencia (22-11-933). 

AVENIDA.--4, 6,30 y 10,30, gran éxito 
de la grandiO'?a película Ufa Estrella de 
Valencia (22;» 933). 

BABCELO.-" A las i,15, 6,30 y 10,30, La 
felicidad no es el dinero (último día). 

CALLAO.—4,30, S,30 y 10,30, Los críme
nes del Museo, i Toda en. colores natura
les! ¡Un espectáculo de maravilla! ¡La 
sensación cinematográfica del año! .(23-
11-933). 

CAPÍTOL.—Sesiones a las 4 (sin con
cierto); a las 6,30 y 10,30,, últimas ac
tuaciones del gran tenor Kiepura en To
do por el amor. Actualidades. Dibujo -y 
concierto por la Orquesta. Teléfono 22229 
(16-11-933). 

CINE ALKAZAR.—3, 5, 7 y 10,45, sesio
nes de Peregrinos (Enrietta Crosman y 
Marian Nixon). Mañana, Suerte de ma
rino. 

CINE BELLAS AKTES.—Continua, de 
11 mañana a 1 madrugada. Maniobras 
de la Escuadra italiana. Pruebas dé un 
nuevo helicóptero. Litvinoff a Estados 
Unidos. Ejercicios de bomberos pOlacosI 
Celebración del armisticio en París. El 
plebiscito alemán. Lindbergh en Lisboa. 
Corridas de toros en . automóvil en Va
lencia. Elecciones en, Madrid. Otros re
portajes Fox Movietone. El amor de una 
secretaria (comentada por Jardiel Ponce
la). Lunes, continua dé 3 a 1; el mismo 
programa. 

CINE DOS DE MAYO.—4, 6,30 y 10,30, 
Titanes del cielo (18-4-933). • 

CINE GENOVA. — (Tél. 34373). 4,30, 
6,30 y 10,30, grandioso éxito: La venus 
rubia (Marlene Dietrich), (21-3-933). 

CINE IDEAL.—(Cine sonoro). A las 
4,30, 6,45 y 10,30, Reina el amor (en es
pañol) (3-11-933). • , 

CINE MADRID. — A las 4,30, 6,30 y 
10,30, Congo (un drama de la Metro des
arrollado en los pantanos africanos, por 
Lupe Vélez, Conrad Nagel y Walter Hus-
ton). 

CINE DE LA OPEÍRA. — 4,30, 6,30 y 
10,30: El águila y el halcón. (Gran éxi
to) (23-11-9,33). • • ' 

GINE DE LA PRENSA.—4,30; 6,39 y 
10,30: Melodía de arrabal, por Imperio 
Argentina y Carlos Gardel. 

CINE VELUSSIA (Avenida Eduardo 
Datjj. 32)-.—Reportajes de actualidad. 11 
mañana a 1 madrugada: Revista Para-
mount. Alrededor del mundo. La indus
t r i a ' d e la cerámica en Francia. Plácido 
bombero. Cinemagazin número 10. Elec
ciones generales en toda España. (Buta
ca 1,50). Lunes, cambio de programa. 

CINEMA ARGUELLES (Totalmente 
reformado).—4, 6,30 y 10,30: El rey de los 
gitanos. 

OINEÜttA BILBAO (Teléfono 30796).^-
A las 4,15,' 6i30 y 10;30: La viuda román
tica (deliciosa comedia en español, por 
Catalina Barcena) . 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—A lajs 4 (niños, 0̂ 50 y 0,75), 
6,30 y 10,30: Una hermani ta deliciosa. Lo 
mejor es re í r (sn español, por Imperio 
Argentina). Lunes: América salvaje. No
che de fantasmas (14-3-933). 
: CTPmiHA ESPAJSA.~A las Í,30, 6,30 y 
10,15: Ohamp (H-12-9'32). 

CINEMA GOYA.—4, Sección infantil; 
,6,30 y 10,30: Las dos huerfanitas. 

COLISEVM.—4,15, 6,30 y 10,30: La isla 
. d é l a s almas perdidas. Ultimo día (15-
11-933) 

F Í G A R O (Teléfono 23741).-^,30, 6,30 
y 10,30; Nuestros amores (creación de 
Mary Astor). 

MONUMENTAL CINEM.A.—4, 6,30 y 
10,30: Rejas y votos y ¡Rápteme usted! 

PAL.4iCIO DE LA MÚSICA.—4. 6,30 y 
10,30: D, Quijote (por el célebre cantan
te ruso Chaliapine) (14-11-933), 

P L E Y B L CINEMA (Teléfono 25474).— 
4,30, 6,30 y 10,30: Estaré sola a media 
noche. Pr imavera en otoño (Catalina 
Barcena) (16-4-933). 

PROGRESO.—4, 6.30 y 10,30; Gran éxi
to del programa cómico Universal: Su 
primer amor y Forasteros en Honduras, 

PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
Programa doble. A las 4,15, 6,30 y 10,30: 
Melodía en azul (opereta por Greta Nis-
ser). Secretos de. la Policía de París . Lu
nes: Liebelei (Amoríos), la comedia su
blime (4-9-933). 

SALÓN MARÍA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7. Teléfono 42325).—A las 4,30 y 
a las 7: Papá por afición. 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
4, 6,30 y 10,30: El relicario (totalmente 
hablada y cantada en español). Ultimo 
dia. 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: Tore
ro a la fuerza (Eddie Cantor). Formida
ble suner-espectáculo de éxito triunfal 
(7-11-933). 

TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30: Una 
noche en el Grand Hotel, por Martha E ^ 
gerth) (26-9-933). 

PARA MASÁNA 
TEATROS 

BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30, El divi
no impaciente (representaciones 134 y 
135) (28-9-933). 

BENAVENTE.—(Antonio Vico. Teléfo
no 21864). Populares. 6,30 y 10,30, Juani tc 
Arroyo se casa (tres pesetas butaca) (27-
10-933). 

CALDERÓN.— A las 6,30 y 10,30, La 
guitarra de Fígaro y Adiós a ' la bohemia 
(22-11-933) 

CERVANTES.-(Teléfono 12.114. Com
pañía Melíá-Cibriáñ). 6,30 y 10,30, Sevilla 
la már t i r (éxito grandioso) (22-11-933). . 

CIRCO D E PRICE.—A las 6,30 y 10,30, 
La posada del Caballito Blanco, L'Au-
berge dii cheval blane, D'as weisse Rossl, 
The white Morse. Butacas, 6 pesetas 
(11-11-933). 

COMEDIA.—A las 10,30 El Juzgado se 
divierte (25-11-933). 

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

ESPAÑOL.—(Xirgu-Borrás) (3 pesetas 
butaca). 6,30, Don Alvaro o La fuerza del 
sino; 10,30, Divinas palabras (17-11-933). 

FONTALBA.— (Carmen Día;z), 6,30 y 
10,30, Como tú, ninguna (butaca, 5 pe
setas) (4-11-933). 

LARA.—6,30 y 10.30, La verdad inven
tada (de Benavent'e). Gran éxito. 28-10-
933). 

MARTA ISABEL. — A 4as 6,30 y 10,30, 
Los quince millones (nuevo gran éxito 
de Muñoz Seca) (23-11-933). 

TEATRO CHUECA.—Compañía de co
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue 
ras. 6,30 y 10,30, lunes popular; butaca, 
0,75, El jabalí. 

TEATRO FUENCARRAL. — ( G r a n 
compañía lírica. Empresa Valdeflores). 
6,30, La tempestad; 10,30, Azabache (gran 
éxito). 

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

ZARZUELA. — Próxima inauguración. 
Espléndido alumbrado. Confortable tem
peratura. Butacas nuevas. 

FRONTÓN JAI ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606). A las 4. Primero, a remon
te: Araño y Salaverría contra Echániz 
A. y Avarisqueta. Segundo, a remonte; 
Salaverría I I y Bengoechea contra Juri-
co y Errezábal. 

CINES 
ASTORLA.. — (Teléfono 21,370). A las 

6,30 y 10,30, estreno de la bellísima come
dia musical por Lilian Harvey: (^uick, 
mi clown. Superproducción Ufa. Butaca, 
2 pesetas, y principal, 1. 

AVENIDA.—«,30 y 10,30, estreno de la 
superproducción Columbia La amargura 
del general Yen (por Nils Asther y Bár
bara Stanwyk). 

BARCELO.—A las 6,30 y 10,30, Cabal
gata, el más grandioso alarde de la cine
matografía (por su largo metraje Cabal
gata comenzará a las 6,45 y 10,45 en pun
to) (11-10-933). ' 

CALLAO.—6,30 y 10,30, Los crímenes 
del Museo. ¡Toda en colores naturales! 
¡Un espectáculo de maravilla! ¡La sen
sación cinematográfica del año! (23-11-
933). 

CAPÍTOL. — Hoy lunes, a las 6,30 y 
10,30, estreno de la sugestiva comedia 
Susana tiene un secreto, por Rosita Díaz, 
Orquesta. Teléfono 22229. 

CINE ALKAZAR.—5, 7 y 10,45, estreso; 
Suerte de marino (Sally Eilers y James 
Lunn (graciosísima). 

CINE DOS DE MAYO.—Lunes popu
lar. 6,30 y 10,30, Titanes del cielo (18-
-1-933). 

CINE GENOVA.-(T. 34373). 6,30 y 10,30, 
Las grandes tragedias mundiales (intere
santísimo "film" documental) y la rego
cijante comedia El rey del " taxi" (éxito 
cómico de Georges Milton y Mona Goya). 

CINE IDEAL.—-(Cine sonoro). A las 
6,30 y 10,30, Amigo enmascarado (por 
Tom Mix). 

CINE MADRID. — (Tel. 13501). A las 
6,30 y 10,30, último día del sensacional 
drama "Congo". Mañana estreno de Aüas 
la condesa (revelación de la gran artis
ta Alison Shipworth). 

CINE DE LA OPERA.—6,30 y 10,30: 
Honrarás a tu padre, por Liónel Barry-
more (estreno). 

CINE DE LA PRENSA.^6;30 y 10,30: 
Melodía de arrabal, por Imperio Argen
tina y Carlos Gardel (segunda semana). 

CINEMA ARGUELLES (Totalmente 
reformado).—6,30 y 10,30: Los cinco chi
cos del Jazz (11-1-933). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde, y 10,30 noche: La viuda 
romántica (deliciosa comedia en español, 
por Catalina Barcena) . 

CINEMA E S P ASA.—A las 5 y 10,15; 
La amante indómita (10-1-933). 

CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: Lunes 
popular. Butaca 0,75. Las dos huerfani-

ÓOLISEVM.—6,30 y 10,30. Estreno de 
Canción de Oriente, por Helen Hayes y 
Ramón Novarro. 

FÍGARO Crtíléfono 23741).—6,30 y 10,30; 
E! error de los padres (gran "film" ale
mán, por Gustavo Frohlich, estreno). 

MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30; El hombre león, por Buster Crabbe 
y Francés Dee (5-10-933). 

PALACIO DE LA MÚSICA.—6,30 y 
10,30; Piernas de perfil (Buster Keaton 
y J immy Durante) . 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Papr ika 
(granito de sal), por Franciska Gaal) 
(24-10-933). 

PROGRESO.—6,30 y 10,30: Gran éxito 
del magnífico programa Diana: Klondike 
y El huésped número 13 (7-11-933). 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: Yo y la emperatriz, por Li
lian Harvey, divertidísima opereta (25 
10-933) 

S A N ' S O G U E L . — 6 , 3 0 y 10,30: Torero 
a la fuerza (Eddie Cantor). Formidatolc 
super-espectáculo de éxito triunfal (7-
11-933). 

» * * 

El título de ingeniero 

(El anímelo de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi 
cación de E L DEBATE de la critica de 
la obra.) 
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PRESENTA U. F. A 
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Lilian Harvey 
en la be'lísima comftdia musida! 

%1CK 1 Ci.OW '̂ 
Butaca, dos pesetas 

Principal, una 
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El drama íntimo fie w^ 
muier enamorada 

unido al destino Implacable de 
otra desgraciada figura femeni

na, forman la t r^ma de 

A h o r a , uno de miedo 

'») " la mujer que e^neró 
donde la etñoción y el Interés 
apasionante llegan al máximo 

grado. 

LECTURAS PARA ÍODO 
publica esa gran obra en su nú
mero de esta semana y prepara 

en la próxima la aparición de 

"DOS VÉNGANOS" 
novela interesantísima de gran 
actualidad, original de una escri
t o r a contemporánea, ISABEL 
LATORRE, que une sus dotes 
literarias con una inteligencia 
penetrante y una gran bondad. 

lECniRAS PARA TODO? 
se vende a 30 CÉNTIMOS el nú
mero suelto en toda España. Sus
cripciones al apartado 466. Ma

drid. 

La Federación de Ingenieros de Es
paña ha convocado, para los días 28 y 
2S, una Asamblea g-eneral extraordinaria 
para t r a t a r de la actitud que han de 
adoptar ante los incidentes surgidos al
rededor de la profesión. 

En la convocatoria se hace un relato 
de las causas que obligan a los ingenie 
ros libres a celebrar esta Asamblea. Una 
reciente aclaración del ministro de .lus 
ticia, previa consulta al Insti tuto de In 
genieros Civiles, ponía en claro que loa 
ingenieros .sin título oficial eran "inge
nieros diplomados", y que podían ejer-, 
cer con plena libertad como tales. Poste-: 
r iormente se publicó una orden de Go
bernación por la que se les ret iran los 
carnets de identidad, que les fueron ex
pedidos. Por otra par te , el ministerio 
de Instrucción pública ha publicado una 
nota en la que se ratifica el decreto de 
14 de marzo, que no afecta a los inge
nieros libres, ya que sus diplomas no 
coinciden con las denominaciones de los 
títulos oficiales. Pero los estudiantes de 
la.s Escuelas ejíneciales han vuelto a ame
nazar con la huelga, si el ministro de 
Just icia no rectifica .sus aclaraciones, en 
el sentido de impedir el libre trabajo de 
los ingenieros diplomados. 

La Federación de Ingenieros ha lan
zado, asimismo, un manifiesto en el que 
exponen a la opinión la innt.st.icia que 
supone el p r ivar del ejercicio de su 
profesión a los que llevan bas ta veinte 
años ejerciéndola en emprpsas que es
tán satisfechas de su trab.aio. En lo su
cesivo- -dicen—que regulen la nrofcsión 
como (Juieran, pero no con carác ter re
troactivo, atrepellando una arrs.igada si
tuación de derecho, adquirida al amparo 
de la legislación vigente en su época. 

* * * 
La Asociación de Alumnos de Inge

nieros Industriales nos remite una nota 
en la que dicen que con las órdenes de 
Gobernación y de Instrucción pública 
queda rectificada la nota del ministro de 
Justicia, que motivó la huelga, por lo 
que han acordado ent rar de nuevo en 
clase, pero que la mante.ndrán ante cual
quier intento de vulneración de dicha le
gislación. 
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CASA J!i^€NE2 
La casa de los 

HHaMILA 
Calatrava, 9 
Preciados, 56 
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#UMONADA I D E A L 
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P U R G A N T E de l Dr . C A M P O Y . Eflca? 

no s a b e i m e d i c i n a . F A R M A C I A S . 
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PLAZOS Y CONTADO CAMAS DORADAS 
MUEBLES y SASTRERÍA.—SAN BERNARDO, MADRID 

B I I . M A A l a A W l H » 
S. Mamé* 33 Ferf« * 

Tel. 1<247 r,I, 3S(i2» 

DMeaMn poiul' Xvamulo iM.BILBAO 
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Cine Fígaro 
Hoy, en las tre« ftindonM, "Nuestros 

«mores". Mañana, estreno de 1» «uper-
producción Aafa "El error de loa pa
dres", magníficamente interpretada poi 
Gustavo. Frohlich: y Camila Spira, i 

Cine San Carlos 
Lunes, estreno de la divertidísima oper 

»eta "To y la Emperatr iz" , , por Lilian 
Harvey. Música deliciosa.. 
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"Cabalgata", en Barceló 
Mañana lunes, esta gran superproduc

ción FoK. Un mensaje a 1», humanidad 
bello, patético, sublime, insuperable alar
de cineinatográfieo. 

Asunción Granados. 
Español 

Tres diferentes recitales Banaa evpa-
£ela, Guitarra, FaoKosos autóre*. piano, 
eoccertlsta Elena Rosaero; viernes, pri
mero diciembre noche, mar tes S y jue
ves 7, tarde, últimos delirantes éxitos 
Europa, China, Japón, Filipinas. 

Taquilla, butacas, 7 pesetas. 

(artelera de espectáculos 
L O 8 D E H O T 

TEATROS 
KESATMZ.—A la» 6.80 y 10,80, K! dlvi-

Bif> impaciente (r^jreseataclones 132 y 
1S8) (2S.».m),^ 

BaeSNAVENTE.—(Antoaio Vieo. Teléfo
no 21.864). 6,30, Juwníto Arroyo se casa 
Cbutaoa, 5 pesetas) ; . 10,SO, Juani to ArrO' 
yo se <»sa (butaca, S pesetas) (27-10-933) 

OA]LDEROJí.~A lajs 4, La alegría de la 
huer ta y El hús«r de la guardia; 6,45 y 
10,45, La gui tarra de Fígaro y Adiós a la 
bohemia (22-11-983). 

CERVANTES.—(Teléfono 32.144. Com
pañía Meliá-Cibrián). 4,30, 6,30 y 10,30, 
Sevilla la már t i r (éxito grandioso) (22-
11-933). 

CIRCO D E PEICE.—A las 6,30 y 10,30, 
l4t, posada del Caballito Blanco (éxito 
claimoroso. Butaca, 6 pesetas (12-11-933). 

COMEDIA.—^A las 6,30 (butaca, 5 pe 
•e tas) . El Juzgado s« divierte; a las 10,30, 
E l Juzgado se divierte (25-11-933). 

CÓMICO.—Loreto-Chicote. 4, 6,30, 10,30, 
La chica de Buenos Aires. Éxito (28-10-
933) 

ESPAÑOL.—(Xirgu-Borrás). 3,30 (S pe
setas butaca) . La noche del sábado; 6,30, 
Don Alvaro o !«, fuerza del sino; 10,30 
(3 pesetas butaca) , Divinas palabras (17-
11-933). 

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

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

MARÍA ISABEL.—A las 4, 6,30 y 10,30. 
Los quince millones (nuevo gran éxito de 
Muñoz Seca) (23-11-933). 

TEATRO CHUECA.—Compañía de co
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue
ras . 4, El jabalí; 6,30 y 10,30, ¡Saragüeta. 

TEATRO FUENCARRAL. — ( G r a n 
compañía lírica. Empresa Valdeflores). 
4, La tempestad; 6,30 y 10,30, Azabache 
•(gían éxito). 

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

ZARZUELA. — Próxima inauguración, 
Espléndido alumbrado. Confortable tem
peratura . Butacas nuevas. 

FRONTÓN JAI ALAI (Alfon^') XT. Te. 
léfono 16606).—A las 4 'ext ra ; enormes 
partidos). Primero, a remoníe: Ábrego y 

En primer lugar, 

S I E M P R E 

l a m á q u i n a de e s«. r i b i r 

COHfWWtWIC 

la mejor construida^ la más fuerte^ la única 

Concesionarios exclusiwis: 

R O Y A L T R U S T E C A N O G R Á F I C O 
SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA 

A v e n i d a P e ñ a l v e r . 1 4 — T e l é i s . 1 6 0 1 0 - - 2 1 1 0 0 

M A D R I D 

Sucursales en: BARCELONA, BADAJOZ, BILBAO. CORUÑA MALAGA, S E VILL A, VALENCIA, VA-

LLADOLID, CEU! A Y MELILLA 

—¿ Se puede ? 

—Adelante. ¿Qué desea? 

—Presen ta r una denuncia. , 

—¿Cont ra quién? 
—No lo .sé. 
—Diga, entonces. 
—Un servidor de usted. . . 
—Sin cumplidos ni rodeos: al grano, 
—Verá usted. Después del diario y 

confortador condumio, mi progenitor 
ha tenido la feliz iniciativa de enviar
me a cobrar un recibito, importante 25 
"lucana.s", a ca.sa de un maestro de 
obras que vive, de milagro como usted 
comprenderá, en la calle de la Enco
mienda. Wft he personao en el domicilio 
del interfecto y. a lo.s poco-s momentos 
estaban en mi poder las 25 "plumas". 
Al salir de la casa rae encontré a in 
amigo, y para celebrar la captura de 
los cinco "macabeos" le 4nvité a tomar 
una tacita del aromático brebaje. Re
sumiendo, que decimos los "andovale.s" 
cultos: que nos sentamos en un café de 
la Puer ta del Sol, y al poco de llegar 
se sentó en una mesa próxima un fu
lano que, en cuanto podía, terciaba en 
nues t ra conversación. Por fin, se lia 
marchao el del margen y nos ha dejao 
tranquilos. Cuando nos hemos levantao 
pa ra marchamos , he notao que me han 
"chirlao" la americana, que aquí tiene 
usted el corte, a la a l tura del boteillo in
terior. Y no me coge duda de que el 
parlanchín ciudadano que estaba a nues
t ra vera, cuando se ha esfumao, lleva
ba mi ca r te ra apresada entre el índice 
y el corazón de la mano dieistra. Y us
ted perdone que diga mano dieetra. Pe
ro es que desde el domingo pasao que 
nos dieron por la vía legal más que Gi
rones a Popesco, yo no mentó a laa de
rechas ni a tao. Yo soy de las sinies
t r a s . 

—¿Cómo? 
—De las izquierdas, dicho más cla

ro pa ra que usted se percate. 
—Y, ¿qué má.s? 
—He agotao el tema. Que vengo a de

nunciar el hecho, porque a lo inejor mi 
padre se cree que todo es un cuento 
y que me he ga^tao el dinero. 

El inspector de Policía llegó hasta el 
muchacho y, después de reconocer la 
americana, dijo: 

—Ahora, uno de miedo. 
—¿Qué dice us ted? 
—Que pa ra hacer estas cosas bien 

hay que tener más talento del que us
ted tiene. Se ha dado el corte tan pre
cipitadamente, que no se ha fijado en 
que el bolsillo está intacto y, por con
siguiente, no le han robado la cartera. 

—Pues, es verdad. Usted dispense la 
molestia y . . . 

—Un poco de calma. Usted se queda 
aqui por haber presentado una denun
cia falsa. L lamaré a su padre y lo pon
dré al corriente de todo para que sepa 
con quién se juega los cuartos. 

—¡Pues si que he solucionao la cosa! 
¡He echao el completo! 

C h o c a n un c a m i ó n y u n tranvía 
Ayer, en las pr imeras horas de la no-

Che, el camión de la maWcula d' Bil
bao, 10.277, que guiaba Miguel Oiegui 
Marquina, de veinticinco años, domi
ciliado en la calle del Doctor Santero, 
número 9, embistió de costado a un 
t ranvía del disco 28, servido por el con
ductor 2.509 y el cobrador 2.064. El 
hecho ocurrió en la calle de Francisco 
Silvela, esquina a la de Méjico, en el 
sitio donde la vía describe una curva 
muy pronunciada. 

Aunque el camión no iba a gran ve
locidad, el peso del vehículo, cargado de 
piedra, asciende a diez toneladas, y por 
ello el encontronazo fué violentísimo. 
El t ranvía quedó fuera de los carrile.!!, 
y el camión pegado al primer vehículo 
y con desperfectos de consideración. Al
gunas piedras cayeron del camión al 
interior del t ranvía . 

No hubo desgracias personales.: El 
conductor del camión fué asiatido de 
fuerte excitación nerviosa. La circula
ción quedó Interrumpida por espacio d« 
una hora. 

A t r o p e l l o g r a v e 
En la calle de Francos Rodríguez, un 

t ranvía de la Compañía de la CSudad 
Lineal atropello a María Peral Cano, 
de sesenta y t res años, domiciliada ea 
la avenida de los Pinos, número 10, 

La atropel lada fué conducida al asi
lo de la Paloma, de donde no pudo ser 
t ras ladada por la gravedad de BU e«-
tado. 

H e r i d o e n r i ña 
En la Casa de Socorro del distrito 

de Chamberí fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado Alberto García Vi-
llera, de cuarenta y un años, domicilia-
do en la calle de Cuenca, número 4. Las 
lesiones se las produjo en riña, en la 
glorieta de Quevedo, su compañero de 
t rabajo Luis Merma Martin. 
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E$ta larde, el partido iternacional de "hockey" fepaña-Smza 
> « I ^ W » ! 

En el campo del Club Deportivo Español, de Barcelona. Kid Chocolatie 
derrotado por "knock out" en el secundo asalto. Athlétíc contra Saba-
dell en el estadio de Vallecas. Por la mañana, Ferroviaria-Arenas, de 

Zaragoza, de la Tercera División 

España-Francia 
BARCELONA, 25.—El part ido inter

nacional entre las selecciones de Es
paña y Suiza, que se jugará m a ñ a n a 
en el campo del Español, constituye un 
verrladero acontecimiento, no sólo p a r a 
los aficionados al hockey, sino p a r a to
dos los deportistas en general. • 

El once nacional, magníficamente si
tuado intemacionalmente, con su Juego 
rSpido y entusiasta, encontrará en los 
jug-adores suizos im adversario de pe
ligrosa talla. Lros suizos, tal vez, un 
poco más lentos que nuestros represen
tantes, poseen un juego . m u y variado, 
de.sarrollado a base de peligrosas aber
turas a los extremos que son los ele
mentos en que fían su potencia ofensi
va, y que saben crear la situación pro
picia dolante de la me ta enemiga. 

La impetuosidad de los españoles en
contrará un formidable dique en la ha
bilidad de los jugadores suizos, todos 
ellos expertísimos, especialmente en el 
juego alto. Una de las caracter ís t icas 
mAs destacadas del part ido que debe 
disputarse será, sin duda alguna, el 
choque de nuestros veloces delanteros 
con la cerrada y sólida defensa suiza. 

El partido, que se jugará en el te
rreno del C. D. Español, ofrecerá el 
"handicap" de la hierba a los jugado-
rp.s hispanos, habituados al terreno 
duro. 

El equipo español 
Según las impresiones facili tadas por 

el seleocionador nacional, señor Sa t rús-
tegul, el equipo español que ac tuará 
esta, tarde contra el representativo de 
Suiza será el siguiente: 

Guardameta.—Oarrogglo (Júnior ) . 
Defensa derecha.—Ba^guñá (Barce

lona). 
Defensa izquierda.—J. Becerril (Ath-

Ifitío Madrid). 
Medio derecha.—^Arbide (BesMoncla, 

Madrid). 
Medio centro.—Gracia (Polo, Barce

lona). 
Medio izquierda.—^B. Ohávarri (Ath-

lelic, Madrid). 
Extremo derecha.—^Lacour (Po!o). 
Interior derecha.—^Tarruella (Polo) . 
Delantero centro.—Roig ( T a r r a s a ) . 
Interior izquierda.—Caralt (Polo). 
Extremo lajuierd'a.—^Ferrer (Barce

lona), 

Pugilato 
KJd Chocolate, derrotado 

NUEVA YORK, 25. — E n el torneo 
celebrado anoche en el Madison Squa-
re Garden, «nítre el boxeador cubano 
Kid Chocolate , y el americano T o n y 
Canzon«ri, «J cubano sucumbió "k. o." 
5n el segundo asalto. 

La pelea fué concertada a diez asal
tos. No iba «nvuelto el campeonato. 

En los círculos deportivos d« Nueva 
Tork y d« Ouba ha causado g ran scn-
«ad(5n este fracaso del famoso boxea-
do.í aegro, pu'es es la priHiera vez que 
Chocóla*» .?uír* "k.: o.", en toda su ca
rrera pugillsitica.—^Associated Press . 

Foolball 
Madrid-Barcelona 

En el partido que se Jugará hoy en 
Las Conts, los dos equipos se alinea
rán probablemente como sigue: 

Barcelona; Nogués, Zabalo -r- Rafa, 
Santos—Salas—lEajnmy, Vantolré—Ra
món—Morera—Golburo—Pedrol. 

Madrid: Zamora, Quesada—Qulncooes, 
P. Reguelro—Villanueva — Arooha II, 
Eugenio—L. Reguelro—Olivare» — Hila
rlo—Alonso. 

Equipo ded Athlelio 
En m partido de esta tarde en Va

llecas contra el Sabadell, el Athletlo 
Cüub se alineará como sigue: 

Pacheco; Olíuso, Mendaro, Rey; Or-
dófiez, Feliciano; Marín, Bulría, Elice-
gu\; Arocha, Amunárriz. 

El equipo del Deport l ro 
m equipo del Club Dejíortlvo (ex Na

cional), que Jugará hoy en Aviles con
tra el Stadium, se formará como sigue: 

Cabo; Suárez, Calvo; SáBcbez, To
más, Zulueta; Sanz, Morlones, López 
Herránz, San Emeterlo, Montalbán. 

Beunl6n de la F . B¡. O. 

Se convoca a los delegado» de la sec-
el6n deportiva de la F e d e r a d ó a de Es 
tudiantes Católicos a la reunión que la 
Junta directiva celebrará el ma.rt&s, día 
28, i las seis de la tarde. 

El campeonato universitario 
S« recuerda a loa delegados de las 

distintas Facultades, Escuelas Especia-
len e institutos, que el plazo de inscrip
ción de equipos para el próximo cam-
pMii-áto universitario de football, se 
cierra el próximo msrrtes, 28, 

En la Inteligencia que la no inscrip
ción en esta fecha supone la renuncia
ción a participar en dicho campeovato. 

Ante el partido Escocia-Austria 
Ha formado Hugo Meisl el equipo 

que representará a Austr ia en su en
cuentro contra Escocía. Después del ex
celente resultado logrado el año pasa
do «n Londres por el equipo austríaco, 
«I fútbol continental, bien representa
do por Austria, sufrirá esta nueva prue
ba de partido de Glasgow. 

Meisl ha designado los siguientes Ju
gadores: 

Platzer, Janda—Sesta, Braun—Moch 
- Nausch, Zizoheck, Bdcan—Sindelar— 
Binder—Schall. 

Se deja al científico y habilidoso Sin
delar de delantero centro, y se le colo
ca de Interiores a dos jugadores acti
vas, de fuerte y rápido remate , como 
son Bican y Binder. 

Aíi, al menos, los considera la Pren-
pa inglesa en sus comentarios al par
tido. 

Basket ball 
Reparto de premios 

Con motivo de la entrega de premios 
a lo.'? campeones de Castilla, la Federa-
cii'm Castellana de Basket-ball h a orga
nizado un grandioso festival deportivo, 
qi:e tendrá lugar hoy domingo, a las 
6'!7, y media de la mañana, en el 
campo de deportes del regimiento 31 
(cuartel de la Montaña) . 

Se Jugarán los siguientes par t idos : 
A las diez y media de la mañana , Es

cuela Central de Gimnasia de Toledo con
tra rcpimiprito 3]. , 

A, kl^ vj.iCd y i i ibUia^ K a ^ O C'iw.í^, CJili).-

P'An íií' España, contra Madrid F . C. 
campeón de Castilla. 

A este festival ha.n sido especialmen
te invi tadas las autor idades civiles y 
mil i tares y los jefes y oficiales de la 
guarnición de Madrid. 

Carreras de caballos 
Lambton se separa de Lord Derby 
En los centros hípicos, la nota más 

saliente es' la noticia de que después 
del 31 de diciembre próximo, el entre
nador George Lambton dejará de pre
para r los caballos de lord Derby. 

Lambton es uiio de los más conoci
dos preparadores y de los que m á s éxi
tos ha alcanzado, y, en cuanto a lord 
Derby, los más profanos saben que es 
el proipietarlo más impor tan te en el 
mundo de caballos de car reras y ye-
giiadas del pu ra sangre. 

Desde luego, puede decirse que toda 
la vida de Lambton se ha consagrado 
al caballo de pura sangre y a las ca
r re ras de caballos. Hace cuarenta aftos 
que se encargró de esta cuadra, perte
neciente entonces al padre del actual 
lord Derby. 

El contingente de lord Dert)y oscila 
de 27 a 30 caballos en entrenamiento. 
E n su yeguada figuran caballos de va
rias generaciones. Sementales, yeguas, 
añales y ras t ras , que son, sin duda al
o-una, lo más selecto del "stud brok". 

Eln esta temporada, lord Derby es el 
propietario que más ha ganado, pues 
sus ganadores totalizan cerca de unos 
1.100.000 dé pesetas . Como criador ocu
pa el segundo puesto, con unas 1,200.000 
pesetas. 

Ganó las dos pruebas clásicas prin
cipales del año, el "Derby" y el "St. Le-
ger", con "Hyperion". 

Casualmente, en 1924, hemos visto a 
"Sansovino" g a n a r el "Derby", lá pri
mera vez que esta carrera la gana un 
lord Derby. 

Aviación sin motor 
Los vuelos en La Marañosa 

En La Marañosa y duran te los días 
20, 21, 22 y 23, los alumnos de la E s 
cuela Superior Aerotécnica, hicieron 
una magnífica demostración del domi
nio que tienen del vuelo planeado, do
minio conseguido merced a su g ran en
tusiasmo y entrenamiento y a la bue
na dirección dé su profesor señor Pe-
ñafiel. 

EH diá 20, después de qui tarse la nie
bla, quedó un día magnífico p a r a el 
vuelo sin motor. Aunque la dirección 
del viento impidiera aprovechar la, pen
diente mayor que hay en La Maraño
sa, los alumnos Isturlz^ Alfredo y Ul-
tano Kindelán y Pedruelo, volando con 
el planeador «C. Y. , P . A.», lograron 
obtener el título de piloto. A, con sen
dos vuelos, que merecieron la felicita
ción de los profesores del «Centro de 
vuelos sin mo|;or», señores Ordová^ y 
Peñafiel, que actuaban de cronometra
dores. 

El día siguiente, la falta absoluta de 
viento Impidió que se obtuvieran más 
títulos, y fué empicado en hacer vue
los con virajes de entrenamiento para 
el título B, y en lanzamientos de los 
alumnos de primer año, ent re los que 
destaca Ontiveros que, a pesar de sus 
pocos lanzamientos, hizo yuelos de quin
ce segundos. 

También fueron muy buenos pa ra el 
vuelo los días 22 y 23, logrando el t i 
tulo de piloto A, Blanco, Golfín, Mo-
net, Bujár rabai y Carreras , los dos pri
meros el dia 22, y los res tantes , el 23. 

' Ramón del Vñlar, con "B. S. A.". 
Ricardo Berdie, con "Harley". 
Emilio Fernández, con "Scott" . 
Miguel Lozano, MSiisuel Cantó, Ra

món Alvarez, con "B. S.' A." 
José Ja rau ta , coií "Scot t" . 
Andrés Aguirré, con "Norton". 
Matías de Oñate, con "Royal Enfield". 

Regatas a la vela 
El pasado caanpeonato de Europa 
Como se recordará, el úl t imo campeo

n a t o de Europa pa ra balandros de la se
rie "star" , se celebró en San Sebast ián 
en el mes de agosto. M Ju rado descali
ficó al balandro "Moira", de Par ís , fuá 
descalificado, pero Inmediatamente ape
laron contra la-decisión dei Coml'té. 

Píies • Men, la Federación Internacio
nal h a resuelto el asimto, favora
ble a los primeros. Por esto, la clasifi
cación de aquella prueba queda ahora 
establecida eom.o sigue; 

1, MOIRA, conducido por Peytel y 
Bagueux;, del C. V. de Par í s . 

2, Ibis I I I (San Sebastián, E s p a ñ a ) . 
3, Solipa (Niza, F ranc ia ) . 
i, Elebel (Estiocolmo, Suecia) . 

Lucha libre 

Asamblea de la Fderacién 
Motociclista de España 

Se celebrará el 11 del próxlitio 
mes de diciembre 

Ciclismo 
El Comité de la U. V. E. 

Celebró en Barcelona su reunión cons
t i tu t iva el Comité Nacional de la Unión 
Velocipédica Española, nombrado en el 
Congreso extraordinario que tuvo lugar 
aquí en Madrid los días 29 y 30 del pa
sado octubre. 

Lo» reunidos cambiaron topresdones 
en relación con los nuevos preceptos 
que m a r c a n los es ta tu tos aprobados en 
aquel Congreso y quedó constituido 
el Comité Nacional en la siguiente 
forma: 

Presidente, don Santiago Jauman-
dreu J aumandreu ; vicepresidente, don 
Salvador Vallvé López; tesorero, don 
Ernesto Antoniet t í Davi; contador, don 
Joaquín Renom Oarr iga ; secretario, 
don Telesforo Macipe GazuUa; vicese
cretario, don Rami ro Espinosa Espino
sa; vocal, don Teodoro Soum Baures 
secretarlo general, don César Viamon-
te Cortés. 

Se tomaron los siguientes acuerdos: 
Enviar a l as entidades, t an pronto 

se hayan recibido, los es ta tu tos aproba-
manlfiesten a la mayor brevedad los 
preceptos referentes a la constitución 
de los Comités Regionales, p a r a que se 
manifiesten a la myao>r brevedad los 
que estén conformes con la nueva es
tructuración, a fin de que por el Comité 
Nacional sean convocadas l as asaan-
bleas regionales que se acordó tengan 
lUigar no más tarde del día 20 de di
ciembre próximo p a r a que en 1 de ene
ro puedan funcionar los nuevos orga
nismos. 

Sin l legar a una resolución definiti
va, se cambiaron impresiones p a r a pro
ceder a la constitución en la próxima 
J u n t a de la Comisión Deportiva, auxi
liar del Comité Nacional. 

Pelota vasca 
Los par t idos de ayer 

Resul tados de l o s encuentros cele
brados ayer en el Frontón Ja l Alai. 

SALAVBRRIA, HERMANOS (rojos) 
ganan a Ábrego I I I y Guruceaga. 

E C H A N I ? y E R R E I Z A B A L (azu
les) vencieron a Araño y ErviU. 

P a r a hoy 
He aquí los dos principales part idos 

p a r a esta ta rde en Ja i Alai : 
Ábrego I y Ervi t i cont ra TJcin e Itu-

rain. 
Ábrego I I I y Zabaleta contra Osto-

laza y Vega. 

Motociclismo 
Un concurso de regular idad 

P a r a el concurso de regularidad «Cir
cuito desconocido», que se d isputará 
hoy, se han inscrito los siguientes par
t ic ipantes: 

Francisco Muñoz Turnes, con «Velo-
cete". 

I"' X 11 ron Royal Enfield' , V f.ó-

Vicente Sola, con "Plymputh". 
Jav ie r de Ortueta , con " H a r l ^ " j 

Füllaondo contra Deglaáe 
PARIS,^ 25.—El luchador español Fu-

Uaondo h k lanzado un reto ¿1 francés 
Deglane. 

Se cree que el encuentro, se acep ta rá 
y se celebrará pronto. 

Billar * 
Match Espfia-Francia 

BILBAO, 25.—El día 2 de diciembre, 
en Argelia, se d isputará el pr imer 
"match" de billar entre E s p a ñ a y F ran 
cia en todas las modalidades de este 
juego. Representará a Españ», eutre 
otros, el bilbaíno Juanl to Butrón. 

Educación física 
(Jurso femenino 

Habiendo organizado la Sección De
portiva Femenina de la F . U. E. un cur
so de cul tura física pa ra señor i tas y ni
ños a cargo de su directora la «peñala-
ra> señorita De Rulz Ferry , la Socie
dad Española de Alpinismo Peña la ra lo 
pone en conocimiento de sus socios a 
quienes pueda interesa-r, pues dicha en
tidad estudiantil hace extensivo el be
neficio de esa enseñanza a los socios 
femeninos e infantiles de Peñalara . En 
Secretar ía se les facil i tarán los detalles. 

Excursionismo 
L a excursión semanal organizada por 

la Sociedad "El Sport de Pesca y Caza' 
será p a r a hoy domingo a . Bul trago. 

De la Asociación de Rovers 
A pa r t i r del día 10 de diciembre pro 

xlmo comenzarán las excursiones todos 
los domingos al puerto de Navac errada, 
llegando el autocar ha s t a donde permi ta 
la ijieve y saliendo de Madrid, a las sie
te de ia mañana , de Red dé S'an'^Ltíis 
(Telefónica). 

Alpinismo 
Fotograf ías de montaña 

P a r a el XVIII Salón de Fotograf ía 
Art ís t ica y P in tu ra de Montaña, org'a-
nizado como todos los años por la So
ciedad Española de Alpinismo Peña
lara, y que se celebrará en el próximo 
mes en el Palac io del Circulo de Be* 
Has Artes , sé . recuerda que el plazo de 
admisión de obras terminará , sin pró
r roga posible, el día 2 de diciembre, es
tando las bases impresas a disposición 
de los autores a quienes interesen, en 
el domicilio social de lá entidad or
ganizadora. Avenida de PI y Margall , 
5, de cinco a ocho, todos los días labo
rables. Se entregan g ra tu i t amente a 
cuantos lo soliciten. 

E l t iempo en la Sierra 
P a r t e facilitado por la estación oficial 

del Puer to de Navacer rada , ins ta lada en 
el chalet de la Sociedad Española de 
Alpinismo Peña la ra , a 1.823 met ros^de 
al t i tud (la m á s elevada estación penin
su la r ) . 

Cielo despejado. 
Sin viento. 
Mucha nieve. 
Los "au tos" no pasan del ki lómetro 

1T,500. 
E n la Fuenf r ía 

En el chalet de la Fuenfría, 1.500 me
tros de al t i tud. 

Sin viento. 
Cielo despejado. 
Nieve esquiablé desde la Calzada. 

Sociedades 
Athlét ic Club 

Hoy, a las nueve de la mañana , se 
celebrará en el Pleyel Cinema la Jun
t a general del Athlétic Club. 

PROGRAMA DEL DIA 

Atletismo . 
Pruebas de la F . U. E. A l a s diez, en 

la Ciudad Universi taria. 
Basket ball 

Fest ival de la. Federación' Castellana. 
A las diez y media y a las once y me
dia. 
Cross country ' 

Campeonato de Madrid. A las diez en 
la Ciudad Universitaria. -
Excursionismo 

E l Sport de Pesca y Caza, a Bul t rago. 
Football 

* Cafeto contra Pa t r ia . A las once. 
* A. D. Ferroviar ia contra Arenas , de 

Zaragoza. A las once. 
* ATHLÉTIC CLUB contra C. E. SA

BADELL. A las t res . 

Hockey 
* Ferroviar ia contra Athlétic Club. A 

las: nueve. 
* Club de Campo (B) contra Funda

ción del Amo. A las once y media. 
* Residencia contra Alemanes. A las 

doce. 

Motociclismo 
^Prueba del Circuito desconocido, or

ganizada por el Moto Club de España. 

Pelota Vasca 
Campeonatos del Hogar Vasco. A las 

nueve, a las diez, doce y media y t res 
y media. 

Par t idos entre profesionales. A las 
cuatro efl J a i Alai. 

Kugby 
Gímnáaticfl c n t i a Madrid. A las r.ne-

\ . e n t j ( ,4 j i i | , i , i ' . tj í ' s f . i U í i 

Ferroviar ia contra S. S. Franyaise. A 
las tres. 

L a Federación Motociclista Española 
celebrará el día 11 del próxinao mes de 
diciembre su Asamblea aJiuaJ, figurando 
en el orden del día numerosos asuntos 
de interés. 

Se someterá a la consideración d-e los 
asambleís tas el probable calendario na
cional, cuyas pruebas h,an sido fijadas 
por fas entidades regionales. Es te calen
dario comprende los siguientes concursos 
y ca r re ras : 
Enero de 1934. 

Día 14.—Prueba por equipos (Moto 
Club de Ca ta luña) . 
Febrero. 

11.—Prueba de regularidad ( M o t o 
C31ub de E s p a ñ a ) . 
Marzo. 

11.—Prueba en circuito desconocido 
(Moto Club de E s p a ñ a ) . 
Abril . 

1.—500 me t ros , salida lanzada (Moto 
Club Andalucía) . 

8.—^Prueba del l i tro (Moto Club de 
E s p a ñ a ) . 

22.—^11 Gran Premio de Barcelona, in
ternacional (Moto Club de Cataltifla). 

28 a 1.* mayo.—^Excursión a Mallorca 
(Moto Club de Cata luña) . 
Mayo. 

6.—XI Car re ra en Cuesta de Rabassa-
da (Peña Rhin) . 

6.—^Prueba de Regular idad (Moto Club 
de E s p a ñ a ) . 

6.—Gran Premio de Sevilla de Regu
laridad (Moto Club de Andalucía) . 
Junio. 

3.—^Subida.a Navace r rada (Moto Club 
de España ) . 

8.—Gran Premio de Andalucía de Re
gular idad (Moto Club de Andalucía) . 

Día 17.—^Fecha reservada pa ra Peña 
Rhin. 
Julio. 

3.— Car re ra Nacional de Velocidad 
(Peña Motoris ta Burga lesa ) . 

8.—Carrera de Velocidad (Moto Club 
de España ) . 

10.—Prueba de Regular idad (Peña Mo
tor is ta Burga lesa) . 

22 a 29.—Gran Preínlo de Turismo 
(Moto Club de Cata luña) . 

Prueba del l i t ro (Moto Club de Anda
lucía) . 
Agosto 

7. — Prueba de Regular idad (Moto 
Club de E s p a ñ a ) . 

8 y 9.—Tourist Trophy Español , inter
nacional (Peña Motorista Vizcaya). 

Subida a Guadiamar (Moto Club de 
Andalucía) . «^ 
Octubre 

7.—Subida a Galapagar (Moto Club de 
España ) . 

28.— Prueba de Regularidad (Moto 
Club dé Cata luña) . 

Noviembre 
4. — Prueba de Regular idad (Moto 

Club Mataró)=. 
4.—Carrera de Velocidad (Moto Club 

de E s p a ñ a ) . 
25.—Carrera en Cuesta (Moto Club do 

Ca ta luña) . , , 
Diciembre 

23.—Copa de Navidad (Moto Club de 
E s p a ñ a ) . 

La Directiva de Peña Rhin 

BACELONA, 25.—Con asistencia de 
la mayor ía de socios, celebró su J u n t a 
general ordinaria la entidad deportiva 
Penya Rhin. 

Se aprobó la gestión de la J u n t a di
rect iva duran te el afto actual , y se dio 
cuenta a los socios de las diversas ma
nifestaciones motociclistas que la Socie
dad tiene en proyecto p a r a el próximo 
año 1934. 

Elntre ellas des taca el próximío sex
to Gran Premio Penya Rhin (segunda 
Copa Barcelona) y la XI Cuesta de la 
Rabassada . 

A continuación fueron elegidas las 
siguientes Jun t a s directiva y consul
t iva: 

J u n t a direct iva: Presidente, don Joa
quín Molíns; vicepresidente primero, 
doh Enrique Llardenit, y segundo, don 
Enrique Baráu ; secretario, don Pedro 
Soler; vicesecretarios, don Enrique Pé
rez y don Luis Armangué ; tesorero, 
don Manuel García; contador, don Ja 
vier Pichot ; bibliotecario, don Pelegrín 
Rovira; conservador, don José María 
Quera, y vocales, señores Campins (Jo
sé) , Abadal (Elnrique), Be r t r án Ma ta 
(Manuel) , Ribal ta (Enr ique) , Gulllem 
(Manuel) , Bis (Andrés A.) , Armesito 
( J o s é ) , Gaut ier ( Jac in to) , . M a y ó l a s 
(Salvador) , Heredla (José) , OÍlveras 
(Gtdllermo) y Giral t (José M a r í a ) . 

La J u n t a consultiva quedó constitui
da por los señorea don Ensebio Ber-
t r and y Serra, don FranciBcO Molíns, 
don Einilio Berger, d o n Ja ime Rufí, 
don Miguel Sans, don J u a n Borés, don 
Enr ique Fer rer , don Jesús Batlló, don 
Antonio Baurier y don Antonio March. 

iiiMiiimiiiiniiiiHiiiiiniiiiHiiiiHiiiiiBiiiiiniiiBiiiiniiiniiiiiv 
Caballero católico y solvente, desea admi
nistración fincas urbana», con garant ía 
metálica y referencias banoarlas. Muy 
práctico. R A F A E L GABCSA. MABIA D E 

GUZMAN, 1. 
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Barcelona.—Cruz, placa y pensión dg 
San Hermenegildo corresponden al in
signe maes t ro don Valentín Marín, s'e-
gún el reg lamento de la Orden, por suá 
cuaren ta y t res años de valiosos servi
cios sin nota desfavorable, |y sin con 
t a r los abono."? de t iempo de campaña; 
Pero en la milicia del ajedrez, por fái-
tar; la condición gravísirna del vincule 
obligatorio, los reglamentos no conceden 
premios mater ia les al méri to y; a la 
constancia. Y aun los premios de or
den moral a,loanzan a pocos. Toca, pues, 
a la afición, no mos t ra r se parca en tr i 
b u t a r homenajes—de cariño, admira
ción y aliento por lo m e n o s ^ a sus m á s 
destacados valores en recompensa de 
lás enseñanzas, placer y honor que de 
ellos repibe. 

Espero, pues, y deseo fervientemen-

PROBLEMA NUM. 34 
Lucena (siglo XV) 

A D R 
Premio al mérito y a la crnstancía del insigne maestro Marín Capa-
blanca, veintidós años atrás. Partid as, noticias, problemas y un "lindo 

secreto" de Lucena 

SSiivif^J^ 

bt <f£H(A in Lu mnamíji f ÜK^HTIRUS 

(10 y 2) 

"El blanco tiene la mano y dize 
que da rá xaque y m a t e al negro 
"con el peón de cavaüo" en t res 
lances ni más ni monos." ,• Cómo se 
'da este ma te y qué "lindo secreto" 

hay para evi tar lo? 

te, que el homenaje que este domingo 
se Ofrece al señor Marín en el Hotel 
Oriente—banquete de honor y entrega 
de la medalla de oro del Club Ajedrez 
Barcelona—resulte una gran fiesta aje
drecística, rebosante de s impatía , cor
dialidad y admiración. ¡Y que siente 
precedente! 

La personalidad del señor Marín es 
de todos conocida. Sólo recordaré que 
en el g ran torneo de San Sebastián, 
sección de "amateu r s" , obtuvo el segun
do-tercero lugar "ex sequo"; que ha sido: 
campeón de Cataluña, y que, como com
positor de problemas y finales, goza de 
fama mundial . 

En la próxima daremos cuenta de es
t a fiesta y del apasionante "ma tch" 
Club Ajedrez Valencia contra Club Aje
drez Barcelona, otro de los "numer i tos" 
del programa de festejos de este últ imo 
con motivo de su_ XII aniversario^ 

Heñios-noinÉVado ' e l ' g r a n toí-ncO áe 
San Sebastián, e l -pr imero internacicrrral 
celebrado en lüspaña desde los tiempos 
de Felipe I I y Ruy López de Segura 
Por t res conceptos mereció su celebri 
dad: 

Por la esplendidez y abundancia de 
premios fsi bien e! milagro lo hizo el 
diablo) . 

Por señalar el pr imer triunfo de un 
futuro campeón del mundo, José Raúl 
Capablanca. 

Por reunir la "élite", de los Jugadores 
de aquella época, salvo Lasker y At 
kins. 

Quedaron clasificados en es te orden 
primero, Capablanca, nueve puntos y 
medio; segundo, Rubinstein y Vidmar, 
nueve; cuar to . Marshall , ocho y medio; 
quinto, Nimzowitsch, Schlechtér y Ta-
rrasch, siete y medio; octavo, Bems te in 
y Spielmann, siete; décimo, Teichmann, 
seis y medio; undécimo, Janovyski y Ma-
roczy, seis; decimotercero, B u m y Du
ras, 5; decimoquinto, Léonhardt , cua t ro 

Y la par t ida que me pide don Santos 
P,. Pliego, que oljtuvo el pr imer premio 
de belleza, es la que inserto a continua
ción con no tas ent reveradas . 

P a r t i d a número 81. Blancas, Capa-
blanca; negras , Bernstein. A p e r t u r a es
pañola. 

1. P4R, P4R; 2. C3AR, C 3 A D ; 3 . 
A5CD, C3AR; 4. O—O, A2R; 5. C3A, 
r>3D; 6, A X C + , P X A ; 7. P4D, P X P ; 
8. C X P , A2D; 9. A5C, O—O; 10. TIR, 
P3TR; 11. A4T, C2T; 12. A X A , D X A ; 
13. D3D, T D I C ; 14. P3CD, C4C; 15. 
T b l D , D4R; 16. D3R, CSR; 17. CD2R, 
D4TD; 18. C5A, C4A; 19. C (2R) 4D, 
R2T; 20. P4CR, T D I R ; 21. P3AR, CSR; 
22. C2R, D X P ; 23. C (2R) 3C, D X P A ; 
24. T I A D , D7CD: 25. C5T!, T I T R ; 
26. T2R, D4R; 27. P4AR, D4C: 28. 
C (5A) XPC! , C4A; 29. C X T , A X C ; 30. 
D3AD, P3A; 31. C X P - f , R3C; 32. C5T. 
T I C ; 33. P5A-f-, R4C; 34. D3R-|-, R5T; 
35. D3C-f, seguido de ma te . 

Notas .—En la jugada 15 de las blan
cas Tar rasch indica como m á s fuerte 
P4AR. 

E n la 17, las neg ras alejan dema.^a-
do pronto eru dama. 

L a 19 de las b lancas es p a r a conser
var un caballo en 5AR, bien colocado, 
además de la aráenaza oculta al P3AD. 

B3n Ja 20 es evidente que las neg ras 
no pueden t o m a r PTD a causa de 21. 
TITD, D7CD; 22. T R I C D . 

La 22 de las n e g r a s es muy arr iesga
da. Procedía forzar el cambio de d a m a s 
con 22..., DSC. Las blancas quedarían, 
si, con posición superior, pero sin ven
ta ja decisiva. 

En la 23 las blancas abandonan otro 
peón a cambio de un a taque arrollador. 
La d a m a negra debió resplegarse a 4T 
p a r a provocar el cambio en 3CD. 

La 24 de las blancas evita 24..., D4A, 
y cambios consiguientes. 

En la 25 las neg ras se hallan en 
situación t an embarazosa, que, a mi 
parecer, les induce a in ten ta r una ce
lada. Si ahora las blancas se precipitan 
a t o m a r el peón de caballo, pierden la 
par t ida, Las negras , con 25..., P4C; 26 
P5R, P3A; 27. CXP-4-. perdían calidad. 

La 26 de las b lancas desvanece el pe-
igro de la celada. 

En la 28 de las blancas vemos y ad-
ni ramos la maniobra que el genio de 

".Tpablanca previo desde mucho antes , 
urdió con el fino estilo que m á s tar-

'p le m'>rec;r-ra R\ título supremo de 
-.':;)'..-)., dí l mundo -
Bi las negras 2S..., O X C ; 29. CtíA-r. 

K3C; 30. C X A , P3A; 31 . P5R, R2A: 

32. C X P , T2R; 33. C4R, y la posición 
de las negras se désmoronp,. 

Del torneo de Par ís . 
Par t ida número 82, Blancas, Cükier-

man; negras, F ren tz . 
1. P4D, P4D; 2. C3AR, C 3 A R ; 3. 

P4AD, P3R: 4. C3A, CD2D; 5-. P3R, 
P4AD; 6. P X P D , P R X P ; 7. P X P , 
C X P ; 8. A5C-f, A2D; 9. O—O, A X Á ; 
10- CXA, A2R; 11. P4CD, CSR; 12 
A2C, O—O; 13. P3TD, P4TD; 14. P X P , 
T X P ; 15. P4TD, D I T ; 16. CR4D, T I A D ; 
17, C5A, A I D ; 18. TIC, T X P ; 19. C6D, 
T2A; 20. A X C , A X A ; 21. D X P , T4T; 
22. D3A, PSCR; 23, C6T-f, R2C; 24 
C4C, A6A; 25. CSC, T X C ; 26. T X T , 
D3T; 27. T5D, P4CD: 28. P4R, C5D; 29 
D3R, D Í A ; 30. PST, P4A; 31 , D6T-I-. 
R I T ; 32. P X P , C7R-f; 33. R I T , P X P ; 
34. TRID, A5D; 35. T (5D) XA, C X T ; 
.36. D6A-f, T2CR: 37, T X C . abando
nan. , 

Vino añejo. 
P a r t i d a número 83. Blancas, X.; ne

gras , Leonardo. Contragambito de ca
ballo. 

1. P4R, P4Rr 2. C3AR, P4CR; 3. C X P , 
D2R; 4. D 5 T + , P3C; 5. C X P C , DXP-I - ; 
6. R I D , CSAR; 7. D4T, CSC; 8. PSD. 
P X C ; 9 D X T , C X P A - f ; 10. R2D 
D5CR; 11. D 5 R - f - , R2A; 12. A2R 
D4G-I-; 13. D5T, y ganan. 

E r r a t a en la par t ida número 76. La 
pr imera jugada de las negras es C3AR, 
y ia jugada 11 es P4R, P D X P . Aque
llos días la par t ida más impor tante era 
o t ra que absorbía la atención y altera
ba los nervios. Pero... "e r ra r lo menos 
no importa, si acertB lo principal". 

Par t idas por correspondencia: 
Dopico-Cucsta: 2..., C3AR, Cuesta-

Doplco: 2..,, P3R. 
Bitt inl-Valverde: 2..., P4AD, Valverde.-

Bit t ini : 2..., P4D. 
Santos P. Pliego abre con 1. P4AD, y 

-Jsimc- P . de Arrilucea con 1. P4R. 
Je.sús Ochoa abre con 1. P4AD, y 

F. Rico con 1. P4CD. 
Marco-Enríquez, y Grau-De Bordóns 

luctian directamente y daremos cuenta 
con oportunidad. 

Centro Ejército y Armada.—Zamalloa, 
Carsi y Girón ascienden a segunda ca
tegoría, y part iciparán seguidamente 
en el torneo de campeonato de la mis
ma. Les felicitamos por su bien mere
cido ascenso. 

La conquista de la pluma, regalo de 
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don Juan M. Albóer, sigile su curso ñor-' 
mal . 

Soluciones.—Al problema número 21, 
de Mari . Clave: C(3R) XPA=:Ce3Xf51f 
con l a rga serié de bonitas var ian tes . 

Al problema núihero 22, de Heathco-
te. Clave: A8C!, amenazando 2. C5ií.' 

Si 1..., P6R; 2. D8A, R5R; 3. C 6 A - H - . 
Si 1..., T8D; 2. A7T,T8TD; 3.C3A-(--1-. 
Si 1..., T6AD; 2. C8A-t-, R4A; 3. 

A6D-i--f-. 
Si 1..., R4A; 2. D5T-)-, R3A ó 5A; 3. 

C5R-F-I-. 
Si 1,., T5D; 2. C 3 A-f-, R4A; 3; 

DSC-f-f . 
Varios solucionistas en vez de la cla

ve excelente A8C han propuesto DSA, 
clave aparente que se refuta con 1,.., 
T6AR!; 2. P X T , T X C ! . Mientras no 
se expliquen el porqué de cada, pieza 
o ficha en el tablero, no se consideren 
seguros de haber acertado la solución. 
E s t a torre en 7T, tan inútil en aparien
cia, evita la doble solución, dejando la 
única verdadera llena de dificultades y 
rebosando belleza. 

Solucionistas.—A ambos problemas: 
R. Moreno, D. Dopico, Vecilla, Lozano, 
E. de Bordóns, E t Narreo Idujlé y Pe
ña ajedrecista de Tapia, 

Al 2 1 : L. Mareo, E. Alonso, Bolor, 
Egurrola y F , Martínez M:arqués. 

PROBLEMA NUM. 35 

Primer premio. V. IVlarín 

p n^H 

(7 X 10) 

Mate en dos 

Doctor J A C Q U E S 

m !iiHiiiiiaiii!Rii!iii>iii:B'i¡i wm ^m '¡ 

JKMNGOGH. LÓPEZ 
MUEBLES PARA OFICINA 
DESPACHOS EN TODOS IOS ESTILOS 

Surcaüx; Clasificadores, Fiche 
ros; Carpetas, ííchas/Cuíás, 
presupuestos para 

oficinas compieicib 

CONTROL 
INSTALE USTED APARATOS REGIS
TRADORES INTERNATIONAL PARA 
EL CONTROL EXACTO DE LAS 
ENTRADAS Y SALIDAS DE SU PER-

SONAL 

Unos pocos minutos perdidos al día en la 
entrada del personal representa miles de 
pesetas perdidas al año. Evite discusiones y 
reclamaciones a la hora de pagar los jorna
les. Escribanos dándonos los datos de sus 
problemas; nosotros les haremos un estu
dio, resolviéndolos sin gasto alguno para 
ustedes. Relojes de serenos. La mayor va
riedad de precios y modelos. Aparatos re
gistradores del costo exacto de los traba
jos. Aparatos para control del trabajo de 
las máquinas. Relojes eléctricos de regula
ción automática. Cerraduras eléctricas re

gistradoras. Señales de alarma, etc. 

Únicos especializados 
GASTONORGE, C. A., SevIUa 8 

MADRID 

•lili 
«al 

» 

^5» 

¡NERVIOSO!^ 
Basta de snfrtr InútUmente g r a d a s a las acreditada» 

W e a s Potenciales del Doctor Soivr^ 
qne combaten de tmn manera cómoda, r&ptda y efloaz la 
I M a i i v i a l ' a n í a Impotencia («n todas sus maal 
l ' v e u r a s i e n i a festacionea). dolor de cabeza 
cansando mental, pérdida de memoria, vértigos, f a 
tlga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita
ciones, histerismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los t rastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
más que un medicamento son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conserva,ndo la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a ios que verifican 
rrabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas. 
hombres ds ciencia, financieros art istas, comerciantes, industriales, pensa-
lorejí e tc . consUruIsndo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponie&.do el organis
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar a] organismo, con energías propias de 
la juventud. 

Basta tomar im frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España. Por

tugal y América. 

f líOTA.—nirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
I ¡laruiUíd í» Oficinas I ^ B O B A T O R i O SOKATABO, <KilIe del Ter, M, Bar-

£ y trntíiinient^) Ats ebtHs enfermedades. 
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Tr i b r I o p̂  n a l e s 
Embargo de letras de cambio 

e 

Las letras de cambio deben pagarse 
a su . tenedor legitimo. Lo manda el ar
ticulo 488 del Código de Comercio. De 
esta manera se asegura a la letra su 
papel de- facilitadora de las t ransac
ciones mercantiles. La letra, instru
mento de cambio, va de mano en mano. 
Gracias a ella, el comerciante puede 
pagar a su acreedor, con lo qua a él 
no le ha pagado todavía su deudor. El 
fabricante de" tejidos sirve un pedido 
•de telas al sastre. Este le acepta a 
aquél una letra por el importe de la 
¡mercancía quj ha recibido. El fabri
can te tiene que pagar a la Casa que le 
suministra las pr imeras mater ias . La 
letra de cambio le permite satisfacer 
esta deuda sin extraer de su caja nin
guna cantidad de rnetálico. P a r a ello 
entrega a la Casa suministradora de 
1::9, pr imeras mater ias la le t ra acepta
da por "el sas t re . Llegado el día del ven
cimiento de la cambial, el sas t re se en
cont rará con que se pT:3enta al cobró 
la letra que aceptó al fabricante de te
jidos, una entidad con la que él nada 
tiene que ver, con la que no ha soste
nido relaciones de ninguna clase. 

Tenía una deuda con el fabricante de 
tejidos, y ahora' resulta que su impor
te se lo exige una persona a la que no 
debe nada. A pesar de todo lo cual, 
paga a este tercero desconocido. Por
que asi lo manda el artículo 488 de 
nuestro Código Mercantil : las letras de 
cambio deberán pagarse al tenedor. Si 
ello no fuera así, el fabricante de te
jidos no hubiera podido paga r a su 
proveedor de pr imeras materias , endo
sándole la letra aceptada por el sas
tre . Los comerciantes no se sentirían 
satisfechos con que sus deudores les 
entregasen letras en pago. P a r a que las 
le t ras puedan circular, en un recorrido 
de confianza, es imprescindible el pre
cepto citado, es Imprescindible que las 
letras de cambio no se paguen más que 
a su tenedor legítimo. 

Todo lo que sea establecer excepcio
nes a este principio, es debilitar la le
t r a de cambio. 

. Hace días recogimos en estas colum
nas un caso en el que una letra, cuyo 
librador la había endosado a o t ra per
sona, no fué pagada a ésta, sino a los 
acreedores del librador. 

¿Es taba bien o mal hecho este pago, 
ge la preguntaba al Tribunal Supremo? 
P a r a mayor interés de la contienda to
maba par te en ella un muy .per i to pro
fesor de Derecho Mercantil, el cual de
cía que el pago estaba bien hecho. 

Tratábase de lo siguiente: U n señor, 
llamado don José vendió a don Eugenio 
una casa. Don Eugenio pagó a don Jo
sé par te del precio en letras de cam
bio. 

Don José endosó las letras a un don 
Blas. Don José tenia deudas y sus acree
dores siguieron contra él demanda eje
cutiva. Llegado el momento de embar
garle bienes, como no los tenia le em
bargaron los créditos pendientes de cobro 
que por razón de la .ven ta que había he
cho a don Eugenio tenia contra éste. 

Y aquí surge la.cuestión. ¿El embargo 
de estos créditos implica el de las letras 
de cambio ? ¿ Este embargo hecho en la 
forma que acabamos de referir está auto
rizado por el articulo 491 del Código de 
Comercio, que dice que el pago de una 
letra vencida hecho al portador, se,pE.er. 
sumirá válido, a no haber precedido em
bargo de su valor por auto judicial? 

Veamos lo que el Tribunal Supremo 
seaba de responder en sentencia de la 
que ha sido ponente el magis t rado don 
Felipe Fernández y Fernández de Qul-
rós. 

E l embargo áe la le t ra o de su va
lor, a que se refiere el articulo 491, no 
puede hacerse con Independencia del do
cumento que Individualiza su liñporte y 
de las personas que lo poseen legítima
mente. La condición esencial de la le
t ra es la de . ser circulante y lo que el 
Código quiere—asi se expresa claramen
te en su exposición de motivos—es que 
no se pongan t r abas a esta condición y 
pa ra ello, que el pago se verifique al 
legítimo tenedor el día del vencimiento, 

El caso del día, en el que el aceptan-
íe no pagó la letra al endosatario y te
nedor legítimo el día de su vencimiento, 
en atención a embargo pract icado a Ins 
t a n d a de acreedores, no del endosata 
rio sino del librador, por relaciones en 
absoluto ajenas a las que se derivaban 
de la letra y sin que ni siquiera haya 
sido oído dicho' endosatario y tenedor 
legítimo, no cae bajo el amparo del ar
ticulo 491 del Código de Comercio y la 
sentencia del Tribunal inferior que creyó 
lo contrario, Infringió este precepto, y 
por ello, y de acuerdo con la pretensión 
del letrado recurrente, don Antonio Go-
tor, ha sido casada. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 

21094, 21095 y 21096 

romea de societía 
Ha dado a luz con toda felicidad a 

una hermosa niña, número dos de sus 
hijos,, la joven señora de don Manuel 
González de Heredia y Garcés, nacida 
María de la Soledad Franco. 

=:E1 embajador de Franc ia y la se
ñora de Herbette, han oíreeido últ ima
mente en la residencia, oficial de la Em
bajada, varios almuerzos de carác te r 
diplomático. 

Ent re los comensales estaban; embaja
dor de Portugal , embajador de Bélgica 
y señora de Everts , ministro del Uru
guay y señora de Castellanos, de Suiza y 
señora de Egger, de Rumania, encarga
do de Negocios de Checoslovaquia y se
ñora de Formaneck, agregado naval de 
Italia y señora de Lombardi, consejeros 
de Portugal , Polonia y Rumania, agre
gado mili tar francés y señora de Variot, 
naval de la misma y señora de Boysson 
y otros miembros de la Emba jada fran
cesa. 

Viajeros 
Marcharon: a Mallorca, el conde de Ri

bas; a Sevilla, la marquesa de Tablantes; 
a París, el general don Francisco de 
Borbón y señora. 

^ S e ha trasladado, de Córdoba a Má
laga, ¡a marquesa de la Mota de Trejo. 

—Han llegado; de Villabuena de Álava, 
la marquesa viuda del Socorro; de Játlva, 
doña Ernest ina Verdú; de Reinosa, don 
Gonzalo Martínez Avellanosa; de Tude-
la, don Fausto Bal está y Elío; de Molledo 
Portolín, don Clemente Velarde; de Vi-
llarquille, don Santiago Hevia; de Bilbao, 
don Simón Castaños; de Torres del Río, 
don Fernando Ruiz Feduchi; de Las 
Arenas-Bilbao, don Joaquín de Eulate ; de 
Slgüenza, doña Isabel Atance; de San Cle
mente, don Ramón Melgarejo;, de Gijón, 
doña Olvido Regueral. 

Aristócratas fallecidos 
En su residencia de Barcelona ha fa

llecido recientemente la anciana señora 
doña Teresa de Ángulo y Bertrán, viuda 
de Camín. 

La ijustre finada contaiba ochenta y 
tres años de edad y estuvo casada con 
don Alvaro María de Camín y López, de 
cuyo matrimonio son hijos; don Alvaro, 
camarero secreto de S. S.; casado con 
doña Carmen Salagado y Mercader y don 
Juan, coronel del Cuerpo Jurídico Militar 
y magistrado del Supremo, casado con la 
marquesa de Villamediana y de Casa Fon-
tanellas, vizcondesa de la Laguna. 

—También en Barcelona ha fallecido 
don Femando Rivlere y Chivany, perte
neciente a distinguida familia- francesa, 
emparentado con la aristocracia catala
na. Es taba casado con doña Rosalía ds 
Oaralt y Sala, hermana del conde de Ca-
rált, y de este matrimonio son hijos: Ro
salía, Fernando, casado con María Tere
sa Vidal-Quadras y Villavecofaia; Ange
les y Delmiro. • 

—^En Madrid y en el convento de reli
giosas del Sagrado Corazón, ha fallecido 
la reverenda madre Margari ta Riuiz áe 
Grijalba y López. 

Pertenecía a la conocida familia de los 
marqueses de Grijalba y era hermana del 
actual poseedor de dicho título; de doña 
María, casada con el barón d'Armonvi-
Ue y de doña Luisa, también religiosa, así 
como de los finados don Gusta%'o, ante
rior marqués de Grijalba, la condesa de 
Madrón y las señoras de Cárdenas y 
Bascarán. 

Descansen en paz y reciban sus respec
tivas familias nuestro pésame. 

Otras neorológlcas 
Mañana hace un B,ño que murió doña 

Margari ta de Carlos y Colmenero, esposa 
de don José Gómez-Acebo y Torre, y en 
sufragio de su alma, se dirán misas en 
Madrid y Santander. 
, —Hoy hace años que imirié don Gs ; 
briel Molina Navarro, y por su alnia sé 
dirán mañana misas en Madrid. 

NO COMPRAR SIN VISI-

U E B L h S APOLINAR 
I N F A N T A S 

t 

D.Al 
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L I NO L E ü P 
s precios económlcoi 

C A S & V E I . A Z Q D E Z . Hortaléza, « 
Teléfono 13324. 
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C U A R T O A N I V E R S A R I O 

EL SEÑOR^ 

^ [stm M3.scB,rcii Junen©! 
DOCTOR EN MEDICINA 

F a l l e c i ó 
EL D Í A 28 DE NOVIEMBRE DE 1929 

W%m I B P » 

Su desconsolada esposa, doña Luisa P lá y P a n e ; su 
madre, doña Matilde Jiménez Chillón (viuda de Masca-
rell), y demás familia 

RUEGAN a sus amigos le ten
gan presente en sus oraciones. 

Todas las misas que se celebren pasado mañana, 28, 
en la Basílica de la Milagrosa (García de Paredes, 41), 
hasta las once y media, inclusive, y en la iglesia de San 
Antonio Abad (Hortaléza, 69), serán aplicadas por el 
eterno decanso del alma del finado. (6) 

R A D I O T E L E F O N Í A 
m»l» 

Publicidad DOMÍNGUEZ.—Slatute, 8. 

EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

D. CIPRIANO MUÑOZ Y MANZANI 
Conde de la Vinaza, grande de España, gentilhombre, 
embajador «^rca del emperador de Rusia, de la Santa 
Sede y del rey de Italia, condecorado con el Collar de 
Carlos III y otras grandes cruces nadonales y^ ®X" 
Iranjeras, decano de la Academia Española e indi

viduo de número de la de la Historia 

EL 
Falleció en su residencia oe Biarritz 
24 DE N O V I E M B R E DE 1933 

Habiendo recibido oristianamente los Santos Sacra
mentos de !a Iglesia Católica Apostólica Romaina y 

la bendición de Su Santidad 
Su desconsolada esposa, doña Mar í a de la Concepción 

Roca-Tallada y Castellano, condesa de la V i n a z a ; sus hi-
.jos, Carlos, Alvaro y Alfonso; hijas, Mar ía Josefa, con
desa de Llovera, y Carmen, condesa de Yebes ; hijos po
líticos, nietos, sobrinos, primos y dem_ás familia 

RUEGAN a sus amistades le: ten

gan presente en-sus oraciones. '•• 

N o se reparten esquelas. 

Programas pa ra hoy: 
MADH».—Unión Kadio (E. A. J . 7. 

424,3 metros).—^De 8 a 9: "L.a Pala
bra".—14: Campanadas, Señales hora
rias. Cartelera. "La Dolores", "Las ma
riposas", " Jú rame" , "Debería iiacerlo", 
"Tambourin chinois", "Peer Gynt"*, "El 
per ro cliico", "Canción" de mi corazón", 
"El paño moruno", "Los claveles", "Dan
za l iúngara núm. 1".—16: Fin de la emi-
s i 6 n . ^ l 9 : Campanadas, l^úsica de bai
le.—21,30: Campanadas . Señales hora
rias. Recital de piano. "Par t i t a" , "Tres 
escocesas y mazurka" , "Paisaje", "Es
tudio de concierto". Intervención de Ra
món Grómez de la Sema . "Premios 
Unión Radio". "El ultimo romántico", 
"Las hi landeras", "Doña Prancisquita", 
"La moza que yo quería", "La picarona", 
Mi vieja", "Granadinas".—24: Campa

nadas. Cierre. 
Radio España (E A J 2, 424 me

tros).—-De 17 a 19: Nota^ de sintonía, 
"La Cruz". P rog rama var iado: "El ha
rén gi tano", "La Gran Vía", "Por ti", 
"El precio de un beso", "Requiebros". 
"Mazurka" , "El barbero de Sevilla". 
"La Revoltosa", " ¿ Z a m b r a ? " . "Ninchi, 
locutor",, por Pepe Medina. Peticiones 
de radioyentes. "Las flores qu« s e 
aman", "Nella", "Lamento cubano". 

BARCELONA.—7,15: Sesión de cul
tu ra física.—7,30 a 8: "La Palabra".— 
8: Sesión de cul tura física.—8,15 a 8,30: 
"La Pa labra" . Concierto por la Banda 
Municipal de Barcelona.—13: Progra
ma de discos.—13,30: Información tea
t ral y cartelera.—14: Boletín Oficial de 
la Generalidad. Sección cinematográfi
ca. Actualidades musicales: "La ma
zurca azul". Soleá de la "Rapsodia an
daluza", "Alborada gallega", "Canción 
nar ia de la "La caravana de Ambrosio", 
"Danza española número ^" , "Los cala-
breses". — 15: Sesión radiobenéfica.— 
17,30: Agricul tura . Conferencia p o r 
M. Mlr. Audición de discos. Concierto 
por la Orquesta.—18: Opera.—21: Au
dición de discos.—22: Astronomía. "Llu
via de estrellas", conferencia por Co
m a s y Sola. Discos seleotos. —22,45 ; 
Sección de ajedrez.—23: Fin. 

VALENCIA.—8: Aper tu ra de la Es
tación. "La Palabra".—13,30: "La noz-
ze di Fígaro" , "La verbena de la Pa
loma", "La loca juventud", "Melodía 
hebrea", "En t ier ra extrarfa", "Palmi-
ra", "El vuelo del moscardón", "Can
ción de cuna", "Clase de g ramát ica" 
"La alegría de la huerta" , "Sonata nú
mero 9 en la mayor" , "En la puer ta de! 
jardín", "Doña Francisqui ta" , "Pan" , 
"Sedas, mujeres, sangre y sol". Cam
bios de moneda.—15: Cierre de la Es
tación.—18: Aper tu ra de la Estación. 
P r o g r a m a variado de discos. "Los de 
Aragón", "Estudiant ina" , "La danza de 
la ardilla", "La canción del olvido", 
"Granada", "Rosamunda" , "Cavallerla 
rust icana", "Cantos canarios", "La gui
t a r ra" , "Carmen", "Don Gil de Alcalá", 
"Gárín". Noticias bursáti les. Noticias 
de Prensa . Crónica tea t ra l . — 21,30: 
Emisión del radioyenite.—22: Recital de 
cantos regionales. "Mi ser rana" , "So
leá", "Aromas de Valencia", "Y no sé 
qué quiero".—23: Cierre. 

RADIO VATICANO (Onda de 50 
metros).:—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa p a r a los en
fermos, en francés y en latín. Canto. 

P rog ramas p a r a el día 27: 
MADID.—Unión Radio (E. A. J . 7. 

424,3 metros).^—11,45; Calendarlo as t ro
nómico. , Santoral . — 12: Campanadas, 
Bolsa. Bolsa de trabajjo.—12,15: Señales 
horarias.—14: Campanadas . Boletín me
teorológico. Cartelera. «Fausto», «Hu-
moreske», «El asombro de Damasco», 
«Ardiente Chicago», «El murciélago», 
«Nanita nana», «La alegría de la huer
ta», «Pavana p a r a una infanta difunta». 

«Molinos , de viento», «Vals capricho», 
«Marcha militar».—15: Cambios de mo
neda extranjera.—15,55: índice de con
ferencias.—19: Campanadas . Cotizacio
nes de Bolsa. Información deportiva. 
Francisco Erenohu, recitador. Música 
de baile.—20,15: «La Palabra». Infor
mación de todo el mundo. Noticias.— 
20,30: Cierre. 

Radio España (B A .1 2, 424 me
tros).—De 17 a 19: Notas de sintonía. 
"El niño del Matadero", "Sexta ¡sinfo
nía". Charla musical. Peticiones de ra
dioyentes. "El teniente seductor", "Mi 
carnaval", "Cümbamba".—^De 22 a 0,30: 
Notas de sintonía. "Ecos españoles", 
"Serenata húngara" , "La marchenera" . 
Charla taur ina . La Agrupación Coral 
"Mager i t" : "Limpíate con mi pañuelo", 
"Montañas de Canjgó", "Seguidillas con 
eco", "Sirgadores del Volga". El saine-
te "El regali to". Coral "Mageri t" : "Re
mendé", "Campanas de Nochebuena". 
"El emigrante" ' "Ronda segoviana". 
Orquesta: "Payasos" , "Cantos astur ia
nos", "Czardas" . Noticias. "No sabes 
amar" , "Flor de dalia", "Ojos verdes" 

BARCELONA.—7,15: Sesión de cul 
t u ra física. "La Pa labra" .—8: Sesión de 
cul tura física.—8,15 a 8,30: "La Pala
b ra" .—11: Cartipanadas horar ias . Ser
vicio meteorológico. Transmisión telefo-
tográfíca. — 12: S e c c i ó n femenina.— 
12,30: Correspondencia f e m e n i n a . — 
12,45 Música selecta en discos.—13,30: 
Información teat ra l .—14: Actualidades 
musicales: "Bella de Chicago", "La con
desa Marizza", "Es la mezqui ta de Cór
doba". Boletín de excursionismo. Con
cierto: "Goyescas", "Serena ta espafto-

"Basconía". La Bolsa del trabajo.— 
15: Sesión radiobenéfica.—16; Fin de la 
emisión.— 18: Concierto: "El oro del 
Rhín", "Dulce ensueño", "La canción de 
las abejas", "Minuete op. 81" , "Mefis-
t ó f e l e s " , "Intermedio", "Polonesa en 
ta" . Discos a petición de suscriptores.— 
19,.30; Cotizaciones de monedas. — 20: 
P r o g r a m a de discos selectos. — 20,30: 
Curso de Geografía e Histor ia de Cata
luña. Noticias de Prensa .—21: Campa
nadas. . Servicio meteorológico. Cotiza
ciones de mercanc ía s . -21 ,10 : "Vívanlos 
marinos", "El a r t e de ser bonita", "El 
juglar de Castilla", "Serena ta españo
la», «Maruxa», «Capricho c i n g a r o», 
"Danza popular inglesa", "Romanza en 
fa". Víolín solo, Julio Jarque.—22,30: 
Transmisión desde Casa Llibre. Baila
bles.—23: Noticias de Prensa.—24: Fin, 

Intento de atraco a un 
tranviario en Louriián̂  

EN VICO CHOCAN NUEVAMENTE 
DOS TRANVÍAS 

iH»iiimiiimiHiiiiiaiiimi!iinii»'wi!iiRiiiiiiii!iiiBiiim!iii¡i'ii W:^'» • " •:i.«,.'.,»i:iB,iii,«N. IIIIIIIIIBIII iiiHinniiiiHiiiiiniHiniHiii IIIBIIIIPIIIIII 

ACADEMIA TAMAYO 
AUXILIARES DE HACIENDA. r/Xa'en'esra 
antigua y acreditada Academia, a cargo de Jefes del Cuerpo. Éxitos 
rotundos,-definitivos en anteriores convocatorias. Apuntes y contesta
ciones completas,' Insuperables, exclusivamente para nuestros alumnos. 
Seriedad y solvencia profesional. FUENGARRAL, 25.—.Teléfono 19343. 

VALENCIA.—8: A p e r t u r a de la esta
ción. "La Pa labra" .—13: Audición va
riada.—13,30: "La Romanesca" , "Sueño 
en barca", "Kat iuska" , "La campane-
la". "Ya no hubo n a d a que hacer", "Bo
hemios", "Wenceslao", "La reina mo
ra", "Albaes", " P a v a n a p a r a una infan
t a difunta", "Sesión de radio", "La ale
gr ía de la huer ta" , "En Un café en el 
camino de Calais", "¡Mi vieja!", "Cam
panas del recuerdo", "Morena y sevilla
na". Carnbios de moneda.—15; Cierre de 
la estación.—18: A p e r t u r a de la esta
ción. P r o g r a m a variado de d i s c o s : 
" O v i e d o " , "Alhambra" , "Coppelia", 
"Aria", "El ju ramento" , " Junto a la re
ja del jardín", "Andrea Chenier", "Mú
sica celestial", " E n t r e sueños", "Tosca"^, 
"Las golondrinas". Notiftias bursát i les 
y de Prensa.—21,45: Zarzuela: "El Ro
m e r a l " . ^ 2 3 : Cierre de la estación. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

PONTEVEDRA, 25.—Cuando regre
saba a su domicilio de Lourizán el 
tranviario Isidoro Malvar, después de 
terminado el servicio y hecho entrega 
de la recaudación, le salieron al paso 
tres individuos,, los cuales le golpearon 
con estacas, causándole gravísimas he
ridas en la cabeza. 

y iGO, 25.—En la tarde de hoy ha 
estado a punto de ocurrir una catás
trofe t ranviar ia y en el mismo sitio 
que ha ocurrido hace ocho dias. Un 
tranvía de la línea de Cataral, al subir 
la cuesta de la calle de García Hernán
dez, le fallaron los frenos y retrocedió 
con gran velocidad hasta ía plaza de 
la República, en donde estaba parado 
otro tranvía, cuyo conductor, al darse 
cuenta de lo que podría sobrevenir, dio 
marcha a t rás a su coche, amortiguan
do con esto el choque. Los tranvías iban 
llenos de viajeros, los cuales, en su 
rriayoría, se arrojaron a tierra antes de 
producirse el choque. No hubo que la
mentar muchas desgracias personales. 
Los t ranvías sufrieron grandes desper
fectos. 

ZARAGOZA. 25.—En la calle Liñán, 
número 4, resultaron intoxicadas, a 
Kausa de emanaciones de una cocina, 
María Soto Arranz y las hermanas 
Luisa y María Martínez. 

SAN SEBASTIAN, 25.—En la línea 
de Zumár raga a Vergara, la circulación 
ha estado interrumpida. Durante doce 
horas, los t renes no han transitado, de
bido a la ro tu ra de un cable eléctrico. 

VALENCIA, -25.—Coma se recordará, 
el jueves por la noche fué atracado el 
guardia municipal Néstor García por 
dos individuos en Q\ camino de Benima-
clé, los cuales le robaron el reloj, una 
cadena y algún dinero. Hoy, el citado 
guardia municipal, en el paseo de la 
Glorieta, reconoció a uno de los atra
cadores, al cual logró detener. Más 
tarde, la Policía procedía a detener al 
otro atracador. Estos sujetos se lla
man Felipe Ibáñez Roldan, de veinti
séis años, na tura l de Almería, y Anto
nio González Grajera, de treinta y tres 
años, de Mérida. 
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PAPELETAS 
DEL MONTE 
LA CASA QUE MAS PAGA 

S A G A S T A , 4 r̂̂ Tx̂  
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Mañana saldrá Lindbergh 
de Las Palmas 

LAS PALMAS, 26.—El coronel Lind
bergh, que vino aquí por , l a s ma.las con
diciones atmosfér icas de las islas Made
ra, se propone permanecer en L a s Pa l 
mas has ta- el próximo lunes. Todavía no 
ha fijado el rumbo que tomará . Hoy ae 
ha dedicado .a aprovisionar su apara to . 
El aviador nor teamericano visitó el aeró
dromo nacional de Gando y fué cumpli
mentado por el cónsul de su país y o t ras 
personalidades. 
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(antes LA COOPERATIVA HIPOTECARIA) 
SOCIEDAD DE CRÉDITO. (Fundada en 1912). 

Casa mcial propia: Flaza de Santa Ana, i, MADBID. 
CAPITAL ACCIONES: 6.000.000 pesetas. 

, Desembolsado: 3.036.127,33. 
Se ha abierto suscripción de la serie 4.* de 

Imposiciones de capital al 6,50 por 100 anual 
conforme a las normas de los nuevos Estatutos, d« los mismos principios de las 
anteriores series y con las acostumbradas garantías sobre fincas y primeras hi
potecas. La suscripción de Imposlolonee rebasa la cUra de %SL mlllonM de peseta». 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS íi 
de pr imeras hipotecas sobre ñncas urbanas, 
por cuotas mensuales. 

7 % de Interés 
anual, con garantías 

amortlzables en veinte años; 

COMPRA DE FINCAS URBANAS IV^^f^t."-
ríos proindiviso u otros que, por razones análogas, deseen cederlas venta
josamente. 

PROPIEDAD HORIZONTAL o venta de fincas por pi
sos, al contado o a plazos 

Administración de finíais. Antiolpo de alquileres. Suscripción para revocos 
y obras. Venta de casas. Construcción de edificios.—Pídanse detalles sobre 

todos .estos servicios a LA COMPACTA HIPOTECABIA. 

Francia consume 230.000 
toneladas de plátanos 

': ' •__ 
' PARÍS, 25.:—Durante el último año los 

franceses han consumido alrededor de 
230.000 toneladas de plátanos, cuyo valor 
asciend ea m á s de diez millones de li
bras esterlinas. 

Según las estadísticas, los franceses 
comenzaron a introducir los plátanos en 
Francia desde el año 1920. Anteriormen
te las importanciones eran insig^ifican 
tes.' 

Actualmente Franc ia está construyen
do varios buques bananeros p a r a el 
t ransporte de plátanos de sus colonias 
en África y otro spaíses tropicales, 
en África y otros países tropicales. 

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

Reparaciones perfectas y plumillas 
de oro. 

ALCALÁ, 9 
P a p e l e r í a Casa MOZO 

PBIMEB ANIVEBSAEIO 

V Colmenero de Gómez Acebo 
FALLECIÓ EL. DÍA 27 DE NO

VIEMBRE DE 1932 

R. I. P . 
Su esposo, don José Gómez-Acebo 

y Torre; hijos, don Femando, doña 
Mercedes, don José Luis (S. J.), don 
Gonzalo, doña Margarita, doña Ma
ría y doña Matilde; hijos politlco», 
dofia Áurea y don Félix Ortiz ds Ur-
bina 

BÜEGAN a sus amistades la 
tengan presente en sus ora-
clones. 

Las misas que se celebren el día 
27 del corriente en la capilla ds San 
Pascual hasta las diez y media de la 
mañana. Las que se celebren en 
igual, fecha en las iglesias de La 
Cavada y Liérganes (Santander) y 
la que se celebre todos los días 27, 
a las ocho, en el altar del Perpetuo 
Socorro de la parroquia de Santa 
Bárbara, de Madridi serán aplica
das por su alma. 

ALAS. BMFBESA ANTJNCIABOHA 

E 
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C L A U D E V E L A 

LI11J[MIIE i ce EN [I i 
( N O V E L A ) 

(TraducdSn expresamente hecha para 
EI< DEBATE por Eímllo Carrascosa) 

¡un hogar que será algo así como el refugio, el abrigo, 
el puer to de salvación que se nos brinda p a r a que nos 
acojamos a él después de la to rmenta que acabamos 
de desafiar! No m e rechace tiated, Estéfana.. . ¡Desde 
ltó.ce un año he esperado, día t ras día y hora t r a s hora, 
a /que llegase el felicísimo ins tante que estamos vi
viendo!... 

Miguel Darbois calló de pronto y continuó mirando a 
la joven con una mirada en la que ardía una indecible 
ansiedad. 

Es té fana de l iessar t juntó la m a n o qu« aún le queda
ba libre a la que el capi tán médico retenía aprisionada 
entre las suyas , y en voz muy baja, como un suspiro, 
y muy dulce, respondió: 

—Miguel, esta noche comprendo perfectamente lo que 
,nunca comprendí. Yo también, Miguel, he esperado, des
de hace un año , -a que l legara este ins tante que tan 
ventui'o.sa me hace.' 

.—¿Quieres decir,. .?—exclamó Darbois impetuoso—. 
¿Quieres decir...? 

—¡Que soy tuya, Miguel!—le atajó con tono desfa
llecido la enamorada—. ¡Que lo he sido antes!... ¡.Que 
lo seré siempre! 

Lroa novios, u n a vez en el dispensario, se dirigieron a! 
cuar to de estudio de Estéfana, donde Sidi Akder los 
aguardaba . U n a sola ojeada le bastó al caíd p a r a dar
se cuenta de lo que había pasado entre los jóvenes. 
¡ E r a t an visible la turbación gozosa de sus ros t ros! Eí 
anciano árabe los invitó a que se sentaran a su lado, en 
el diván, y contemplándolos a l te rnat ivamente con la 
misma mirada afectuosa,: rebosante de ternura, exclamó: 

—¡Alá es grande! Que isu nombre sea alabado slem^. 
pre, puesto que galardona con el premio a quienes han 
sabido sopor tar la prueba y salir victoriosos de ella. 
¡Ah, hijos míos muy amados, bendito gea el día en que 
habéis der ramado en mi a lma el caudal de ventura que 
me inunda en estos momentos! 

—Akder—respondió Es téfana de L.essart, cuyas meji
llas aparecían^ surcadas por lágr imas de alegría—, no 
tenemos a nadie sino a t i que comparta, nuestro gozo... 
Alcder, eres nuestro solo amigo, el único amigo que nos 
queda en el mundo, y como a tal t e amamos- y te ama
remos siempre. 

El caíd enjugóse.loa ojos, que se habían humedecido, 
y cuando la emoción gesneral se hubo calmado, cuando 
vio más tranquilos a Es téfana y a Miguel, sacó de de
bajo del albornoz, una car te ra de piel de Rusia y extrajo 
de ella im sobre lacrado, que le tendió a Darbois. 
. .—Toma—le dijo—, y acepta este modesto présente, 

como regalo de bodas, de quien desde hoy desea hon
rarse dándote el dulce t í tuio de hijo, que será con el que; 
te llame en lo sucesivo. ' , 

Miguel Darbois, en el colmo del asombro, comenzó 
a darle vueltas ent re laa -manos al sobre, sin atreverse 
a romper los selloa de lacre rojo que lo cerraban. De 
vez en cuando, a l ternat ivamente, mi raba a Sidi Akder, 
cuyos ojos brillaban de mane ra extraña, y a Estéfana, 
t an intríg:a<la como su prometido, a juzgar por la ex
presión de su ro,stro. 

—Ábrelo, hijo mío, sin vacilar—le invitó el caíd—; 
abre el sobre y lee su contenido. 

E l capi tán médico decidióse a obedecer. Con; mano 
t r t o u l a desgarró la envoltura, cjue dejó al descubierto 

un pliego de papel t imbrado y manuscr i to con la mi
nuciosidad, con que los árabes suelen redac ta r los do
cumentos y has t a laS car tas familiares. 

Miguel Darbois permaneció un ra to inmóvü, con el 
pliego en l a m a n o , sin saber qué hacer. 

— ¿ N o quieres enterarte?—^preguntó sonriendo el no
table moro. 

El médico mili tar desdobló el papel, y apenas hubo 
leído log primeros renglones, se puso intensamente pá
lido. El dooupiento e ra una escri tura legalizada por el 
notar lo de 'Fonteu , en la que Sidi Akder ben Akder, ba
j á de El-Gli, cedía la propiedad, de la villa "La Rosa
leda", s i tuada en Mustaphá, cerca de Argel, en favor 
de Miguel Darbois, de su mujer Estéfana de Lessar t y 
de, los hijos que pudieran ' haber en su matrimonio. 

Cediendo al mismo impulso, ambos prometidos t ra-
ta,ron de rechazar, no sin agradecerla, la munificencia 
del regalo, pero fué en vano. Sidi Akder, que resplan
decía de ín t ima satisfacción, declaró solemnemente, con 
firmeza, que hacía inútil cualquier género de pro tes ta : 

—¡Quiero que sea así y espero qUe sabréis respetar 
mi voluntad, que es irrevocable! 

Miguel es el séptimo de mis hijos y debo por ta rme 
con él, en el día de su boda, como me porté con cada 
imo de sus res tan tes hermanos . En cuanto a ti, to r to
l i ta : sin hiél, deseo que vuelvas a ent rar en posesión, 
como reina y señora, d'e la casa en que viniste al mun
do, de la casa qué no ha dejado de ser t uya nunca, pues
to que yó la adquirí p a r a conservártela. Cuando compré 
"La Rosaleda" lo hice pa ra sus t raer la a manos impías 
que la codiciaban, y ya entonces tenia la Intención de 
devolvértela, propósito que no he podido realizar has
t a ahora, porque tu desmedido orgullo se opuso siem
pre de im modo irreductible al cumplimiento de lo que 
constituía mi anhelo más vehemente. Mi deseo era que 
no la abandonaras nunca, que no estuvieras fuera de 
ella ni un solo día... Tú lo quisiste de o t ro modo... 
: r e ro tu exilio ha durado demasiado y hay que ponerle 
término! 
- Sidi Akder hizo u n a breve pausa p a r a serenarse, por

que la emoción le ponía un nudo en la ga rgan ta , y 
añadió: • / 

—¡Recibe, hija naía bien amada, la reoonapensa a que 
te has hecho acreedora, que has sabido merecer por tu 
energía y por t ú resignación, verdaderamente ejem
plares! 

Coincidiendo con las úl t imas palabras del caíd, sonó 
un golpeoito dado por alguien en la' puerta . 

—¿Quién es? ¡Adelante!—autorizó Estéfana. 
La puer ta del cuar to de estudio se abrió y en el mar

co apareció la silueta de Mahmoud. E l indígena avanzó 
un paso y anunció con.-voz grave y respetuosa. 

^—La señorita está servida. 
— ¡ E s verdad!—exclamó bromeando Estéfana—. ¡Nos 

habíamos olvidado de la cena! 
^ ¡ D i s p u e s t a está ¡-^-declaró el sirviente. 
—Ahora iremos^—dijo la señorita de Lessart—, pero 

antes quiero cumplir cierta formalidad muy importante . 
Y como el caíd y Miguel la mi ra ran extrañados, Es 

téfana añadió, dirigiéndose al criado: 
— A n d a a busc-ar a Ascensión, mi buen Mahmoud, y 

volved - juntos. ¡Tengo que daros una g ra ta noticia que 
os pondrá muy contentos! ,; 

El indígena distendió lag facciones todas de su rostro, 
surcado de ar rugas , en una sonrisa silenciosa, que puso 
al desctibierto la blancura de sus dientes. . 

— ¿ t i n a buena noticia?^—repitió lentamente mlentraa 
se dirigía a la puer ta pa ra cumplir la orden 'de su 
ama—. Me parece que Mahmoud la sabe ya antes de 
que se la digan... • 

Cuando el indígena volvió a en t ra r en el cuarto de 
estudio, acompañado por Ascensión, la sefiorita.de Les-
sa r l les salió al encuentro sonriente, coninovida, y lea 
dijo señalando a Miguel: 

—Ascensión, Ivlahmoud, mis leales servidores de siem
pre, os presento a mi prometido, al doctor Miguel Dar
bois, que de ahora en adelante será vuestro amo. 

— ;,*Lh, hija mía! e.s-clamó la norlriza haciPtido g HI; 
des aspavientos—. ¡No sabes las veces que se lo hv; ¿j. 
dido a la Virgen Negi'a, a Nues t ra Señora de África 1 

¡ Hoy mismo Iré a pie a llevarle la vela que le tengo 
ofrecida!... -Al fin me he salido C<3!Q mi empeño de quí 
te cases con el señor Darbois. ¡TJn novio tan guapo y 
tan galán!..': ¡Pero si no podía ocurrir otra cosa! Ha
cíais tan linda pareja... ¡Qué dichosa soy! 

En medio dé su alegría, la excelente mujer reía y 
lloraba al mismo tiempo. Luego estrechó apasionada
mente a Estéfana y no quiso privarse, tampoco, del pla
cer de abrazar a Miguel. 

Menos propicio a las manifestaciones bulUclosas, Mah
moud llevóse a la frente priinero la mano de Estéfana, 
después de Darbois, y dijo gravemente, con entonación 
solenine, casi con devoción: 

—Tú ser mi madre, t ú ser mi padre; yo respetar 
siempre a ti y a ti , obedecer siempre a los dos. 

Se detuvo un instante el indígena, conmovido como 
nunca lo había estado, y volviéndose hacia Estéfana pro
siguió con voz t rémula : 

—¡Ah, señorita, tú y a no estar sola! El negro Mah
moud ser ya viejo; el negro Mahmoud poder dormir stie. 
ño largo, largo, cuando Alá querer llamarle. Yo morir 
tranquilo porque tú tener ya a joven sidi para que U 
defienda... ¡Mahmoud no hacer ninguna falta desde 
ahora! , 

Aquella noche, cuando Estéfana se retiró a su habita
ción, fué a arrodil larse en su reclinatorio para rezar 
sus oraciones, como tenía por costumbre, antes de en
tregarse al descanso. 

Durante un largo rato permaneció al pie del crucifijo, 
dándole gracias a Dios por los grandes beneficios que 
de El había recibido desde que se quedó en el muttcli) 
huérfana, pobre y tr iste. ¿ Acaso no era la Providencia 
la que, t r a s de muchos días de dolor y de amargura, le 
enviaba la felicidad, que en estos momentos la hacía 
estremecerse al solo pensamiento de la existencia ven
turosa que la agua rdaba? 

(Continuará,) 

http://sefiorita.de
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xiiy Domingo 26 de noviembre de 1933 

BOLSA DE ZUBICH 
(CotlzacIon.es del día 25) 

Cliade, sede A-B-C 730 
Serie D 146 
Serie E , 138 
Bonos nuevos Só 1/2 
Acciones Sevillanas 160 
Cédulas Argentinas , 36 
Donau Save Adria 35 
ítalo-Argentina 114 
Elektrobank , 858 
Motor, Columljua 275 
I. G. Chemie „ 560 
Brown Bovery 132 
Pesetas 42,10 
Francos 20,20 
Libras 16.90 
Dólares 3,275 
Marcos , 123,15 

BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona, Traction 

ord., 16; Brazilian Traction, 11 1/8; Hi-
dro Eléctricas securities ord., 5 1/2; Me-
xican Ligth and power ord., 6; ídem ídem 
ídem pref., 10; Sidro ord., 3 1/2; Primi
tiva G.1Z of Baires, 14 1/2; Electrical Mu-
Bical Industries, 15; Soflna, 1 3/8. 

Obligaciones.—Empréstito de G-uerra 5 
por 100, 100 3/8; Consolidado inglés 2 

<*»^ 
El resultado electoral, en principio, bien acogido en la Bolsa. 
Después se enfrió el entusiasmo, a causa, principalmente, del 
temor a la segunda vuelta. No obstante, casi todos los valores 

cierran en alza sobre los cambios anteriores 

MEJORAN LOS PRECIOS, PERO EL DINERO SIGUE RESERVADO 

o t r a semana electoral en la Bol.sa ma
drileña. De nada ha servido qu« e! do
mingo pasado Pe celebraran las eleccio
nes, porque el ambiente del mercado si
gne t an electorero o más que antes. 

En las jornadas precedentes todo se 
resolvía en cálculos y vaticinios. Los 
vaticinios y los cálculos no ban desapa
recido aún, porque fal ta todavía la se
gunda vuelta en Madrid y en algTJnas 
otras provincias; y a los cálculos se ban 
añadido otra serie de coméntanos .s-bte 
los resultados ya conocidos, sobre lo? 
que arrojarán en total las elecciones del 
domingo venidero, sobre la actitud de lo,s 
part idos t r iunfantes y derrotados... Y 

Reunión del Consejo 
Superior Bancario 

• 
UN INFORIVIE SOBRE BASES PA

RA EL DESBLOQUEO 

Ayer celebró su reunión mensual el 
Consejo Superior Bancario . El Consejo 
conoció el oficio referente al Banco Ex
terior y la contestación a la Instancia 

n . , . . . diri^rida hace algún tiempo por la Fe-
Pero SI los precios acusan todos una aeración de la Banca local respecto de 

pcsición más firme, los observadores im-ilos balances del as sucursales. Estima 

La conversión de las 
Cédulas Argentinas 

Los banqueros estiman que es for
zosa más que voluntaria 

, m I I I 1 

El tr^[o, a 56 pesetas los El X Congreso Mundial 
cien kilos en Madrid de Lechería 

En Roma, e! 30 de abril de 1934 

medio por 100, 74; Argentina 4 por lo'o has ta se habla ya en la Bolsa, como en 
Rescisión, 89; 5 y medio por 100 Barce
lona Traction, 47; Cédula Argentina 6 por 
100, 25; Mexican Tramway ord., 5; Whi-
tehall Electric Investments, 17 1/2; Lau
taro Nitrate 7 por 100 pref., 5 1/2; Mid
land Bank, 84 1/2; Armstrong Tvhitworth 
ord. 6 1/2; ídem ídem 4 por 100 debent, 
li; City of Lond. Electr. Ligth. Ord., 
U 7/8; Ídem ídem ídem 6 por 100 preC, 
30 1/4; Imperial Chemical ord., 30 1/8; 
Ídem Ídem deferent, 8 3/8; ídem ídom 7 
por 100 pref., 30 1/4; Eas t Rana Consoli
dated, 15 5/8; ídem ídem Prop Mine?, 
36 15/32; Union Corporation, 4 11/16; 
Consolidated Main Reef., 2 5/32; Cíown 
Mines, 9 1/16. 

Cotizaciones d e m o n e d a s 
E N LONDRES 

Día. 24 Día 25 

40,15 
83,81 
8,20 

23,51 
16,89 
62,18 
13,70 
19,38 
22,39 
19,90 
29,50 

110,25 
226,5(3 
109,75 

560 
42,50 

Pesetas 40,03 
Francos 83,46 
Dólares 5,23 
Libras canadienses 
Belgas 23,59 
Francos suizos 16,87 
Liras ••.•• 62,03 
Marcos 13,68 
Coronas suecas ..,,.. 19,39 
ídem danesas 22,39 
ídem noruegas 19,90 
Cbelinís austríacos 29,50 
Coronas checas 110,25 
Marcos finlandeses 226,50 
Escudos portugueses ... 108,75 
Dracma» 
Lei 551 
Pesos argentinos 42,60 
ídem uruguayos 35 

EN PARÍS 
Pesetas 208,50 
Liras 134,65 
Libras . . , 83-65 
Dólares 16,22 

CAMBIOS DE ORO Y BILLETES 
(Facilitados por Soler y Torra Hermanos, 

Banqueros) 
BILLETES: _ 
Francos franceses 4',»o 
Dólares ......i...,.,..^........•<•••>..•• 7,72 
Libras ...,..,......;.. 40,13 
Liraj ;......•• • 64.'!'0 
Reichsmark 2,90 
Francos suizos 238 
ídem belgas ....... 34 
Florines .-.». 4,93 
Escudos 37 
Coronas suecas 2,02 
ídem noruegas , 1,98 
ídem danesas 1.76 
Pesos uruguayos . 3,35 
ídem ehilenoa 0,27 
ídem argentinos 2,25 
ídem Costa Rio». 1,32 
ORO: 
Alfonso » -. 236,50 % 
Onzas 236,50 % 
Isabel 236.50 % 
Francos 236,50% 
Libraji , .' 59,60 
Dólares „ 12,25 
Cubano „.., 11,92 
Liras 236,50% 
Suizos 236,50% 
Belgas 236,50% 
Mejicano 5,95 
Alemán 234,50% 
Argentino 233 % 
Costa Rica 233 % 

todo centro donde puedan rpunir.-:e si
quiera cinco personas, de la formación 
del nuevo Gobierno, incluso se dan nom
bres, par t icularmente los que se refie
ren a los depar tamentos directamente 
relacioriados con nuestra economi.T y 
hacienda. 

.Tunto a los temas políticos, no han 
faltado las cuestiones sociales. Las ame
nazas y las luchas entre las org:an!zacio-
nes obreras y los distintos rumores rircu-
indos sobre una serie de conflictos irna-

inarios. 
El hecho, en fin, es que el t ema polí

tico sigue arraig-ado y que no han des
aparecido las preocupaciones que en to
da esta ú l t ima época han pesado sobre 
los corros, controlando toda iniciativa y 
cohibiendo todo conato de tendencia al
cista, 

La Bolsa y las elecciones 

parciales del ambiente bursát i l habrán 
podido darse cuenta de que el negocio 
se ha desarrollado en unas condiciones 
de pobreza tal que difícilmente se hu
biera creído en ello si se hubiera predi-
cho antes de las elecciones. No h a ha
bido operaciones, sin que pueda consi
derarse como excepción el t a n t o que 
algunos días se apun ta a lguna clase de 
deuda, con inscripciones voluminosas que 
no aparecen p a r a nada en el "parquet" , 
y que nada dicen en la animación de la 
Bol.sa, pero que pueden l l amar a en

ano. 

Reserva otra vez 

|:i^S¡IHeHIII!iaill IIIBIIIIH!lllll.:iií.4.< 

Es na tura l que desde el pr imer mo
mento de la semana, desde las pr imeras 
reuniones extraoficiales de los bolsistas, 
Se vigila,ra con máxinia atención los 
cursos de los aisf;intos valores. 

¿Cómo acogería la Bolsa el resultado 
electoral ? Hacía mes y medio que en 
esta pregunta se había concentrado to
do el Interés. E] dinero había mani
festado una gran reserva en las jorna
das que precedieron a la contienda elec
toral . El confusionismo había sido enor
me, y en el "parquet" podían recocerse 
muestran de todas clases de tendencias 
y opiniones, Con la única excepción, des
de luego, de la socialista, aunque no fal
ten tampoco sus representantes en el 
mercado, por aquello de que, segiin se, 
afirma, el réginien socialista necesita 
como condición previa para desarrollar
se un régimen burgués bien repaíado, 
no un medio burgués en crisis. 

Y la pr imera reacción del mercado, la 
corazonada", la que vale, seg^n los 

técnicos, fué de alegaría en Ips .corros al 
conocerse el'" resul tado 'gíobal é irnpresío-
naSite Se Ta vófaoión* 9ef''(fotoffi|-o.'''É.dfr 
que la! Bolsa vio, en primer terminó, él 
alejamiento de los socialistas de] Poder, 
y con él, la separación de tan tas t ra
bas impuestas al desenvolvimiento de 
n u í s t r a economía, y con el resurgir de 
ésta, la reanimación del negocio bur
sátil. 

—Queremos tranquilidad—decían aun 
aquellos que menos podían alegrarse por 
su condición política—, porque con t ran
quilidad y paz es el úiiico medio con que 
podirá medra r la Bolsa, de la cual, al fin 
y al cabo, vivimos todos los que en estos 
centros nos oiovémos. 

El frenazo 

Y la causa y consecuencia a la vez 
es és ta : reserva del dinero. 

Como e! dinero ae abstenía antes de 
la.<5 elecciones se abstiene también aho
ra, después de celebradas. La gente no 
ve todavía claro y vuelve a esperar . H a 
esperado tan,to tiempo, que no le impor
ta hacerlo uno.ií días más, has ta que se 
celebre la segunda vuelta y has t a que 
se vea el rumbo que los acontecimien
tos públicos han de emprender. 

Porque en el mercido, puestos a es
pecular sobre po.siciones venideras, .se 
habla ya de los futuros rectores de la 
cosa pública, y de la combinación de 
part idos en el próximo Gobierno y de 
program.is. De programa.s que, natural 
mente, interesan a la Bolsa, aunque de 
rechazo le interesan en estos momen
tos todos. 

Causa esta reserva de la postración 
en que el mercado se ha sumido duran
te la semana, y de la que, probable
mente, padecerá la venidera, a juicio, 
siempre sujeto a revisión al ser con
t ras tado con la realidad, de la mayo
ría de los bolsistas. Y consecuencia a 
la vez de todos los factores que ante
riormente hemos citado como integran
tes de la confusión política actual , co
tizada tenazmente en la Bolsa. 

Renta fi ja 

Empréstito externo 6% de 
1927 del Gobierno de la 

Nación Argentina 
De conformidad con las bases del Con

venio firmado por el Gobierno de la Na
ción Argentina en fecha 28 de mayo de 
1927, y en virtud del anuncio publicado 
«n la "Gaceta de-Madrid" y otros diarios 
de la capital, admitiendo Licitación Pú
blica para la oferta de Títulos en sus
titución de los 180 que correspondía 
ímorüzar en el sorteo del día 15 del co
rriente mes, se ha procedido en esta fe-
ciía, en esta Embajada, y ante el Nota
rlo don Luis Sierra Bermejo, del Colegio 
de Notarlos de Madrid, a la aper tura de 
pliegos presentados por diferentes tene
dores habiendo sido adjudicados a los 
siguientes títulos: 

.SERIE "A" — (105 TÍTULOS) 
,1.160 — 4.587/88 — 8.750 — 14.491/98 — 

21.557/58 — 23.084 — 23.192/94 — 23.197 
23.401/27 — 23.530/36 — 23.604/08 — 24.171 
21,175/98 — 24.202/06 — 25.648/49 — 26.474 
26,540/45 — 26.917/24. 

SERIE " B " - - (38 TÍTULOS) 
31.737/38 — 36.165/79 — 36.307/16 — 

36,417 — 36.421 — 36.426/34. 
SERIE "C" — (34 TÍTULOS) 

39,967/68 — 44.355 — 45.013 — 45.142 — 
45,191 — 45.392/95 — 45.476/79 — 45.578/82 
45..596/99 — 45.628/33 - - 46.001 — 46.386/88 
46.514, • . 

SERIE "D" — (2 T Í T U L O S 
47,477 — 47.557. 

KBRIE " B " — (1 TITULO) 
47.909, 
Los títulos reseñados están compren

didos en el pliego de oferta número 10, 
El poseedor de dichos títulos podrá re

cibir el importe de la liquidación de los 
mismos en las Cajas del Banco Hispano 
Americano, de Madrid, a partir del día 
primero de diciembre próximo, mediante 
la presentación de los títulos del docu
mento de esta Embajada que acredita 
h.'iber sido aceptados en la Licitación y 
demás requisitos necesarios. 

Los ñrmanles del pliego que no hayan 
Eido aceptados, pueden pasar a recoger 
los resguardos por el domicilio de esta 
Embajada cualquier día laborable de 11 
a l.'f. contra la. entrega del recibo que 
les l;ij'; expedido a su presentación. 

Madrid, 24 de noviembre de 1933. 

EMB,AJADA ARGENTINA 
Firmado: Edgardo Pérez Quesada. 

CONSEJERO 

iiFtHií.Biiiinii 

Pero el cielo azul del optimismo se 
enturbió inmediatamente. Surgieron las 
nubéculas, observadas en los primeros 
momentos con pequeño recelo y con ma
yor temor después. 

Tras eí triunfo deíechista se removían 
una serie de problemas, cuya -solución 
no podía darse a la primera de cambio, 
y de múltiples variantes. ¿Qué actitud 
tomarían las derechas? Su triunfo, en 
la medida del alcanzado, comenzaba a 
preocupar al mercado, y es ta preocupa 
clon fué intensificada por la serie de 
rumores propalados ya en aquella mis-
ma mañana . 

Y sucedió, además, que los resulta^dos 
electorales llegaron a nuest ro conoci
miento envueltos en una serie de con 
di Clónales capaces psfra mantener vivo el 
rescoldo de la impaciencia durajite lar
gos días.- A los cuatro de haberse verifi 
cado la votación no se conocían,en Ma
drid los resultados de la capital de Es
paña. No se sabía, sobre todo, si habría 
o no segunda vuelta; asunto éste consi
derado de gran importancia por todos 
los elementos bursátiles. 

Kn efecto, el temor a la segunda vuel
ta, y precisamente Madrid, como uno de 
los sitios privilegiados, ha sido uno de 
los causantes más eficaces del frena
zo pr imero y del retroceso después que 
experimentó el mercado. Ix) de menos 
es ya el resultado de la contienda, aun
que esto, por su repercusión psicológica, 
no deja de preocupar ; impor ta tnás que 
nada el ambiente en que' lá segunda jor
nada electoral se realizará. 

Precios y negocio 

el Consejo que sus informes pueden re
ferirse a la situación de conjunto de una 
plaza, pero no al detalle de la marcha 
de las sucursales. 

Conoció también el Consejo el oficio 
dirigido al Consejo Ordenador de la Eco
nomía sobre la instancia de la Federa
ción de la Banca local. 

El desbloqueo en Chile 

Marcha i r regular la de los valores de 
renta fija, .si bien, en definitiva, cierran 
con evidente mejora la semana. Los co
rros de Deuda del Estado han pasado 
por muy diferentes estados de ánimo; 
pero, si los precios no acusan apenas de
presión ninguna, el negocio sí que se re
siente. 

Y más que el negocio, el ambiente, 
que aparece cargado y sin entusiasmo 
ninguno. 

El corro de Bonos oro ha pasado, por 
ahora, a la historia. Ya no ha tenido 
gente, y el movimiento de precios ha 
'sido escasísimo. 

Mejor tono se advierte en el corro 
de valores municipales. En un princi
pio pareció algo ficticio el sostenimien
to que regis t raban par t icular ipente las 
Villas nueva."!. El dinero de 83 se con
virtió en 84, y, a úl t ima hora, salió de
manda a 84,50. Para le lamente los demás 
valores, con alguna (¡xoepción, mejora
ron también de aspecto, y quedan bien 
dispuestos y demandados. En cambio, 
no se ha vuelto a hablar lo más míni
mo de Erlanger , después del estirón de 
días a t rás . 

Renta variable 

El Consejo conoció el escrito dirigido 
hace unos días a la K.Tnca, en el que .se 
pedían datos referent ,Í al desbloqueo de 
pesos en Chile. Se sijjuen recogiendo los 
datos aportados, y el Consejo h a r á un 
informe que será presentado al Centro de 
Contratación de Moneda. El secretario 
del Consejo ha sido encargado de for
mular unas bases para, llegar a la des
congelación de créditos. 

Acordó el Consejo la inscripción como 
banquero de Encarnación Jiménez, do 
Rute (Córdoba). 

La incompatibilidad del 

señor Barcia 
Por ultimo, el Consejo t ra tó también 

del caso planteado al ser elegido diputa 
do el pre.sidente del mismo, don Augusto 
Barcia. El Con.'iejo, después de examina
da la ley, estimó que é.ste es un caso 
nuevo no previsto por la ley, ya que no 

t ra t a de un servicio público, ni de una 
función adminiíftT-atlv.a, ni de un orga
nismo autónomo, y manifestó unánime
mente su adhesión al señor Barcia, y el 
deseo de que permanezca en dicho puesto. 

No obiítante, el señor Barcia manifes
tó que éste es un caso en el que ha de 
decidir la Comisión de Incompatibilida
des, sin contar con lo mucho que le ab 
sorbería el desempeño de este cargo 
la vez que el de diputado. 

Balance tr imestral 

La impresión es que el reembolso 
no se pagará hasta la primavera 

— > 
Dimos hace unos días ampliación de 

la noticia primera de la conversión de 
las Cédulas Argentinas. Ayer se conocie
ron nuevos datos de esta operación, que 
fué uno de los puntos que trataron con 
más detenimiento los banqueros reunidos 
en el Consejo Superior Bancario, en su 
reunión mensual celebrada el sábado. 

Creyóse en un principio que la conver
sión afectaba t an sólo a la Deuda inte
rior argentina, pero posteriormente se 
confirmó la inclusión de dichas Cédulas. 

E! plazo de la conversión ha sido fija
do del 23 al 29 del corriente, del 6 al 5 
por 100, con una prima de un 1 por 100 
de amortización acumulativa y cupón se
mestral . 

Vencido el plazo de los seis días, del 
23 al 29, la conversión se considerará 
tácita, es decir, los que no hagan cons
tar nada, aparecerán como partidarios de 
dicha conversión. 

Los que acepten la conversión en el 
plazo determinado, percibirán en efecti
vo una prima de un 1 por 100, cantidad 
que quedará también bloqueada. 

LA AVENA Y LA CEBADA SU
BEN DOS PESETAS 

Precios firmes en ganados, con 
tendencia aí alza 

• 

La remolacha da una cosecha cor
ta en Castilla 

MERCADOS DE MADRID 
(Cotizaciones del día 24) 

Cereales y piensos.—Durante los úl
timos días de octubre publicó el Minis
terio de Agricul tura una disposición 
regulando el mercado de trigos, la cual 
fué bien recibida por par te de los tene
dores de ese cereal. Sus efectos no se 
dejaron sentir, y a los pocos días se 
cotizaba con 3 pesetas más en 100 kilos. 
Como consecuencia de ello, todos los 
artículos de esta Sección tuvieron al
za en sus cotizaciones. Que el mercado 
seguía mejorando, lo hemos venido ha
ciendo constar en crónicas anteriores, 
y durante la semana que finaliza, el 
trigo se ha pagado a 56 pesetas los 
100 kilos, contra 54 que regía en la se-

unda decena del mes actual. 
La avena y cebada suben otro par 

de pesetas y queda co- cotización fir
me el centeno. 

Las habas se están cotizando con tres 
pesetas más en 100 kilos, y los demás 
productos se pagan con mucha firmeza. 

Damos a continuación los precios que Los que soliciten el rescate en efecti-l . - , „ , , , . , 
," 1 iv,:_.;_ „_ „.,.(-iíi„o.í„ „„_¡ rigen, por pesetas y por IDO kilos 

El trigo Se paga a 56; la avena. 
vo a la par recibirán un certificado no-f 
minativo a cargo del Tesoro Nacional,! 
contra orden que expedirá el Banco Hi-; 
potecario. ^ ! 

El pago de este rescate se efectuará 
cuando el Congreso lo decida y autori
ce, siempre que el acreedor no adeude 
ninguna cantidad al Tesoro Nacional. 

Las nuevas Cédulas e.itarán libres de 
impuestos. 

a 
36; el centeno, a 40; la cebada, a 36; 
las habas, a 48; las algarrobas, a 44; 
las almortas, a 44; los yeros, a 41; la 
harina, clase corriente, a 62,50; la es
pecial, a 64; los salvados, a 27; el maíz 
amarillo P l ' t a , a 48; el del país, a 46; 
la pulpa seca de remolacha, a 24; la 
alfalfa seca empacada, a 22. 

Ganados.—La marcha del mercado 
durante los d'as de la semana que fi-

Resulta de las condiciones expuestas |nal iza fué la siguiente: 
que la conversión titulada por Argentina pg ganado vacuno sigue habiendo 
como voluntaria, en la realidad se con- ,^„(,,^j^^ existencias, y los precios se 
vierte en forzosa toda ve_z que conceden ^^.^^ ^^ _ 
un plazo limitadísimo, hasta el punto , . „ , j u * i 
que no hay tiempo de pedir explicado-j"» anterior. E! ganado bueno tuvo al-
nes ni siquiera por correo aéreo. A fuer-igo más de demanda y, por el contra
za de cablegramas la panca tiene de és-irio, el de medianas carnes tiene poca 
tos que entenderse, de suerte que son aceptación. 

Conversión forzosa 

Conoció el Consejo Superior Bancario 
los balances tr imestrales de la Banca ins 
crita en 30 de septiembre de 1933. En] 
ellos se advierte un aumento en las cuen~! 
tas corrientes a la vista y una disminu
ción en las cuentas corrientes a plazo. 

todos estos gastos que han de recaer pos
teriormente sobre los csdulistas que in
tente la conversión. 

El asunto es de iina gran importancia 
para España, dado el número de cedu-
listas existentes, y el importe de las Cé
dulas radicadas en España calculado por 
algunos en unos 25 millones. Sólo en la 
Sucursal del Río de la Plata en Madrid 
existen más? de un millón de pesos. 

Otro de los grandes inconvenientes de 
la conversión es el hecho de que ésta se 
verifique exclusivamente en Argentina, 
en lugar de concentrarla en cada país 

Las terneras perdieron cuatro cénti
mos eñ su cotización, por haber dismi
nuido la demanda. 

Se notaron menos existencias de ga
nado lanar, y por tal causa hubo una 
pequeña alza de precios, pues con re
lación a los publicados en nuestra cró
nica anteí^ior, gan; i diez céntimos los 
corderos li?chales, y cinco los carneros 
v ovejas. 

Nada nuevo hay que con.'?ignar sobre 
'á marcha del mercado de cerda, éste 

donde" existan en circulación en una de-i-»o encuentra con regulares existencias 

U Comisión que ha de ir 
a la Argentina 

^ 
Se habla del ex ministro señor Fe-

ced para presidirla 
— • 

Argentina no computa como crédi
tos comerciales los de la gran 

exportación española 
• — -

Se afirmaba ayer en ¡os círculos finan- Pero lo más gra,ve de la cuestión, así 
cleros, que han sido designados varios;al menos se estima en los centros banca 
de los miembros que han de integrar la irlos, está en la incertidumbre de la fe-
Comisión que ha de trasladarse a la Ar-icha del abono del efectivo rescatado, 
gentina para intentar resolver el proble-;Cuanáo lo acuerde el Congreso. ¿Y cuán-
ma del desbloqueo de pesos. ¡do lo abonará? ¡reí de 2 74 a 2 7R- vacps a.sturianas v 

Se hablaba para la presidencia de di-1 Se tiene la impresión de que esto no [^s. de ¿,74 a ¿,i» vacas a-stunanas y 
cha Comisión a don Ramón Peced, ex se ha de realizar antes de la primave- leonesas buenas, de 2,70 a 2,74; ídem 

terminada entidad financiera o diplomá
tica. Esto ocasionará, caso de que se 
acepte la conversión, una serie de gastos • pj.gj,¡^j,^ (,QJJ bastantes 
que encarecerán extraordinariamente las 
operaciones, tales como gastos de envío 
y de seguro, comisión de canje, gastos de 
retorno, nuevo estampillado, timbre al 
volver los títulos a España. 

En la primavera 

y con cotizaciones sostenidas. 
El mercado queda, al dar esta Im-

exístencias de 
ganado vacuno, regulares en cerda y 
pocas en lanar, por lo que los precios 
quedan sostenidos para los primeros, y 
firmes para lanar, rigiendo én la acttia-
lídad los siguientes, por pe.setas y por 
kilo canal: 

-•'* Vacuno.—Cebones gallegos buenos, del lechería. 
2,74 a 2,78; ídem idem regulares, de 
2,70 a 2,74; cebones leoneses y asturia
no,"!, de 2,52 a 2,61; vacas andaluzas, 
extremeñas, moruchas y ser ranas bue
nas, de 2,78 a 2,83; ídem ídem regula-

EI Comltí Italiano encargado por la 
Federación Internacional de Lechería 
de organizar el X Congreso Mundial de 
Lechería, que se inaugurará en Roma 
el 30 de abril p róx imo , ' ha desplegado 
durante estos últimos meses un t raba
jo importante . 

Ademiis de la difusión del Boletín 
de la Federación Internacional conte
niendo el p rograma provisional, el Co
mité ha cuidado de la distribución de 
ín«L^'*-""*' p r o g r a m a s ilustrados, 
10.000 carteles de propaganda y 5 000 
carteles grandes, en los diversos países 
interesados en el problema de la loche. 

Gracias al apoyo de los Comités afi-
hados a la Federación, se han obtenido 
importantes ; -ducciones ferroviarias a 
saber: 85 por 100 en los Caminos ' de 
Hierro de Bélgica; 50 por 100 en los 
Caminos' de Hierro franceses; 20 por 
100 en los Caminos de Hierro suizos-
70 por 100, en los Caminos de Hierro 
Italianos para el viaje desde las fron
teras a Milán y Roma, y .50 por 100, 
para las excursiones fa"cultativas en 
Italia. Actualmente, se están realizando 
gestiones cerca de las direcciones de los 
Caminos de Hierro de otros países. 

lU ministro de Negocios Extranjeros 
de I tal ia hr. hecho una gestión oficial 
cerca de los Gobiernos de diversa.? na
ciones, invitándoles a nombrar sus dé-
legaciones respectivas. 

El ministro de Corporaciones ha en
cargado a lo- agregados comerciales y 
a las Cámaras de Comercio en el ex
tranjero, que realicen una propaganda 
intensa, y ha invitado a los Consejos 
provinciales de la Economía Corpora
tiva a que hagan todos los esfuerzas 
necesarios para obtener el mayor núme.-
re posible de adhesione; entre las per-
.sonas interesadas en la cuestiones de 
la leche. 

El ministro de Agricultura ha invi-
ado, igualmente, a tod. -, las organiza

ciones agrícolas i talianas a adherirse 
a esta importante manifestación, a fin 
de asegurar el mayor concurso de par-
'.; de los productores. 

El Ministerio de Educación Nacional 
ha hecho llegar la misma invitación a 
los Inst i tutos Medios y Superiores de 
Agronomía, y el Ministerio del Interior 
ha encargado a los médicos y veteri-
n- rios realic . activa propaganda en 
favor de dlch) Congreso. 

Ya han llegado al Comité italiano 
numero.sos «rapports» de las personali
dades más autorizadas en los dominios 
de la ciencia y de la técnica. Señala
mos, entre ellos, los c, las profesores 
Orla-.Ten3en, Laxa, Gorini, Knudsen, So-
rensen, Staffe, Contesou, Mazé, Rice, 
Lssaachsen, etc. Otros muchos trabajos 
e.stán actualmente en traducción e im-
prc-sión. De ellos daremos cuenta otro 
día. 

Las cuotas de adhesión son do^cion-
t n liras pai las entidades, y cien li
ras para los par'.'mulares. 

La.= in.sci'ipciones se harán en la Aso
ciación general de Ganaderos, Huer tas , 
26, cuya entidad ostenta en España la 
representación oficial del Comité orga
nizador de dicho Congreso mundial de 

Como en los valores de renta fija, el 
saldo de la semana, en c*anto a los pre
cios, resulta favorable en casi todos los 
valores, aunque no faltan excepciones 
como la de Explosivos, que al cerrar la 
sem,ina se encuentran con posición ni 
velada. 

Respecto a las transacciones, podría
mos repetir por entero las argumenta
ciones precedentes. 

La animación espectacular ha sido aca
parada durante la semana, casi exclusi
vamente, por los valores ferroviarios. Se 
ha producido, a este respecto, un fenó
meno diario: Barcelona ha sacado dinero 
para comprar todo el papel que Madrid 
echaba sobre el mercado, y Madrid pa
rece que no se ha cansado de ofrecer tí
tulos. Con esto, él cambio h a sido sos
tenido por el mercado catalán. ¿Cuál es 
la causa ? En el mercado se ha habla
do estos días de la realización de t í tu
los que has ta ahora servían, de ga ran t í a 
de determinadas cuentas de crédito, y a 
ello se ha atribuido la depresión del co
rro. 

Por lo demájs, tal vez el corro más 
brillante en valores industriales haya 
vuelto a ser el de valores eléctricos. Se 
inscriben en fuerte alza las Mengemor y, 
sobre todo, las Guadalquivir. Los demás 
valores, con las excepciones de ritual, co
mo, por ejemplo, la de Alberche y la de 
Cooperativa Electra, se mues t ran bien 
dispuestos. 

El resto del mercado industrial deja 
t ranscur r i r la semana sin pena ni gloria. 

Cambio internacional 

ministro de Agricultura, a quien acom
pañarían el director del Centro Oficial de 
Contratación de Moneda, don Alfredo 
Ara, el señor Doussinague y otro miem
bro todavía no designado. 

El señor Feced, que estaba estos días 
en Madrid, salló ayer tarde para Zara
goza. La Comisión saldrá en fecha pró
xima para la Argentina. 

No hay reciprocidad 

Existe gran descontento en los me
dios financieros por la forma en que se 

ra próxima. 
De manera que el producto dfil resca

te quedará doblemente bloqueado. 

El Consejo Superior Bancario 

ídem regulares, de 2,63 a 2,70; vacas 
gallegas buenas, de 2,65 a 2,70; novi
llos buenos, de 2,83 a 2,91; ídem regu
lares, de 2,78 a 2,83; toros asturianos, 
gallegos y leoneses buenos, de 2,70 a 

El Consejo Superior Bancario t rató ^2,74: toros cebados de la tierra, extre-
ayer detenidamente este asunto. Ha diri- i menos y moruchos, buenos, ds 2,83 a 
gido una circular telegráfica a toda la-2 .91; bueyes de labor buenos, de 2,51 
Banca española para, ponerle al corr ien- |a 2,61. 
te de las condiciones de la conversión,, Terneras.—De Castilla de primera, 
segiin cablegama recibido. El Consejo vio] de 4,Í52 a 4,78; ídem de segunda, de 
la necesidad de realizar una gestión di-14 22 a 4,35; as tur ianas y montañesas, 
plomatica para conseguir una amplia-i ,., „„,-„„,„ ^^ 9 KC O 5 0 c . ÍH,^™ Morví 

están realizando, por parte de Argentina, ción de! pl¿zo de la conversión y obte- '̂̂  Pnragra. de 3,56 a 3,86, ídem ídem 
el desbloqueo de lo.s créditos comercia-, ner además una centralización de las •*« segunda, de .3,^b a d,48: gallegas y 
les, según convenio provisional recién-i operaciones en alguna entidad, que po-, de la t ierra de primera, de 3,13 a 3,35; 
teraente anunciado. España, que ha de.'-; dría se, por ejemplo, el Banco del Río de ídom ídem de segunda, de 2,91 a .3,04. 
bloqueado los créditos referentes a este | la Plata, 
concepto, no ha obtenido trato de reci ' 

Distribución g r a t u i t a de 
moreras 

En el ministerio de Agricultura facili
taron la siguiente nota: 

"La Dirección general de Agricultura 
ha acordado, como en años anteriores, 
conceder gratuitamente moreras de porte 
alto, seto y seinillero, entre aquellas per
sonas y entidades, tanto oficiales como 
particulares, a quienes pudiera interesar 
este reparto. Las solicitudes deben en
viarse antes del día 31 del próximo di
ciembre al Sftrvicio de Fomento de la 
Sericicultura «Te dicha Dirección general, 
reservándose ésta la facultad de aceptar 
las peticiones que reciba o limitarlas en 
la forma que considere conveniente. 

Los gastos que ocasione el envío de 
las moreras hasta su punto de destino 
serán de cuenta del peticionario." 

Con seguridad la nota más saliente 
de la semana, pa r t e ya el factor políti
co, considerado como motor de la situa
ción por que a t raviesa la Bolsaj es la 
disociación que se ha advert ido entre es
tos dos elementos del mercado: precios 
y negocio. 

Si a los pr imeros dirigimos la mirada, 
el balance semanal no repor ta más que 
alegrías. Casi todos los valores, en to
dos los depar tamentos del mercado, acu 
san una ligera alza sobre los precios de 
cierre de la semana anterior . Afea ge
neral en Pondos públicos, alza también 
en valorea industriales. Y aun hay que 
contar que en la úl t ima jornada experi
mentaron los valores de especulación un 
retroceso que se lleva a lguna de las me-
Jora.s conquistadas en la pr imera sesión 
de la semana, ."seiSión que viene a cons
t i tuir la mate r i a p r ima -de la que vive 
el mercado en las jornadas siguientes. 

P L 
iiw leii n i i m n inwipngi!ii& 

T^ f l C? 

Cepillos Hules Linólpum 
Artículos de limpieza y menaje. 

GEAíSES, Clavel, 8 (esciulna), Xel, 16190, 

El mercado del cambio internacional 
h a vivido «Jurante esta semana en con
t inua mare jada . No h a habido una ten
dencia uniforme. Cada divisa puede de
cirse h a seguido su camino. 

El dólar, con marcha irregular , tan 
pronto acusa depresión fuerte, a infiujo 
de la tendencia inflacionista desencade
nada en el país de origen, como recupe
ra el terreno perdido. 

El franco continúa acusando firmeza 
aparente , pero los balances del Banco 
de Franc ia siguen acusando continuas 
re t i radas de oro, y, como en Estados 
Unidos, los capitales van emigrando. 

La libra se orienta decididamente al 
alza, pese a todos los esfuerzos realiza
dos pa ra contener su empuje. 

El escudo estabiliza nuevamente con 
respecto a la libra, después de los últi
mos vaivenes que le hicieron estabilizar 
con respecto al franco. 

Los cambios diarlos de las principales 
divisas han sido los siguientes: 

ivionedas Precdt*. 

t< L ancos 
Libras .. 
Dólares -
Suizos .. 

48,20 
39,65 

7,49 

48.20 
39,63 
7,57 

AI. 

48,20 
40,uO 

7;50 

M. 

48,20 
40. L'O 

7,44 

J . V. s. Difercla, 

48,1,') 
40,40 

7,53 

48,15 
40 25 

7,62 

48,10 
40.?'-, 

7,76 
238,875 238,875 238,875 238,875 238,625 238,675 238,375 

— 0,10 
-1- 0 60 
4- 0,27/ 
— 0,50í 

procidad, se dice. I 
Parece que Argentina no se presta ali 

desbloqueo de los créditos comerciales I 
procedentes de la gran exportación, co
mo ocurre concretamente con el caso de 
la exportación de aceite. A este propó
sito llega muy oportunamente la instan
cia de la Federación de exportadores de 
aceite de oliva, a la que aludimos a con
tinuación. 

Respecto al empréstito, se aseguraba 
ayer que las suscripciones que, atenién
dose a la ampliación de plazo otorgado, 
se realicen por parte de españoles en 
moneda europea oro. serán convertidas 
después para la expedición de los títulos 
en definitivas. 

Los exportadores de aceite 

La Federación española de exportado
res de aceite de oliva, ha dirigido un ex-
enso informe al ministro de Industria 

y Comercio, en el que se lamenta de las 
manifestaciones hechas recientemente a 
la Prensa por el ministro de Hacienda 
acerca de la emisión de un empréstito 
por parte del Gobierno argentino, con ob
jeto de aplicar sü producto al reembolso 
de créditos españoles congelados en aque
lla República. 

En el informe se detal lan. las circuns
tancias por que atravesaron nuestras vt-
laciones comerciales con Argentina, du
rante estos últimos once meses, y seña
la, como contraste el convenio acordado 
entre la Argentina e Ingla terra y el que 
los productos italianos, nuestros competi
dores, se hayan salvado del bloqueo. 

Concluye el informe con un resumen 
que transcribimos: 

"Primero. La Federación se opone a 
toda fórmula que envuelva la sustitución 
dsl pago en divisas por la de títulos de 
un empréstito que debieran suscribir los 
exportadores. 

Segundo. Protes ta de todo intento del 
Gobierno argentino de no liberar dirac 
tamente los créditos comerciales españor 
les bloqueados. 

Tercero. Solicita una actuación enér 
gic-a de nuestro Gobierno para aclarar los 
propósitos de la Argentina -acerca del 
asunto de que se t ra ta ; conseguir la li
beración inmediata de los créditos blo
queados y no demorar más la negocia
ción de un convenio que dé seguridad a 
nuestras exportaciones." 

Sociedades de Seguros 
H a sido flwíordada la liquidación vo

luntaria de los grupos tontinos de la So
ciedad "Pro Infancia", S. Á. y se fija el 
plazo de Weinta díáü para eliminar dicha 
Sociedad del. Registro correspondiente. 

Se ha declarado en liquidación volun
taria la Compañía de Seguros "Mutuíi'l-
dad de Segi-r.-^s, B'̂ ilial d,? la Sociedad de 
Armadores Pesqueros y Fabricantes de 
Conservas de Pesoados", 

Ingresos y pagos en los 
nueve primeros meses 

— « . — 
Los ingresos ascienden a 3.193 mi

llones y los pagos a 2.884 

Los ingresos líquidos obtenidos por la 
Hacienda pública en los nueve primeros 
meses del año en curso han ascendido a 
3.193 millones, que. en comparación con 
el año anterior, arroja la siguiente di
ferencia: 
Ingresos 9 meses 1933 
ídem ídem 1932.. 

3.193 millones, 
3.280 

Diferencia en menos.. 87. 

Téngase en cuenta que sólo figuran en 
estos datos, para 1933, 300 millones de 
obligaciones del Tesoro emitidos en abril 
último. 

Los pagos realizados ascienden en los 
nueve primeros meses de 1933 a 2.,884 mi 
Uones, que, en comparación con el año 
anterior, arrojan la siguiente diferencia 
Pagos 9 meses 1933... 2.884 millones. 
ídem ídem 1932 . . . i . . . . . . 2.846 " 

Diferencia en más.. . . 38 " 
Comparados conjuntamente ambos con

ceptos para los dos años, se tiene el si
guiente cuadro: 

Lanar . — Corderos' nuevos, a 3,85; 
ídem viejos, a 3,.50; ovejas, de 2,65 a 
2.70; carneros, a 3,20; lechales, de pri
mera, a 3; ídem de segunda, a 2,,50; 
ídem de tercera, a 2. 

Oe cerda.—Blancos y chatos, a 3; 
ídem corraleros, a 2,80; andaluces y 
extremeños, a 2,.'>5. 

D e m a n d a d e t r igo 

VALLADOLID, 25.—El tiempo y los 
sembrados.—La semana ha sido de fre
cuentes y abundantes lluvias en esita re
gión castellana y de tempera tu ra muy 
tolerable. En realidad, las t ierras, de
masiado empapadas de agua, recibirían 
muy bien una temporada de tiempo se
co'. El ambiente continúa nublado fre
cuentemente y propicio a nuevas lluvias. 

Los sembrados, muy nacidos. Les con
vendría sol y frío para que enraicen bien 
y no puedan prosperar en demasía las 
malas hierbas. 

I^a remolacha. — Es t á muy avanzada 
la recolección de la remolacha en las zo
nas productoras de esta región. La co
secha es generalmente corta, muy infe
rior a la del afto pasado. Ello tiene in
dudable importancia en la economía de 
muchos labradores. 

Los mercados de tr igos. — Continúan 
en esta región con firmeza más acentua
da que en la semana anterior. La oferta 
un tan to re t ra ída y la demanda con ga-

AAos Ingresos Pagos Dlfs. 

1933 
1932 

Difs. 1933.... 

3.103 
3.280 

— 87 

2.S84 
2.846. 

-t-38 

-f 809 
-i- 434 

-f 125 

ñas de comprar. Las operaciones que se 
hacen en esta plaza .se pagan a 50,50 pe
setas el quintal, en part idas . 

Los tenedores de Arévalo, Sanchidrián 
y plazas de productos similares, solici
tan a 52 pesetas; los de Fre.sno el Vie
jo, Nava del Rey y otras , a 51, y los de 
línea de Palencia, a 50; todo por 100 ki
logramos, sin saco y en puntos de ori
gen. 

Har inas y salvados.—^Más bien con es
casa demanda en har inas; bas tante 
animación en salvados y preciios muy 
sostenidos. Cotizan en esta plaza, por 
quintal métrico, con saco y sobre va
gón: har inas selectas, a 66 pesetsus; ex
tras , a 64; integrales, a 62; salvados 
tercerillas, de 33 a 38; cuar tas , a 28; 
comidillas, a 25; anchos de hoja, a 27. 

Centeno.—No ha variado la situación 
del mercado de este grano y sus tene
dores de líneas de Avila, Ariza y Se-
govia, lo ofrecen a 34 pesetas; los de 
línea de Salamanca, a 35, por quintal 
métrico, sin saco. 

Cereales de pienso.—Siguen los gra
nos de esta región bas tante d«nanda -
dos y firmes. Las cebadas se ofrecen 
en líneas de Segovia, Falencia, Ariza 
y Avila, a 31 pesetas; las avenas, a 31; 
las algarrobas, en Medina del Campo 
y estaciones Inmediatas, a 41,50; l o a 
yeros, en linea de Ariza, a 40; tO'do por 
100 kilogramos, sin envase. 

I l iPi 

" & 

Juntag de Sociedades 
Día 38.—^Arnús Gari, S. A. (Barcelona)', 

Central de Fabricantes de Papel (Flori
da, 8, Madrid), Compañía del Ferroca
rril de Argamasilla-Tomelloso (Príncipe 
de Vergara, 7, Madrid), Asociacióij Pape
lera (Florida, 8, Madrid), Obras públi
cas. Mejoras y Construcciones, S, A. (Pla
za de Canalejas, 3, Madrid) . 

Día 29.—.iSindicatq civil de obligacio
nistas hipotecarios de la S.' A. Fábrica de 
Mieres (Oviedo). 

Día 30.—Eclipse, S. A. (Menéndee Vial-
dés, 51, Madrid), Industr ias Gráficas Seix 
y Barral Hermanos, S. A. (Barcelona), 
Sociedad E. Minera. Las Nieves (Madrid)' 
Unión Eléctrica Vizcaína (Bailen, 5 y 
7, Bilbao), Sí.itog de; C.".sai:0, S, A, >7A; 
ragoza), Productos Alimenticios La-Gafit 
za, S. A. (Barcelona). 

fíueíASijupa^ deóm 
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Paliques femeninos 

Teresa reflejaba en sus ojos claros, 
de dulce mirar, el asombro que le pro
ducía la repentina y maravil losa mu
tación... 

Después de la.s l lanuras de Castilla, 
parda.»; e inar-abables, como un mar de 
desolación infinita, el t ren t repaba aho
ra, diríaae que g'ojío.so, por las a l turas 
portentosas de la montaña. 

Empegaba a caer iiua lluvia menú-
dita, de pul veri fiador... Teresa desco
rrió el cristal de la ventanilla y res
piró con delicia la brisa perfumada de 
la .serranía. Su vista fijábase con ad
miración en las altn.s crepitas de lo.s 
gigantes de granito, perdidcs en la 
región de las nieves perpetuas, o bu
ceaba, con espanto, en la profundidad 
insondable de los abi.'<mos, recreándo
se, contemplando cómo en sus lecho.'i. 
después de despeñarse re tumbantes por 
tajos, quebradas y canteleras, discu-
rríaon loa azures y verdemares de las 
aguas niveas y cantarínas. . . Ahí, pen^ 
saba nuestra garbosísima viajera, re
frescan sus arpadas lenguas mirlos y 
ruiseñores, y van a perderse loa gaii-
Jarros de las ondas pastoriles... La mu
jer de las l lanuras castel lanas escucha
ba por vez pr imera el lenguaje mis
terioso e Inquietador de la montaña, y 
íM su espíritu de cr is t iana y cultivada 
urdimbre describían una alegre revo
lada los pájaros azules del ensueño... 
Vivir allí, en la paz idílica de aquellos 
montes, en una de aquellas casi tas hu
mildes, coronadas del humo azul, ho
gareño, hubiera sido u n sueño de fe
licidad pa ra el corazón juvenil de Te
resa, peregrino, ya de vuelta, por las 
«endas agr ias del dolor... 

Viniéronle, entonces, en tumulto , a la 
memoria las olas a m a r g a s de los re 
cuerdos. Su Infancia dorada en el ho
ga r venturoso en t re los halagos de la 
for tuna y los mimos de sus progeni
tores. La Imagen de su padre, el ge
neral gallardo y caballeroso, con el pe
cho acribillado de cuchilladas y orna
do de laureles. Y au madre, de quien 
ella habla heredado la hermosura y el 
donaire andaluz y aquel regustll lo por 
el adorno del cuerpo siempre entona
do y sin repasar las fronteras del pu
dor, con lo que la hermosura »e ava
lora y se acrecienta y sube de quilates 
y gana admiración y devotos. Hermo-
•u ra ésta de rancia est irpe española. 

Recordaba Teresa cómo un día, en
t r e «US pr imeras lágr imas, separábase 
de sus amados padres p a r a vivir en el 
colegio, re t i ro poético, lejos del mun
danal ruido... Años color de rosa los 
dé colegíala, en la apaclbilidad del ni
do soleado y bullicioso, en t re dulces 
monjl ta» y compañeras car iñosas for
mando el entendimiento y el corazón. 
Loa domingofl y días festivos gus taba 
Teresa á* ia visi ta de sus padres, col-
giaiose mimosa de sus brazos, pala
deando kM eonfltes favoritos, orguUosa 
de que «UJÍ oondisclpulas admirasen y 
M hiciesen lenguas de aquella m a m á 
t an jfuapa y de aquel papá t an bizarro 
y e legante, sobre todo cxiando Iba de 
uniforme. Recordaba también que des
de las ventanas de loa píisos altoi» del 
eolegio encantábala m i r a r a lo lejíés 
IM lucen t i t i l an tes de la g r a n chidad 
y percibir sus latidos y apagados ru' 
morea. 

Desipués y a en el mundo, un día aquel 
papá t an amado enfermaba sübi ta y 
mot ta lmente . E l pr imer g r a n dolor de 
la existencia... Eü luto, l as lágrima» a 
hurtadi l las de m a m á , p a r a no contris
t a r l a más.. . L a vida estrecha, modes
tísima, «ti «1 piso ba ra to del barr io 
apa r t ado y silencioso. Y a es tudiar 
Idiomas, mecanografía.. . , cuanto pudo 
p a r a da r ca ra a la vida y al incierto 
porvenir. Otro día nefasto se murió «u 
madre, que no jnido sobrevivir a la pe
na de su viudez. 

Sola ya en «1 nmncto y pof t<xto ca
pital el ret i ro d« mi padr» y mi cau-
dallto de ©TJltura y de primorea. Por
que, *so «I, eíla habla sido »lempa-e dis
pues ta y pr imorosa. Además tenia en 
eu carác te r una for tuna. Allá, en el 
eolegio, «u a le jó la contagiosa había 

'merecido de sus maes t r a s y condiseí-
pulas un remoquete cariñoso. Llamá
banla, familiarmente, "Campanita". . . Y 
era asi conao una campana de cristal 
vibrando con sonoridades argent inas . 
Cual la gloriosa Doctora, cuyo nombre 
llevaba, creía que "un santo tr is te es 
un tr is te santo" . 

El t ren se detuvo unos minu tos , fa-
tig-ado sin duda de la ascensión ma-
ravillo.'ía. Teresa pensó q'.jc pronto Ue-
S":u-¡a a su do.-^itino. Allí aguardábala lo 
desconocido. Una antig-ua amiga de su 
familia habíale proporcionado una co
locación ventajosa como maes t ra y se-
ñorit,a de compañía ce r t a de la hija de 
uníi opulenta familin. Ello resolvía su 
íiituación, y así marchaba al<?gre y dis
puesta a cumplir celosamente su co
metido. E r a la pr imera vez que iba a 
vivir en una ca.«a que no era la su
ya. Esto la tu rbaba un tan to . Mas ya 
su buenisima amiga le había dicho: 

—Veráis cómo está^ de perla.s con esa 
familia... Son muy buenos y su hijita 
tu discípula, un ángel . 

..; Sf 

Contras taba con aquel ambiente un 
hermano de la señora, soltero, de edad 
madura , locuaz y expansivo, mal ave-
;nido con la adustez de aquella man
sión. 

Al saber que la recién l legada se 
l lamaba Teresa, hizo entusias tas elo
gios del hermoso nombre, de glorioso 
abolengo español. 

—^Pero, seguramente—dijo—, que no 
es a s í , c o m o la l laman .sus familiares 
y anpgos. 

Tímidamente, repuso Teresa : 
.—^Eh el colegio me l lamaban "Cam

panita".. . 
Y como si la campana r r i s taüna y 

sono.ro.-',a de .íu alegría ,•!» hubiera que
brado de pronto en aquella atm.ósferi 
de amargura , rompió a llorar romo una 
niña. 

111 

Pron to las lágr imas se secaron en 
los bellos ojos de Teresa y en su es
píritu teresiano volvió a brillar la ale
gría . Fué su obra paciente, labor de 
días y de meses, ingeniosa y suave has
ta t rocar Insensiblemenite cuanto la ro
deaba. Los moradores y has t a los mue
bles y laa estancias de la casona, per-

Kl t r en Cintró * poco, t repidante y 
majeistuoso, bajo la marquesina de la 
eat&clóB. 

re 

E n el andén, esperaba a Teresa un 
servidor cor rec tamente vestido de ne
gro, que ten ia en la ca r a un ex t raño 
r ic tus de dolor. Lacónico la saludó y le 
ofreció un asiento en el automóvil de 
un gr is plomizo, en cuyas líneas creyó 
Teresa sorprender l igeramente acusa
da la forma de un ataúd. 

Ya en la casa, reparó que todo en 
ella e r a severo y tr is te . Ventanas y 
balcones permanecían casi siempre ce
rrados, y la penumbra l lenaba la se
ñorial morada . 

Componía la familia la dueña de la 
casa, vest ida de luto desde que había 
enviudado. .A su lado, ent re solicitudes 
y a«vftridades que se revelaban en su 
roritro ha r to g rave p a r a sus quince 

abriles), crecía su hija Dora. Era una 
joven espigada y bella, de cabello ru
bio y de ojos entre azules y verdes, 
l igeramente velados por una sombra 
de t r is teza. 

EPISTOLARIO 

¡Viva España. . . y nada m á s (Madrid) . 
Desconocemos esos datos que nos pide. 

Fabio (Pa lma de Mallofca). — R e s 
pues tas : 1.* Gracias por sus plácemes. 
2." Desgraciadamente , no 3. ' SI. 4 . ' Es 
de suponer que e r curso que cita resul
ta r ía in teresante; y tomamos nota (que 
t ras ladamos a , la. superioridad) de la 
indicación que usted nos brinda, rela
cionada con dicho curso, en el Centro 
de Estudios Universi tarios. 

E . A. P . (Burgos) .—¿Qué contestar 
y a ? Todo eso ha pasado a la historia . . . 
Muy aimable el consultante ' húrgales. 

A m a n t e de libros buenos (Barcelona) . 
Útil ísima y admirable, efectivamente, 
esa obri ta del padre Ruiz Amado, t i 
tulada "Antes que te cases". E n cuan
to al otro libro que desea, no sabemos 
de ningnino que responda exactamente 
a las condiciones que us ted fija. Y ha
ce fal ta que se escriba. 

Campesino (Zafra, Badajoz) . — Res
pues tas : 1.' En t r e lo que afirma un 
Prelado en una carta , acerca de la mo
ralidad de esa película, y lo que, se-
jn'in u.sted asegura, ha opinado un pe
riódico, comprenderá que... no cabe du-
d3.r. 2. ' Opinable. Lo prueba, que el 
toreo es ai'in más peligroso p a r a los 
lidiadores, y en cuanto a espectáculo, 
no hablemos... 

Aguar lo (Burgos) . — EJsos anuncios 
son, an te todo y sobre todo, reclamos. 

María del Carnaen (Zaragoza) .—¿Co
noce usted «La piedad i lustrada», del 
padre Ruiz Amado? ¿ H a leído usted 
•"¡Cartas a un escéptico», de Balmes? 
También debe usted leer las siguientes 
obras : «La moral en la calle, en el tea
t ro y en el «cine», de Barbens, reli
gioso y capuchino; "El cerebro, los ner
vios y el alma, en sus mu tuas relacio-
nes>, obra interesant ís ima del mismo 
autor, y "Psicología", de Mercier 
i lus t rada con cua t ro láminas, que con
tienen veinte figuras anatómicas . Hemos 
procurado en la respuesta a su consul
t a a t enemos a lo que en esta ú l t ima 
nos pide. 

Poripecia« y Chica moderna (Ovie
do).—Ustedes, jóvenes, si que también 
«frigidas> comunicantes, han sufrido 
una pequeña equivocación. «Acá» no 
ejercemos semejante «oficio. En esta 
sección no se cultiva ese «género», y 
ha,y que dist inguir y no confundir la 
magnesia con la gimnasia o viceversa. 
A., ot.7^ cosita, jóvenes «confundidas». 

Infeliz fFalencia).—;Náda sabemos de 
esa .señora. Tampoco de las " m u r m u r a 
ciones", que creemos sólo deben ser eso: 
murmurac iones : el g ran achaque espa
ñol : "la pa ja en el ojo ajeno..." Se les 
t r a s l ada rá a loa de "Lec tu ras" lo de 
"Invierno en verano" . L a m a r de simpá
tico el "Infeliz". 

Un español (Bilbao). — Reapues tas : 
1. ' Quedó cerrado el concurso en la fe
cha que íieftaló E L DEBA.TE. 2.» E s t a 
p regun ta ha sido contestada en la res
puesta anterior. 

U n a de t a n t a s (Madrid) .—No sabe-
'mos, f rancamente, qué contostarle. Qui
zá la causa, el orir,on, una depresión 
nerviosa, que puede u.-^tcd combatir con 
reconst i tuyentes apropiados, y, desde 
luego, previa consulta a un buen es-
peciaJiata, Hádalo. , . , - . , . . . 

U n a dchatófifa ( Figüeras, Gerona) .— 
Puede pedir esas F.ncíclieaa a la Se
cre tar ia de A. C. de P.. Alfonso XI, 4. 

El Amigo TEODY 

EL SINO DE DON ALVARO 
Yo soy aquél que hace unos días, en 1 sueño férreo y podía dar a los vivos la 

este mes de ceniza, y de niebla cotidia- respuesta hadada, 
na, y de noches luengas, pobladas de Escoge la m a g a un cuerpo t a n malo 

dieron e<J adustez y el ceño que los 
ensombrecía. 

—Esa "Campani ta" no« ha cambia
do a todos con sus jubilosos tañidos 
—solía decir el tío de Dora. 

Teresa contemplaba gozosa su tr iun
fo, atribuyéndolo, más que a las ar tes 
de su industria, a la expansión conta
giosa de su carác te r y s ingularmente 
al júbilo crist iano que i luminaba au 
vida desde niña. F!lla habia sido siem
pre "Campanita". . . Gomo en todas las 
almas puras , en la suya la t r i s teza era 
pasajera y la alegría establo. Creía que 
todos podemos ser soles, cada uno en 
su esfera, por la luz, por el amor, por 
el gozo, que podemo."? difundir. Aaí lo 
había ' derramado Teresa en torno su
yo en el colegio, en su hogar y ahora 
en la lúgubre casona, has ta transfor
marla. 

En mAs de una ocasión, felicitándose 
el tío de Dora del cambio operado, le 
oyeron decir: 

—"Campani ta" merece un premio 
digno de sus virtudes. 

Sucedió que en el andar de los día.s 
vino a enfermar gravemente el buen 
caballero, y fué entonces de admirar 
el celo y el valor desplegados por Te
resa. No parecía sino que toda su •vi
da había sido enfermera. Se multipli 
eaba acudiendo solícita a cuantos me 
nesteres eran nece.sarios, infundiendo 
a lo." (Ifinát la ciilereza de su ánimo. 

- •Dios le ¡i.iií'iie—•I*' dijo un dí.i el 
enfermo—cu:«il,o hace por mi. ¡Ea u.s-
ted .sencillamente admirable! 

"Campani ta" respondió con donosu
ra te res iana : 

—Mire que voy a envanecerme con 
,3ua piroiwa... Y, entonces, "Campani
t a " •omaiia... a hueca. 

Tina ta rde , en la ¡suntuosa morada 
alguien creyó sent i r sobre las espesas 
alfombras las pisadas temerosas de la 
Dama pálida de los t r i s tes amores que 
llegaba para 11cvar.se con,sigo, y para 
.siempre, al buen caballero. 

IV 

Días después, estando Teresa en el 
jardín leyendo, bajo un manzfi.no, eu 
flor, llegó llorando hagta ella Dora. 

—¿Qué te pasa?—preguntó le , sobre
saltada, Teresa. 

—Nada.. . ,.Nada... Es decir, lloro de 
(>morión, "Campani ta" querida. Acaba
mos ítr- ilíiii- f ¡ ici lai i ir i i lo d-c mi tío, 
y !«• dpja )ui l«é;añ<i d» Ircint.'» mil 
duros. 

T«f«»a palideció. Ijuego dijo oora 
energía : 

—Eso no puede ser... 
— ¿ P o r qué s o ? T ú t e 1« ia«í«c«s 

todo... O é e m e que p a r a msmá y para 
mí es u n a ver<te4era sJegría... 

T (te abraaarcm es t rechamente como 
a«s hennasia». 

> • • • • ' ' 

Oa»otaa4«) i Msfeofteus q«ft T«resa cu.-
po hacer muy bu«n uao da su fortu-

.. Hita, y que andando el tiemtpo vtao a 
leasBxae &m wi ]psimio de Dona. 

Aterriza en Turquía un 
globo sin tripulantes 

HJSTAMBirTj, 25.-—Según un p«riódi-
co, cerca di» P a n d e r m a ha aterr izado 
un globo sin tr ipulantes . 

Se cree que se t r a t a de i n globo son
da Roviétino. destinado a efectuar ob-
servacione.? atmosféricas, pnes Iba pro
visto de apara tos regi.=tr8,dores auto-
máticofl. 

La Cámara siria, cerrada 
por el alto comisario 

• • — 

DAM.ASCO, 2.'5.—Eli alto conilínrio de 
F'ra.'ncla em Siria h a dictpdo un decre
to siispondicndo la.<! deliberaciones de la 
Cámara de Diputados du ran te el actual 
período par lamentar io . 

En los considerandos de la decisión 
se invoca una violación constitución?.! 
cometida por la C á m a r a al celebrar un 
debate sobre a.sunto distinto del pro
yecto de presupuesto, que era sobre lo 
que tenía que discutir. 

miedos veladores, evoqué una remota eS' 
cena de nigromancia, c reada por la som 
brla y centelleante imaginación de un 
poeta cordobés, Marco Anneo Lucano. 
Acaso no por espíritu de Imitación ser
vil, sino obedeciendo a aquel genio del 
lugar, que los antiguos colonizadores, al 
tocar t ier ra nueva, adoraban, como a 
Dios, ésta raisma imaginación y esta es
cena misma, siguiendo el camino subte-
rráneo que se abren las aguas obstina
das y, ciegas, aflora, al cabo de catorce 
siglos, en otro poeta cordobés, Juan de 
Mena. 

En el poeta dé la corte de Nerón ofi
cia una m a g a de Tesalia; en ?1 poeta de 
los días de don Juan 11, una bruja de 
Valladolid. En el cantor de "La Farsa l iá 
el ánima evocada es la de un soldado 
desconocido de las gue r ra s civiles, muer
to de herida reciente; en el poeta del 
"Labyrintho", es la de un cadáver anó
nimo e insepul to , sacrificado en lid injus 
ta. Es t a s dos almas oscuras, á, quien pu
diera ser dicho aquello que a su grande 
a lma dijo el emperador Adriano, a pun 
to de emigra r al reino pálido: 

Animula, blandula, vagula, 
ho.?pes comesque corporia 
quae nunc abibis in loca 
pallidula, nudula, rígida: 

estas dos a lmas pequeñas, medrosas y 
vagas , por cuanto llegaron a tocar la orí 
lia de aquellos parajes mustios, desnudos 
y yertos, que muerde el Cócito cotí su 
agua taci turna, poseyeron el misterio de 
lo porvenir y lo pudieron revelar envuel 
to en Velos t ransparentes . La una vati
cinó la rota de Farsa l iá ; la otra, el oa* 
dalso de Valladolid, La una el abatimien
to de Pompeyo; la otra, la decapitación 
de don Alvaro 'de Luna 

Juan de Mena fué profeta sin sa
berlo: "prophetavit nesclens". Es taba el 
condestable don Alvaro dé Luna en la 
cumbre del poderlo y en el exclusivo goce 
de la pr ivanza; cabalgaba sobre la for
tuna y domaba su cuello con ásperas 
riendas, cuando la imaginación ardiente 
de J u a n de Mena, té t r ica en este caso 
como antorcha funérea, compuso aquel 
cuadro, de entonación sonibría, en el que, 
cual en los lienzos de Rembrand, las ti
nieblas son aún más bellas que la luz. 
Acaso en aquel entonces, sólo J u a n de 
Mena, con su intuición de vate, y con un 
g r a n afecto de amigo, atinó a ver, en 
torno de l a cabeza sublime, que tocaba 
los astros, el vuelo de la corneja sinies
t ra . La destrucción del busto de don Al
varo, que éste habla mandado colocar en 
el suntuoso sepulcro que se habla hecho 
erigir en Toledo, fué tomada por los es
píri tus melancólicos y soñadores de aquel 
t iempo como un agüero de total ru ina: 

Que a un Condestable armado que sobre 
un gran bulto de oro estaba asentado 
con manos sañosas vimos derribado 
y todo deshecho fué tornado cobre... 

Los proceres de Castilla acudieron a 
una bruja "encantadera" de Valladolid 
p a r a saber 

por isna-i pa.labrss de hembra mostrada 
en cercos y suenes de arte vedada, 

cuál sería la fin del privado todopodero
so. A la hechicera acudieron ios proce
res, no t an sigilosamente que la consul
t a y la respuesta de la consiüta no 
transcendiesen, porque 
por mucho que el sabio prudent-í, discreto 
encubre por cabo los hechos y cela, 
más son ¡as cosas que fama revela, 
que no las que .-sabe callar el secreto. 

El recetario mágico de J u a n de Mena 
no difiere mucho del de Lucano. Hay, no 
obstante, en el laboratorio de la bruja 

i vallisoletana ingredientes más caseros, 
,es cierto, y hierbas no tan exqulaitamen-
tt; dañosas como las de la maga tesa-
liense. H a y "médula de ciervo que tanto 
envejece y ojos de lobo después que en
canece". Algún preste sacrilego, de loa 
que en aquel tiempo celebraban misas 
negras por los vivos que mal querían, 
por que murieran en breve, o rezaban 
oficios de m^uertos por que los «teles 
mueran ayna», le debi<5 proporcionar al
guna una hostia sacr i legamente consa
grada . Ija pitonisa de Valladolid conglu
t ina su mix tu ra en aguas que hierven 
de suyo, t r a s de pasa r por venas sulfú
reas. Todo cuerpo muer to que en ellas 

que se le hubiera negado sepultura "por 
aver muer to en no justa batal la" , y lo 
coloca en un cerco, y puesta dentro de 
él la bruja, empieza a conjurar a l Oreo, 
al Can trifauce, que ladra estruendo y 
trueno, a todas las Fur i a s ultrlces. El 
oficio lúgubre comienza: 

Y ya comenzaba la invocación 
con triste murmurio su dísono canto 
fingiendo las voces con, aquel espanto 
que meten las fieras con su triste son, 
oras silbando bien como dragón, 
o bien como tigre faciendo estridores, 
ora» formando ahullidos mayores, 
que forman los canes que sin dueño son. 

El muer to resístese a tornar a la vida. 
La bruja lo azota con el flagelo de una 
culebra viva. El espíritu evocado recela 
hospedarse de nuevo en las ent rañas he 
ladas, pero, al fin, al imperioso conjuro, 
los miembros fríos animarise con el t em 
blor de la nueva vida. Su pecho tras
pasado comienza a sonar con un latido 
nuevo. Su ronca gargan ta empieza a for
m a r nuevas voces; y, por fin, el cuerpo, 
ya vivo, después de finado, "con una ma
nera de voces extrañas" , abre la boca 
al temido vaticinio. Anuncia que el em
pinado Condestable 

Será retraído del sublime trono 
y al fin de todo, del todo deshecho... 
Su lamentoso fin quedó registrado pa

ra la eternidad en la infinita melanco
lía de aquella copla de Jorge Manrique: 

Pues aquel gran -Condestable 
Maestre que conocimos 

tan privado 
no cumple que d'él se hable 
sino sólo que le vimos 

degollado. 

El amor de Juan de Mena por el po
deroso, valido de don Juan II, fué pré
sago: «Fallere quis, posset a m a n t e m » ? 
E hizo m á s cierto el augurio de la mu
jer "encantadera" de Valladolid; si ya no 
es que el propio poeta habla leído en su 
gran compatricio Lucano, que a los 
hombres y a las cosas, cuando han lle
gado a la cumbre, el cleló les negó en 
ella la la rga permanencia. "Summis ne-
ga tum s tare diu". 

Lorenzo RIBKR 
Barcelona, noviembre. 

Mm, Espña y Francia 

Una polémica entré el "Giornale 
d'Italia" V "Le Temps" 

' • • • — 

(De nuest ro corresponsal) 
ROMA, 2 5 . — E l "Giornale d'Italia" 

contesta a un artículo del periódico pa
risino "Le Tenips", que decía que Ita
lia desea un triunfo fascista an Espa
ña, pero que teme, que este paí.s Ue,̂ ». 
a se r fuerte, pues sería un ob.stácvilo 
p a r a ella por su situación en la ribera 
del Mediterráneo. 

El "Giornale" declara que no sólo no 
teme un aumento de potencia de Espa
ña, sino que lo desea, pues ello sería la 
más sólida razón para un equilibrio er 
el Mediterráneo. Por esto deplora la? 
actuales dificultades políticas y -loría
les de España, ya que difütíiinuyen su! 
posibilidades exteriores y dan sati.^ac-
ción a o t ras influencias extranjeraí in
teresadas en colocar a tan noble país en 
un plano inferior de potencia y de ac
tividad política. 

El periódico termina diciendo que 
cuanto signifique aumento de cohc.-iín 
y de tuerza interna y exteriía en Es
paña, será saludado con viva simpatis 
desde Italia, porqu ello representará 'a 
acrecentamiento de independencia en la 
nación amiga y será, por consiguiente, 
en beneficio de una mejor y más efi
ciente participación en la colaboració» 
europea.—Daf f ¡na. 

Ha muerto el director de 
grandes diarios japoneses 

TOKIO, 25.—El Emperador ha coi-
lecorado a titulo postumo con la tna 
ie primera clase de la Orden imperial 
iel Tesoro Sagrado al señor Ryuhe' 
Murayoma, director general de los 
grandes periódicos de Tokio y Osaka 
propiedad de la E¡mpresa Assahi, que 
ha fallecido esta mañana, a la edad «ie 
ochenta y tres años, en una propiedad 
part icular cerca de Kobe. 

-A-

DEL COLOR DE 
-:-Ml CRISTAL-:- LH • viiuii ilEi vUCr i I fl 

Me ha producido mucha emoción ©1 
espectáculo que ofrece esa vieja casa 
madri leña que ha .perdido por hundimien
to pa r t e de su pared medianera. Conao 
consecuencia de suceso t;an doloroso, el 
edificio enseña' al público sus intimida
des como un pobre caballo de picador. 
Todo el que pasa, puede ver un come
dor modesto que parece decoración de 
teatro, puesto que le falta la pared de 
la embocadura, como si en vez de caer
se ia medianería hubiesen alzado el te
lón. 

Da lástima ver aquellos muebles que 
vivían recogido.i en el sagrado del ho
gar, expuestos de pronto a la vergüen
za de una indiscreta exhibición. Un 
aparador que, por fortuna, ha quedado 
cerrado, y asi no se le ven sus secre
tos de vajilla, sus vasos rajados, .=> u s 
platos heridos por la imprudente ma
no de la cocinera; esas piezas de vajilla 
que se siguen usando cuando la familia 
come sola, y que jamás salen a La me
sa cuando hay un invitado. El reloj 

que algún t ranseúnte nochariego los 
sorprenda, y, en todo caso, el sereiw 
que, como se aburre en su soledad, en 
algo tiene que entretenerse. 

Tr is te situación la de una famüw 
que tiene s u s secretos de mobiliario 
por lo cual no deja pasar nunca a -ir-
visitas más allá de la sala, y que, in
esperadamente, ve todos ésos seerpto' 
entregados a la publicidad. Yo no du
do de que será muy urprente recon^ 
t rui r la pared hundida; pero eso, a p̂ -
sar de su urgencia, no debe --¡rr lo pri
mero. Ijn pr imero rs echar un felón q"» 
cubra c.p,3. improvisnda emboradiiri 
para que ¡os muebles no pa.íori ma 
vergüenza ni la familia esté má= tiprn 
po sin poder salir al comedor. 

Y no Se arrojen culpas, en cuanto a 
suceso, sobre ]a casa decrépita Ciert-' 
que es ella la que ha perdido el equi
librio y ha dejado caer ¡o.?. ladnlKs qu* 
e'itaba obligada 3 conservar en fila tai 
como se los confiaron; pero .«irvale n» 
descargo que hace ya treinta y cnatri 

P o r u n a Confederación 
Iberoamericana 

Se nos envía la siguiente no ta : 
«EJntre los impor tantes pimtos que 

t r a t a r á el próximo Congreso Paname
ricano que Se reunirá en Montevideo, 
fistura el de Ucsrir a im efectivo acer-
«^amlenlo do \ori paí.sftí ÜK América, por 
medio—.il ruera posible--de una Con
federación Iberoamericana. 

En un discurso pronunciado por el 
ministro de Costa Rica, señor Orozco 
Castro, delegado en la Conferencia in
terpar lamentar ia , se Indicó la conve
niencia de una Confederación Iberoame-
i-icana. y la necesidad de crear un Con-
<;reso consultivo y deliberativo, con su 
•íode en Madrid, que conociese de todos 
io.q aiíuntoa que interesan a América. 

Frtt? proyecto es favorablemente co
men! ado, y los diplomáticos hiapano-
imericanovs ofrecieron p r e s t a r l e su 
ípoyo. Es posible que en Montevideo ?€ 
t r a t e de dicha cuestión. Algunos creen 
que un Congreso de esa índole tendria 
una eficacia mayor y complementaria, 
? : relación con la Sociedad de N a e i o 
nes.> 

Acatamiento al nuevo Rey 
del Afganistán 

. «—^— 
LONDRra i , 25.—Oomunloaa «e Nu«-

Ta DelM a la Agieocte Reuter í 
Chulfun Dastgir , qu« «e d«claira1>a 

pretemdient* a l t rono del Afgaaristáa 
y todo* sus parOdarioa se han somett» 
do a l nuevo soberano d e dicho pa í s . 

d» Mr 'XSeim^pami^'', r^etaulo 
m f «Knaadia « todos coa los rntHa-
(Hosoa tiifflides del purísimo bronce de 
su eiusitotw. 

G«mido RKQIJEJO I 

que está en la pared frente a la calle,;año.s que está declarada ruinni=a 
debe de estar deseando que se le acá 
be la cuerda para que la gente curiosa 
nó se entere de que marcha a t rasado. 
Los de la familia ya lo sabían, y como 
eran de confianza, no Importaba mu
cho; ¡pero pensar que v a n a notarlo 
tan tas personas a quienes no conoce! 

No sé por qué Imagino que la cor
t ina que cubre en par te la puerta del 
"foro" esconde a la familia atr ibulada. 
Todos están allí acechando el momen
to en que no pase nadie, pa ra desli
zarse al comedor y comer de prisa y 
corriendo, antes de que los sorprenda la 
pública curiosid3,d. Acaso llevan ya 
muchas horas sin atreverse a salir, 

fuera inmergido, desper taba del mor ta l puc;? aun de noche tienen el peligro de 

V qii» 

SI pudiera hablar por esa hora que " 
le ha abierto, contaría grande.^ fosa» 
de los terribles esfuerzos que duratitf 
todo e.'íte t iempo ha tenido que ha'r 
para no derrumbarse encima de loa in 
quilines o de losi transeünte.=i. Dígase Í 
hay muchas personas que, de.';pués li' 
declaradas ruinosa.^ por decreto irrevd 
cable del tiempo, son capare.? de resif 
tir t re inta y cuatro año-; rn pir;. S: ha' 
jii-sticia, la casa hundida debe sir pro
puesta para un homenaje y señalada a 
la admiración de e^as otras cagaü jn-
vencillas y petulantes, que, a poco 4» 
ser construidas, pe cansan de ia postu
ra vertical y .se sientan en el íiielo 

Tirso MEDINA 

iiiiRipiiBi.;iiHi:ii'Hii> ii;'WS'ii'Wi"'H''"ni':<<!'iii!'-iii'iwiiip :M' .M:.IIÍ' » i 

Para que un me^írnrnpnto puerfa ri^^tí-

ficamente considerarse como bueno -o 

basta con que su occión inslonlónro 

Oíombre al enfermo; es preciso, adem".-,, 

que seo reconocido como innocuo por Irj 

experiencia médica. El médico no Rlirje 

ni recomienda un medicamento guiado 

sólo por la acción inmediato del producto, 

sino también por la amplia y prolongada 

observación de su efecto sobre ia fo'a-

lidad del organismo, El Veramon se ha 

conquistado el aprecio de las autoridodes 

médicas de todo el mundo precisamente 

por reunir, como ningún otro calmante la 

ventaja inapreciable de la innocuidad a 

un efecto antidoloroso elevado al grado 

máximo. Es por tanto el remedio de 

elección en todos los dolores, especial

mente los de cabeza, muelas y los pro

pios de -ló mujer. Tómelo Vd; ol em

plearlo, comprobará la opinión de los 

médicos y odontólogos que constante

mente lo recomiendan y también que 

•ntre los calmantes de dolores es el 

^mm rntrn 
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En el tercer centenario de Isabel Clara Eugenia, "la novia de Europa" 
"El tronco y la rama. Tronco robus-

te, enhiesto, macizo, como de encina 
castellana: Felipe 11. Rama verde y es
pesa, llena de .savia y lozanía: Isabel 
Clara Eugenia." Así, la pluma experta 
en decires feministas de Cristóbal de 
Castro definía, en el exordio de recien
te semblanza, al padre y a la hija. Y 
con autoridad de psicólogo y ejecutoria 
de perito en la materia sintetizaba a 
continuación en cuatro atinadísimos ras
gos la silueta espiritual de la mujer 
insigne más que de la princesa desafor
tunada. "Niñez precoz, con .signos de 
adolescencia. Adolescencia imaginativa 
e impetuosa con penachos de juventud. 
Juventud, con dotes de mando, con atis
bos de madurez. Madurez tácita y claus-, 
tral, con torrea de castillo interior." Es 
decir, siempre im espíritu que va de
lante dei cuerpo en que se encierra. Al
ma que, sin desmari.darse, corre más que 
una, vida. Vida que, desde que alienta, 

La infanta-archiduquesa resurge acreedora a la devoción de los españoles, desvaneciendo la lej^da negra. A nadie, sino 
a su hija, llegó el Prudente a confiar la pardia del famoso escritorio de ébano, portátil archivo de los más recónditos 

secretos del imperio hispano. Tuvo pretendientes de casi todas las casas reinantes 

LOS RESTOS REPOSAN EN UNA CAPILLA DE BRUSELAS, SIN UNA U P I D A QUE INVITE A REZARLA 
Nacida KI Balsam, primogénita del 

tercer enlace del rey con Isabel de Va-
lois, defraudó con haber nacido hem
bra las esperanzas de un varón. Las ra
rezas enfermizafi del único heredero del 
trono, el príncipe don Carlos, explicaban 

. , . j - , ¡el deseo de ver aumentada la posible 
desdeña en esperanzas-de mañana los ., ,. j , V, 

_ _ , j * _ . j sucesión masculina de la corona. Reoor-
desengafios de hoy; y que, cuando se eX' 
tingue, rota sí, pero no gastada, oye 
anhelante la embriagadora promesa de 
su oonfasor, entreabriéndole las puertas 
del más allá sobre una perspectiva de 

dándolo, sin duda, años más tarde es
cribía la infanta al duque de Lerma: 
"Siempre las mujeres somos mal reci
bidas en el mundo". Bonita, sin embar-

etema bienaventuranza. Así la vio, se- §̂ 0' 'comme le beau jour , según frase 
güa queda «puesto, el aludido autor de ^^^ embajador Fourquevaulx, pronto se 
"Mujeres extraordinarias", diestro en ^̂ -P*̂ *̂  1* despierta pequeñuela el apre-
estudiar tantas de ellas. Así la había ^io de la Corte. En el rostro, en los ojos, 
vljito desd« años atrás quien esto esori- ^ 1̂ habla traía aquella niftita olari-
b« al traasar su «rtlueta en varias mono- <iades placenteras, risas ingenuas, algo 
praflas, recientemente refundidas (1). que no se vio en el hogar de m pa-

Qu« las mujeres españolas, de qule- dre mientras le dio tono, primero, la sa
nes «Jla fué dedhado en hermosura espd- lud endeble de la primera esposa, Ma-
ritual y corporal, la vean así también ria de Portugal; después, la viudez pre-
Buando él próximo primero de diciem- matura; luego, el enlace protocolario y 
bre, tercer centenal de su muerte, en sombrío con la iseca María de Inglate-
ESspafia o en Bélgrloa se haga memoria, rra, ausente y agriada; por último, la 
tunqu« sea sencilla, de su tránsito. Ho- misma boda con Isabel de la Paz, aun-

ora de Francia o de Inglaterra, virrey 
quizás d€ Túnez. Irlandeses y escoceses 
la cortejaron como reina, deseando 
emanciparse de la "Maiden Queen" o 
queriéndola para suceder a María Es-
tuardo. Tenazmente, la emperatriz Ma
ría, su tía, la quiso para su hijo el des 

m S e ntogímo"Berá"más gr¿to,"segu-'que dulce, encogida y atemorizada com- Isabel sola, sin damas ni dueñas de ho-
"• ° ' " - ,nor." A nadie sino a su hya llegó el 

[Prudente a confiar la guarda del fa
moso escritorio de ébano, portátil, ar
chivo de los más recónditos secretos del 
imperio filipino; y los claustros de San 
Lorenzo veían, siempre que el monarca 
se trasladaba desde su cámara a la sa
la de consejos, ins,rchar delante de él, 

a su concienzuda labor de gobernador 
de medio mundo—desde que en la In
fancia la encomendaba el cometido de 
secarle las firmas y de echarles areni
lla—^liabíase 8,costumbrado de tal modo 
a la inteligente colaboración de la mo-
zuela. harto más fiable que cualquier 
otro Antonio Pérez, que los mismos em
bajadores expresaban en sus despachos 
la sospecha de que esa misma cabal 
compenetración del rey con la princesa 
pudiera ser uno de los mayores obstácu
los con^ que tropezara ífu casamiento, 
costándole tanto a aquél, tener que pri
varse de un concurso cual ninguno in
teligente y abnegado. 

"Tres y cuatro hora<s—refería Conta. 
rini a*la .señoría de Venecia 
ner diariamente Felipe II a 
ra consigo mientras despachaba súpl 
cas y peticiones de sabe Dio? cuántas¡como si esquivara el cumplido: "Los 
procedencias." "Es de saber—escribía en > â ñ ŝ míos crecieron ya tanto, que me-
El Escorial fray Juan de San Jeróni-lJoi" sería ocultarlos que celebrarlos", 
mo—que todas las veces que el rey' "̂  no era que Felipe II, como babeó 
nuestro señor andaba por el Monaste-:!» calumnia, pensara por egoísmo en no 
no llevaba consigo a la infanta doña casarla y en no darle el trono que tanto 

merecía. Fué todo lo contra,rio. Durante 

derechos de retracto. La Infanta regiría 
los Países Bajos con honores de Sobe
rana, casándose antes con su sobrino 
Ernesto, ya ideado por él para yerno 
en otras combinaciones. Mas tampoco 
fué éste el marido definitivo de Isabel 
Clara. Una "especie de tísica" le mató 

compuesto emperador .Rodolfo. La abueT en poco tiempo. Renovó entonces sus 
la Catalina de Médicis negoció su boda instancias para recibirla en matrimonio 
con el duque de Alengon, esperanzado el hermano del -archiduque muerto, el 
candidato al solio de San Luis. Puede emperador Rodolfo, a quien Felipe re
decirse, en fln, q_ue no hubo príncipe chazó airado por incapaz y tornadizo. 
maridable en el mundo civilizado que no pero, en cambio, súbitamente planeó de Isabel por su Plandes, que se desan-
fuera, por su voluntad o la ajena, pre- otro'enlace. El archiduque Alberto, hijo graba, y por su España, que se arruina-
sunto esposo de la hija del Rey de Es- también de su hermana María, como.el ^a, logró al cabo desembocar en una 
paña. Mas éste, que a otras miras obe- difunto y el desairado, podría ser un ex- tregua. Tregua de doce años ^jue fué 
decía, les iba eliminando uno tras otro, célente marido. Felipe 11 le quería, le —como Maéterlink ha reconocido, año 

misma viril pluma que meses antes, 
cuando más apretados estabají los ar-
dhiduques por las tropas de Naasati, de
claraba animosa: "Nunca me ha pare
cido que soy nieta de mi agüelo ni hija 
de m,t padre, sino agora." Pero "no se 
puede aaídsr cada credo cortando ca
bezas ni agorcando hombrea, observaba". 
Había que ir en derechura a la paz, 
"aunque a los demás les esté bien esta 
guerra, porque comen della". Y si a 
la paz definitiva no se pudo ir, el amor 

se dmlcron sobre »n ealjez* I M alas de 
otra águüa Imperial. Va.cante el trono 
da Austria, hubiéral« correspondido al 
archique-Infante, si éste, contando con 
la volimtad de su abnegada esposa, no 
hubiera apartado de sí la tentación. Y 
tan pronto como en gu tumba cayeron, 
para g^r enterradas con las insignias y 
símbolos de la efímera Independencia, de 
lo que luego renació para ser la Bélgi
ca de nuestros días, Isabel Clara no pu
do ni quiso ser en su antiguo feudo—y 
eso por cumplir postreras voluntades de 
su padre y de su marido—, sino el re
flejo lejano y pasivo de aquel sol espa
ñol, que ella vló lucir esplendoroso en am
bos mundos y que a cada'hora palidecía 
en un crepúsculo de incontenible deca
dencia. 

I<os años que a,ún vivió, los vivió para 
el bien, para Flandes, para el Arte. Ha
bía cumplido log sesenta y siete cuamio 
Dios la llamó. Una bronquitis agudísima 
canceló en días el vigor de una natura
leza, tan recia en el cuerpo como en el 
alma. Y serenamente se aprestó a mo
rir; con la misma serenidad con que 
había visto desfilar por eu vida grande
zas y miserias. Tan edificantes fueron 
laf última.? horas de aquella edificante 
existencia—no manclisda nunca con pe
cado mortal, según testimonio de su di
rector espiritual de muchos años—que el 

i a l l s o h a l e - Po^ eso un día, treintañal ya la Infanta i ^ ^ ^ e ^ Z vi^^mPüft^^áé^ rándola en los angustiosos idia^ de, la s a c ó t e ^ l ^ e t í b i 4 s m p c « W 
i Isabel Cía- P^do salir al paso del pláceme de oum- ^¿^ uMnie traído a Madrid y a su Invasión alemana—una Edad de Oro que ^^^'^fJ'^^^J^/^f^l^^^^^ 
chaba suplí- pleaños de un embajador diciéndole conseio d<> Kstadn. dotirif. era. la. nrinci- no habría de volver más para.el destro- fi más aiemad.or_pronostico,,—L,omo: el 

años, ante la perspectiva de que su ex 
cuñado Enrique IH de Francia fallecie
ra sin hijos, eí Monarca español, en su 
doble calidad de "brazo derecho de la 
fe católica" y de viudo de Isabel de Va-
lois, propugnó frente a las pretensiones 
protestantes Ja candidatura de su hija 
mayor, heredera de los derechos de su 

Consejo de Estado, donde era la princi-l™ naoria ae voiver mas para 
pal figura, y en todas Dafíes se capta-1 ^ado país. Es la edad de Rubens y Van-
ba aprecio y respeto. Isabel se.tiabia'I>y<^l^' ^el alto lizo y del grabado plan-
criado con su "primo'', según le llamó t i rano; la edad., en. to, del^upremo es-
siempre, aun después de casada,: como Plendor del Arte. Flamenco Durante ella, 
una hermana. Harían una gran pareja ^̂  archiduquesa soberana llegó a la 
de Archiduques - Soberanos. 

Cerró, pues, los ojos el fundador de 
El Escorial dejando concertado el ma
trimonio, que si no se celebró antes de 
que muriera, fué porque Alberto hubo de 
ir a Flandes en una como prueba de su 
candidatura pa,ra el gobierno de las so-

má
xima idenciflcaüión con su pueblo, a cu
yas rústicas fiestas ¿usistía, cuyos ban
quetes de boda presidía, en cuyos con
cursos de tiro participaba, por cuyo por-
vej3,ir temporal y espiritual velaba, ins
tituyendo cajas de ahorro, favoreciendo 
la enseñanza, apoyando la instalación de 
instituciones religiosas. No hubiera he-

erguida la arrogante apostura, como ai'madre, para cuyo fin la casaría con im|a una archiduquesita de Estiría, Mar 

livjantadas tierras fl.am_encas. Át regre-1 oho ,más Si se hubiera sentido fimdadO' 
sar a España traería también consigo | ra de una dinastía, llamada a reinar allí 

viantó a los católicos de todo el orbe 
cambió el rumbo de sus predominantes 
pen^míentos. Isabel de Inglaterra, des
carada protectora además de los rebel
des flamencos, merecía el condigno cas
tigo. Y a ello fué la "Invencible", tras 
cuyas estelas de espuma el sentir ge
neral vló dibujarse la esperaaiza de que 
la victoria trajera para Isabel Clara la 
corona británica. No lo quiso así la mal-

La Infanta Isabel Clara Eugenia, según e< cuadro de Sánchez 
Coello, cuando empezaba a ser "la novia de Europa". 

rsmante, a «u Inmortal esencia que el.pañera de un marido que le doblaba la 
prop&rtto de Imitarla en sus virtudes. I ©dad, y delicadísima huéspeda c a s i 
Virtudes de mujer que ni «e desvaneció 
cuando estuvo en la cumbre ni RP agrió 
ouaado la persiguió la adversidad. Que 
«upo cómo «e gobiernan impeirios y su-

siempre del adusto alcázar toledano que 
"se le caía encima" a la juvenil "filie 
de France", habituada a Saint Germain 
y a Fontainebleau. Y eiae algo Indefi 

po despreciarlos. Que dio a la Religión, nible, mescolanza dichosa de muchos in-
y al Arte destello temp'OTal de la be 
Ueza eterna, fe inefable y protección 
soberana. Y que, como su contemporá
nea Teresa de Cepeda, pasó entre las 
basuras de este mundo, a veces basura 

flujos, efluvio de aquella sangre de sus 
venas en la que se ftmdieron con la se 
veridad de los Austrias, resplandores 
flamígeros manuelinos heredados de la 
ascendencia portuguesa, la jovialidad de 

de alcázares, el andar siempre resuelto,¡los Valois y el gusto artístico de los 
la mirada siempre en alto, impoluto el 
interior ropaje, sonrientes los labios y 
el estilo. 

El tercer centenario 
Me pide EL DEBATE en esta ocasión 

Médicis, fué sin duda lo que se adueñó, 
quizás por imperio del contraste, pri
mero de la seriedad reconcentrada de 
3u progenitor, luego de las voluntades 
de loa Lurteaanos todoci. 

Era ella, con -su hermajiilla Catalina 
Micaeli. el cascabel ds alegTía que re 

condujera un relicario en procesión, aliríncipe católico francés o, on su defec 
Isabel Clara Eugenia trasladando por to, con su sobrino el archiduque ErneS' 
sí misma, y custodiándola, la papelera to. Pero, de repente, el proceso y supli-
hermética del rey más hermético y más cío de la Reina de Escocía, que' solí-
papelero que jamás hubo. 

De ahí que, insensiblemente, pasara 
ella de secretaria a confidente, a fiel 
Intérprete de la voluntad del soberano, 
a participante de sus más arcanas emo
ciones. Al margen de consultas del Con
sejo de Castilla se ve la letra de Isabel 
Clara anotando decisiones de su padre 
que, & veces, suscitan la sospecha de 
si éste laj» dictaria o las inspiraría na 
dsx más en lineas 
generales, y ella 
les daria desttno y 
forma. A tal ex
tremo, en fin, Ue-
gó la necesidad 
que Felipe sentía 
de comunicar con 
su hija los movi
mientos de su áni
mo, que una no-
ohe, por ejemplo, 
en Monzón, reco
gidos ya a m b o t 
en sus sendos apo
sentos, el rey en 
íopa de levantar 
llamaba con l o s 
nudillos en la al
coba de su hija. 
Eira que acababa 
de recibir un des
pacho de Flandes 
Y en ei sUencio 
nocturno del cas
tillo se oyó la voz 
conmovida del mo
narca diciendo a 
la infanta: «Isa
bel, albricias. ¡Am-
beres es nuestro!» 

«La luz de su;-
ojos», dicen que 
decía F e l i p e 11 
que era para él 
aquella hija pre
clara que al menos 
fué la luz de su 
caaa mientras él 
vivió. Y fué ade
más su enferme
ra, su báculo, el 
socorro de sus do-
l o r e s agudísimos 
en el final marli 
rio de su cuerpo 
la lectora msusti 
tuíble de aquelloí 
impresionantes pa 
sajes de la litera 
tura ascética que 
el férreo creyente 
elegía para acica 

garita, que don Felipe había elegido para 
esposa de su heredero, y de camino ve
nían ambos cuando en Italia, les alcanzó 
la noticia de la muerte del Rey. Salieron 
a recibirles en Valencia los sendos no
vios, y en la ciudad del Turia dobles 
bendiciones unieron en un enlace la suer
te de Felipe Til y Margarita de Aus
tria; en otro, la de Alberto e Isabel. Se
manas después embarcaban en Barcelo
na con nim-bo a su feudo los flamantes 
Archiduques-Soberanos de los P.aíses Ba
jos. Isabel Clara Eugenia cortaba en dos 
su vida, que por entonces mediaba. La 

segunda mitad de 
ella quedaba ya in-
corporaxia a la his-

un como recoi-datorlo de su vida, que sonaba por temporadas, como una irre 
sea a la vez deisag-ravio del olvido en verencia, en los claustros de las Descaí 
que España tiene a la que fué un día la 
joya más disputada de la corona de 
Felipe el Grande. Y aunque, por muy 
autorizada y sonora que mi, voz fuese 

zas Reales, y en el cuarto-celda de la 
fundadora, su tía, la triste doña Jua 
na, curadora de su niñez erf las largas 

illmitadaimeílte. 
Pero, bien pronto, por el contrario, se 

buen ladrón, le dijo, iréis directamente 
desde vuestro lecho de dolor al Cielo—. 
Y como ella replicase humildemente no 
reputándose digna del máximo galardón, 
y el confesor volviera a asegurarle que 
lo sería si tenía fe, la moribunda, en una 
exclamación ardiente, prorrumpió rebo
sante ya de esperanza: —¡Oh, sí, fe sí la 
tengo!... Amanecía cuando, después de 
cerrarse ella misma los párpados, expiró 
pronunciando extática el divino nombre 
de Jesús. 

Sin una lapida 
Tal fué Isabel Clara Eugenia. Por cau

sas prolijas de examinar aquí, todavía no 
hay en la Catedral de San Miguel y San-

persuadió de que no lo sería. Su feme-jta Gúdula, de Bruselas, donde yace, ni 
nil anhelo, algún tiempo acariciado, de ¡una simple lápida que invite a rezarla, 
tener sucesión, una sucesión que reali- Cuando la gran guerra, llegaron hasta 
zara el ensueño de enlazar sU prole con • mí, avalorados por el ferviente españo
la de su hermano Felipe III, se frustró I lismo del marqués de Villalobar' ofreci
al cabo; y esa nostalgia de maternidad, 
primeramente anhelada con férvida es-
perauíza, rendida: luego al imperio de la 
descoirazonadora rea;lidad, colorea su co
rrespondencia íntima con tintes de me
lancolía, j Había tantas ilusiones de mu 

míenlos y propósitos que ¡lablaban, no ya 
de epitafios modestos, de un mausoleo 
adecuado, de un grandio.'io monumento 
conmemorativo. Eran sinceros, sin duda, 
pero ¡tiene el dolor de cada hora tanto 
sobre qué llorar! ¡Vinieron otro,"; ago-

jer y de soberana en sus ansias de fruc-|Wos y quedáronse aquellos cordiales de-
tíficación! De ello dependía el futuro d" seos en pasiva e infecunda voluntad. Y 
los Países Bajos que, según la;s cláu-lfioy, los buenos belgas que se aprestan a 
sulas de la cesión paterna, retornarían ¡ i^orunemorar en estos días el crntena-
a España si los archiduques no logra-;rio de la que fué su primera soberana, 

$Q^i«»4e -su.nufijwj%aaí-¿ésie(Sí¿«ac¿í.v*-"'Fan.esta--' peíspectiva 
para ambos países que, por desventura 

;Qué bellas pá-fpara todos, no tardó en realizarse, pues 
ginas las de la cró-| coincidiendo aproximadamente con el fin 
nica de su viaje de; de la tregua radiante y con la muerte 
novios, escrita por 
la propia Isabel! 
Ingenua, fácil, ocu
rrente, descriptiva, 
su pluma matiza 
como un pincel y 
detíilla como una 
fotografía. La re
lación de aquella 
jomada, que envió 

r e t o ñ o de Feli 
pe II, a quien el 
habitual prejuicio. 
s ó l o p o r serlo,' 
reputaría de hosco i 
y tristón. La des-| 
cripción del paso j 
del Sajti Gotardo y 
del. paisaje que 
desde lo alto del 
puerto, remontado 
por 1 a amazona 
castellana, en dos 
horas y media se 
fomtempla, tiene 
claridades geórgí-
r^is de una viveza 
cromática que en
vidiarías las más 
diestras paletas. Y 
todo el relato es 

, a .la vez cuadro de 
costumbres, reseña 
de salones, confe
sonario en el que 
la Infanta va des
granando sus Inti
mas impreisioned. 

te de sus escrúpulos y para depuración aventura de nuestra flota, y, coincidien-1 Terminan ésta,s con la de la emoción | 

de Felipe III, Isabel Clar'a Eugenia veía 
fallecer a su "primo"; y, decaída ya de 
sus fimciones soberanas, quedaba sólo 
como nominal gobernadora del Flandes 
otra vez español, desgobernado en rea
lidad desde España por la impericia y 
los desaciertos de los consejeros de Fe
lipe IV. Una vez, sin embargo, se re
solvió a desoírles. Dichosa decisión que 
dio por resultado la rendición de Breda 

a su h e r m a n o , ' a la pericia de Ambrosio Spinola y tie-
"poTque creo queine por inmortal diploma el más popu-
gustará de ello",| lar cuadro de Velázquez. 
basta para acredi-. A la entrega de la plaza asistió ya la 
ta.r la vivacidad, el| archiduquesa viuda, áegün perpetua un 
gracejo, él lozano, lienzo de Snayers en nuestro Museo, vis-
espíritu ds 8,que]' tiendo el hábito de terciaria que adoptó 
""*•"" ' • ''' '"''" 'horas después de la muerte de Alberto, 

y que ya no abandonaría jamás. Todavía 
en los últimos años de su matrimonio 

31 quieren ir a depositar una/^ flores jun
to a sus restos, habrán de dejarlas al 
azar sobre e] mudo pavimento de la ca
pilla del Santísimo Sacramento del Mi
lagro. aJ modo como dejan sus velitas 
y sus crisantemos los parientes de los 
muertos hiunüdes sobre la tierra que re
cubre en los camposantos la fosa común, 

Ciertataente. tslmpoco estamos por acá 
para distraemos de nuestros desvelos 
d<? hoy con absorbentes evocaciones de 
ayer. Pero siempre hay espacio para un*a 
oración y un recuerdo. Que, al menos, 
las mujeres católicas españolas se los 
consagren en estos días a la sufrida hija 
del Paladín de la Fe, ¡y ojalá, ahora que 
ya han aprendido a asociarse para cum
plir deberes con la Religión y con la 
Patria, snji inspiración les sugiera algún 
arbitrio que condense su adhesión colec
tiva a los h.oniena.jes que, allá en su 
patria de adopción, se rindan a la que 
una pluma Inglesa denominó, con rotun
da preclalón, "the Great Infanta". 

F. *( ULANOS Y TORRIGLIA 

-a Archiduquesa-Infanta, por R. p. Rubéns 

de áus pecados, al acercársele ya el tran
ce postrero. Si durante seis tóirldos días 
de agosto, la hija devotísima no consin
tió smo en marchar a pie al lado de la 
litera de su padre cuando éste resolvió 
llevar por sí mismo sus huesos de mo
ribundo desde Madrid a El Escorial 
"porque nadie los llevaría más decoro 

la hora entre el fragor de nueistras las infantiles pupilas" radiantes ya de 
disputas, no sea ciertamente propicia pa- luz y de colores eñsoflabC pidiéndolas 
ra ha.eerse oír, ni laa preocupaciones de al marqués de Velada, su joven compá-

au.oencias de don Felipe; ella quien con ¡sámente", nadie tampoco logró apartar
la el mes siguiente de la cabecera de 

ñero de juegos^—en carta que pasee el 
Instituto de Valencia de Don Juan 

hoy den vado fácil a evocaeion.es del 
i!3'er remoto, 63 de loar la iniciativa a 
qije g'uatosamente correspondo. Cual-
qiner momento es bueno para hacer ju,3-
tina; el tercer centenario de la muerte 
lie Isabel Clara se cumplirá en la pri
mera amanecida del mes inmediato, to
do centenario invita al conjuro del serlbres, destrísima cetrera, temible saete 
en cuyo homenaje se celebra y a una ra, terror de la volatería de Aranjuez 
rfivi,si6n de nuestro proceder respecto y ¿¡el Pardo. 
df; íl, y ha sido tal el descuido en que * ,' ' 

Colaboradora de Felipe 11 

do «1 ©olosal T«vés con el asesinato del 
monarca galo, bien pronto la diplomacia 
del castellano, y sus armas después, vol
vieron a encaminar sus esfuersos a cor
tar el paso a ¡a herejía hugonote y go
bernar las cosas con tal arte, que la co
rona de Santa Clotilde viniera a ornar 
la frente de la primogénita de Isabel 
de la Paz. Cobró tanto calor esta idea 
entre los católicos franceses, que hasta 
pensaron en enviar a España cuatro de aquel lecho pestilente donde en repug 

nante charco purulento se disolvía entre sus príncipes para que entre ellos eli-
horribles sufrimientos el autor de sus gi^ra la infanta segovlana el consorte 

, días. Tuvo que ser él quien, viendo ya q^e habría de compartir con ella el trono 
ropa,s verde.g y encarnadas, de los más inmediato su fm, después de despedir- ¿^ jĝ  patria de su madre. Mas 
llamativos oolorine.g, que la llenarían de ee tlemamente de ella, la ordenara Im- ^ ~ ' 
contento. Ella quien más bromeaba con peratlvamente salir de la estancia mor
ía enana boba, Magdalena Ruiz. Ella, tuoria. Todavía, para mayor precaución, 
la agílísimia cazadora, corredora de lie- mandó cerrar con doble llave la'puerta 

que separaba las dos alcobas. "Porque 

la con-

lia teni.do 
.nta-archidu-

ri!ir,-¡nte tres pigio.s Esp,') 
a la figura procer de la in 
qn'-'a, que lia de bastar, de fijo, enfo
carla a la luz de su real historia para 
que, desvanecidas las tíniebla.s en que 
la repugnante leyenda Hegra envolvió 
cualquier hechura nuestra quinientista, 
lesurja acreedora a la devoción íervo-
TOfia del lector español y católico la me
moria por tantos conceptos emotiva de 
la etiatura predilecta del Prudente. 

(1) Desde la eniz al Cielo. "Vida y 

Mas desde muy niña empezaron a per-
seiguirla, sin lograr abatirla Jamás, 
malaventuras, tristezas y preocupacio
nes. Dos años tenía cuando su madre, 
Isabel de la Paz, logró la paz eterna. 
Dieciocho, cuando un matrimonio de Es
tado, el de Catalina con el duque de 
Saboya la apartó para siempre de su 
única hermana completa, copartícipe 
constante de sus juegos y de s.u orfan 

mueilelle' 'la'ÍiUtntalsabeí' 'ciara"Eu-|<iad' 7^ ya *» !^ . "i®, e^} su padre que 

honatísima que produjo en ello la lle
gada a sus Estados. 

¡Cuan tiemamente se conmueve ante 
el primer ramillete que una vieja le 
dio! ¡Con qué relieve describe su "jo 
yeuse entrée" en Bruselas y en aquella 
su Plaza de la Villa, ante cuya florida 
arquitectura y polícroma ornamentación 
exclama arrobada la nieta de los Mé
dicis: "No me parece que he visto cosa| 
más linda ni más bien compuesta" 

No ya linda, "lyndísima" decía al poco | 
tiempo la Infanta a Lerma, que encon
traba aquella tierra. ¡Ay, pero el resto | 
de au correspondencia con el duque, fe-

ni emperatriz de Alemania, ni Reina de 
ho volviese", dice un papel de la época. Portugal, ni de Polonia, ni Soberana si

quiera del ducadillo bretón, tan de su 
L a n o v i a d e E u r O D a casa, quería la suerte que fu-ese Isabel 

Clara. Felipe II, qué advertía ya próxi-

•ersión de Enrique IV echó por tierra llzmente conocida y publicada, revela 
ese nuevo castillo de naipes. que tras las rosas deshojadas a su paso 

.».,...„. j , , , . , „ , todo eran espinas ¡'Pujante la herética: 
^ L ^ Ü ^ Ü f .^^ l^^^ . - f ' i l ^ i l^ñ"" .* - ' rebeldía, torpe la políüca española-^e 

¡Cuan gran Reina hubiera sido mujer 
de tal temple si en ello la hubiera pues
to el Destino! Pero éste, después de di
señar sobré sus sienes las más esplen
dorosas coronas, acabó por no coronar
las sino con velos de viudez de tocas de 
religiosa. Isabel Clara, durante la pri
mera mitad de su vida, fué—permítase
me repetir el dictadcn—la "Novia de Bu-
ropa". Niña, la pretendieron para don 
Sebasti.4n d é . Portugal.'• Adolescente, 
para don .íuali de Austria, hipotéticc 

gmsiai 3iSS&% W^Ácmm Pws, fíSS& « sos» tal IsaSM iáo b»aei3!0i^U^R«?.> <»'& <i« Polonia, ora de Flandess, 

mo su fin, veía que dejaba soltera y sin 
reino^puesto que el de España pasaba 
a su hijo de las cuartas nupcias, el 
principe Felipe:—aquella hija amantlsi-
ma y-amadísima que tanto le-habla ayu
dado a reinar y en tantas partes. Y fué 
sin düdá ese torcedor, unido a la cons
tante preocupación de domeñar a los 
rebeldes de Flandes, lo que al cabo le 
decidió a desgarrar de au semüínperial 
diadema el florón más simbólico de la 

torpe la política española—dé 
la que los archiduques, sin tesoro, ni in
dependencia, ni ejército propio, sólo eran 
ejecutores a distancia—¡- arruinado el 
país, de nada servían ni sus'artes sua
sorias ni aislados éxitos militares cúmoi;! 
el de la rendición de Ostende. Las lla
madas Provincias Unidas, sostenidas, I 
por el" protestantismo anglogermánó:,| 
ofrecían tal formidable resistencia a las 
armas católicas, que todo auguraba; si 
de España no se' podía enviar rtiás a,yu-̂  
da, una lucha interminable y estéril. 

Tregua de amor 
Percatada de ello, Isabel Clara apar 

herencia de Carlos de Gante, aunque |drinó y consiguió un apniisticlo¡ "Ño 
£u«]^ rese rva»^ 14 Mó^árga <k I S s g i ^ taítseBxm a- nueatia •á<ar_nia!Wiu,dÉPiiS-"^ LA maxm st^mn^ j^Stm v¡^^ 
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UNA OBRA DE OIETRIGH, EL 
JEFE DE PDENSA DE 

ADOLFO HITLEII 

Biografías novelescas 
, * — _ 

EDITABDO DE ONTASrON: "El Cura Me
rino". Vidas españolas e hlspantmmerica-
nas del siglo XIX (Espasa-Calpe, S. A. i 
25S p&ginas; 5 pesetas.) 

E n t r e las figuras del siglo XDÍ, la de 
don Jerónimo Merino, e] ^ e r r i l l e r o fa-

COMO E L " F Ü H R E R " S U B I Ó A L ' ^ ' * ^ ' terror de los ejércitos franceses, 
p n n F R ^^ ^'^*'' "̂ ^ ^ ^ ™'̂ ^ caracter ís t icas , una 
" ^ ^ de las que mejor nos reflejan las cua-

Cuenta muchas *oosas, pero calla ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^'^^^ ^' -̂  '^'- ^ ' '"^^ ^ 
muchísimas más 

DIETRICH (OTTO): "Mlt Hltler tn dle 
Macht". Persóenllche Brlebnlsso mlt mel-
nem Fuehrer. (Edltoarlal Prajii Bhrt 
Ñachí. GmbH. Munich, 19S4.) 
I ^ Editorial, slgTilendo en pa r t* una 

costumbre alemana, ha puesto en él pie 
de imprenta la fecha de 1934, cuando 
es lo cierto que el libro se ha lanzado 
a la venta en el pasado octubre. T es 
que, por aesr «1 au to r quién es y por la 
mate r i a de que escribe, u rg ía el que 
el público conociese, sin demora, eJ con
tenido. Dletrich, Jefe de Prensa de Hiit-
ler, es la importante persona por la que 
el caudillo escudia y habla a la Prensa, 
y el comipañero fieJ, que en el descaaiso 
y en el trabajo, en mítines y eai «1 aero-

m mm m LOS 
C O N S I L I A R I O S OE LAS 

NST ITUCIES SOCIALES 

TDADIGIONES Y COSTUMBRES 
DEL SOiNTANO ALTO 

'i., ^ Í Í Í ÍWÍ:- ' ; ' : : 

HITLER 
plano, aoampafia t&mtspt» «1 oir«aidor (leí 
nacional-soctoMamo. 

Qul«n sabe todo ••(so—y «rto lo sa
be muchísima gpsinte—alánzase," pu«s, al 
libro oon «nbelamít* ourioaidad. La vep' 
dad, que p a r a «aUr wn poco decepcio
nado. El au to r dice muchas cosaa; pero 
calla muchísimas má«. T lo q«.e e« más 
grave, mien t ras que perora mucho, 
cuenta poco. De los 82 capítulos de 
que ooos»ta la: obra, lo menos ^ e t e . es
tán Inegramenite dedicados, no a des
cribir «uoesM « carac te res relacdona-
doa eon l a "SuWda da Hi t ler a l Poder", 
enxcaí^ reaa el t í tulo de la obra, sino a 
divulgar teor ías raclstaa, por o t r a pa r 
te, ya m u y ocmooidas. Eia el res to del 
libro, y como a o podía 9W ¡menos, cuén-
taBse bas tan tes episodios InécUtos, que 
hacen * i 1* otara un documemto IndlS' 
pensable p a r a ocxnocer la his tor ia del 
triunfo del nacioq.al-i»oclaiUsm.o. Así nos 
enteramoa, por la obra «e Dletrich, de 
las peripecias del 18 de agos to de 1932 
el día en que Papen, t r a s c i ta r a Hit-
ier a una entrevista , dló una versión 
ofldal de la conferencia, pretendiendo 
presentar aquél como opuesto a u n a 
participación moderada del racismo en 
el Grobiemo. O i e n t a tamibién Dletr ich 
que la tumultuosa sesión del Relchstag 
do 12 de sept iembre de aquel año, en 
que se votó la censura contra Papen 
por modos no m u y compatibles con el 
Reglamento, fué dirigida, de hecho, por 
Hit ler desde el palacio dei presidente 
del Relchstag, que e r a Gkiering, y en co
municación con éste. El re la to que h a 
Ce de lo acaecido «n la noche de 29 de 
novlemlH*, cuancto el viaje de Hit ler a 
Weimar y o t r a s var ias revelacloaaes de 
este orden, en t ran de lleno en la pa r te 
histórica de la olbra. Histórica, por lo 
que se refiere a la descripción de he
chos. 

E n cuanto al Ju ldo sobre los mismos 

biografía se nos figi^ra asist i r a los epi
sodios heroicos de la lucha de España 
contra Roma. Su biógrafo moderno ha 
comprendido plenamente el carác te r du
ro, recio, circunspecto, autori tar io, fiero 
y ceñudo del protagonis ta . V«mos al 
hombre con sus cualidades y sus defec
tos; vemos al héroe con su arrojo, con 
su prudencia, con su sobriedad, con su 
tozuda perseverancia. Burgalés y patr io
ta, Eduardo Ontañón no ha podido re
sistir al ascendiente que ejercía sobre sus 
contemporáneos aquñl cura de pocas le
t ras y de menos palabras , pero de una 
entereza ejemplar y de una resistencia 
ma,gnLñca. que si no tenia la genial in
tuición de los grand6.3 es t ra tegas , esta
ba dotado de ta l olfato bélico, que mm-
ca llevó SU.SJ hombres a la derrota . No 
siempre está conforme el biógrafo con 
las ideas y la conducta del biografiado; 
pero siempre le t r a t a con un cariño, que 
a veces in ten ta disimular, sin conseguir
lo. Lie encuentra cruel a lgunas veces; 
pero a eso don Jer6nim.o pudiera res
ponder que la gue r ra es la guerra , y 
que, después de todo, los generales fran
ceses habían empezado por darle el ejem
plo. Pudie ra haberse criticado también 
la act i tud del cura Merino en lo que se 
r«Qere al Tribunal de la Inquisición, sin 
t r ae r a colación los lugares comunes que 
corren en lo que se refiere a ése punta. 

M fam<«o Tr ibunal existió porque de
bió «sdstlr y desapareció porque debía 
desaparecer. Cada época t iene su sis-
t ema de defensa con t ra los perturbado-
r«« del orden soda l . Ein resumen, ima 
t>eUia biografía, sFugestlva por la g ran-
desBa bravia del guerri l lero y por la ma
nera original y moderna de enfocarla, 
H a y reconstrucción de época, hay ner
vio, gracia, riqueza y colorido en el es
tilo, y aunque parezca o t ra cosa, bajo 
la f rase rápida y nerviosa, se descubre 
también los frutos de una l a rga investi
gación. Vem^os en rápidas descripciones 
los auténticos lugares que son t ea t ro 
die la historia; halUamos eiplsodlos que 
faltan, en o t ras biografías del mismo 
personaje, y algunos capítulos nos reve
lan sucesos que eran h a s t a ahora des
conocidos. 

El padre Rutten estudia ia misión A LA SOMBRA DE LA SIERRA DE 
de los sacerdotes en las obras 

de acción social 

Una orientación segura para la pre
paración intelectual y para 

documentación 

G. C. EÜTTEN, O. P . ! "Mamial do estn-
dlos de acción social y católica" (Ma
drid, F . A. E.; SIZ pAgrlnas.) 
E l P a d r e Ru t t en es una de las ma

yores autoridades exi lo relativo a ac
ción social y católica. Reúne una g ran 
doctr ina y una l a r g a experiencia. Sus 
escuelas no son excesivamente doctri
nales : realizan ima fusión casi perfecta 
de la teoría y de la práct ica. E n 1911 
había escri to este i lustre au tor su «Ma
nual de estudios sociales», pero el mo-

y a las opiniones sobre las personas es 
obvio que el autor , tam fervorosamen 
t e Unido, a Hitler, h a de presentarse 
ocono apasionado comentar is ta y no co
mo ünparcial historiador. L a s clrcuais-
tanolag polí t icas de la actual idad ale
m a n a oíblligan, por o t ra par te , al au
tor a modificar Juicios sobre personas 
y hechos t an recientes. De aquí el que, 
mient ras se p resen ta a SoWeicher co
mo enemigo encamiziado de Hltler, la 
acttuaclón de Papen, anter ior a la ^^c-
torla del racismo, se presenta con lu
ces m u y favorables. A Bruning, en las 
páginas 32, 39, 101, etc., se le t r a t a in 
jus ta y desconsideradamente, a pesar 
de que el au tor h a de reconocer (pá
gina 112) que el caudillo centr is ta bus
caba la manera de dar en t rada a los 
racis tas en el Poder. 

Oomo decíamos arriba, el libro calla 
sobre a lgunos impor tan tes hechos, p r e 
casamente los m á s oscuros de la re
ciente historia alemana. Por ejemplo, 
sobre las nogociaciories que ocasiona
ron la en t rega del Poder a Hitler, y, 
par t icularmente , la e:q!tre-vista del 4 de 
enero en t re von Papen e Hitler, en ca
sa del banquero de Colonia von Schroe-
der. Discúlpase el autor con que no es
tuvo en la entrevis ta . H a y que creer
lo; pero son los silencios, como el que 
anotamos, los que producen la sensación 
de deficiencia que deja la otara. Coiiio 
re la to ameno y v ib raa te sobre los tras
cendentales hechos recién ocurridos en 
Alemania, es, sin embargo, de alto in 
teres . 

GUARA 

Relatos d« gram valor folklórico 

Aportación interesante a 
la música coral 

El padre Rutten 
vlmlento de Ideaa e insti tuciones h a si
do t an rápido duran te la gue r ra y des
pués de la m i s m a que el P a d r e Ru t t en 
no podía contes tar con una nueva edi
ción de su Manual . Y h a publicado otro, 
dedicado a los sacerdotes jóvene« lla
mados a ser consiliarios d e las inst i tu
ciones sociales. El P a d r e Ru t t en cree, 
en efecto, que los sacerdotes no pueden 
desentenderse de la acción SQdaí y que 
la intervención de loq mi smc^ .^^ l ^d i i s , 
pensabae pa ra l a prosperida4 de las 
obras. Eli sacerdote debe s iempre ac-? 
t u a r como tal , es decir, como apóstol, 
y tajito más fecunda será su labor cuan
to más es t r i c tamente consesTve ese ca
rácter . Pero no hay obra algfuna de 
acción social o católica en la cual no 
deba Intervenir "como consiliario, como 
asesor calificado. 

Po r eso el P . Rut ten , después de dar 
una orientación segrura respecto a la 
preparación intelectual dea sacerdote 
consiliario, la principal h a de ser siem
pre la Teología y de dar acertados con
sejos de carác te r general, pasa revista 
a todas y cada una de las obras de ac 
ción social y católica y señala el ca
rác te r que en las mismas ha de tener 
la intervención del consiliario. Las obras 
sociales y de acc ión católica son abun
dantes en Bélgica y, oomo el P . Rut ten 
pasa revis ta a todas, y se fija, además, 
en todos los medios de propaganda, su 
estudio resul ta muy completo. Las ob
servaciones que en par t icular hace so
bre la organización mutual i s ta demues
t r a lo acertado de sus Consejos, pues 
si bien en otros asimtos no se extien
de tanto, en todos discurre con análo
ga seguridad. 

Desde el punto de vista doctrinal, lo 
más interesante está en la tercera par
te de la obra. Las reflexiones que ea 
ella se exponen respecto al socialismo 
y al comunismo son muy prudentes y 

SAJUVAUOB MABIA DE Al'KRBE: "A 
través del Somontano alto aragonés".— 
(Huesca; Viuda de Martínez; 286 p&gl-
nais; 3 pesetas.) 
'EBX t rece l a rgas ca r t a s recoge el au

tor tradiciones, relatos pintorescos, es
bozos costumbris tas y balbuceos folkló
ricos del Sonaontano alto-aragonés, que 
tiene por cum.bre la s ier ra de Guara. Bl 
lenguaje es limpio y selecto, cuando el 
au to r habla por su cuen ta y acomodado 
a las costumbres del país, cuando hace 
ha.blar a los personajes de sus narracio
nes. Muy bien se recogen las tradicio
nes religiosas del país, que, como las de 
toda España , son emiiientement:e m.aria-
nas. L a Virgen del Pueyo, Nues t r a Se
ñora de Foces, Nues t ra Señora de To
rre CSudad y otros santuar ios de la Vir
gen, aparecen en el libro como relica
rios de la fe y de la piedad tradiciona
les. Las brujas de Guara, los enoanta-
mientoa suministran, a rgumen to a algu
nas narraciones. Pero nos gus tan más 
los cuadros o esbozos de costumbres, que 
son m u y felices. De mano m a e s t r a se 
describe el o torgamiento de capitulacio
nes matrii t tonlales en aquel país, algo 
semejante al de Vizcaya y Navar ra , con 
lá diferencia de nombrarse heredero en 
vez de hacerse donación; en la misma 
c a r t a doce, en que t an bien se descri
ben esas negociaciones, se describe la 
marru l le r ía de doña Quiteria, que da 
en matrím-oolo a la hija mayor Nunila 
y no a Xa menor Alodla, que es la más 
agradadaL También es digna de elogio 
la crisis familiar ( ca r t a novena) , provo 
cada por la tes tarudez de una suegra, 
que quiere ser única en el mando y deja 
en ridículo a su yerno, "el amo joven". 
Parecido es el cuadro de la casa de la 
t í a Alodia, que a to rmen ta a su nuera, 
mujer del hijo heredero, y desvalija la 
casa p a r a obsequiar a unos nietos que 
tiene en la ciudad. Afortunadísima es 
también la presentación del cuadro ae 
la ú l t ima car ta . Don Andrés predica el 
Evangelio sin segunda entonación, pero 
loe feligreses entienden los sermones a 
su manera , y con ello resul ta el cura 
m u y favorecido. Más corriente es por 
desgracia que el "pedrique -con segunda 
se vuelva contr^,.el predicador". Por es
te líbirQ ,ss.beíác§--.<nlé, eo. el Somont^ap 

Otra nueva obra del compositor 
castellano Antonio José 

AXTONTO JOSÉ: "Cinco coros ciistella-
nos".—(Unión Musical lOspañola, Madrid, 
19S3; 1,5 pesetas.) 
Es t e joven compositor, director del 

Orfeón burgalés acaba de enriquecer 
nuest ro tesoro musical con una nueva 
obra. Otrks veces su inspiración se des
per tó al eco de las viejas cant igas de 
Alfonso el Sabio; ahora son las tonadas 
populares de Castilla las que le haa dado 
motivo p a r a r ega lamos con a lgunas 
obras maes t ras . Ya los críticos empie
zan a considerar su aparición como la 
aportación más interesante que hace a 
la música coral el riquísimo folklore 
español. Hay en ellas una riqueza ma
ravillosa de ri tmo, de expresión, de téc
nica y de sonoridad. Hemos visto la im
presión profunda que la ejecución de 
estos coros causa en el ánimo del públi
co. A nosotros lo que en ellos má]; nos 
admira es el a r t e con que el au to r .^abe 

jiea, d e ^ b o s sexos se (jfrezcaai a tra
bajar grá;tuttamente en las haciendas de 
los santuar ios de S. Cosme dé Guara y 
de la Virgen del Pueyo. 

illWiWIIIHnillWllllMllinilllWIIIWIUiHMIBilüüülinBlllliHlli 
P I D A A LIBBEBIA BELTBAN 

Príncipe, 16, Madrid, teléfono 12010, 
libro que usted necesite (27) 

Legislación del trabajo 
Un libro claro, melódico y bien 

documentado 

Antonio José 

ser antiguo y nuevo a la vez, recogien 
do los ecos de la belleza e terna pa ra 
vestirlos con las galas más espléndidas 
que le ofrecen todos los progresos de la 
música. Es to sólo es indicio de que se 
t r a t a de un verdadero ar t i s ta . Es un al
tísimo secreto ese de jun ta r lo más sano 
de la tradición con toda la originalidad 
de la inspiración autént ica y las armo-
,pias que no-mueren con todas las auda-

5SaSe"^e~-M5."t<í^^»P---*^^*.fef®*S^*°f «lodema. ¿Cómo Ib-
^ g r a usted e s to? , se preguntó al eximio 

compositor, sin_ darse' cuenta de (jue el 

( j j j u u ^ j j ^ m i i i t r • . • • • • juuc ^ ^ S B E B 

de g r a n actualidad. Nos enseña el pa
dre Rut ten a no confiar mucho en cier
t a s ..rectificaciones de la ortodoxia mar-
xista, que hoy están casi unánimemen
te aceptadas, pero que dejan a salvo 
lo fundamental de la doctrina y la ac
tuación eficaz del part ido socialista. 
Conviene tener en cuenta los matices 
especiales que presenta el socialismo en 
cada nación. Por lo que hace al comu
nismo, el P . Ru t t en considera necesa
rias p a r a el éxito del mismo t res con
diciones: un Gobierno débil y torpe, que 
después de haber provocado . resisten
cias, no llegue a romperlas; una opo
sición obstinada a las reformas Sociales 
legí t imas y una crisis económica larga, 
que exaspere a las masas populares. 
Señala con acierto las diferencias en
t re socialismo y comunismo, y termina 
el libro recordando las precauciones que 
se imponen' al que ha de ac tua r social-
mente . 

La traducción deja algo que desear. 

sentimiento estético es algo absoluta
mente intuitivo y de que aun al verda
dero a r t i s t a le es más fácil hacer qíie 
decir como se hace. Pero en la contes
tación del músico se halla algo que da 
la clave de sus éxitos, de que no es un 
triunfador inconsciente, sino que sabe 
perfectamente lo que busca: "Mi técni-
ca-~dice—sólo guarda una regla: equi
librio. Y esto, que parece tan sencillo, 
es p a r a mí motivo de honda meditación. 
Equilibrio en el conjunto, equilibrio en 
el detalle. En la melodía, elegancia. En 
la armonía, sobriedad. En la forma, in
terés. En el ri tmo, brío. En el efecto, 
pasión." E s t a s pa labras son, en cierto 
modo, la autocrí t ica perfecta de esto§. 
cinco coros, que han de acoger con en
tusiasmo todos los orfeones de España, 
y que ya empiezan a can ta rse en algu
nos puntos de Norteamérica. Elegancia, 
sobriedad, interés, brío, pasión, y todo 
armonizado por un equilibrio perfecto, 
que es el fruto de un estudio largo y 
tenaz. Gracias a ese estudio ha conse
guido el músico burgalés ese sentido de 
la proporción, que hace de su ar te algo 
noble y maduro , sin quitarle nada de su 
vigor juvenil; gracias a él ha logrado 
eliminar todo lo feo, lo inútil, lo manido, 
lo vulgar, y damos una música en que 
no se observa un solo momento de des
mayo. 

JUAN BALBI.LA: "Lecciones de ILégislá-
clún del Trabajo". Traducción de Teodo-
miro Moreno (Madrid; Editorial Béus; 448 
páginas; IS pesetas). 

El docto profesor de la Facul tad de 
Ciencias políticas de la Universiííad dé 
Roma ha escrito un libro, claro, metó
dico, bien documentado y no excesiva
mente largo, soL.e legislación del t ra
bajo. Es, desde luego, una de las me
jores obras de esta índole que conoce
mos. Toda la legíjslación internacional 
está bien élntetizada con suficiente ex
posición dé cri ter ios doctrinales. En 
España no pasa de la legislación cor
porativa, promulgada en 1926 por la 
Dictadura. Tres son los asuntos que 
principalmente estudia: laja asociacio
nes profesionales, el contrato de tra
bajo y las jurisdiÉciones dej t rabajo. 
Pero la segunda par t* es muy exten
sa, y en ella estudia numerosas cues
tiones, de tal rnódó, que nada queda en 
r igor sin estudio., 

Un libro de Legislación social, escri
to por un catedrát ico de Roma y diri
gido al minis t ro guardasellos Rocco, al 
cual se debe la legisdaci.n faácista so
bre asociaciones profesionales, despier
ta especial interés porque tiene que dar 
una idea exacta de la legislación cor
porat iva. Y la da, en efecto, Balella. 
Nos da, en pr imer lugar, üná noción 
de la escuela fascista. Según ella, los 
intereses morales y Materiales dé la 
nación están por encima de los intere
ses de individuLj y grupos. CTuando és
tas son contrarios a aquéllos, o cuan
do, sin serlo, individuos y grupos dea-
arrollan una actividad cont rar ia a los 
intereses nacionales, el Es tado intervie
ne decididamente sin limitaciones ni 
ideas preconcebidas. N« hay oposición 
ifreductlble de intereses entre el capi
tal y el t rabajo. Loa em/présarios deben 
crear pa ra los obreros nuevas y más 
productivas posibilidades de t rabajo y 
aumen ta r la riqueza y la potencia eco
nómica y política de la nación. Cuando 
surgen conflictos, el Es tado se erige en 
arbi t ro entre ambos contendientes y 
decide con plena autor idad; no consien
te ni la huelga, ni el paro, porque son 
funestos a la nación. La propiedad pri
vada y la empresa pr ivada son nece
sa r ias : el Elstado no puede intervenir 
en la producción sino pa ra suplirlas. 
Contra la ccmfusa idea de burocratlza-
ción de la fábrica, la e s c u d a fascista 
af i rma la necesidad de la jerarquía y 
de la disciplina en la in lus t r i a . 

Las principales manifestaciones prác-
t ióas del faicisHio en el orden social se 
refieren á las a'soeiaciones profesicínalee 
y a l a iná i i s t i ' a tú ra del trabajtJ. E l fas
cismo no llega al sindicato obligatorio; 
tal vez se para en mi tad del camino. 
Pero afirma el sindicato único en ca
da profesión, que es de hecho una cor
poración de Derecho público con gran
des atribuciones. Únicas son también 
las Federaciones y las Confederaciones. 
Sin embargo, no se prohiben las Aso-
ciacionea de hecho, aunque se les nie
ga personalidad. Al frente de cada (Cor
poración está un (Consejo, y luego exis
te el (Consejo nacional de las Corpora
ciones. I ta l ia h a hecho el ' mayor ensa
yo realizado has ta hoy pa ra suprimir 
la huelga y el paro. No ha renovado 
el arbi traje obligatorio de Austral ia ; 
el arbi t ro es menos que el juez. Al con
trar io, ha reconocido al Btetado juris
dicción plena p a r a resolver los conflic
tos y la resolución de los conflictos co
lectivos se hace por medio de la Ma
g i s t r a tu ra del Trabajo. 

LIBROS VARIOS 
"Trabajos de la Cátedra de Historia critica 

de la Medicina».—Curso de 1983-33, Ma
drid, Minuesa de los KIos; 596 página*; 
no se vende.) 

Bl doctor García del Real, catedrático 
de Historia crítica de la Medicina, b» hé. 
eho que sus alumnos escribieran alguna» 
monografías sobre asuntos relacionadóí 
con la asignatura, y las ha coleccionado 
éii un g-rueao y elegante volumen, en que 
ha insertado ta-mbién algunas conleren-
cias suyas. Una de éstas es notable por 
su optimismo desbordante, porque trata 
del hispanismo oomo ideal de la nueva 
Edad. Lías monografías, que son mucha* 
y versan sobre asuntos muy varios, son 
e8tima,bl6s. Una de ellas se refiere—y por 
cierto con erudición y gustp artístico—al 
martirio de S. Cosme y S. üamián, Pa
tronos de los médicos. Otras recuerdan 
a Viianova, Cajal, Ferrán, o estudian ]a 
evolución de diversas teorías y procftdi-
mientos médicos, sobre todo en España. 
Merece un aplauso la iniciativa del doc
tor García del Real, tan bien secunda
da por sus alumnos. 

MABIA ENRIQUETA: "raotasía y BeaU-
dad". (Madrid. Espasa-Calpe; 306 pági
nas ; 5 pesetas.) 

La autora es niejicana. y el libro una 
colección de cuentos y artículos. En to
dos ellos brilla el ingenio y se nota un 
delicado humorismo. Las debilidades d« 
las mujeres son el asunto má,s frecuen
te de sus ironías; las mujeres, según 
escribe la autora, se empeñan en apare
cer féás. "La lógica de la moda" y "lo 
que estorba", son dos cuadritos preciosos, 
impregnados de la máé fina ironía. No 
falta una evocación de la gran mujer me
jicana. Sor Juana Inés de la Cruz, cuya 
reputación va aumentando mucho. Muy 
discreta es la defensa de la madre contra 
algunas absurdas tendencias de hoy. 

GABBIEL G A R C Í A B A D E L L : "Aporta
ción de los estudios del Catastro a lo» 
Estadios Geográficos Nacionales".— Pu
blicaciones de la Sociedad Geogr&llcB 
Nacional.) 

Es una conferencia del autor en la So
ciedad Geográfica Nacional. Empieza pa
sando ligera revista a los Oabastro» dtl 
extranjero y luego estudia el Catastro en 
España. Tiene en este punto algunas fra
ses quizás poco justas, y hasta algún 
elogio injusto también. 

Habla de las aplicaciones del Catastro 
en Geografía, y detalla, oomo ejemplos, 
las descripciones de dos o tres pueblos 
españoles. Efectivamente: los datos ca
tastrales y la fotografía aérea de los po
blados completan de tal modo la fisono
mía de éstos, que p'uede decirse que es 
una descripción perfecta. 

El señor García BadeU es, sin duda, un 
especialista en la aplicación de la foto
grafía aérea al Catastro, y por ello tiene 
interés la conferencia. 

JOSÉ LUIS DE LA LOMA: "Los repiduo» 
agrícolas en la alimentación animal. El 
ensilado vertical". Prólogo de don Maria
no Díaí Alonso; Imprenta Góngora; 310 
páginas. 

Un veterano y acreditado ingeniero 
agrónomo, el Sr. Díaz Alonso, prologa es-
te libro de un ingeniero agrónomo joven. 
El señor De la Loma y Oteyza explica en 
la primera parte del volumen los ajijnen-
tos que tienen las sustancias alimenti
cias empleadas en la nutrición de los ani
males, y luego entra en lo que constituye 
la verdadera materia de su libro: la uti
lización de toda clase de residuos de las 
industrias agrícolas para la alimentación 

^ del ganado, Bá decir, que el libro del se-
' ñor De la. Loma persigue dar valor a lo 

que su mismo nombre de desperdicios in
dica, que en la aceptación vulgar de la 
gente, no lo tiene ya. 

Estudia los residuos de los cereales y 
de la molinería, del olivo, de la vid y de 
la fabricación del vino, de la r'émOlaoh» 
y la azucarería; las patatas, etc. Y en
tre los residuos de origen animal los des
perdicios de la industria láctea, etc. 

Termina el señor De la Loma estu
diando el ensilado vertical y aua aplica
ciones a 1» agricultura española. 

iiiiiiaiiiiiniiiiwiiiiaiiiiHiiiMiiiiHiiiiiiiiiiiiBiiiiniiiiiiniaiit 
N u e v a s pub l i cac iones 

"Historia del Reinado de Alfonso XIU", 
M. Fdez. Almagro. Pesetas 18. A, Ma
chado, "Poesías completas", 6 ptas. Al
manaque de la madre de familia pa
ra 1934, ptas. 3. Vinuesa, "De Madrid a 
tas obras, las comentadas en esta pági-
Lisboa por "Villa Cisneros", ptas., 5. Es-
na y las que interese el lector, las sirve 
a reenábolso 

LIBKJERIA P B O CULTURA 
Apartado 9019. Teléfono S9590. Madrid, 
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L A S A N T A B I B L I A 
Oon aprobación y censura eclesiástica 

Pr imera edición católica, completa, popular, versión de Torres Amat, 
i lustrada con preciosas láminas, viñetas y mapas. Con notas y aclara

ciones, por el presbítero 
DON JOSÉ DIEZ MONA3B 

En 12 volúmenes de publicación quincenal, a 1,25 pesetas cada volumen, 
De venta en librerías y quioscos. 

EIDITORIAI^ F É N I X 
Apartado 8.025—-MADRID 

Folletón de EL DEBATE 

M O N I T O R OE LA C U L T U R A 
(25 de noviembre dfi 1933.) 

A CIADA NUBIVO PERIODO ELaJCTORAL, quiéra
se, o no ge quiera, laa teorías básicas del Sufragio 

se ven revisadas an te la conciencia pública, -por modo 
m á s o menos explícito. Ciertas famosas soluciones da
das por la r u t i n a , a los problemas de la representación 
popular van con ello modlficáridoae, cada vez un poco, 
en evolución en ocasiones insensible. Llega un instan
t e en la extensión del terreno recorrido se advierte de 
pronto. Desde l/uego, nadie, ni siquiera dentro de la in
genuidad liberal más ortodoxa, plantea hoy dichos pro
blemas con el simplismo de hace tina centuria. Y, es cla
r o que el imperat ivo de semejantes cambios de convic
ción no tiene la perentoreidad, ni ta l vez la eficacia, de 
ese cartel, destinado probablemente a volverse histórico, 
y que, según noticias, habían colocado es ta vez en 
medio de la car re te ra los electores de cierto pueblo 
ajidpJuz: "Al que pase le segamos el pescuezo".., Pero, 
de todos modos, ©1 m á s leve de aquéllos no deja de 
producir consecuencias; que, en politica como ,en histo
ria, el a r t e supremo consistirá s iempre en c'áptar los 
imponderables y, como suele decirse, en saber de 
dónde sopla el viento. —^Una de las cuestiones filo
sóficamente m á s graves , dentro de este orden de ma-
terL^s, se cifra en lo s iguiente: E l acto en vi r tud del 
cual el miembro de una comunidad política emite su 
parecer, traduce^ paladina o secre tamente , su opinión, 
entrega, en fm, su voto, ¿ e s un acto de na tura leza 
volitiva o intelectual? En otros té rminos : revela el vo
to lo que el ciudadano D E S E A o lo que al ciudadano 
Líoi. i-jii„i^v^ij í üe^uü j,a respuesta ,qi íe a ta les pregun
t a s se otorgue, la síntesis, m á s o menos mít ica, a que 
se da e': nombre de "voluntad del pueblo" o de "opi
nión güiicral" tendía fundamentalmente el carácter de 
tal voluntad o de tal opinión. Si es lo primero, el "re-

siultado" permi te la coexistencia de varias versiones. 
Si lo segundo, aquél tendrá indefectiblemente que re
ducirse a una solución única. Tin sufragio "expresivo" 
de una volímtad permi t i rá y aún exigirá la represen
tación de las íninorías. Un sufragio " interpretat ivo", al 
revés, deberá inclinarse y quedará implíci tamente re
t i rado ante la manifestación del pensamiento de la ma
yoría. —Ahora bien, el clásico del sufragio universal es, 
nadie lo ignora, J u a n Jacobo Rousseau.- Y corriente
mente se a t r ibuye a Rousseau un criterio "voluntaris-
t a " sobre el ptmto. En ello insistía, sacando de tal a t r i 
bución impor tantes oonsaouencias,' don José Antonio 
Pr imo de Rivera en un valiente discurso donde se definía 
el sentido si no el p rograma, de una fuerza nueva, que se 
dispone a ac tua r con brío en la política española. 'Vistas, 
sin embargo, las cosas de xm modo científico y objeti
vo, un historiador de la filosofía moderna encontrar ía 
probablemente ciertas dificultades en considerar así 
el pensamiento rousseauniano sobre el sufragio uni
versal. La consulta directa a los textos diera quizá co
mo resultado el cons ta ta r la preferencia por las tesis, 
no y a "voluntar is tas" , sino " intelectual is tas" en el g ran 
t eoñzador y nefasto ensoñador. Por de pronto, la re
presentación de las minorías se le antojaba a Rousseau 
un absurdo. Según él_ cuando el elector emite su voto, 
no debe entender que con ello entregue al gobierno del 
país un impera t ivo "YO QUIERO ta l cosa", sino un 
hipotético YO CREO que el Pueblo quiere ta l cosa"; 
oon lo cual resu l ta que, escrutinio hecho, resultado ob
tenido, la .h ipótes is que eíiiitió h a de quedar y queda, 
si aquél le es adverso, no y a derrotada, sino re t i rada y 
anulada; lo mismo que en t ra r í a en tal si tuación l a de 
aquél que, antes del sorteo de una lotería, ha manifes
tado creer que saldría el número 20, cuando ha sa
lido del sorteo el 8; es decir, en situación análoga a la 
de la conjetura de quien perdió tma apuesta . Cierta
mente, ante las brutales necesidades de una lucha y 
ante la irrecusatailidad dé un hecho de gana r o perder, 
todas es tas cuestiones teóricas, o históricas, pueden ser 
consideradas como sutilezas. Pero, entonces, también 
parecerá claro que, en tales negocios, el que lleve m a 
yor raaán se i quien—áin filosofífis ya, pero ademán sin 
circLimlüqaios—empieza por hablar lisa y l lanamente, de 
una siega de pescuezos. 

NO H A T MAS QUE U N LIBRO DE CONSOLA
CIÓN: "LA IMITACIÓN DE JESUCRISTO". . , 

Tal es, por lo menos, la opinión de M. Louls Ber t rand, 
de la Academia Francesa , al abrir el prólogo de uno 
que acaba de publicar, con el t í tulo "Le Livre de la 
"Cosolation", precisamente. Título cuya pr imera pala
bra, el inevitablemente antonomásico artículo, le rasiies-
t r a ya en cierta act i tud ambiciosa, quizás un poco in
compatible con aquella frase. —^Pero tampoco es cierto, 
ésto dejado aj>arte, que sea el "Kempis" el libro de 
consolación único. No fa l tará quien, en viva necesidad 
de ello, prefiera, a la creación l i terar ia a ta ráx ica de los 
benedictinos de Wíndestieím, el "Ejerci tator io" tónico 
de los* benedictinos de Monserrá t ; es decir, en la es
pecie, de García de Cisneros; ó, para ir a más a l ta 
fuente aún_ im libro inspirado, como lo es-^a despecho 
de contumaces judíos y según t r i l l e definición de Hi-
pana, de Car tago y de Trento (este último, con ana te 
ma p a r a quien dudase de su camonicidad)—"El Libro 
de Tobías", es decir, el ejemplo del salvador consuelo 
.buscado, no en la misma desolación, como en el Kempis, 
sino en la compañía, en la eficacia de la intercesión 
angélioa.,. Digamos, p a r a no pecar de absolutismo, que 
no es imposible que la cosa vaya a temperamentos ; y 
que, a tal le gus te más consolarse con el Custodio, y 
ta l otro prefiera consolarse con la nada. Lo que ha 
buscado M. Ber t rand, más estrecha y circujistancial-
mente, es la consolacióm adecuada a algunas de las nal-
serias "específicas" de nuest ro tienapo. "Mi Ubro^—di
ce—lleva la m a r c a de las actuales preocupaciones". 
Quizá no de todas, ni acaso de las más graves . ' Enve
jecer, sufrir, morir , no es todo; ni siquiera añadiéndose 
a eso el te r ror de la barbarie , la angust ia de un posi
ble naufragio completo dé la civUización: Pero, francés 
dulcemente sociable, invernante de Antibea, el autor 
parece por lo, menos emancipado de dos de las grandes 
tribulaciones del a lma en la hora moderna: el miedo 
a la soledad, a la impenetrabil idad de hombre a hom
bre (que t an bien se deja ver en algunos niodernos 
novelistas germánicos) ; y .e l otro miedo, más bru ta l to
davía a la miseria absoluta y al hambre_ p a r a cuya-
documentación actual no hay, de,sgraciadamente que 
acudir a novelistas; basta abrir los ojos... En realidad, 
y diga lo que diga, los de .M. Bertrand, ar t i s ta clásico 

al ftn, se han dirigido, más aún que sobre lo contem
poráneo, sobre lo eterno. Sobre lo que un día sirvió d« 
ma te r i a al falmosísimo t r a t ado de Boecio del mismo 
nombre. Y, en ta l capítulo, al "De Senectute" de Ci
cerón; y, en tales páginas—por la mezcla de cierto 
epicureismo delicado, al estoicismo del tono—, al ayer 
famoso ensayo moral "The Pleausurea of Life", de 
Lord Avebury, nombre doblemente querido entre en
tomologistas y entre moraUstas templados y que sabe
mos de quien no puede por menos de recordar con gra
titud, cada vez que, cerca de un buen fuego, se sienta 
a i e é í u í i buen libró en una buena butaca... La publica
ción de la obra .del -académico francés constituye, de 
veras, un acontecimiento li terario. Coincide, con la apa-
r i ^ón entre nosotros, de una traducción castellana de 
su "Historia de España" sobre la cual ya se dijo en 
este periódico y ^íi su hora—cuando la de sahda del 
texto origina,!-—, cuanto en pro y en contra parece que 
sé debe decir. . 

EÑ í iA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL 
CURSO ACADÉMICO E N LA ESCUELA SO

CIAL D E MADRID han parecido llenas de excepcional 
substancia ideológica las pa labras pronunciadas por el 
ministro. Insistió éste en la necesidad to ta l i tar ia de 
reunir, dentro de la preparación proporcionada a sus 
escolares por las instituciones docentes de est^ índole, 
con las enseñanzas de orden técnico, económico y ju
rídico, las de carácter fundamentaünente cul tural y 
hunaiano; de tal suerte que l a asistencia constante del 
espíritu, no solo inflame, mas también nut ra , las ta reas 
del aprendizaje sociológico, así como la actividad pro
fesional futura de cuantos con él se destinen a una 
política de intervención en las cuestiones del t rabajo. 
Lo peor, en efecto_ que les podía pasar a las Escuelas 
Sociales, es quedar reducidas a la formación de una es
pecie de abogados de clase cuar ta—algo así como los 
aparejadores en relación con los artjuitectos, o las co
madronas con los médicos—o a consti tuir u n a buro-
C.racia,, pa rás i t a dóblenjente, sobre la vidg, óbféifa y só« 
lire la vida patronal . Ño a jueces de caj»po en loa *XSD.-
flictos sociales, sino a verdaderos creadores de ci'vdli-
zaeióa popular, "deben primordialmente consagrarse tos 
que hoy pasan con tal orden de disciplinas. Que, si es 

obra buena la de dar cauce normal y jurídico a fuerzas 
que con t a n t a frecuencia aparecen en pugna, no lo ea 
menos la de promover estados de conciencia y conjun
t a s instituciones donde, ya de raíz, el apetito de pugn» 
se vea t ransformado en t a rea de generosa y dignifi
cante colaboración. Dicho de otro modo, que la misión 
fu tura de los graduados de la Escuela Social tal como 
el actual ministro del Trabajo la concibe, y tal como S6 
encierra en el mismo sentido de la institución, enoimí 
del carácter ordenador ha de tener el creador, en fun
ciones que no serán solamente de policía, sino de cul
t u r a ; que darán laudos arbi trales , pero que también fun
darán bibliotecas populares; que se ocuparán en los 
ocios siniestros de la huelga, pero también en los ocios 
fecundos del "Doppolavoro"... Un triple ejemplo ser
vía, en la oración ministerial , para esclarecer la ne
cesidad de llevar a ese nivel superior ta reas que pudie
ran antojarse s implemente oficiosas. Bl impulso civili
zador y total i tar io—recordó—estaba bien presente en 
los autores de la modificación t ra ída a la industria 
textil por la invención de las mSquinas llamadas "ber-
gadanas" . Y no menos en el anónimo que labró tal de
talle en la decoración de la Catedral de Avila, donde, 
en t ema cuyo carác ter ornamenta l no hubo de excluir 
una a l ta ironía filosófica un gracioso busto de mujer 
en decorativo enlace con una calavera. Ni el de la es
ta tua , hallazgo de las excavaciones de Ampurias y cu
ya belleza sobrevive al peso de las eras y al ocaso de 
los mitos. Así es de indispensable a las tareas de cada 
día, t rae r siempre un impulso de eternidad. El sefior 
Pi y Súñer, director de una Escuela de Agricultura y 
formado en un período de política cultural, de alcances 
locales peor dotada de una intensidad pocas veces igua
lada en España, debía sin duda de recordar como ejem
plares, en el momento de elevar a esta región su dis
curso, aquellas pa labras dichas sobre la moral de los 
oficios por un insigne pat rón cj,e cualquier noble arte-
síinía, el ceramis ta Bernardo Palissy: "...Y, si la Agri
cu l tu ra ea conducida sin Filosofía, ello equivale a »>• 
tJdianaBieñte. violar la t ierra, con todas las subftin-
cías que contiene". 

M. N. X. R. 
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Austria, reducida a una décima parte, sufre una aguda crisis económica 
• < • » • 

(Bo iraestr» enviado especial) if 

"iOfl acordáis? E3n el m a p a de BJuro-
pa, la gran nación au t ro -húngara ocu
paba todo el centro. Dicen que e ran 
muy diveraaa las t ierras y que sus ha
bitantes apenaa si tenían de común la 
antipatía de los unos cont ra los otros. 
Pero con más o menos conílictpa sen
timentales, el Imperio vivía y prospe
raba y el «Ring» de Viena se Iba lle
nando má)3 y más de imponentes edi
ficios. (El último construido—gran t ra -
gedia-fué el del Ministerio de la Gue
rra. Con su fachada de 200 metros y 
ms nueve pisos y sus millares de des-
pschoa, la gran oficina dest inada n 
traniilar loa asuntos de un ejército de 
millones de hombres, apenas terminada, 
hubo de reducirse a la administración 
de! Ejército, quizás más pequeño dp 
Europa.) Llegó la guer ra y la desgra
cia se posó sobre Austr ia , hundiéndole 
mis garras hasta el corazón. E n Parta, 
uno? hombres, que se decían estadistas , 
mas a loa que el miedo o la pasión ha
bla arra.ncadó todo sentido de la rea
lidad—presididos por aquel desgraciado 
enfermo llamado Wilson—se sirvieron 
del imperio austríaco como de bolsa de 
pródigo para satisfacer con ella todas 
teJ ambiciones de los nacientes lm.pe-
rlalismos. La t ierra de los 635.000 kiló
metros d« superficie, fué reducida a 
menos d« 84.000. Los 50 millones de ha-
WtaBtes se convirtieron en seis. Aus
tria, achicada has t a casi una décinja 
paite, quedó como un torso monsrtruoso. 
T Vlena ya no era la proporcionada ca-
jrftal de un país fuerte y sano, slnó' que 
j|»arecla la cabeza de un desgraciado 
(flidmo velazqueño, de cuerpo raquítico 
U insignificante. 

S« ha repetido m.ucho; h a d« Insis-
Iree con todo sobre «ílo: Viena, y en 
(«naral, laa t ierras aust r íaca* que la 
podeaa, «ran eJ centro Industrial, ban-
esrio, financiero y admlnlstraitlvo da la 
jran tierra austro^húng'ara. Ai d e d a -
»,rse la independencia de los países H-
iuítrafes, al separarse los morcados 
iigrrlcolas de los centros industriales, los 
aúolea? de intercambio de las centrales 
Sanearlas, loa territorios fiscales y ad
ministrativos de su capital, Austr ia , y 
isspedaimente Viena, quedaban en si-
i;uación Insostenible, incapaci tadas p a r a 
Tivir. 

Breve historia de unos días 
desgraciados 

Firmado aquello que l lamaron «paz>, 
pero que buena guer ra nos está dando 
» todo el mundo, Aus t r ia vivió unos 
meses en ese estado de aparen te bien
estar, que produce la fiebre de la in
flación. A poco, desde finas de 1921, 
vlóse con espanto que la inflación no 
»rfl sino un Saturno que devoraba a sus 
propios hijos. En último recurso acu
dióse a la Sociedad de las Naciones. 
Concedido al fin un emprést i to por és
ta, pudo estabilizarse el dinero en el 
otoño de 1922. Recobrada la esperanza 
luioifee una coyuntura de alza en la 
vida económica y de nivelación en la 
flnanoiera, motivada en g ran pa r t e por 
la entrada de capital extranjero, espe
cialmente norteamericano y holandés. 
Pero, ¡a,y! la ilusión duró poco. Apenas 
terminado el año de gracia de 1923, sur
gió la crisis, comenzaindo con ella el fa-
M descenso de la vida económica. La 
tKSsión fué dada por la quiebra de la 
especulación sobre francos franceses. De 
entonces acá, sin un respiro, antea con 
la agravante de la crisis bancar ia de 
1029' la que' sirvió de iniciación al pe
riodo de depresión europeo, en que hoy 
aos encontramos—^la economía aust r ía
ca sufre y desciende cada vez más en 
ifii difícil vida. Ha tenido momientos de 
cierta estabilidad y mejoría en los años 
de 1927 y 1928, pero la tendencia secu
lar, como dicen los economistas, o fun
damenta.!, segTln piensan las demás, es 

jie. una continuada y angust iosa depre-
elón. Cómo se ha manifestado ésta en 
los diferentes campos de su vida ma
terial, es asunto a que" debemos dedi
car unas líneas. 

Dinero, Banca y Bolsa 
Estabilizada la valuta en otoño de 

1622, el alto descuento y el deseo de 
Bspeculación, promovió, como hemos in
dicado, una considerable emigración de 
capitales en la naciente República aus
tríaca. Tanto, que la proporción de la 
cobertura de oro y divisas, respecto a 
la circulación dineraria, llegó has t a el 
84 por 100. El cambio mantúvose r igu-
ratam-PTito p.otoMc. F'ur.irt'^ lIS.'í v 2í>, 

Q último edificio constrmdo en tiempos del kperío fué el ministerio de la Guerra, excesivamente grande para el ejército 
actual. AI terminar el conflicto europeo había en Viena diez Bancos, de los cuales cinco han desaparecido. Los beneficios 
Équidos de estas entidades han bajado de 33 miDones en 1927 a siete en este año. Viena, pais de músicas y de lujos, era en 

muchos aspectos un primer París 
n mmf »« 

STEYR, LA PRECIOSA CIUDAD INDUSTRIAL, ES HOY UN PUEBLO EN RUINAS 

He aquí la Viena de los días gloriosos... la que desde el Palacio del 
Belvedere mandaba en media Europa... 

.0 la que en su Opera oía las mejores músicas entre el brillo de 
las más ricas galas. 

c a r c a s financieras) e a beneficio d«l BJs-
tado. E n los deniáa aftoa e! déficit, es
caso en los de 24 y 25, h a pasado de 45 
millones en 19,1(1 a 110 en 1932. 

A i H t n a romo Bspafia, .lunque aquélla 
con sobradóos m,-)tivoH, padece un g rave 
problema buror rá t i ro . Los ga.stOí¡ de per
sonal del Cnbiemo vienís a-scienden a 
m á í de 900 millone,», desl mados a p a g a r 
a 119.4.'5'1 emple.idos y 117.404 re t i rados 
{incl'üído.'i lo.s procedentes de los t e r ro -
Cirrüea y la administrar lón de los se-
gijros Ewcialps). Lx) que es debido a que 
Au.slna se ha vjsto lo rzada a recoger 
a todos lo.s empicados de la ant igua ad-
mmistr.ición impenal . 

MI m.ís (lesfiTac.ado de los gas tos del 
presupin^sto o.«í el destinado al socorro 
lie los obieros parados . Con excepfión 
de lo» año,s 1924 a 1928, en que se 
registr.aron pequeños descensos, en el 
resto del período 3 923-1933 la cifra de 
parados .socorridos (rece sin in te r rup
ción, pasando de 109 786, por término 
medio, en 1923, a 308.803 en 1932. El 
número de los .«implemeknte parados es 
muoho mavor. El promedio de 1932 fué 
de é.Síj 000. Afoi tunadamenle , en el ve
rano y lo que va de otoño de este año, 
ííeRún me informa el profesor Morgens-
tem, director d^l "Ins t i tu to Austr íaco 
p.ara la Tnve.stig.ación de la Coyuntura" , 
el número de los .sin trabajo se man
tiene casi e.slacionario. 

Tai a ol teórico y el estudioso ese e.s-
tacion.amiento de la cifra de los sm t ra
bajo es in teresante p a r a el austríaco, y 
míis si es joví'n, resul ta trágico. Porque 
viene a mostrar le que no hay lugar a 
la esperanza; que un cuarto de su ju
ventud ha de renunciar a la esperanza 
de encontrar t rabajo y de gana r su pan 
como Dios manda. 

Consecuencias del males» 
tar económico 

rensarrn<>nto que .ayuda decisivamente 
a empujar a l.ss juventudes hacia el na-
cinn.al-socialismc), como solución inme
diata, y a la unión con Alemania, como 
remedio deci iivo. 

Ron quince años lo.s que han pa.sado 
de-i(lp l'i guerra, y el pueblo austr íaco, 
por míis que qulei-a, ya no puede creer 
\-n mt'joría a lguna mient ras subsista la 
realidad actual . Las cifras que antece
den las .siben de memoria muchos; los 
dem;\s l.ss Intfliyen... 

con dificultadeiB; en los dos aftoa si
guientes con facilidad, por el bienestar 
que el a lza de la economía europea in
yectaba en la austr íaca. L a quiebra de 
la <Bodenkredit-Anstalt» en 1929, pu
so en grave situación a la va lu ta aus
tríaca. Un riguroso control de la mis
ma logró mantenerla , sin embargo, a la 
par idad duran te m á s de dos años. H a s 
t a que en otoño de 1931 vióse el Banco 
Nacional en la Imposibilidad de mante 
nerla, por procedimientos técnicos nor
males. El 8 de octubre dio el Gobierno 
l a ley de Control de divisas. Por sus 
r igurosas disposiciones mantúvose aún 
la par idad has ta fines de 1932, en que 
el Comité Interventor del Banco Nacio
nal, deseando además favorecer la pro
ducción, fué paula t inamente dejando ba
j a r al Schilling has ta a lcanzar el disa-
gio de un 30 por 100, aproximadamen
te, a que ú l t imamente se ha estabili
zado. 

La historia de la Banca, máa que frío 
índice, es viviente y desgraciado espejo 
de la tragedia austr íaca. Al t e rminar la 
guer ra tenían en Viena su asaento diez 
g randes Bancos. A saber : el Kredit-Ans-
talt , Wiener Bankverein, Niederoeste-
rreichische Eskompte-Gesellschaft , Mer-
kur-Bank, Kompass, Bank fuer Oberoes-
terreich uns Salzburg, Bodenkredit-Ans-
talt, Union-Bank, Verkehrsbank, Oeste-
rreichische Kredi tans ta l t . E n 1926 cesó 
el Union; el 28, el Verkebrsbank; el 29 
quebró, con g r a n escándaioky daño, el 
Bodenkredit-Anstal t , superando aún en 
daños la quiebra en 1931 de la Oeste-
rreichischén Kredi tans ta l t . Vemos, pues, 
cómo a pesar de la ayuda d e ! Gobierno 
y de una ex t remada racionalización, la 
Banca austr íaca, separada de los centros 
comerciales del g r a n imper io 'que la paz 
le cercenó, hubo de ir sacrificándose has 
ta quedar reducida a la mitad. Y ésta 
vive con - bien grandes dificultades. La 
expaunsión del crédito en favor de la in
dust r ia h a alcanzado sus máximos lí
mites, y, sin embargo, y debido a l a e s -
casisima rentabilidad de las EJmpresas 
deudoras, los beneficios líquidos de la 
Banca, que en 1927 llegaron a 33 millo
nes de "sohilling", descendieron en 1930 
a 11 y no hab rán sido en el año pasado, 
según me informan, de m á s de siete mi
llones. 

La Bolsa, con las exageraciones del 
estado de los negocios, fruto del nervio
sismo y afán de adivinación que la ca
racterizan, .muestra expresivamente la 
marcha de la vida económica. E n 1923, 
g ran subida. El índice de las acciones, 
tomando como ciento el promedio de los 
diez últ imos años, sube de 70 has t a cer
ca de 300. Baja h a s t a menos de 90 en 
otoño de 1924; desciende osci lator iamen-
'̂ .̂  bas^i ií>20. .\ mil id .]p .•-!.. año .su

be, y tra^ ligero descenso, asciende ha;s-1 mercado Interior sufleleate, todo Inlten-
t a 130 a fines de 1927. Lentamente v a ' t o de bas ta r se a si misma h a de t rope-
bajando h a s t a mediados de 1929, p a r a , z a r con insuperables dificultades. Las 
iniciar entonces la rápida caída, que re - ' indus t r i a j siderúrgicas, fabricadoras de 
duce su índice ha s t a 50. A cuyo nivel, vehículos o de mater ia les de gue r ra pa-
y con escasísimo número de t ransaccio- ra el Im'perio, deshecho éste, apenas si 
nes, hoy se mantiene. Con lo que t am- pudieron mantenerse duran te unos años 
bién el g r a n edificio de la Bolsa, deco- fabricando automóviles y suphendo con 
ro del o t ro extre
mo del "Ring" vie
nes, hace hoy más 
visible la despro
porción e n t r e lo 
que puede contener 
y lo que efectiva^ 
mente contiene. 

De siglos da ta 
la tradición. Vie
na y sus alrededo
res, país de Cor
tes, músicas y lu
jos, e ra un segun
do, y en mucho* 
aspectos, un pri
mer Par ís , donde 
se hacen la« mejo
res telas y se cur
ten las pieleis más 
ricas y se labran 
l o s m á s fino» 
adornos o las más 
exquisitas chuche
rías. Cuando l a a 
aduanas e ran una 
molestia, pero no 
una bar rera , Aus
tria, además d e l 
g ran mercado ó* 
su Imperio, envia
ba sus producto! 
de lu}0 e indus
triales a todos loa 
países d e l mundo 
civilizado. El da
ño ha sido máxi
mo cuando, t r a » 
de perder el pode
roso mercado in
terior, del que fu4 
su imperio, h a vis
to i r cerrándos» 
las pue r t a s de an
t iguos consumido
res, p o r impulsos 
d e l proteccionis
mo reinante . Un* 
industr ia esencial
mente transforma» 
dora y ©laboranda 
productos de cali» 
dad, cual 1 a aua . 
tr iaca, ha de st»> 
f n r más que nin^ 
guna e n 1 a s cii> 
cunstancias ac tua
les y ha de ver 
c o m o dificilísimo 
el r e m e d i o . H ii 

tlvo t r iguero, Aus t r i a h a conseguido au-1 venir. El turi.smo, a pesar del 
E r a una mañana tibia y soleada de 

men ta r la part icipación del grano na- lmentáneo retroceso por la crisis n ™ n > ' " ' "*"*''° «''^•'^P''-i"'^alm«""te benigno en 
cional en ©1 to ta l consumido desde el,dial, y la dura actitud del Gobierno ale 
31,7 en 1923-24, al 41,32 en 1930-31. L a ' m a n , impidiendo a sus ciudadanos que 
co.secha dé p a t a t a s ha llegado a cubrir 
las necesidades de su mercado. En ce
bada, avena, maíz y aun centeno, pese 
a las mejoras cuali tat ivas, la producción 

nacional d is ta aún 
mucho de bas ta r 
a su mercado. 

La riqueza ga
nadera, t ras la de-

viajen por Au-sln i, muostr.i una cuiva 
esencialmente a^l i denle. En 1024-".'') .se 
registraron 1 201 Tu; eslanci.i.s do ex
tranjeros. En Í931-;iv¡ l i cil'ra ha .sido de 
1 326 9S,ó. En el número de visi tantes »e 
ha notado sensible b i j a respecto al añu 
m á x i m o 1927-28, en que llc£;'i™n 
a 1 849.463 En cambio, el numero de no
ches dormidas por esos viajeros en te

n d i d a protección, r r i tono austríaco, viene aumentando 
gubernamental , haj constantemente, pasando de un promedio 
mejorado análoga-,de 4,3 en 1924-25 a J-7 en 1928-29 y 6,(1 
mente en los úl t i - |en los dos años ú l lanamente t r iñscu-
mos años conside-j rndos . Las lugieso.-, -loi u i n s m o de ox-
rablemente. La ba- | t ranjeros que en 3 928 ascondioiou a 311 
lanza comercial cnimillones de chelines se i,;ilculan para 
leche y mantequi-j iq32 <.n unos 200 millones Esa cilr.i l e -
Ua en 1923, toda- presenta aproximadamente un letcio de! 

déficit de su balanza comercial l ' a i tc 
de este a larmante minus se cubre con 
el pioducto del t iaíico íer-'oviario y aun 

d i e z años más | f l , j y i a j jg tran.sito important ís imo por 
'^^''4^- I la posición central de Aus t r ia Más de 

Si no fuera porjdiez millones de quintales métricos de 
la madera, los pro- mercancías en t ránsi to han t ranspor ta -
duelos del s u e l o rto los f e í roca rn les austr íacos en el ul-
ofrecenan en Aus- U i ^ g ĝ ĝ , 
t r ia a u n imph- LJ^ balanza de pagos austr íaca no se 
cando un gran en- c i eña , oin embargo nivelada o con su-
carecimiento de la iperávi t El déficit va cubriéndose con 
vida, p o r la pro-|iog préstamos, que el extranjeio conce-

arancela-|(jg ĝ j ^^^^^ ^J,g ^^^^^ par te de los cua
les es dedicado por el Pastado a cubrir 
sus necesidades financieras. 

l i E u i o p a fcnt ia l . En el parque coque-
tón, lleno de e.stiideneiris de t ranvías , de 
p.Tlomris y de .sin t rabajo, una mucha-
(hi ta , las piernas criizad.as y el ros t ro 
hundiao, fuma al sol el cigarrillo de su 
desesperanza. Kn su pecho hay una per-
sepuid.a insignia raci.sta. Alguien le pre
gunta por su atrevimiento mient ras ad
mira su valor. 

—La llevo, ent re o t ras cosas, p a r a ver 
.-ii me meten en la cárcel. En la cárcel 
.se h a r á algo y se comerá caliente. 
Mientras Aust r ia siga como has t a aquí, 
no nos queda a muchos otro refugio 
que el presidio. 

vía pasiva, se ha 
convertido en li
geramente activa 

...O caj-ngos de impoluta blancura como ej de lamglitxahn... 

¿Cómo no ha de ser el turismo la más prometedora industria 
de una tierra que cuenta, cual la austríaca... con vistas como 

la del Grimming desde el Palacio Pichiarn... 

perfección « ingenio lo que fa l taba de 
demanda. Steyr , la preciosa ciudad, un 
día rebosante de vida y de riqueza, es 
ahora un desierto, donde sus chimeneas 
son g igantes centinelas de un pueblo 
en ruina. L a industr ia eléctrica y la 
química ofrecen, aunque a tenuadas 
aná logas dificultades De la del lujo 
más vale no hablar . Apenas si en la 
produooión ladue lna l , propiamente di
cha, la del papel, debido a la g ran n-
queza maderera de Austr ia , pre.sentn 
favorables perspeeitivas. 

S m duda por sus escasas r iquezas mi
nerales, la poht ica económica aus t r íaca 
deseperanzada de conseguir apreciables 
ventajas p a r a la industria, se ha deci
dido con cálido y continuado entiwiasmo 
a la ptotección de la a g m ul tuta . .Sobre I 
todo, bajo el p.aiMirto ru tóh io , de a n u -
?no en í̂ l Poaer . Balo el Imperio la¡ 
Aiwtrta mdiistna,! c a i n u a b a su,-, prodiic-, 
tos con laa nqiieza.s a ° r a i i a s de las tie-l 
r ras de la Corona. Desae la po' t-g-uerra ' 
ua teniuo, pue.í, que u ampliando y me-
joiando su p r o d u i n ó n afíioppcuan.i, ron 
tenaz estuerzo. F,i a lgunas r amas de la 
agr icul tura , y mejced t an to a la protec
ción del Gobierno como a la benéfica la
bor de las Coope-ativas católicas, se han 
conseguido aiiipliaeíoiies y mejoras ver-
ítadet inu-iite miieibles A.sí l.i prmlue-
ei¿n de t ngo , que en 1924 sólo "fué de 
'.,4 qmul-apí. poi hrrUiFi2,.=;ubió en 19íO 
X i)Ui,j Lí .\c ] ,niz pa^o de 7,", a 10,4 Y 
Id de iMl,uas, de 47 2 a 'ÍO.3 Por ese 
esfuerzo, y luchando con las diíicuUddes 
olliB&faoag qius isiieijdea un adecuado cul-

tección 
n a , un p a s a b l e 
porvemr. Los pro
pietarios de bos
ques, s 1 n embar
go, vienen sufrien
do desde hace dos 
años la concurren
cia de la madera 
rusa, q u e obteni
da, como se sabe, 
con t r a b a j o de 
cuasi esclavos, no 
permite la concu
rrencia de una in
dust r ia n o r m a l 
Parece que Fran
cia y algún o t r o 
país, llevando 1 a 
política a 1 a eco
nomía, es tán deci
didos a adquirir 
e n ciremistancias 
eppeuales b u e n a 
pa r t e d é l a pro
ducción maderera 
de los Alpes aus 
tr íacos. 

La más recién 
te de las indus
t r ias es la que 
tiene en Au.stria 
más bril lante por-

Un comerciante. Es uiía t ienda hoy 
perdid.a en su soledad, a pesar de que 
está enclavada en el distr i to pr imero. 
El dueño, al t a ro comprador que llega, 
=uele decirle: 

—Es ta r l a bien que .sufriéramos, para 
conservar la grandeza de Aust r ia . Lo 
que es inadmisible es que los aliado,s 
no.s quieran mantener independientes 
por motivo de su política y para ir sa
cándonos lo que puedan con emprést i 
tos destinados tan sólo a paga r los in
tereses y las cargas, que ellos directa 
o indirectamente nos impusieron. 

La Hacienda 
H a s t a 1922 el Es tado austr íaco, como 

el de todos los países con dinero en rá
pida desvalorización, cubría sus necesi
dades, fabricando dinero, o dicho con el 
habi tual eufemismo, emitiendo billetes. 
De 1924 a 1931, en un esfuerzo verda
deramente increíble, ha conseguido tener 
nivelado su presupuesto alrededor de los 
1.300 millones de schilling. Califico de in
creíble el esfuerzo, porque la hacienda 
aus t r íaca h a de soportar t res cargas 
agobiadoras: El déficit de los ferrocarri
les nacionales, los sueldog de empleados 
y pensionistas, y el socorro a los obre
ros parados. 

A las dificultades generales de la ex
plotación ferroviaria añade Aus t r i a o t ras 
m u y especificas: El terreno montañoso, 
con sus considerables gastos de explo
tación; la vejez del mater ia l , recogido 
de 1-os terri torios del antignio Imperio, y 
el número extraordinario de empleado.s 
en activo y en retiro, procedente de lo.s 
ferrocarri les imperi.ales. Por todo ello, 
eólo en los t res afto.s, 27, 28 y 29, con
siguióse un beneficio bruto {sin incluir 

l'ln la raontañ.a, un aldeano gua rda 
con los últimos de.stellos del sol de otoño 
el heno raquítico de la ú l t ima corta. 

—Sí: el Gobierno h a hecho y hace lo 
que puede; nosotros, por aldeanos y por 
católicos, qui.sieramos e s t a r con él, ¿Pe ro 
cómo podremos seguir en e s t a angust ia , 
manteniendo a la burocracia de Viena y 
loa gas tos de un E.stado, si nues t ro 
país no tiene posibilidades de v ida? 

Con e sa s realidades y sobre una opi
nión tali de.sviada ha de regir el Gabi
nete DoUfuss. Gobernante de máxima 
cualidad, ha puesto al servicio de la me
jor de las causa.s — la realización riel 
p rog rama social de la "Quadrage. 'simo 
Anno"—y el más sublime de los pro } j -
sltos—el logro de la independencia de la 
Pa t r i a—toda su voluntad. ¿Lo conse
g u i r á ? Son muchísimos los que lo dudan. 

Antonio llKKMUDlfiZ C Á S E T E 

Viena, novi*'mbre. 
iiiiiiWHiiHüiiniiip \:m\ ¡la.iii'BsiBiniiiiiMiH'iiiH iiin", • ' :< 

i E L E V A C I Ó N H O U A s i 
V V 
•V Reparaciones srarantizadas v eco- V 

Reparaciones garant izadas y eco
nómicas de Molinos a viento, Bonv 
bas centrífug-as y de émbolo, insta
laciones domésticas de todos lo» 

sistemas. 

G. ALMlílRlCII, InR. ATOCHA, IZZ 
T. 74572. Madrid. 

ícc<<*:<co:co:*:<<o>:-»>>>>>>>>*' 

' " " ^ ^ ^ ^ ^ í 

...o con el San Antón en el Arlberg, donde ios Aípes separan Fas nieves que, o Irán derretidas aJ| 
Rhm, o por el Inn y el Danubio se fundirán en ias temfiladas aguis del Mar Negro 
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El vuelo sin motor ha progresado en tres etapas meteorológica 
Los alemanes, vanguardistas de esos estudios. Su principal fipra, Walter Georgii La montaña de Wasserkppe y !a playa 
de Rossitten, los principales lugares de invest^ación. La primera etapa fué la de! planeo contra el vientOe La segunda, 
aprovechando las corrientes ascendentes que origina e! terreno. La tercera, utilizando las nm causan las nubes tormen

tosas, o los frentes de ataque del aire frío 
» « i - i i i i » 

AHORA SE ESTUDIA VALERSE, COfflO LAS AVES, DE LAS RACHAS Y DE LA TURBULENCIA ATMOSFÉRICA 

EIl vuelo sin motor empieza & des
pertar en España grande entusiasmo en
tre la gente moza, especialmente entre 
loa estudiantes de Ingeniería o de las 
diferentes Facultades superiores. IJOS 
universitarios alemanes dieron el ejem
plo y el impulso, y en todaa las nacio
nes se va siguiendo. Pudiera decirse 
que este nuevo deporte, el de Imitar lo 
mejor posible a las aves en sus vuelos, 
tiene todo su encanto y toda eu salsa 
genuina en no valerse, el que lo prac
tica, sino de sus propios medios. Cada 
uno so ha de construir su aparato, con 
lo cual se ve obligado a estudiar las 
condiciones aerodinámicas del artefac
to que fabrica. Ya en el aire, también 
ds su propio instinto, ra&a o menos cul
tivado, ha de servirse para aprovechar 
el viento, única fuerza sustentadora que 
le mantiene sin caer; y, claro está, que 
esa npcesidad le lleva al estudio de las 
Invisibles, pero complicadísimas, corrien
tes de aire que surcan la atmósfera. El 
vuelo sin motor ea, pues, una escuela 
improvisada, pero provechosísima, de 

A erodinámica y de Meteorología. Y más 
todavía. Ea un estímulo muy poderoso 
en las naciones civilizadas, especial

mente Alemania, para que e«sas dos ra
mas del saber afinen aua Investlgaoio 
nes hasta penetrar en loa más menudos 
detalles de laa leyes naturales de los 
fluidos en relación con loa sólidos que se 
mueven dentro de ellos. 

Nace en Alemania. Pri
mera etapa 

Sabido es que loa primeros ensayos de 
lanzamiento en tm planeador los reali
zó el ingeniero alemán Lllientthal, que 
pereció el 1896 en uno de ellos, cuando 
trataba de dar orientación horizontal al 
aparato por él Ideado. A estos vuelos 
desgraciados siguieron, al empezar el 
presente siglo, los de loa hermanos 
Wright, norteamericanos, pero éstos tu
vieron la ocurrencia de poner un pro
pulsor a su aparato, y si es verdad que 
inventaron la aviación con motor—¡ahí 
es nada!—malograron, en cambio, el 
desarrollo de la que se realiza sin éste. 
Y muerta quedó, al la dureza del Tra
tado de Versan es, que Impuso a los ger
manos limitaciones rigurosísimas respec
to a la construcción de aparatos vola
dores no OB hubiera forzado a pensar en 
construirlos sin motor para evadirse, en 
lo posible, de ellas. 

Acabada la gran guerr» europea «a 
1918, y ttn poco traraquiUzaitos después 
del desastre, Oskar Ursínua, de Fraak-
furt, dirigió un llamamiento ardoroso a 
los jóvenes estudiantes, qu« respondie
ron con tanto Mitusiasmo, qu« «a ago«-
to de 1920 ee celebró ya «I primer con
curso de esta clase ds vuelo en planea
dores, aprovechando laa buenas oondl' 
clones naturales que oíreda la monta-
fia de Waaserkuppe, da la región de la 
Rhoen, al Este de e«ft «rtwiad y de aa 
Inmediata Dann»tadt Inloláronse tam
bién los vuelos ea la eosta del B&ltlco, 
en Ross Rosrtttesn, situado «n Prurta 
oriental. En 1926 »e creó la So(^«dad 
científico-deportiva Rboen-Rossittea, la 
cual puede decirse que va a la vanguar
dia de cuanto «n ei mundo se trabaja 
en este asunte. 

Segunda etapa: aprovecha
miento de corrientes ascen

dentes sobre montañas 
Las etapas del desarrollo de la avia

ción sin motor corresponden a estos tres 
de.'scubrimlentoa fxmdamentales. Efl. vien
to que sube jkir la ladera de tma mon
taña puede sostener im avión ligero 
—planeador—qué se lance con fuerza 
desde la cumbre. Y, efectivamente, si 
el aparato por BU propio peso eae con 
la velocidad de medio metro por segun
do, y el viento que recibe de frente vie
ne con una velocidad de 86 kilómetros 
por hora, lo cual produce vm. empuje ha
cia arriba en las alas die dos metros por 
«egrundo, no hay duda de que, «n vez de 
caer, subirá a la velocidad de imo y me
dio metros por segundo. En cuanto este 
primer descubrimiento se hizo, y se cons
truyeron aparatos suficientemente lige
ros—como consiguió Xillieñthal—el vuelo 
ein motor estuvo ya Inventado. 

Era, pues, de importancia el dedicar
se a estudiar las corrientes ascenden
tes originadas «n las laderas q u e 
reciben el viento, así como las descen
dentes que, naturalmente, han de pro-
ducirvse en la opuesta. Y a ello se enca
minaron laa primeras investigaciones 
de los alemanes. Investigaciones que no 
han cesado, sino que van mejofándose 

gundo, ea decir, 36 kilómetros por hora. 
La distencía horizontal a que empieza la 
corriente de aire a subir es, contada 
desde el pie de la ladera, igual a la lon
gitud de ésta. 

Francia sigue el ejemplo 
Aunque no hemos citado hasta ahora 

más que los trabajos realizados por los 
alemanes, no se crea por eso que no sei 
han ejecutado otros, en este campo! 
de Investigación muy meritorios, en 
otros países. Los franceses, por ejem
plo. Iniciaron en Puig-de-Oombegrasse, 
Auvergne, el año 1922, los primeros vue-i 

i los sin motor, y P. Idrao publicó enj 
1923 un precioso trabajo, en el que ya I 

! íiaba las velocidades ascenslonales del 
viento que sopla sobre una colina de 100, 
nentros de altura. Dedujo que, enlalade-j 
ra por donde sube el al^'e, la fuerza as-' 
cen.slonal es de unos cuatro metros por 
segundo junto al suelo; de unos tres a¡ 
diez metros sobre él; de dos a unos cin-¡ 
cuenta metro?, y asi sucesivamente no' 
va deisvaiocienci» al a.scender más. 

En la Federación madrileña de Estudiantes Cató ¡icos hay una gran afición a !os vuotos sin motor. 
Uno de ios asociados durante sus prácticas 

'! avión >m motor más largo del mundo 

al perfeccionarse los medios de estudio, 
sobre todo, desde que se ha creado en 
1926 el Laboratorio a ellas dedicado, di
rigido por el más eminente especialis
ta, Walter Georgii, actual profesor de 
Meteorología aeronáutica en Darms-
tadt. 

La corriente ascendente ae manifies
ta—dice Georgii en uno de sus más re
cientes trabajos—^por la formación de 
una nube, y la corriente descendente 
por la desaparición, la desagregación 
de eaa misma nube. Pero esta observa
ción no da más que resultados cualita
tivos—insuficientes siempre a loa ale
manes—, pero no los da cuantitativos, 
como ellos quieren y hacia falta. Hu
bo, pues, que pensar en los medios 
de determinar la velocidad y dirección 
de loa filetes de aire jxjr encima y por 
alrededor de las montaiias, y para ello 
se ba recurrido a los siguientes. Ea pri
mer método en que s« pensó fué el de 

lanzamiento de cometas—que por cler- Finalmente, ima reproducción en peque 
to ya había comenzado a usar Bemar 
do Brunhes el afto 1904 en la cumbre 
del Puy-de-Dóme, aunque con mal re
sultado por desconocer la existencia de 
la zona turbulenta—, pero teniendo bien 
en cuenta que este aparato, considera
do como instrumento de medida do la 
velocidad del viento, no da buenos re
sultados si no se hace previamente un 
estudio detallado del modelo que se uti
liza, y si, además, no se tiene una lar
ga práctica de au manejo. 

Otro método, que se le ocurre a cual
quiera, ea el emplear un globito equili
brado, es decir, sin fuerza ascensional, 
que se suelta desde lo alto de la mon
taña o, por otros medios, desde más al
to, y que queda flotando en la atmós
fera, llevado por la corriente de aire en 
que se encuentra. Naturalmente que la 

ña escala del relieve, cuyo Influjo sobre, 
Pl viento se va a estudiar, colocada den
tro de un túnel aerodinámico, es igual
mente un medio, muy difloultoao cier 
lamente, pero Interesante de ser apli
cado. 

Como cosa aparte, porque i?ólo se re
fiere a la determinación do la inclina 
ción del viento que sube por la vertien 
te misma, no hay que dejar de citar p 
aparato del profesor de F r a n k f u r l 
F. Linke, aparato que tiene la ventajr. 
grande de que puede evitar accidentef 
muy terribles, pues indica la fuer
za del viento, para la cual comienza a 
ser turbillonario y expuesto, por lo tan
to, para el avión, que puede capotar en 
Pl aire. Hay precisamente aquí un gran 
peligro, al que parece no se le da Impor-, 
tancia. Es necesario grandes vientos 

trayectoria que describe coincide c o n ' p a r a obtener vuelos notables; pe-; 
la de esa coriienle. }<>a trayectoria se|ro para cada vertiente de la montañal 

-ci ..lontand cid VVabserkuppe, en la región de la RJioen (Ale
mania), donde se realizan los más detallados estudios de las 

corrientes de aire ascendente 

También en España se empiezan a realizar vuelos sin motor. Aquí aparece un es^vr^-rt+f! cató
lico en pleno vuelo 

Playa de Rossitten (Alemania), donde se han realizado notables 
concu,:QC ;;; .•.;r;ci5 -in mcíor , 

iletermlna por medio de triangulaciones 
pbtenidas sobre una base fija, en cuyos 

xtremos se colocan dos anteojos de los 
lamados "teodolitos". También se ha 
empleado el globo libre, como lo ha rea
lizado el actual director del Servicio 
Meteorológico Prusiano, Enrique von 
Ficker en unas- cláslcais ascensiones so
bre los Alpes. 

El mismo avión con motor es tam
bién un precioso observatorio de las co
rrientes sobre las montañas. Las obser
vaciones que el piloto va tomando, uni
das al conocimiento de la trayectoria 
que ha seguido y que se determina por 
medios cinematográficos, proporcionan 
uno de loi mejores recursos para esta 
clase de investigaciones. Y no solamen
te lo que el mismo avión sirve, sino 
además que desde él puede ir lanzando 
globitos cuya trayectoria de calda es se
guida desde el suelo; método este últi
mo que ha dado mejores resultados que 
al antea citado de globos sin fuerza as-
oensional alguna. Pero es más. El mis
mo avión sin motor, si se determina su 
trayectoria con todo detalle y se com
para con los gráficos que dan loa apa
ratas -registradores que lleva, ya es un 
medio de' conocer al detalle las corrien-
.tes. g.ue le han servido de sustentación 

existe un limite, pasado el cual no se 
debe permitir la salida. La apreciación 
de él por la epla experiencia lleva a con
troversias y á graves accidentes. La me
dida exacta llegará a evitarlos. 

Con tan completo material de traba
jo y laborando con tesón, a pesar de las 
limitaciones monetarias que imponía la 
situación de Alemania, se ha llegado a 
conclusiones interesantes. En primer 
término se han distinguido en el estudio 
de la influencia del relieve sobre las co
rrientes atmosféricas tres acciones di
ferentes: una, puramente mecánica; otra, 
térmica por el caldeamiento del suelo 
o su radiación de calor hacia el espa
cio con producción de corrientes verti
cales, y una tercera, debida al rozamien
to del aire contra el suelo. Claro es que 
estas tres causas en la realidad se com
binan de mil maneras y producen resul-
t a d o e complicadísimos. Esquemática
mente presentados pueden condensarse 
algunos en estas palabras: la altura so
bre el pico de una montaña, hasta la 
cual llega su acción elevadora sobre las 
corrientes de aire que pasa por encima, 
es, aproximadamente, un tercio de la 
elevación de esa montaña sobre el llano. 
Disminuj'e cuando el viento sopla con 

Estimulndos los galos con los éxitos 
que iban obteniendo los aviadores del' 
otro lado del Rhin en sua vuelos sin mo-; 
tor, buscaron un sitio parecido a la pla
ya de Ross Rossitten, para efectuar con-
oursos como los anuales dé los alema
nes. Yi efectivamente, lo encontraron en 
im acantilado de unos 125 metros de al
tura,' situado en Vauville, en la costa 
Noroeste "de Francia. Allí se celebran 
desde 1923, con la interrupción de los 
años 1924 y 1927, en que toda la aten
ción la dedicaron a los grandes vuelos 
transatlánticos.' Ciertamente no. h a n 
conseguido en esta clase dé aviación 
la perfección alemana, pero se consue
lan de ello diciendo y haciendo—el gran 
aviador Thoret es el ejem.plo—, que si 
bien con aparatos ultraligeros no han 
realizado las proezas germánicas, en 
cambio, con aparatos pesados, han llega
do a estar hasta tres horas en el aire 
con la hélice parada en absoluto. Y es 
ciertíslmo que Louis Peyret ganó el 
premio de 1.000 libras esterlinas, ofreci
do por el "Daily Mail", por volar en 
aparato sin motor tres horas y veinti
dós m-inutos. 

Tercera etapa: subir todas 
las nubes tormentosas 

Pero, claro es, que tener que conten
tarse con aprovechar, las corrientes as
cendentes, producidas por el relieve pro
nunciado del terreno, era limitar el ra
dio de acción de estos vuelos a los te
rrenos muy montañosos. Lo cual era 
una marcada inferioridad con respecto 

ia las aves, a las cuales trata de imitar 
todo el que se lanza al espacio en apa
rató sin motor. Habia, pues, que estu 
diar qué fuerzas sustentan a éstas. A 
poco que se Investigó, se supo que el re
calentamiento del suelo—^ya lo citamo; 
antes—era causa muy eficaz de produ
cir corrientes ascendentes violentas. Las 
cuales a su vez, asi como sobre las mon
tañas se manifiestan por formarse nu
bes, también se dan a conocer por -la 
aparición de las que se llaman cúmu
los^—las nubes de mediodía—si son de 
poca importancia, y cumulonimbos si 
son ya tormentosos. Dijo un autor que 
las primeras son como el capitel visi
ble de una columna de aire invisible, y 
esta definición poética, bien nos está di
ciendo que pueden ser muy bien aprove
chadas por los que buscan una susten
tación en plena atmósfera. « 

Y tan eficaz es, que a partir del mo
mento en que empieza a emplearse y a 
dejar los andadores del aprovechamien
to de las laderas de las montañas, es 
cuando la aviación sin motor sale de la 
infancia y comienza a obtener éxitos 
resonantes, al , recorrer distancias de 
muchos kilómetros con itinerario pre
viamente trazado y alcanzar alturas 
de 1.000 y de 2.000 metros sobre el sue
lo. Los famosos vuelos de Grpenhor, 
Nebring y Kronfeld son ya osadías de 
primer orden. Este último, en 1931, rea
lizó la travesía del Canal de la Mancha, 
en viaje de ida y vuelta, con lo que ga
nó el premio del "Daily Mail", y recor
dó aquella famosa "proeza", para su 
tiempo, que ejecutó Bleriot en 1909, al 
hacer ese mismo vuelo por vez primera 
en aparato con motor. 

I K Í S ^ '° s^n "menos fas 'que .«e produ
cen delante de lo.? frentes de ataque del 
aire frío. Socaba éste al avanzar a la 
masa aérea que encuentra delante, y, 
eom-Q, es natural, ésta se levanta con 
violencia. Si, pues, por los mapas de la 
situación del tiempo, que se trazan va
rias veces cada dia en los Servicios me
teorológicos, se sabe la aproximación 
de estas masas de aire helado, no hay 
si no lanzarse al espacio poco antes de 
que llegue, y se encontrará una co
rriente ascendente muy utilizable. Cla

ro es que el aprovechamiento de ellS, 
dado lo turbulento de esas zonas, M 
medio expuestlsimo y sólo permitido t 
los primeros "ases" de esta aviación, lo» 
cuales ya han pagado a vecea con la 
/ida el ensayo. 

Pero, aparte de las nubes tormento
sas y los frentes fríos, existen en la at
mósfera otros torbellinos de eje liorl-
zontal, producidos por el rozamiento del 
aire con el suelo y por caldeamiento o 
enfriamiento de éste, que se traaladaa 
deade el suelo hasta grandes alturas. 
Ciertas capas de la atmósfera presen
tan una gran abundancia de ellos, y 
Georgii ha acudido a ,los más ingenío-
1303 procedimientos para descubrirlos. 
¡Tales son el empleo de cohetes, que, al 
I explotar, producen himio, que se des
parrama por la atmósfera, o bien tran-

: quilo o bien en forma de ondas—se ob-
¡ .íerva a veces esto en el que sale de laa 
^chimeneas de las fábricas—reveladoras 
'Jel estado de turbulencia. Mas esto ca
ta todavía, aun en Alemania, en período 
ámbrionario. No hemos de decir nada de 
España, en que somos principiantes en 
la materia. 

• * » 
En la próxima semana hay probabi

lidades de que baje la temperatura y 
de que no falten las lluvias. :,:; 

25 noviembre 1933. 
•» » » 

Advertencia importante.— NI la Ad
ministración de este diario, ni nosotros, 
podemos encargarnos de la compra o 
del pago de aparatos. Rogamso, pues, 
a nuestros lectores, que tengan la bon
dad de entenderse siempre directamen
te con los vendedores o fabricantes de 
los mismos. 

Este articulo es la "Charla del tiem
po" número 46 del año VI. 

El porvenir. Aprovechar 
las radias y la turbulencia 

del aire 
Si intensas son las corrientes ascen-

ciontoc •icfc.'P.jo de las nubes tormgnto-

La línea que aparece a la dereclia es la trayectoria recorrida por 
Kronfeld cuando voló ante un frente tormentoso 

Un avión sin motor, pilotado por Kronfeld, en 1929 salió de la 
Wasserkuppe (950 metros de altura), y aprovechando las co
rrientes ascendentes de una nube, se elevó iiasta 3.000 metros, 
y fué luego descediendo hasta Bayreuth, ,a 150 kilómetros de 
distancia. Cada vez que pasaba por una nube, se conservaba en 

trayectoria casi horizontal 

/(asse/ 
^asserkup 

\. Frankturt" n 

y:^SUlIA<'XtjS"fRlA 
VI^QÍ;.IJ-\ 

•HUNGRÍA, 

Los centros mundiales de vuelo sin motor: 
kupge y Vauville 

Rossitten, Wasser-
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Arriba: Martha Eggerth, maravillosa intérprete de la mag
nífica snperprodaccidn "Vuelan mig canciones", que pró-
liinamente tendremos ocasión de admirar en Madrid.— 
Abajo: Mis Asther, genial intérprete del "film" "La amar
gura del general Yen", que se estrenará mañana lunes en 

el Cine Avenida 
(Foto* Ufitas y C. I. F. E., S. A.) 

C A P Í T O L edificio CABBION 
Teléfono 22229 

Mafi&na luneti 27, « las 6,30 y 10,80 nu«vo prograxMi.&» 
•fltreno. L* mtgMtir* eoim«dia 

Verdadera Joy» Aa la ehi«-
matogrrafia nacional 

Produootón O&FHÜA VOSÍ 
Dir««itor: Benito F«roJo 

REVISTA PARAMOtriíT 
(Actualidades) 

r O B UN ESTORNUDO (di
bujos animados sonoros) 

Selecto eonciorto por la Or-
qu«sta C A P Í T O L 

^tGR.ETO 
, MtóÜEl. UGERO V eiCAROO NURo 

(S4 profeaoreíi), dirigida por 
•1 maestro Franco 

"Marcha militar francesa", 
Saint-Saens. 

Intermedio de "Goyescas", 
Granados. 

"Sevilla", Albénlz. 

El concurso del ves t ido 
cinematográfíco 

La acfjudicaclón de premios 

la Iones 27, a la una y media 
A» la tarde, so reunirá el Jurado 
«eliflcador para elegir entre los 
dlftí trabajos seleccionados por la 
TOtaclón del público, aquellos tres 

C O L I S E V M 
£1 próximo lunes, 
una película sensacional 

"La amargura del ge
neral Yen" 

LOS IDIOMAS EN EL "CINE" 
• 

Si un chino se acerca a usted 
y dice: "Ngo pay ni ti ung sup 
maan ngrun", solamente hay que 
hacer una cosa. Justamente llame 
a un guardia y a un notario para 
que levante acta, porque entonces 
usSed ha solucionado el problema 
para toda su vida. Hablamos en 
serio. Mire usted en un dicciona
rio chino para enterarse de que 
quiere decir: "Le voy a dar me
dio millón de dólares". 

:w^ 
HAYIS 
RÁMOM 

NOVARRi 

•~ -ORÍEMTE 

í± 

LJ 

qu» Se estimen merecedores de 
premio y que han de ser reprodu-
flfiofl por una afamada modista 
madrileña. 

El acto se verificará en el "ci
ne" Alcázar, y a él ha sido invita
da la Prensa, representada por re
dactores cinematográficos, a quie
nes la casa FOZ ofrecerá un "colc-
tail". 

La entrega de los premio* y ex
hibición de los modelos reproduci-
ilo.i, tendrá lugar el miércoles 29, 
en la -sesión de las diez y media, en 
el antes meuoioiíado "cine" Aicá-

PROXIMAMENTE 

JM&fiTll& C.GGCR1 

Música: Franz Schúbert 

Clive Brock, intérprete de 
"Cabalgata", que mañana 

vudve triunfal a l 
Baroeló 

(Foto Fox.) 

Gustavo Frohliob, protago
nista del "film" "El error 
de los padrra", que se es
trena mañana en el Fígaro 

(Foto S. H.) 

tOQOoc 

Mañana lunes 
ESTRENO 

Buster Keaton y Jinuny 
Durante en su última y gra
ciosísima película, que ma
ñana lunes se estrena en el 

Patacio de la Música 
(Foto M. G. M.) 

F Í G A R O 
Mañana lunee 

GUSTAVO FROHU(3H 
y •• 

CAMILA SPIRA 
en 

Ef error 
delospdres 

Una de las más bellas 
obras del "cine" alemán. 

Producción AAFA 

Cinema Variedades 

jiMMrDURANTE 

IN 
PIERNAI 
DEPSRFII. 
Un mBtm.<l(^be«>lU 

Arriba: Una escena de "Honrarás a tu padre", la soberbia 
producción Sioe, que presentará maiñana en el Cine de la 
Opera.—Abajo: Bamén Novarro y Helen Hayes en la i»e-
lícula "Canción de Oriente", estreno de mañana lunes en 

el Colisevm 
(Fotos S. R. P. y M. G. M.) 

"FILM" METRO GOLDWYN 

MAYER 

A V E N I D A 
MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiir 

Mañana lunes 

E s t r e n o sensacional 
La genial interpretación 

trella, Allson Skipworth será des
de hoy una de las primeras figu
ras del "cine". 

No es- bella ni joven. Sin em
bargo, la protagonista de e s t e 
"film" supera en arte a todas las 
grandes estrellas del "cinema". 

Uín asunto vigoroso, emocionan
te y divertido, en el que la parte 
idílica tiene su contraste con la 
parte: irónica. 

¿Es una gran dama? ¿Es una 
aristócrata? ¿Una tramposa re
domada ? Frente a la original pro
tagonista de "Alias, la condesa", 
el espectador se siente inclinado 
ya a una ya a otra de estas supo
siciones. 

Un tipo de mujer como rara vez 
es llevado a la pantalla. 

Las aventuras de " A l i a s , la 
condesa" nos hacen creer que es
ta dama no tiene corazón. Y, sin 
embargo, allá en el. fondo... 

E31 reparto de "Alias, la con
desa" reúne a dos ilustres vetera
nos del "cine": Alison Skipworth, 
que ha sido estrella de más de 
cien papeles, y Richard Bonnett, 
que fué proclamado astro hace 
treinta años. 

Un caso extraordinario de fe
menino cinismo..., en el que palpi
ta, no obstante, un matiz de ma
ternal ternura. 

E31 importe basta para comprar 
todo im ejército en Ohlna. Nils 
Asther, el protagonista de "I^a 
a m a r g u r a del general Yen", 
"film" Golumbia, distribuido en 
España por Cifesa, procura ha
cer suyas las fuerzas comunistas 
para mantener la seguridad en 
sus provincias. En la conversación 
entre Asther y los cuatro genera
les chinos se habla solamente en 
chino. Nils pasó quince díâ s para 
aprender unas frases sin fin. Tam
bién en casa repetía las frases, 
y siempre cuando decia: "Ni yiu 
ngun mah" (¿necesitas dinero?), 
su mujer gritaba: "Si". 

"Alias, la condesa" 

Ija revelación de una s^raa es-

San MIGUEL 
Grandioso éxito 

Torero a la fuerza 

por E D D I E C A N T O R 

Se ha publicgido el segundo nú
mero de esta notabilísima revi.sta, 
que, como el primero, contiene in
teresantes trabajos; gran cantidad 
de notables fotografiáis y artísti
ca publicidad, siendo su presen
tación elegante y lujosa. 

Entre los trabajos literarios 
que contiene hay algunos verda
deramente- notables de Francis
co Franco, Douglas Fairbanks, 
F. Hernández Girbal, Enrique Do
mínguez Roriño, 'M. Marín y Jack,' 
aparte- las secciones dedicadas a 
estrenos y noticias cinematográ
ficas de tanto interés como ame
nidad. 

El éxito alcanzado por él pri
mer número ha de superar en es
te segundo. 

N i l s 

A s t h e r Los éxitos del progra
ma de Actualidades 

^^Gifim^ym 
EL PRÓXIMO ESTRENO DEL 

ALKAZAR 
EL ÉXITO DEL .ÍLÑO 

Suerte de un marino 

Sally Eilere y James Dunn, la 
pareja archisimpática y de la su
prema naturalidad interpretati

va, tiene a su cargo los principa
les papeles de la realmente ex
traordinaria producción "Fox", ti
tulada "Suerte de un marino", que 
el próximo lunes se estrena en el 
"cine" Alkázar. Es este un "film" 
alegre, chispeante, con su poquito 
de adobo sentimental prestado por 

C I N E B I L B A O 
entra en la segunda sema.na con 
el mismo éxito de su estreno 

Una viuda romántica 
de la que hacen una magnífica 

interpretación 
Catalina Bároeinas y Lul8 Alonso 
Es un "fllm" FOX en español 

«' Torero a la fuerza" 

Una comedia deliciosa, diverti
da..., que lleva en su fondo el dra
ma intenso de toda una existencia. 

"Alias,, la condesa", no es una 
daihisela linda y deportiva; pero 
posee el atractivo del conocimien
to de la vida y los hombres. 

Ix)s aristocráticos modales de 
"Alias, la condesa" esconden la 
ligereza de sus dedos. 

los contratiempos que en su ca
mino hallan unos amores que em
piezan burla burlando, y que, por 
poco, terminan en tragedia. 

Es "Suerte de un marino", ante 
todo y sobre todo, una película 
a m a b l e , humanista, magnífica
mente dirigida por Raoul Walsh 
—su nombre nos releva de todo 
elogio—, y que, como todas las 
produccione.s en «̂ ue intervienen 
Sally Eilers y James Dunn, será 
admirada y celebrada por toda la 

I ofician cinematográfica. 

El lunes entra esta superpro
ducción de Artistas Asociados en 
la segunda semana de proyección 
en San Miguel, cuarta de eu con
tinuada exhibición desde su triun
fal estreno. 

El éxito de este extraordinario 
"film" es tan excepcional, que no 
dismimiye un solo día el público 
ni se aminora el interés que des
de el primer día despertara. 

Los 4-5 llenos que ya lleva "To
rero a la. fuerza" son hoy, más 
que hace unos años, varios meses 
de proyección, ya que el gran nú
mero de locales suntuosos y am
plios dedicados al "cinema" y la 
multitud de grandes y varios pro
gramas que se ofrecen al público 
semanalmente hacen má.s difícil 

CINE IDEALf 
Mañana lunes, estreno riguroso s 
de la magníflca película de t 

aventuras | 

Amigo enmascarado ] 
por TOM MIX | 

el̂  sostener una película determi
nada en un salón. 

El "film" de Eddie Cantor y de 
las doscientas bellísimas, "girls" 
ha obrado este milagro por su di
vertido asunto, su música agrada
ble, su espléndida presentación y 
por la gracia de esa parodia de la 
fiesta taurina, que es una de las 
mejorwi páginas del "cine" cómi 
co y un modelo de opereta cine
matográfica. . , ' I 

Con el programa de la presen
te sqrnana el popular Actualida-
(IFS ha batido el "record" del éxi
to y de la velocidad. 

Como tal puede considerarse el 
reportaje de las elecciones de di
putados a Cortes, por ser el pri
mer "cinema" que lo ha proyecta
do en Madrid tan amplio y com
pleto. 

Entre las demás películas han 
obtenido la más singular acogida 
"El castillo de la Mota", documen
tal castellano; "La revista feme
nina", cada vez más atrayente. 

El Iime«, 37, reaparece 
en 

BARCELO 
la gran producción FOX, mara

villosa y espectacular 

B E L L A 
P A T É T I C A 

S U B L I M E 

CABALGATA 
Grandioso e hirstórico. desfile | 

de 32 años del siglo actual 

no sólo para el bello sexo, sino al 
contrario también;.. "La fiera de 
los mares", cultural; "Las fiestas 
de París para conmemorar el ar
misticio", "Plebiscito alemán en 
honor del canciller Hítler", "Fies
ta de la revolución en Moscú", 
"Llegada a Rabat de la escuadri
lla de aviones del general Vuille-
bat", y otros muchos noticiarios y 
reportajes Pathé y Eíclair Jour
nal, que harían interminable la 
lista, comentados en español.. 

Sigue constituyendo el suceso 
del programa el maravilloso "film" 
de dibujos en colores Walt Dis^ 
ney "Tres cerditos", primero ha
blado y cantado en español, el 
cual ha entrado en su segunda se
mana de éxito insuperable. 

Total, otro cartel de Actualida
des, que le acredita como la.esen
cia. «n.AU.féinaza . ; , 

La saladísima estrella española Rosita Díaz, que mañana 
se presentará a su público de Madrid en la película "Su

sana tiene un seoreto"^ que sie estrena en el Capítol 

^^M 
^m^^^m 
^^^^m 

^m^^ñ-
mw^ 

o P E R A 
MAÑANA LUNES . 

m m PROGRAMA GARANTIZADO 

Honrarás a tu padre 
genial interpretación de 

L i o n e l B a r r y m o r e 
SICE. Radio-Pictures 

Noticias de "Cabal
gata" 

Recopiladas y extractadas de 
los juicios críticos de varios pe
riódicos madrileños: 

"Cabalgata" es un "finm" artís
tico de suprema categoría. 

Como dicen muy bien sus anun
cios, un mensaje a la humanidad, 
mensaje tierno, patético, sublime, 
que en grandiosas escenas nos 
brinda el amor nacido del común 
dolor de los humanos. 

El asunto es un desfile de la 
historia de una familia al través 
de los año.s de 1900 al 1932; en 
ella asistimos a los grandes acon
tecimientos que en ese lapso de 
tienipo sucedieron: guerra de los 
lK)ers, primer vuelo del Bleriot so
bre el canal de la Mancha, la ca
tástrofe del "Titanio" (que el pú
blico capta en toda su grandeza, 
sólo por el efecto feliz e imprevis
to de su director el gran Prank 
Llody), la guerra europea, los 
"zeppelrnes" en Londres, armisti
cio... 

Las frases de mayor encomio 
no serán suficientes a expresar la 
grandiosidad de este "film". 

Digamos que ha,í!ta hoy no se 
ha realizado esfuerzo cinemato
gráfico tan grande como el que 
representa "Cabalgata", con razón 
llamada "Cataa.1gata". 

La Empresa del Earceló n o s 
presentará, además, una novedad: 
a partir del martes 28, en las fun
ciones de noche, "únicamente", se 
proyectará "Cabalgata" en espa-

Gustavo Frohlicb en 
un nuevo "film" 

El gran actor alemán favorito 
del público vuelve a las pantallas 
madrileñas interpretando la pro
ducción Aafa «El error de los pa
dres», ad . . tación de la novela 
alemana «Mi Leopoldo». 

El «cine» alemán—técnica de
purada, ritmo, belleza espectacu
lar—tiene en el «film» «EU .error 
de los padres» su mejor expre
sión. Su argumento, mezcla de 

Cine San Carlos 
IVIAÑANA LUNES 

La más divertida opereta 

Yo y ia Emperatriz 
i por la más gentil artista 

de la opereta 

LILIAN HARVEY 

C i n e M A D R I D ! 
Martes próximo t 

ESTRENO RIGUROSO | 
AUAS LA CONDESA 

¿Es una gran dama? ;,Es una 
aristócrata? ¿Es una tramposa? 
Un caso extraordinario de fe
menino cinismo..., en el. que | 
palpita, no obstante, un matiz 

de maternal ternura 
Un "fllm" Paramount 

ñol, perfecta versión doblada he
cha especialmente para España, y 
que estrenará dicho día Barceló, 

. continuando proyectándose en fun-
l.ción de tarde la versión ingle-
I s a eon títulos, en español. 

opereta, juguete cómico y come
dia, tiene nümero.'5 de música, de
liciosos, ya popularizados en- dis
cos, escenas hilarantes de ex
traordinaria fuerza cómica y mo
mentos dramáticos de tensión 
profunda. Toci • ello exo'^'"'''- coii 
la presentación fastuosa, la téc
nica insuperable y la fotografía 
perfect; de la famosa producto
ra Aafa. 

Junto con Gustavo Frohlich, 
que realiza en «El error de los 
padre.?» una de sus mejores crea
ciones, aparecen en esta película, 
extr .i^rdinaria por todos los con
ceptos, la bellísima Camila .Spira 
y el gran SLCI^T cómico Hermana 
Thimig. 

S u t í t U 1 O : 
V2unpiresas 19 3 3 

¿ D ó n d e . . . ? 
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El año IMrgioo, ya lo sabeonaos, «s 
u¡a resumen de la historia dé la huma
nidad. Nada de extraño que al llegar a 

marchas forzada^s p a r a l evan ta r en tor
no sus fosos, flus torres, sxi.=¡ muros, y 
hacer de ella el sepulcro del pueblo de 

su ftn se pre:sent« ante nosotros en la Israel. C!omo un eco de las pa labras de 
página más severa del Evangelio el pai 
saje sombrío de la ruina de todas las 
cosas: estruendo de' legiones, fulgrurar 
de espadas, galopar de corceles, soni
dos de trompetas, terrores de monstruos, 
temblores de tierra, guerra, sangre, ré-
lámpagos, angustias y pánico u|ilv©rsaOl. 

Es el último domingo de Pentecostés, 
según el cómputo de la liturgia. En la 
cronología evangélica es el último día 
del ministerio de Jesús. Un día eútero 
entre miradas centelleantes de odio, en
vuelto em una atmósfera de cólera y de 
venganza, rodeado de desprecios y de 
asecJianzas. Ahora sale del templo con 
sus discípulos. Triste y silenciosa des
ciende la.comitiva por la ladera del mon
te Moria y sube luego por la del Oli
var, después de pasar el valle del Cedrón. 
Silenciosa también desciende la tarde de 

Jesús, decía Joisefo, el historiador ju 
dio ds aquellos horrores: "Jambas pue
blo algimo desde el principio del mundo 
ha.bía .sufrido tantas calamidades mez
cladas con tantos crímenea." En siete 
Taese3 de a.iedio murieron más de un 
millón de hombres, y los que se salva
ron del hambre y de la espada fueron 
desparramados por todas las naciones 
«m la marca de los esclavos en la fren
te. El mismo Tito confesaba que Dios 
había combatido por los sitiadores, ce
gando a los judíos y arrancándoles sus 
baluartes inexpugnables. Era el año 70 
de nuestra era. Pedro y Pablo ha
bían muerto; los dos Santiagos habían 
ensangrentado una vez más aquella clU' 
dad maldita; pero aún quedaban algunos 
de los que hablan oído el oráculo. Que, 
daba Juan, por lo menos, cuando sobrevi
no aquella tem.pe.stad de fuego y de san 

este día primaveral. El sol se alarga pa-ij^re.'Un día había dicho Caifas:'"Es pre-
ra tocar la linea del horizonte. Desde ^^^ ^^f. y,, hombre muera por todo el 
aquella colina de Getsemaní la ciudad 
aparece vestida de púrpura y de oro pá
lido, resplandeciente en la magnificen
cia de su templo, de sug palacios y de 
sus murallas recién restauradas. LiOs 
ojos quedan deslumhrados al contem
plar los mosaicos, las esculturas, los' 
pórticos, las columnatas y las puertas 
cubiertas de preciosos metales. Sobre el 
mármol blanco de las terrazas se alza 

pueblo; de lo contrario vendrán los ro-
manos, arrasarán nuestras moradas y 
harán desaparecer nuestra nación. La 
pasión siempre ve a medias o al revés. 
Pocas veces com.o entonces se cumplió 
el viejo adagio pagano: "Quos Júpiter 
vult psrfiero demcritat prius". Aquella 
historia parece una historia de locos y 
dementes. Haría reír si no fuese tan 
terrible, Pero obíservemos una cosa, que 

la dorada techumbre del santuario, en i nos hace penetrar en el corazón de Dios 
la cual se miran las nubes, que atravie-jjesús no se ríe al pronosticarla. Sus pâ  
saai el aire. Todo aquello parece hecho 
para la eternidad, como dirá Josefo, y, 
sin embargo, Jesús acaba de pronosti
car su ruina. Un discípulo, en el éxtasis 
de su admiración, rompe el silencio y 
dice: "¡Maestro, mira qué piedras, qué 
maravillosa estructura!" Los demás ha
cen coro con él: "¡Ea maravilloso, ea so
berbio!" Y no cesan de ponderar la gran
diosidad, la solidez, la variedad, la ri
queza de aquellas coBstruccíones, eüyás 
piedras recordaban en aquel momento 
los reflejos de las ondas del mar. 

Jesús, callaba, oyendo las entusiastas 
ponderaciones; mas luego, levantando la 
mano oon un gesl̂ o de autoridad, y se-
fcalando el templo, confirmó la senten
cia irrevocable: "¿Veis, dijo a sus dis
cípulos, esos inmensos edificios? Pues 
yo «3 digo que de todo ello no quedará 
piedra sobre piedra". Otra vez el silen
cio, la estupefacción, la angustia. En to
dos los labios aleteaba una pregunta, pe
ro nadie se atrevía & formularla. Se
guían subiendo la pendiente d« lom Oli
vos; y eca lo m&a alto «1 Señor »« de
tuvo, sentándose junto al sendero. An
tes de bajar en dirección hacia Betanla, 
quería ver nuevaiBente a«juella ciudad, 
donde sólo vm& ve» volv«*Ia & «ntrar, 
una vez y para morir. Estaba silencio
so, pensativo. La contienda de aquel día 
había postrado sus fuerza»; la rebelíMa 
de sus anemigioa, ingratos ai postrer lia-
mamieato del amor, le tenía quebranta
do y triste; la previsión-'.de..-t«n5i!M.es 
acontecimientcra pone en su frente uña 
niebla de melancolía in«f&ble. Está, vién-
dk» todos los pasos de mi Pasión, que ae 
d«s arrollará, en aquellos lugaresi qu« tJe-
2te a ^ vista: a s i» pies, Getsemaní; en 
la montaña de Sión, los palacios é» He-
rodes y de Oaifáa; eitfrentte, cerca del 
templo, el pretorio de Pilatos, y allá 1« 
JOB, en el lado opuesto de la dudad, vi 
CSalvario. De pronto, la pregunta temida 
y esperada: "Maestro, dinos cuándo su
cederán esas cosas y cuál será el »lgno 
de tu venida." Los cuatro predilectos, 
Pedro y Andrés, Juan y Santiago, ae 
han acercado a M tímidamente, oon la 
congoja impresa en el rostro. Hablaron 
al oído y^como aa secreto, a ellos »olos 
ya se lo podría decir. Ocxmo bueno» ia-
raell1»s, aquella profecía les inquietaba, 
les atorraba. Eran palabra* dura« para 
quienes estaban convencidos de que toda 
restauración del reino de David debía 
hacerse en torno de aquel lugar sagrado. 

l a respuesta, fué el ESvangello de e»te 
último domingo de Pentecostés, el dis
curso de los tiempos escatalógioos, el 
segundo sermón de la Montaña. D o s 
cosas habían preguntado los apóstoles, 
y a las dos preguntas corresponde la 
misma respuesta, en la eual van «n-
globadas dos profecías distintas. ÍA te-
mensa catástrofe de Israel será como 
cifra y símbolo de otra catástrofe más 
espantosa: el acabamiento del mundo 
Dos horizontes en el cuadro: el uno ao-
te los ojos, el otro en una lejanía ne
bulosa y difíoH de m^edir. Las líneas, 
los colores, el aspecto, son tan pareci
dos, que, & veoes, se oonlíunaen. 

La primera parte se ha cumplido ya. 
"No .pasará esta generación, dijo Cristo, 
sin que mis palabras tengan pleno cum
plimiento." Se ha cumplido ya todo, 
como Jesús lo había descrito treinta y 
cinco años antes. Cumplióse en la ruina 
de Jerusalén, ima de las mayores tra
gedias de que nos habla la historia. No 
faltó un solo detalle. Los "Annales" de 
Tácito y las "Antigüedades" de Josefo 
son como un comentario de las palabras 
evangélicas. Primero, los falsos profe 
tas, como aquel Teudas, que arrastraba 
a las muchedumbres camino de Jerusa
lén, haciéndola creer que el Jordán ee 
abriría a su paso; como aquel egipcio 
que, al frente de 30,000 hombres, llega 
hasta el monte de los Olivos, y aguarda 
con ojos atónitos a que se derrumben 
las murallas de la Ciudad Santa, como 
antaño las de Jericó; como Simón el Ma
go, que multiplica simulacros de prodi
gios y derrama redes de engaños. A los 
riiidos de guerra sucede la guerra mis
ma; guerra en Palestina y en todas las 
partes del Imperio. La esterilidad es 
continua, decía el historiador Suetonlo 
cerca de Ñapóles el suelo temblaba ya 
con siniestros rugidos; Jerusalén y Ro 
ma se estremecían en un terremoto y 
se sentía ya el comienzo de los dolores, 
es decir, la persecución, las cruces, lae 
bestias, las luminarias, levantadas, sol 
tadas y encendidas por los verdugos de 
Nerón. 

Y llega la abominación de la desola
ción: el templo convertido en ciudade-
la de las tropas del gobernador de Si
ria, la ciudad entregada a la tiranía, 
el efod pontifical adornando el pecho 

- de tm labriego, que ni eiquiera ara de 
ia tribu de Levi. Los discíp'iilos d^ Cru-
eiñcado ss acordaron entonces da la pa
labra de su Maestro, y salieron de la 
Ciudad Santa. Poco después los bandos 
de Juan de Giscala cerraban las puer
tas ds la dudad, y Tito eaminaba a 

labras no son la réplica al desdén o al 
odio; no hay en ellas ni ironía, ni gozo 
maligno, ni espíritu de venganza, sino 
sólo una amorosa tristeza. Aun quisie
ra cobijar a los decididos como una ga
llina.a los polluelos bajo sus ala.s; cuan
do le aclaman el Domingo de Ramos, 
como si viese ya el suelo cubierto de hu
meantes escombros y cadáveres mutila
dos, llora; y cuando le lleven a! patíbulo 
se olvida de si miarno para pensar sólo 
en los hijos de aquella.'s mujeres que llo
ran detrás ds él. Su obsesión en aque
llos díajB no es su muerte cercana, sino 
el castigo de su muerte. 

Justo FEREZ DE tlUBEL, 
benedictino 

trisagio y triduo, sermón por don Ramón 
Molina, motetes y reserv*. 

d i s t o de San ainé»-—ÜltiW* 41* 4e !*• 
E.iepci©los Espiritual*»: A la* 8,86 tar
de, himno Veni Cr*«W»r Spirltus, l«t*iili¡*, 
Meditación, íermón in*ral, por ñtrn. An
tonio Torroba, temninandD. cotí las -piM-

brá comunión general, en la W ú i M 
Santísimo Cristo y al final de los oultoí 
I Se la tarde se cantará, vm soleoine Te
deum. 

JDon J u a n de Alareóii,—^A lA» 11, »<J-
lemne misa cantada pa,ra la. A. de Nues
t r a Señora d# las Merced**, y » cóntl-

inua-ción, procesión por el interior del 
templo. 

Jsiícaniaicién.—A laa 10, misa cantada, 
y a las 12, recada. 

Nues t ra Señora d« Montserrat (San 
Bernardo, 79).—^A las 8, misa comunión 
pa ra la Congregación del Tránsi to y 
Asunción de Nuestra Señora, y por la 
tarde, a las 6, Ejercicio con Exposición, 

Onítorlo del Oílvar.—^A las 9, míáa 
com.unión para la Cofradía de Nuestra 
Beñora del Sagrado Corazón, 

Santuario d*J Perpetuo Socorro.—A las 
8 comunión general para la Asociación 
de Hijas d* María. Por la tarde. Ejer
cicio para la misma, por el reverendo pa
dre Renuncio. 

Templo de Santa Tere** (Plaza Espa
ña).—JDs « a 10, misas cada media hora. 
Habrfi también misas a las 11, 12 y 1. 

Continúan en igual forma la* Novenas 
y Triduos anunciados días pasados. 
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F B . JUSTO P É R E Z DE ÜRBEL 

CRISTI Aî O 
Una obra moderna y de
finitiva, que, a su profundo 
sentido religioso, une la só
lida erudición del autor, 
reflejada en mil detalles 
h 1 s 16 ricos, arqueológicos, 
artísticos, literarios, de cos

tumbres, etá 
Está publloado tí tomo rs^ (octu
bre a diciembre), y aparecerán por 
trimestres loa tres restantes. Se re
miten suscripciones a reembolso, 
libre de gastos, de pesetas: 9 en 
rústica, y 12 en lujosa eneuadema-
oión, tela y oro, oada volumen. Sus

críbase «n libreriaa o en 

Y los que estén encima de ia casa no bajen a tomar nada de ella 

Epís tola y Evangel io 

8 EDICIONES F A X 3 
H 

S Flas» de S. Domingo, 13 MADRID, 
TXXXXXXXXSXX. 

iinmniiiiiniiiMiiiiiHffiHmiBfliiiHiiBnmniniiiiiHiiiiwiiiiii 
A LOS SEÍÍORES SACERDOTES 

Grandes talleres de hábitos talares 

Edyai^do Pr»ats 
V A I F N P I A Bordadores,6,pral, 
V ¿^Íjí^l^K^il^ T E L E F O N O 16557. 

Pidan muestras y presupuestos 
iiiiiniiiiniiiiiniiiiniiiiRiimiiiiiHiiiiiHiisinraiiiiHiiiiiBiiiiiBii 

D Í A 26.—Domingo, XXV después de Pentescostós. — Los Desposorios de la 
Santísima Virgen con San José.—Santos Pedro, Alejandrino y Teodoro, obs.; 
Faus to y Marcelo, pbs., y Dldio, mrs . ; Amador y Conrado, obs,, y Silvestre, ab.; 
Leonardo y beato, ab,, cfs. 

I-a misa y oficio divino son de la dominica, con rito semidoble y color verde. 

Epístola de San Pablo Apóstol a los Colosenses (1, 9-14).—Hermanos: No 
cesamos de orar por vosotros y suplicar que seáis llenados del conocimiento de 
la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que ca
minéis como es debido al Señor para agradarle en todo, llevando fruto en toda 
obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios, confortados con toda for
taleza, aagún el poder de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con 
gozo, dando gracias a Dios Padre, que nos capacitó para tener parte en la he
rencia de los santos en la luz: el cual nos sacó de la potestad de las tinieblas 
y nos traspasó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención la 
remisión de los pecados, . 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo. (24, 15-35),—Cuando veáis 
la abominación de la desolación, predioha por Daniel, ocupar el lugar santo, el 
qu_e lo lea ponga atención. Entonces los que estén en Judea huyan a ia mon
taña. T los que e.stén encima de casa no bajen a tomar nada de ella. Y el que 
esté en el campo no vuelva a tomar su manto. ;Ay entonces de las que estén 
encinta o criando én aquellos días! Y Oradí.paisa que"vuest-ra- huida no suceda en 
invierno, ni en sábado, (Porque en estos tiempos es difícil caminar,) Porque 
habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio de! mun 
do has ta ahora, ni la habrá. Y si no se hubiesen abreviado aquellos días, nin 
gún mortal se salvaría; pero en atención a los escogidos, ae abreviarán aquellos 
días. Entonces, si alguno os dice: Mirad aquí al Mesías, o allí, no lo oreáis. 
Porque surgirán seudocristos o seudoprofetks; y harán grandes prodigios y 
portentos tales que, si fuera posible, has ta los escogidos serian inducidos a 
eirron. Pana eso os lo predigo todo. Si, pues, os dicen: Venid, que está en el 
desierto, no vayáis; venid, que está en estas casas, no creáis. Porque así como 
el relámpago sale de oriente y brilla has ta el occidente, así será la venida del 
Hijo del hombre. Dondequiera que esté el cuerpo, allí ge jun ta rán las águilas 
Pronto, pues, t ras la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol, y no en
v ia rá su luz la luna, y las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas de los cie
los se conmoverán, Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del 
hombre, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al 
Hijo del hombre venir en las nubes del cielo oon gran poder y majestad. Y 
enviará a sus ángeles con gran clamor de trompetas, y congregarán a los es
cogidos de él de los cuatro vientos de la tierra, desde un extremó del hori
zonte has ta el opuesto. Y tomad comparación de lá higuera. Cuando ya su ra
ma está t ierna y han nacido las hojas, sabéis que se acerca el verano. Asi tam
bién vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puer
tas, ,En verdad os aseguro que no pasai-á esta generación sin que todo esto 
suceda. El cielo y la t ierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 

GARCÍA iüSTÍELES 
ORNAMENTOS 
DE I G L E S I A 
íAayet, 21. TclikcMio 9S417 
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E n f e r m e d a d e s de ia piel 
Curación radical en todos loa casos. Pi
dan folletos gratis. M. LLORIA, San Ber-

nardo, 114. Teléfono 86448. 
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TESORO DEL ESTOMAGO 
DE CASTAÑO t AI3A 

TONIOO DIÍÍESTIVO. — Remedio efleaolsimo pare los desarreglos intestinales. 
Cincuenta añoa de é^lto. Cura pronto las enfermedades del 

E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en Fa rmac ia s : 8 pesetas caja de 84 dosis. 

Adoración Nocturna.—San Vicente de 
Paul.—^Lunes, San Francisco de Asis, 

Ave María.—A las %.! y 12, mJsa, rosa
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean, respectivamente, una señora pia
dosa y doña María Bringas.—Lunes, 11, 
misa, rosario y comida a igual número 
de mujeres pobres, costeada por doña 
Mercedes Figueroa. 

Cuarenta Horas.—(Iglesia de Calatra-
vas),—Lunes, Calatravas, 

Corte de María.—De la Esperanza, San-
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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 
minuto. Consumo: V7 céntimo por litro. Precio: pe
setas 85. DOS AÑOS DE GARANTÍA. Folleto gratis. 
Deséanse agentes, vende<íores. Dirigir pedidos 

indicando voltaje. 

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

Ém 
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«AiVERSS. í . A l t a r a 

í ^ i i T f r » a r%ai«a l%f\%T tr r r ía f í»rga ,**^SO, Del Sagrado Corazón de Jesús, Ni-
U U 1 C 0 8 p a r a n o y y m a ñ a n a ¿^^ ¿^ Leganés (P.) , y en el oratorio del 

Olh'ar (P.) . Del Buen Consejo, San Luis 
Gonzaga y oratorio del Espír i tu Santo. 
Lunes, Del Socorro, San Millán y ora
torio del Caballero de Gracia. De Iqs 
Temporales, San Ildefonso. De Aránza-
zu, San Ignacio de Loyola. Milagrosa, 
iglesia de los Paules ((García de Pare
des). 

Par roquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por.- los bienhechores de 
la parroquia 

Par roquia de San Antonio de 1» Flori
da.—Termina, el tr iduo a la Medalla Mi
lagrosa: A las 9, misa comunión general, 
y a las 11, misa cantada con panegírico. 
Por la tarde, a las 4,30, exposición, rosa
rio, sermón por don Saturnino S. Ortiz, 
ejercicio y bendición. 

Par roquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora ; 8, misa 
parroquial con explicación del Evange
lio. 

Par roquia de Nues t ra Setlora del Car
men.—A la» 8,30, miáa comunión pa ra la 
V. O. T. del Carmen y Absolución; 10, 
misa mayor. Aals 6 t,, estación mayor, 
rosario, sermón por don Celestino Sanz, 
"De profundis". 

Par roquia de Santa Cruz.—De T a l , mi
sas de naedia en media hora. 

Par roqu ia de Nues t ra Señor» de la Al-
mu^ena.—Misas de siete a doce y a la 
u n a ' y dos. A las 9,30, misa mayor; a las 
6,30 t,, t r iduo a la Milagrosa, con expo
sición. 

Par roquia de San lorenzo.—Mlsaa de 
siete a una . A las 10, misa cantada. 

Par roquia de San Miguel.—A las 8, mi
sa y explicación del Evangelio; 9, misa 
10, misa mayor; 11, pa ra los colegios, 
y a las 11,.30, para los obreros oon expli
cación doctrinal. 

Par roquia del Corazón de María.—Mi-
as a las 7, 8, 9, 10 y 11. E3n la de 8, ex

plicación del Evangelio y en las de 10 y 
11, conferencia catequística. 

Par roquia de Santiago.—^A las 8, misa 
comunión general pa ra la Asociación de 
la Medalla Milagrosa; 8,30, ejercicio a San 
J u a n Nepomuceno; 10, misa solemne 

con sermón por don Carlos J iménez Le-
maur . Terminada la miga, exposición y 
procesión de Minerva. 

Agustinos Becoletos (P . Vergara, 85) 
De 6,30 a 12, misas cada media hora ; en 
la de 10, plática catequística, y en la de 
11, explicación del Evangelio, 

Buena Bicha.—Continúa la novena a 
Santa Bibiana: A las 9, misa rezada en 
el a l tar de la Santa ; a las 6 t., exposi
ción, rosario, novena, sermón, reserva y 
gozos. 

basí l ica de la Milagrosa.—^A las 7,30; 
8,30 y 9,30, comunión general, y por la 
tarde, a las 6, función a la beata Cata
lina Labouré. 

•Calatravas (Cuarenta Horas).—Empie
za un triduo al Santísimo Sacramento 

Día 87.—Lunes.—Nuettra Sefiora de la 
Medalla Milaigrosa.—Ss. Facundo y Pri
mitivo; Basileo, ob.; Acacio, pb,; Satur
nino, mr.; Valeriano, Máximo y Virgri-
lio, obs,; Severiano, mon.; BarlaAn y Jo-
saíat, offl.; y bta. Mar^g-arlta de Saboya, 
vda. 

1 * misa y oficio divino son de la fe
ria segunda,, de la dominica con rito sim
ple y color -verde. 

Parroquia de lao Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia, 

Buena DitAtA,—^A laií 9, misa rezada en 
el al tar de Santa Bibiana, Por la tarde, 
a las 6, continúa la Novena a la Santa 
con Exposición, rosario, novena, reserva 
y gozos. 

Calatravas (Cuarenta .Horas),—^A las 8, 
Exposición; 8,30, misa comunión general 
para la Arohicofradía de señoras del Ju
bileo de las Cuarenta Horas ; 11, misa 
solemne y sermón, por don Luís Béjar, 
A las 6,30 t., continúa el Triduo al San
tísimo Sacramento, predicando don Ra
món Molina Nieto. 
SOUEIMNES FUNCIONES A LA VIR
GEN D E LA MEDALÍ.A. MILAGROSA 

Parroquias.—De los Angeles: A las 8, 
misa comunión general. Es tán invitadas 
las Asociaciones de la parroquia y cen
tros de la Medalla Milagrosa. A las 6 tar
de. Exposición, reserva, bendición y mo
tetes. Predicará don Andrés de LUeas,— 
Santa Bárbara : 8,30, misa comunión ge
neral, con plática., por don Cipriano Nie
vas; 5,30 tarde, Exposición, rosario, ser
món, por el reverendo padre Juan R. de 
Legísima, bendición,—San Ginés: 8, misa 
comunión general; 10,30, solemne función 
religiosa y sermón, por don Bonifacio 
Sedeño.—Santa María de la Almudena: 
8,30. misa comunión para la Medalla Mi
lagrosa; 6,30 t , termina el Triduo a !a 
Virgen de. la Milagrosa,—San Millán: 8, 
misa comunión; 10, misa cantada y pa
negírico por don Enrique Vázquez Ca-
marasa, A las 6 y tres cuartos de la tar
de. Exposición, estación, rosario, sermón, 
por el mismo señor, Ejercicio, reserva y 
procesión por el interior del templo,—El 
Salvador y San Nicolás: 8, misa comu
nión general; 10,30, misa solemne con ser
món, por el señor Vázquez Camarasa. A 
las 6 tarde, Exposición, estación mayor, 
rosario, sermón, por el mismo señor. Ejer
cicio, reserva y salve. Se dará a besar 
la • Santa Medalla.—Santa Teresa y San
t a Isabel: 8, misa comunión, en la que 
oficiará un reverendísimo Prelado; 10,30, 
solemne misa oon panegírico, por don 
Rogelio Jaén ; 12. misa de acción de gra
cias y salve cantada, A las 5,30 t., los 
mismos cultos de días anteriores, termi
nándose con el Ejercicio del besamanos. 

Iglesias. — Basílica de la Milagrosa: 
8,30, misa comunión general; 10,30, misa 
solemne. A las 6 t . Exposición, rosario, 
novena, sermón, por el reverendo padre 
José Crespi, reserva y salve.—San Pedro, 
filial del Buen Consejo: 8, misa comunión 
general; 10,30, misa solemne, A las 6 tar
de. Exposición, rosarlo, sermón, por don 
Jesiis García Colomo, novena, reserva y 
procesión por el interior del templo con 
la Imagen de la Milagrosa. 

HORA SANTA 
Hoy domingo, día 26, a las seis de la 

tarde, se celebrará en la iglesia de Cris
to Rey (Martín de los Heros, »5), una 
solemne Hora Santa a cargo del reve
rendo padre Gonzalo Barrón. 

» * •» 

(Este periódico se publica oon censura 
eclesl&stlca.) 
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VH ANIVERSARIO 

Rogad B Dloi en caridad por el alma 
DBL SEIÍOR 

DON OABBIEL MOLINA NAKAiO 
QUE PALLBCIO 

EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE 
DE 1926 

Despttés de nelblr los Saatos Sacra
mentos y la bendlclAn de S. Santidad 

R. L P. 
Su director espiritual, don Maria

no Torres; su desconsolada esposa, 
doña Flora Oaftadas; hija, doña An
tonia; hijo político, hermano, don 
José; hermana política, nietos, so
brinos y a*m*.s familia 

SUPUCAN a SUR amlsos 
le tengan presente en sus 
oraciones. 

Todas las misas que se celebren 
mañana,' 27 de novierabrí, en la pa
rroquia de San Glnés, serán aplica
das por el eterno descanso de su 
alma. 

Los excelenti.simos e ilustrisimos 
señores Nuncio de Su Santidad, Ar
zobispo de Santiago, Patriarca de 
las Indias, Obispo de Madrid-Alcalá, 
así como otros varios señores Pre
lados, se han dignsxlo conceder in
dulgencias en la forma acostum
brada. 

(A. 8) (8) 
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P a r a esquelas: H H O S D E RAMÓN DO
MÍNGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
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PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

La Editorial Católica 

Sociedad propietaria de 

EL D E B A T E 
"HOY" DE BADAJOZ; "IDEAI" DE GRANA 
DA: "íEROMir: "LECTURAS PARA TODOS" 
Y OTROS PERIÓDICOS Y REVISTAS 

oone m éwhámKámB$ mmmíwds de 
500,250 y 50 pesetas nominales a la par. 

El oíííro d*̂  las acciones one se 
siiscfííian se har^ en cuatro plazos* 
el nrimero, del 50 üor 100, en el 
acto d« la snscrioción, y los otros 
tres plazos, en la cuantía y en lâ  
fechas ciue con la anticipación de 
tres meses señalará el Consejo de 
Administración, a partir del día 
1." de enero de 1934. 

BOLETÍN PE SUSCRIPCIÓN 

Don aomicilia-

d o en calle . . . . . « • • nu-

niero suscribe acciones 

nominat ivas de ( 1 ) PC' 

setas cada una a la par . de cuyo impor te total 

abonará un 50 por 1 00 en el acto de la sus

cripción, y el resto en t res plazos de la cuan

tía y en las fechas q u e con anticipación de 

t res meses señale el Consejo de Administra

ción, a par t i r del día 1 de enero de 1934. 

. . . de de 193 . . . 
^Firma del s n s r r m t o r ) 

(1) Escríbase en letra. Las acciones son d© 500, 
250 y 50 Desetas cada una. 

N O T A . — E l pago del 50 por 100 puede rea

lizarse por medio de giro postal , cheque a nom 

bre de la Editorial Católica. S A., o transieren 

cia a la cuenta que EL D E B A T E tiene en '>!s:uno 

de los Bancos de esta plaza, Banco de España 

Español d e Crédi to , Banco de Vizcaya, Banco df 

Bilbao, Banco Hispano Amer i cano o Banco An 

glo-Soqth. Es conveniente q u e los accionistas, a! 

Sacer el pago en una de estas formas, lo avisen di 

r ec tamen te a la Adminis t rac ión de la Editorial 

CJatólica, S. A . 
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El día 30 hace cien años que España fué dividida en 49 provincias 
del l(l33-el año de los cen tenar ios -es 
tá la de un réaJ decreto, llevado a la 
"Gaceta" sin demasiado estrépito, pero 
en virtud del cual la España adminis
trativa quedó plasmada en la forma que 
ha Ueg-ado a nosotros. Se trata del de
creto que dividía la nación en 49 pro
vincias, que son, con escasas diferencias, 
las actuales. 

En virtud de aquel acto legislativo, 
surgido en un momento gravísimo, cuan
do se iniciaba la guerra civil y se tajn-
baleaoan los fundamentos del EJstado, a 
cuya cabeza estaba la reina niña Isabel 
II bajo la regencia de su madre, Cristi
na de las Dos SicUias, se creaban arti-
üciosameute sobre el mapa de España 
18 nuevas entidades, que eran entonces, 
en su mayor parte, un engendro absur
do, sin contenido alguno histórico, eco
nómico o geográfico, pero que hoy, al 
cabo de un siglo en el cual sus mora
dores iian tenido a la misnia ciudad por 
<;entro y han estado unidos bajo el mis
mo Gobierno, sufriendo idénticas vicisi
tudes, tienen una verdadera, e indestruc
tible personalidad. Existe hoy una con
ciencia provinciana y un patriotismo lo
cal que hacen que los habitantes de una 
misma provincia se consideren unidos 
por vínculos de paisanaje. 

La Península Hispánica, cuya anár
quica orografía motiva la formación da 
diferentes compartimientos en que «e dan 
los climas más varios y las producciones 
más h<jterogéneas, está dividida en co
marcas bien caracterizadas. Desde que 
imperó en ella un estado unificador---Bo-
ma— f̂ué preciso establecer una división 
administrativa que s« va, complicando, 
a lo largo de loa siglos, hasta Uegar a 
las siete provlnclaa (dos de ellas extra-
peninsulares) que apareo* en la "Notl-
tla Dignltatlum", de Constantino. Es de 
notar que esrta división ti«n« im sentido 
opuesto a la tendencia actual, puefli »e 
establecen una serlt de centros en l(|i 
zona costera, entonces lo máa rico y cui
to, que Irradian sobre la meseta central, 
bárbara y poco poblada. Roto este orden, 
ya muy alterado por los godos, en la In
vasión musulmana, van surgiendo, a me
dida que avanza la reconquista, una se
rle de entidades autónomas, de acuerdo 
siempre con factores geográficos o his 
tóricos. Las diversas monarquías inde
pendientes se reparten en diferentes or
ganismos más o menos ¡sujeto» al poder 
central: estados de las órdenes milita
res y de la nobleza; comunidades, dlvi-
íldas en sexmos; concejos,' valléis, cua
drillas, divisas, merindades, cofradías, 
etcétera, y, más adelante, corregiitilen-
tos y gobernaciones. Toda esta naéqui-
na complejísima perseveró después de 
la unión de las coronas de Oastilla y de 
Aragón en los Rey«s Católicos y después 
de la conquista de Granada y de la ane
xión de Navarra. Cada "reino" conser
vó su personalidad y, dentro de ella, «u 
administración característica. 

Los Borbonej intentan crear un Elsta-
do unitario, de tipo francés, por lo cual 
aprovechan la guerra de Sucesión para 
suprimir autonomías regionales. Pero la 
división administrativa centralista prO' 
cura adaptarse a la tradicional, que no 
s« altera apenas aim cuando Carlos III 
y Garlo» IV dividen 1» Península tn In
tendencia*, que se ajustan aproximada
mente a los reinos históricos. José I üi-
tentó dividir a España en departamen
tos, como la Francia de la Revolución; 
división que no »e funda en ninguna rea
lidad geográfica o histórica ni en ningún 
interés local, sino en la conveniencia de 
la Administración Central, que ajiwta 
s. ella «u sistema burocrático. Lá Oorwi-
tituolón de Cádiz enumera, al determl-
üar el territorio nacional," loa antiguos 
reinos, pero promete "una división mÁs 
conveniente dei territorio español", que 
no llegó a realizarse. En la segunda eta
pa constituolonai (de 1820, a 1823) se 
proyectó una distribución en "provin
cias" (se adoptó acertadamente este tér
mino, más castizo que el de "departa
mentos") parecida a la actual. El nú
mero de provincias era 52; la actual 
de Albacete se llamaba "de Chinchilla", 
la de Pontevedra tenía a Vigo por ca
pital y habla, ademáa de las actuales, la^ 
de Calatayud, Játiva y VlUaíranca del 
Bierzo. 

El real decreto de 1833 
Hacía solamente algunos días que ha

bía muerto Fernando Vil. Era presiden-

i Keal decreto de tato, siendo É É O don Francisco Javier de Bordos. No Ink siipiiera el criterio 
de ponderar la extensión y la población. Desde los tiempos de Roma, la división administrativa se va complicando a lo 
largo de los siglos. Carlos ill y Carlos IV dividen la Península en Intendencias, que se ajustan, aproximadamente, a los 

reinos históricos. En la etapa de 1820 al 23, la división fué de 52 provincias. 

UN REAL DECRETO DE 13 DE MAYO DE 1834 CREO LOS GOBERNADORES CIVILES 

A la cabeza del Estado se hallaba entonces la Reina niña Isabel II, 
bajo la regencia de su madre Cristina de las Dos Sicilias 

te del Consejo de ministros y ministro 
de Estado don Francisco de Cía Berrnú-
dez, y desempeñaba la cartera de Fo
mento, creada para el conde de Opalia, 
muy poco antes, en 1832, don Francisco 
Javier de Burgos, Era un Gobierno en i 
cual se continuaba el sistema de iem-
plado absolutismo que regía al morir el 
Rey, pero sus componentes se creían con-

mlsmo año, apareció el real decreto de 
Fomento dividiendo la Península e is» 
las adyacentes en 49 provincias, que to
maron el nombre de sus capitales res
pectivas, salvo Navarra,' Álava;-Guipúz
coa y Vizcaya. 

La relación que establecía la «Gace-
ta> entre los antiguos reinos y las nue
vas provincias era la siguiente; Andalu-

mlsmo decreto establecía que loa subde
legados de Fomento aeftalarlan loa lí
mites de sus respectivas provlnclaa, re
unirían las observaciones que se les di
rigiesen sobre agregación o separación 
de pueblos, e instruirían sobre ellas un 
expediente general, que habían de pre
sentar a la Reina al cabo de un año. 
Loa subdelegado;? harían levantar pla
nos topográficas exactos, a la vista de 
lo.s cuales se trazaría el nuevo mapa ad-
mini.stvatlvo clel Reino. 

Lofl representantes de la autoridad 
central en las nuevas provlnclaa eran, 
por (ie pronto, las subdelegados princi
pales de Fomento, que venían a ser en 
ellas la superior autoridad administra
tiva. Seg-ün la interesante infltrucció.n 
de SO d« noviembre de 19S.3, obra del 
P. Francisco Javier de Burgo.s, los sub
delegados eran los especiales encarga
dos de la protección de todos los inte
reses legítimas y los agentes inmedia
tos de la prospefridad del Reino. Elato 
es, en pequeño, lo que eran los inten
dentes de Carlos III. La Idea de los le
gisladores era constituir en cada pro
vincia representante» del Gobierno, pa
ra fomentar la prosperld.ad matejdal y 
la cultura, pero eran también delegado.^ 
gubernativos, pues se le.s constituía en 
encargado.s de ejecutar ]a« leyes. IDUos, 
por ,aí mismos, no podían ordenar ni 
prohibir nada, sino lo que mandan o 
prohiben las leyes, reales órdenes e ins
trucciones del Reino, pero podían dic-
t r r reglas para el cumplimiento de la 
leglslacldn. La Institución de los subde
legados no atacaba a la vida municipal. 
«Lofl Ayuntamiento», dice la instruc
ción citada, son el conducto por donde 
la acción protectora del Gobierno se ex
tiende desde el palacio del grande a la 
choza del labrador. Por el hecho de 
ver en pequeño todas las neoesidades, 
puedesn ellos verlas mejor, desentrañar 
sus causas y sus remedios, y calcular 
exactamente de qué modo y hasta qué 
punto Influye una medida administrati
va en el bien o en el mal de los pue
blos". Siguiendo este sano criterio, en 
12 de febrero de 1834 se determinaba 
que los subdelegados no debían presidir 
los Ayuntamientos, cuya jurisdicción es 
local, en tanto que ie. de los subdelega
dos es provincial. En R. D. de 13 de ma
yo de 1834 se les llama "gobernadores 
civiles", y en 28 de diciembre de 184!) 
,sc suprimen los Intendentes y jefes po
líticos, creando em su lugar los "gober
nadores de provincia", única autoridad 
civil superior en cada demarcación. 

La Constitución de 1812 .se ocupa ex
tensamente (artículos 326 a 334) de la 

Don Francisco,Javier de Burgos, ministro de Fomento que hace 
cien años decretó la actual división provincial de España 

muy duras y muy justificadas. "Comple
tamente antinatural—escribe M. L. Eche
verría en su excelente "Geografía de 
España"—, no responde a verdaderos 
fundamentos geográficos y, en mucha.s 
ocasiones, no tiene en cuenta tampoco 
los motivos históricos. Comarcas geo-

_ _ _ gráficas de personalidad bien definida 
¿rganización'de'ias •Diputaciones provin-t^"* Mancha, La Rioja, Tierra de Cam-

pos. El Panaáés, El Maestrazgo, La Al-
pujarra, etc.), que siempre han reco
nocido las gentes del país, quedaron 
mutiladas arbitrariamente mientras que 
se incluyeron en una misma provincia 
(Granada, Cuenca, AvUa, León, Caca
res, etc.) zonsLs bien distintas por su na
turaleza, a.specto, clima, vegetación y 
cultivos. Ni siquiera se escogió como cri-

vsm uütt wuitt puucrauíuu cu la pu" 
bladón y «1 brritorio, existiendo'pro-
rindas d« extensión tan de.qigual como 
Badajoz (21.647 kilómetros) y (Guipúz
coa (1.884 kilómetros). "La división 
provincial fué, como casi toda la leg-is-
lación española del XIX, una mala tra
ducción ^el francés. Por esto se han 
hecho Innumerables Intentos de rectifi
cación, algunos tan sensatos como el de 
L. Hallada (1881); pero hoy todo co
nato de esta clase seria perturbador, 
pues un siglo de permanencia ha dado 
a las entidades provinciales fuerte per
sonalidad. 

Una de las cosas que más preocupó 
a los Gobiernos durante algunos años 
fué la polémica entre diversas ciudades 
de la misma provincia por la capitali
dad. Disputaban dos criterios irreconci
liables: la población histórica, llena de 
tradiciones y recuerdos del pasado, se 
oponía al nuevo centro fabril o agríco
la, "parvenú" en su categoría. El Go
bierno prefirió algunas veces la ciudad 
histórica, como en el caso de Tarragona 
y Reus; otras, la ciudad nueva y rica, 
como en el caso de Albacete con rela
ción a Chinchilla; pero las ciudades pre
teridas no se resignaron en uiucho tiem
po. Alcázar de San Juan se dolía de la 
preferencia dada a Ciudad Real; Játiva 
añoraba su perdida capitalidad; y Las 
Palmas y Tenerife .se declaraban una 
hostilidad Irreconciliable. Un viajero in
glés que recorría la Península por es
tos años, Jorge Borrow, nos ha dejado 
curiosos detalles de estas rencillas loca
les, Así, por ejemplo, en Santiago, se 
encontró a los vecinos poseídos de la 
animosidad más violenta contra la Co-
ruña, la ciudad nueva, preferida por el 
Gobierno: "Su antipatía hacía la Coni-
fia no reconocía limites, sentimiento 
agra-viado eJ» no corta medida por la 
translación de la capitalidad desde San
tiago a la Coruña". "Es una lástima 
—decía un santiagués—que los vecinos 
de la Coruña no puedan inventar un me
dio para llevarse nuestra catedral, como 
se han llevado nuestro gobierno. Asi 
harían mejor papel, porque ahora no 
tienen una Iglesia donde se pueda de
cir misa". En Pontevedra, donde había 
triunfado el criterio tradicional, se en
contró a la ciudad indignada por las 
pretensiones de Vigo. "Los tales vigue-
s«s—le decía un notario—pretenden que 
su ciudad es mejor que la nuestra y que 
tienen más títulos para ser la capital 
de esta parte de Galicia. ¿ Ha oído usted 
jkmás un desatino semejante? Le digo 
a usted, amigo, que me importaría muy 
poco que ardiese Vigo con cuantos men
tecatas y bribones encierra. ¿Se le ocu
rriría a usted jamás comparar Vigo con 
Pontevedra?", y como ©1 viajero argu
yese las excelencias de la bahía de Vigo, 
el apasionado pontevedrés clamó, en eí 
paroxismo de la indignación; "—¿La 
bahía, buen señor? ¡La bahía! Sí; esos 
bribones tienen, una bahía, y la bihía es 
la que nos ha robado todo nuestro co
mercio. Pero, ¿qué necesidad tiene ds 
una bahía la capital de una provincia?" 
Don Jorglto el Inglés tuvo a menudo que 
recurrir a toda su diplomacia para de
clararse neutral en estos conñictos. 

España desde ios Reyes Católicos hasta la conquista de Portugal (1479-1580) España desde la conquista hasta la independencia de Portugal (1580-1640) 

El ministro que dividió Es
paña en provincias 

El político y literato andaluz—de Mo
tril — don Francisco Javier de Burgos 
(1778-1849) es una de las figuras más 
interesantes de la España de la prin'era 
mitad del siglo XIX, Formado, como 
tantos otros de los prohombres contem
poráneos, en un seminario, siguió des
pués la carrera de Jurisprudencia, Se 
afrancesó y ocupó cargos en la adminis
tración local del Gobierno intruso, y al 
emigrar perdió muchos de sus borrado
res de sus poesías. En la emigración 
publicó su traducción de los obras de 
Horacio. Vuelto a España en 1817, vol
vió apartado de la política, consagrado 
a trabajos literarios, hasta que, a la 
muerte de Femando VII, O a Bermú-
dez le encargó del despacho de Fomen
to, a pesar de su templado liberalismo, 
obligado por la fama de hombre com-
petCTte en cuestiones hacendísticas y ad
ministrativas de que gozaba el literato 
andaluz. Perseveró Burgos en el Minis
terio aun después del advenimiento del 
Gabinete liberal de Martínez de la Ro
sa—como él literato y como él un poco 
escéptico en política—y tuvo parte prín-
clpaJ en la redacción de "El Estatuto 
Real". Una acusación dirigida contra 
él en el Estamento de Proceres y de la 
cual se quiso tomar materia de escán
dalo, motivó su retirada de la política, 
aun cuando su honorabilidad quedó per
fectamente demostrada. 

Hábil hacendista, hombre ponderado y 
de buen consejo, discreto lutor dra
mático y poeta estimable. Burgos fué, 
como tantos otros, liberal en política y 
tradicíonalista en literatura. 

tinuadores del espíritu de los ministros 
de Carlos III. Su programa era el "Desr 
pótdamo ilustrado", benéfico y progre
sista de los monarcas y de los hombres 
públicos del siglo XVín, Un real decreto 
de 23 de octubre de 1833 creaba los "sub
delegados principales de fomento" para 
las provincias y los '"delegados .subalter
nos" para las poblaciones importante,s. 
Era urgente determinar el territorio en 
qiie habían de ejercer su jurisdicción es
to» funcionarios. En 30 de noviembre del 

La división administrativa de España después de la invasión de 
los bárbaros (414) 

ci:., que comprendía los reinos de Cór
doba, Granada, Jaén y Sevilla, se re
partía en las provincias de Córdoba, 
Jaén, Granada, Almería, Málaga, Sevi
lla, Cádiz y Huelva. Aragón compren
día las de Zaragoza, Huesca y Teruel; 
el Principado de -Asturias constituía la 
provincia de Oviedo; Castilla la Nueva, 
las de Madrid, Toteio, Ciudad Real, 
Cuenca y Guadalajara. Castilla la Vieja 
—una de las regiones de má,s confusa 
delimitación, por su compenetración con 
León—se descomponía en las provincias 
de Burgos, Valiadolld, Falencia, Avila, 
Segovia, Soria, Logroño y Santander. 
Cataluña se repartía en las provincias 
de Barcelona, Tarragona, Lérida y Ge
rona. Extreraadura, en las de Cáceres 
y Badajoz; Galicia, en las de Coruña, 
Lugo, Orense y Pontevedra; León, en 
las de León, Salamanca y Zamora. Las 
provincias de Murcia y Albacete com
partían el territorio dei antiguo reino 
de Murcia. El reino de Valencia se dis
tribuía entre las provincias de Valen
cia, Alicante y Castellón de la Plana. 
Ya hemos dicho que Navarra y las pro
vincias vascas conservaban su denomi
nación histórica. El archipiélago balear 
constituía una provincia, y otra el de 
Canarias. Es, pues, la misma división 
actual, con la única diferencia de que 
las Canarias han sido agrupadas, re-
c intérnente, en dos organismos provin
ciales. Esta di-visión no se refería, ex
clusivamente, al orden administrativo, 
sino también al militar, judicial y eco
nómico. 

Las nuevas provincias 
Ei problema más gra-p t-taba en la 

ielimitación de las nuevas provine'as. 
Juntamente con' el decreto, se dio un 
ordenamiento de demarcación, pero el 

cíales; estos organismos quedaron per
fectamente definidos en la instrucción 
provincial de 1823. 

Crítica de la división 
provincial 

La repartición del territorio nacional 
en provincias ha .sido objeto de críticas 
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ARBOLES FRUTALES 
forestales y de adorno 

VIDES AMERICANAS 
Primera casa española de vides ame

ricanas 
Antonio Alonso — LOGBOÍÍO 

Blsta casa necesita representantes 
P Í D A S E C A T A L O G O G R A T I S 
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L U Z Y CALOR 
hJS'lUFAS, COCINAS, HORNII^LOS > 
LAMPARAS de todas clases por gasoli 
na Catálogo gratis. L, BAI.M1SS. Eoh«^ 

garay, 81. MADRID. 
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N e u r a s t e n i a ™|™*í}ITs 
SANATORIO NEUROPATICO, Caraban. 
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc
tor (lonzalo R. Lafora, i'LAZA DE LA 

INDÍ5rENT>ISNClA. 8, MADRIP. 

L I N O L E U IVI 
,'>..'iO ptas, m.', alfombra.», tapices, esteras, 

grun saldo mi ta ' l t>r'pr,io 
S A L I N A S , ( J A K Ü A N K A . B . 

X e t 6 ( a n « t t S t S . 

é 
Luco 

La división de Augusto en la España romana 
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.^HVNGARIA 
H£M^ '̂  T E S 

CHOCOLATES 
MERIENDAS 
HELADOS 

SERVIGI0 EN EL ftCTO 
A L C A L Á , 28 

LN AU'xlfei ' l tO Kl>'COX DK l,A \ CAlulA': Dfc s i T G S S I 

S tges bles, asi como un escudo que labró Pe-
, ^ _ _ _ dro Jou. 

La pequeña villa de Sitges, en la pro- Debe visitar también el tur is ta el 
vincia de Barcelona, es hoy uno dp los «Hospital de San Juan», que fundó el 
lugares de descanso más famosos de conde Bernardo de FenoUar y ha sido I 
España. Situada al pie de la estupen- hace pocos años trasladado a un es ' 

PARADORES, HOSTERÍAS Y ALBERGUES DEL 
PATRONATO NACIONAL DEL TURISMO 

SI USTEÜ VIAJA 
DEBK SABBB IDIOMAS 

A P R E N D A INGLES 
por el método AíOLIAN, radiado todos 
los mar tes y jueves, a las nueve y cuar
to de la noche. Libro indispensable para 
seguir curso, 7,50 pesetas. Discos, álbum 
y método, 240 pesetas. Plazos y discos 
sueltos Exclusivamente en f o l i a n . Con

de de Peñalver, 22. Madrid. 

Antigua CASA BOTÍN 
Fimdada en 1620. Cocina clásica espa

ñola. ̂  PLAZA HERRADORES, 7. 

da mole granítica del Garraf, junto al 
mar, en un rincón de la extensa playa 
de finas arenas, ha esperado paciente
mente siglos y siglos de modestísima 
historia su momento de auge. La cer
canía de Barcelona, su propia hermo
sura, la maravillosa vista que, yendo 
desde, la gran capital, se goza sobre el 
mar ; la frecuencia y facilidad de las 

plondido edificio decorado ron pintura.» 
ant iguas y modernas. La casa ajitigu 
esta s i tuada en el conjunto «MariceL 

Ent re los magníficos edificios que ei 
gran número tiene la villa resal tan Ir 
«Casa Falg, \ hoy propiedad de los se 
ñores de Dalmau, donde muebles y cor 
tmajes son ot ras t an tas piezas de art í 
y la «Casa LIopis), que está amuebla _ _ _ _ . „ y i^ «laclad jjiopis¿, que está, amuebla 

comunicaciones ferroviarias, la,<i exce- da y paramentada ar t ís t icamsnte corrí' 
lentes carreteras y el haber sido resi- una casa catalana de labradores rico 
dencja del gran ar t is ta Santiago Rusí- ¿g fmes del siglo XVIII. 
fiol han contribuido a valorizar los en- »„«...,,« '„ „- *.,i. . ' o t i 
cantos de Sitges. . ^" '^^"^ ^""^ ^' ^"^^ ^ ^'^^f^ °fK'-' 

SU importafcia, acrecentada rapidísi-! ;Í,'^,;':° .ff " ° ^ „ ^^^^^f'""' P" ' ' ^%"^ í " 
mámente, da ta sólo de algunos años; i " f ^ ^ " X v n ^ f ' ' ' ^ " ^ f ' ' / = < f " ^ « t j ' 
desde que Santiago Rusiñol con las in-1 ,^.^"°f^ " ' \^°y^t'^' ^'•^''^'^° * t res ki desde que Santiago Rusiñol con las in 
quietudes de su amor a la belleza y 
Carlos Deering, norteamericano soña
dor, la enriquecieron con aportaciones 
valiosas que luego se puntualizaron, y 
desde que muchísimos barceloneses aco
modados hiciieroa de ella playa predi
lecta. Los ar t i s tas han favorecido a Sit
ges con sus obras, y las famihas que 
allí encuentran un Incomparable lugar 
de reposo, con centenares de céisas de 
recreo. -

La «Iglesia parroquial», dedicada a 
San Bartoloniá y Santa Tecla, sobria 
construcción que se alza sobre el mue
lle, junto al mar y al extremo del mo
r ro que cierra la playa, tiene algunos 
altares barrocos excelentes y unas mo
dernas pinturas de Darío Vlláa en la 
capilla del Sacramento. Las calles son 
limpísimas y muy soleadas: muy her
mosas algunas de ellas por las cons
trucciones modernas en que el buen 
gusto preside. J imto al m a r »e levan
tan los monumentos ai doctor Robert, 
original del escultor Reynés, al doctor 
Benaprés, y el que, por Iniciativa de 
Rusiñol y la cooperación de la villa se 
levantó al «Greco», objeto en Sitges de 
un homenaje el año 1898, que coatri
buyó mucho a marca r la resurrección 
del genial piator. 

Apar te laa hermosuras d« 1& Natu
raleza y los encantos varlojí que el tu
r i s ta encuentra p a r a u a a Mtancia có
moda, hay dos edificios que, por «i so
los, obligarían a la excursión da Sit
ges : «Maricel» y el «Cau Fer ra t» . El 
ya nombrado Mr. Deeringf, enamorado 

lóraetros; a las canteras del «Gar ia í 
a las bodegas que levantó el genial Gau 
di en Garraf; a «Terramar», arrcibíi 
nuevo de Sitges, levantado en la playf 
y a una distancia de tres kilómetros ds 
la villa; a los acantilados impre&ionan 
tes de las costas, cortados por calah 
cortas de gran hermosura ; a «ViUanue-
va y Geltrú», ciudad .«ituada a siete ki
lómetros de Sitges, donde está el Mu
seo Biblioteca de don Víctor Balagi 'er, 
que guarda interesantes antigüedades 
egipcias y romanas, curiosas coleccio
nes etnográficas, algunas obras de ar
te, y biblioteca que cuenta unos .32 0001 
volúmenes, siendo de ci tar también en 
esta ciudad la iglesia parroquial, del 
siglo XVIII, y un castillo del siglo XIT, 
res taurado recientemente; y, por últi
mo, a las montañas vecinas desde don
de se dominan espléndidos panoramas 

La excursión es aconsejable para el 
tur is ta que vaya a Barcelona, lo mis
mo en invierno que en verano. Es una 
magnífica estación pa ra la época de 
fríos, y en el estío la gran perspectiva 
del mar , que lame la villa, templa 
grandeonente los calores. 

Pocos viajes serán tan fáciles y có
modos como el de Barcelona a Sitges. 
Debe tomar el viajero en el apeadero 
del Paseo de Gracia, de la ciudad con
dal, cualquiera de los trenes ligeros a 
la costa del Sur. Eü viaje de ida y 
vuelta ce hace comodiaimamente en un 
dia, sin madrugoaes ni vueltas tardías . 
EJn realidad, la excursión a Sitges es 
una visita a un lugar más de los aire-

BüEis ftiREs-eio OE mm 
I Conferencias radiotelefónicas con dichas 
I ciudades desde Madrid. TBANSRADIO 
KSPA^ÍOLA, Alcalá, 43, en su Central 
Radiotelefónica, pondrá a ustedes al ha-
lia con sus familiares y amigos e^ Bue

nos Aires y Río de Janeiro. 

"" PJtHS_.ULTRA I 
COMPASIA ANÓNIMA DE S E 

GtTBO.S OENF,RAI,ES 
Dirección: Mairtd.—Pla7Ji de las 

Cortes. 8. 
Sucursal; Barcelona.- Ronda de la 

DnlTersidad, 17. 
f Peseta» 

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

,•; Capital suscrito 4.000.000 
>*< " desembolsado ... 2.500.000 
V Siniestros pagados hasta 31 de di 
;•] e i e m b r e de 19.S1: P t a s 12,fi9,«> Bfi4,6,tl 
A Vida. — Incendios. — Accidentes.— 
y Responsabilidad civil. — Maquina 
'•* r í a . — B o b o —Motín.—Mobiliario 

combinado.—Transporte» 
'• |>J Autorizada la pubiicaqjón por el !•, 

V Servicio de Inspección de Seguros A 

"EXCE.LSIOR' 
I n v i e r n o 1 9 3 3 - 1 9 3 4 

ALBERGUES DE CARRETERA 
Habitación de dos camas 20 pesetas; ídem de una cama, 12,50; almucr/o ô  

comida, 8; desayuno, 2,50; garage 5; habitación de chófer, 5; almuerzo o comí-, cprveceria-Restaurant. Excelente cooin, 
da de chofer, 5,oO, desayuno de chofer, l,o0. I . , , „ . , 

española y alemana. Pnncjpe, 27. Madrid 
Teléfono 12730. Cubiertos y a la carta 

;•; y Ahorros en 6 de octubre de 19.32. 'J 

PARADOR DE UBEDA 
Habitación dp dos camas (máxima), 25 pesetas, ídem de una cama (mínima) 

8; pensión máxima, 25; ídem mínima, 18; ídem servidumbre, 12, desayuno, 2,50, 
almuerzo, 6, comida, 7; garage, 3; almuerzo o comida de servidumbre, 5,50; des-| 
ayuno de servidumbre, 1,50. 

CARTA DE ALBERGUES Y PARADORES 
Ración de carne, ave o jamón, 2,50 pesetas, ídem de embutidos, 2; huevos al, , 

plato, 1,50, tortilla de jamón o patatas, 2; café, té o manzanilla, 0,60; chocolate 1™°°^™© sistema de engrase por proce 

For í n f o r m a f i o n 
apply to me princi
pal tourifit jíkgen<;i«!$ 
and to lh« Patrortalo 
Natíonaí diel Turismo 
($l>an)Síh $tgte Tou-
f»«l Depaí tmént) : 
12, BoMievard d« ia 
Madateine, Paris; 
and 2, Duqua de 

. M e d i n ^ c e f i . Mj»dr!d 

A PARADISE OF 
ATHDUSAND i 
PLEASANT 
CUMATES ^_ 

A U T O 
Auto engrase Torroella 

M O V I L I S M O 
Un cochp oxcencional nara el turismo 

con bollo o pan, 1,25; limonada o naranjada, 0,60. 
HOSTERÍA DEL ESTUDIANTE E N ALCALÁ D E H E N A R E S 

Almueizos o comidas (tres platos entreme.«es y vino del pellejo), 8 pesetas, 
tortilla de patatas, con pan y vaso de vmo, 2,50, bocadillos vanados, 1,50; cho
colates con pan, picatostes, migas, chuiros o bollo, 2,50, café con media tostada, 
1,50; té completo, 3. 

H O T E L E S U N I D O S , S. A. 
La organización Hotelera más importante de España 

Barcelona: Hotel Oriente, 250 habitaciones, 150 baños; Hote! España, 150 y 50; 
s Agaró: Hostal de la flavina, 60 y 30; Sitges. Hotel Terramar Palace, 150 y ICM): 
.olf Hotel Terramar, 30 y 10: Tarragona: Hotel Europa, 75 y 30; .Valencia; Rote! 

Victoria, 100 y 50; Alicante: Hot«l Palace, 80 y 50; Granada: Alhambra Palace, 
1.50 y 100: Sevilla; Hotel Madrid, 150 y 80; Cádiz: Hotel de la Playa, 150 y 50; Bil
bao: Hotel Carito», 200 y 200; San Sebastián: Hotel María Cristina, 200 y 150. 

VSTA VISTA X^XXEailOR D £ L UOX£L XKKRAMAB PALACE 
KN LA RIVIKRA CATALANA 

del a r ta eapafial y ó» ym belleiEa M 
Gar ra í y d d mar, adquirió un conjun
to de edificios levantados sobr* hm ro
cas y coleccionó en ellos, después d« 
hermosear y r e s t au ra r dlchsjB casas, 
bajo la direociaa de Mlgfuel Utrillo, 
g ran ntimero d« obras ar t ís t icas de es
tilo español. 

B¡ «Cau Fer ra t» es «1 Museo donde 
Rusiñol fué reuniendo las adquisicio
nes numero^s imas que hizo en sus lar
gas correría* por el mundo. Sobresalen 
los hierros forjados, que son en canti
dad prodigiosa; cerámicas d« Talavera, 
Mamjses, Pa terna , etc.; vidrios antiguos 
catalanes, franceses e italianos, escul
tu ra s castellanas e i tal ianas, algunos 
retablos de gran valor y numerosas te
las de grandes pintores: el Greco y Zu-
loaga, entre otros. La más notable de 
esas colecciones es, sin duda, la de hie
rros forjados. Las mejores piezas son 
el aldabón de Vich, que representa a 
Cristo golpeando al diablo en forma de 
dragón; el aldabón que recogió de la 
l lamada Casa del Arcediano, de Bar
celona, que desde hace poco tiempo es 
Archivo Histórico Municipal; otros al
dabones, candelabros, herraduras , co
fres, coronas pa ra iluminación, palomi
llas, cerraduras, cruces parroquiales, 
a rmas y muchas mues t ras nJts de la-
admirable forja catalana, que t an t a s 
maravi l las produjo en competencia, a 
veces, y a pesar de la inferioridad de 
la mater ia prima, con los orfebres. El 
«Oau Fer ra t» se levanta en las rocas, 
a ras del mar, de manera que desde su 
interior parece que el visi tante navega 
a bordo de un fantástico navio. 

La residencia de ar t i s tas en Sitges 
ha influido en toda la villa. La Casa 
de Correos h a sido decorada por Agfus-
tín Ferré, Soñé Vidal, Magín Cas.sanyDS 
y otros ar t i s tas . Los buzones son nota-

dedorea á» Baroeloraa y, si el turista, 
por apremios d« tiempo, lo desea, pue
de hacerla en una mañana o en una 
tarde . 

H a y campo de goK de. nueve agujeros. 
En Sitges, existe un magnífico hotel 

«Ea Ter ramar Palace», edificado al bor
de del mar . Con la belleza del paisaje, 
las te r razas y jardines que le rodean, 
el g ran lujo y comodidades de sus ha
bitaciones (pasan de un centenar, to
das exteriores), salones de fiestas, bar 
americano, insuperable res taurante , y 
el magnífico parque con campos de 
«golf», pistas de «tennis», garages , et
cétera, puede conceptuarse entre los 
mejores hoteles de Europa. Otro de los 
mayores atract ivos que brinda al Tu
rismo Internacional esta bella ciudad, 
enjoyada de una pr imavera perenne, es 
el magnifico «Golf Ter ramar» , asi co
mo también la piscina «Platja d'Or», 
punto de reunión de cuantos aman el 
encanto de la vida elegante a orilla del 
mar. De las arenas doradas de Sitges 
se habla ya en todos los idiomas, como 
de la benignidad de su clima, de su lu
minosidad, de su limpieza y de sus be
llas avenidas que se extienden parale
las al mar, bordeándolo con festones de 
flores. 

No seria extraño que en la próxima 
primavera, Sitges recibiora la visita del 
Príncipe de Gales y, a tal efecto, se 
están preparando en el «Terramar Pa
lace Hotel» un grupo de habitaciones, 
que serán suntuosamente decoradas, de 
acuerdo con el buen gusto británico. 

Para todo lo relacionado con 
la "Oficina de Turismo" de 

EL DEBATE, dirigirse a 
LUIS FRANCO DE ESPES 

Alfonso XI, 4 

G E N E R A L E L E C T R I C 
Vea el nuevo receptor superheterodyne para "autos" modelo B. 40 

600 pesetas contado y plazos. Garantizando todo Europa 

CONCESIONARIO EXCLUSIVO REGIÓN CENTRO: 

SALVADOR PLiEGO,-Goya, 41,-Autos Salvador 

H O T E L N U E V A Y O R K 
M A D R I D 

Recién inaugurado, instalación moderna 
P B E F E R I D O E N M A D R I D 

Avenida Eduardo Dato, 4, Teléfonos 16595-16594-18,593. 

H O T E L V I C T O R I A 
PUERTO DE NAVACERRADA 

Inauguración el 8 de diciembre. Completamente reformado. 
N U E V A D I B E C C I O N 

P O B E L FEBBOCABBBL D E L NOBTE HASTA CEKCEDIIXA, Y 
DESPUÉS P O B E L D E MONTAÑA HASTA E L HOTEL 

*'5íí*i*í>r*T*î T*?( 

H O T E L L O N D R E S 
Caldo, 2 (entre Preciados y Carmen) 

Teléfono 16490. MADRID. 

LO RECOIM EN DAMOS ENTRE LOS MEJORES 

HOTEL NACIONAL. Madrid 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

P A Ff K M O i & t» 
En el lugar más bello de Madrid, un Hotel de lujo con selecto Res tauran t 

GBANJA, 8. :—: TELEFONO *26« 

Hote l D u ñ a i t u r r i a 
PLAZA DEL ÁNGEL, IS. —MADEID 

Será atendido cuidadosamente en régi
men especial de alimentación o vigilia 

Hotel Florencia 
Gran distinción, confort 

BABQtULLO, %% (esquina Prtei) 

HOTEL MEDIODÍA 
.t 300 babitacionefl desde 5 pesetas 

RESTAURANT ECONÓMICO 
Glorieta de Atoclia, 8. — M A D R I D 

HOTEL IMPEfilAl 
Reformado. Teléfono en las habitaciones. 

El más céntrico de Madrid. 
__ ' • , 0 
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I Hotel Mont - Thabor 5 
P A R Í S i 
4 Ruc Mont-Ttasbor S 

'Opera Place Vendóme) 5 
AMPLIADO EN 1932 = 

180 HABITACIONES, 100 BANus 5 
ES EL HOTEL DONDE BNCON: = 
rRABAN TODA CLASE D É FA = 

5 C I U D A D E S POR SER SU g 

i OEREÍICIII ESPRBOia I 

HOTEL REGINA 
A L C A L Á , 1» 

Habitaciones desde 5 pesetas 
Pensiones desde 20 

Conocido por su excelente cocina 

dimiento americano.—Hércules, HércnJp' 
Hércules. — General Porlier, 21 y 25. 

M.4H0R-FXPREF 
"La seguridad del viajero' 
Invita a usted a ensayar, con pequen 
g:asto, el placer de un viaje en sus xn-

ravillosos 

PULLMAN - DAIMLEP 
ÚNICOS EN ESPAÑA 

Inscríbase para la excursión a Guadalup 
organizada para el sábado 25 del corrie^^ 
te por EL DEBATE, en su Oficina f' 

Turismo. Alfonso XI, número 4 
M A H O B - E X P B E S 

Francisco Silvela, 84, MADRID 
Teléfono 50525 

'Atlantic Motor Óiis 
LUBRIFICANTES 

Un tipo para cada <-, 
che. La mejor cauri:. 

en cada tipo. 
•ATLANTIC" 8. A ' 

Los Madrazo. SS 
Madrid 

AUTO - GOMAS 
NEUMÁTICOS ACCESORIOS 

ACEITES - , 

CrOYA, tO. Teléí. ,5837.5. MADRID 

Viajes Marsáns S K 
Carrera San Jerónimo, 30 

. Tels. 18807-21231 

AÑO SANTO EN ROMA 

Viajes "a forfait" (con todos 
¡os gastos incluidos) 

Afites de emprender viaje no 
deje de solicitarnos. 

PRESUPUESTO GRATIS 

i4ii,i.<.i ,. I í.iic U) .icawido en América con in(>ti\o d<'l iiaje trimi-
Iffualmente (|u<> lo aca<>oido en América con motivo del viaje aérea 
triiinlal del ífpucral Balb», cuyos apara tos fueron visitados por mi
les de pers'Onas de toda« las clases sociales, la presente fotografía 
nos da una i>equeña mues t ra del entusiasmo con que se recibió,,cer
ca de Roma, al valeroso Mariscal. Pero t an to en Américaj, como en 
Europa, caueja semejante admiración la belleza de líneas e inigua
lable rendimiento de los coches Marca de Soto, que fueron siempr» 

los primeros en ileg-ar has<ta la victoriosa escuadrilla Italiana.: 
El coche que se advierte en primer té rndno es un último modelo de 
la Marca de Soto, tipo Convertible, Coupé, y uno de los primeros que 
llegaron a Europa. Eu el momento actual , un de Soto Íes auténiíco 
prest igio de las car re te ras españolas, y el mejor y más confortable 
auxiliar de todos aquellos tur i s tas expertos que aspiran a disfrutar 
absolutamente y sin desaírradables incidencias los múitiples en

cantos de un viaje o de una excursión. 

Sociedad Anónima de Tnans-
potetes Automóviles 

S. A. T. A. 
Caballero de Gracia, número 60 

Alqiüler de autocares a tanto el kilómetro 
Org:anlwicló:i de excursiones a "forfait" 

Teléfono 2?017 
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A TEATRO L L E N O 

LOS OOS PRIIROS E S E S OE 
"EL D I I O iPftCIEITE" 

Hoy dia 26 se cumplen lo" 
dos'm.esesdel estreno en el tea
tro Beatriz de la hermosa ohrn 
poemática de José María Fe
rnán. "El divino impacinnte". 

Dos meses de representacio
nes admirables por una compa 
nía sin par ni precedente,, foi-
mada en su totalidad por destu 
cadas figuras de nuestra esa -
na, cuyo elogio está hecho co, 
sólo mencionar sus nombres. 

Nuestro comentario pretena 
señalar el caso excepcional d' 
esta prodiMHÁón de Pemán, cu
ya pr imera salida escénica ¡c 
vale un triunfo tan rlamorosv 
como el de "El divino impaciev-
íe", obra cumbre de nuestro. 
dramaturgia. El poder de evo
cación de la figura gigantesca 
—gigantesca en el dolor y en 
el martirio—prende en el sen
timiento público, y se adueña dr 
él sugestionándole con la belle
za y con la verdadj aliados inse- i 
parables en toda obra esencial-' 
mente artística. 

En estos dos meses él teatro 
Beatriz se ha visto constante
mente, inalterablemente lleno. 
Caso excepcional en un espec
táculo dramático. 

Llega "El divino impaciente" 
a esta fecha con ciento treinta 
representaciones,, y el vigor y 
h lozanía escénicas de la pri
mera representación. En tal 
punto loa intérpretes han lle
gado a tan perfecta ensambla
dura, que cada representación 
de "El divino impaciente" es 
una magnífica lección del arte 
de hacer comedian. 

Alfonso Muñoz, Ricardo Cal' 
vo, Társila Criado, Rosario 
Iglesias, la Santaularia, Cabré, 
López Silva, todos son acreedo
res, al más encendid.o elogio. 

Twlro ESPAÑOL 
Oomipaflíá 

XIRGU > B O R R A S 

HOT DOiMINGO, 26 
A las 8,30 

La noche del sábado .> 
(PopiíSar) 

A huí 6,80 

DON A L V A R O 
o La fuerza del «ino 
Don Alvaro, Enrique Borras ; 

Leonor, Margari ta Xlrürn. 

Nooba, • las 10,80 (popular). 
Butaca, 3 pta». 

Divinas p a l a b r a s 

El m a r q u é s de VaJdeiflores, 
qne a« p r o p o n e d i v a l g a r y 
popnla i lzar l a g r a n o b r a 
musical del m a e s t r o Soro -
Eá.bal. Valdef lores , f i g u r a 
mny conocida en los med ios 
tea t ra les , e s a c t u a l m e n t e 
empresar io d e los t e a t r o s 
O l d e r ó n y F u e n c a r r a l , don
de realiza c a m p a ñ a s e n p r o 

del a r t e l í r ico 

Teatro CERVANTES 
Teléfono 12114 

EXtTO INDESORrPTrBLE 

de la obra de 

Luis Fernández de Sevilla 

"Serfíla, la mártir" 
••^rota-ronistasí 

U n a e scena del p r i m e r a c t o del n o t a b l e s a í n e t e d e Quin
t e r o y Gui l len " C o m o t ú , n i n g u n a " , q u e s e r e p r e s e n t a con 
g r a n éx i to en F o n t a l b a . E n l a " f o t o " a p a r e c e n con la ad
m i r a b l e a c t r i z C a r m e n Díaz, los a c t o r e s Rioa,rdo Simó-

B a s o y Ba f ae l B a r d e m 

XXHCXXrtXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy domingo, tarde, a las 4 1/4 y noche, a las 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las más notables raquetistas 

Part idos de "ases" 

D E S P U É S 1>EL T R I U N F O 

Lo que dice Pablo So
rozábal 

E N E L ESPAÑOL 

LA FRIERA REPRESENTAGIOfí 

i L a Inauguración del g r a n tea t ro 
' del Liceo h a tenido lugar el día 
I 23 con el estreno en Barcelona 

de "La vida breve" y "El amor bru-
I jo", del maes t ro Falla. Debido a 
i la in t ranqui l idad por que p a s a es

tos días Barcelona, huelga de 
t ranspor tes , tiros, bombas, etc., el 
público se re t ra jo bas tante , cele
brándose la función inaugura l con 
media ent rada . 

"La vida breve" fué maravil lo-
; amenté in te rpre tada por Hiña Is-
panl, la a r t i s t a argent ina, el tenor 
CSvil, el bajo Alsina y el bar í to
no Morelli. También fué caluro-

. sámente aplaudida L a u r a de San-
I telmo en su coreografía de "El 
I amor brujo". 
I * * • 

En el tea t ro Barcelona, de la 
Ciudad Condal, h a obtenido un 
grandiosso é x i t o , al p resen ta rse 

i con "El hombre que volvió a la vi-
' da", el g r a n actor a rgent ino En-
¡ rique de Rosas. 

* * • 
La compañía de bailes españoles 

de la Argent ín i ta ac túa con aplau
so en el tea t ro Arr iaga, de Bilbao, 
y en la misma ciudad, en el tea
t ro de Los Campos Elíseos, se h a 
presentado la compañía de Jua-
nito Martínez, en la cual figuran 
Pep i ta Huer tas , Dorini de Di^o y 
el barí tono Manuel Llamas. 

« # « 
En Valencia siguen su actuación 

magnifica ías compañías de Gue-
vara-Rivelles y Heredia-Asqueri-
no, en los teatiíós Pr incipal y 
Eslava, respect ivamente. 

I rene López Heredia anuncia 
p a r a en breve el estreno de la obra 
de don Benito Pérez Galdós "Ma-
riucha". 

• • • 
Fu-Manchú, el maravilloso ilu

sionista, se presen ta rá próxima

mente en el Gran Coliseo España 
de Sevilla. 

* • • 
Con IBB reposiciones de "Jaba

lí" y "Usted es Ortiz", s igue su 
temporada en el Principal, de Za
ragoza, el graciosísimo Casimiro 
Ortas , que anuncia el estreno de 
"La voz de su amo", el últ imo 
g ran éxito de Muñoz Seca y Pé
rez Fernández. 

E n el t ea t ro Apolo, de la mism? 
población, se representa "Genov<> 
va de Braban te" , por la compo 
nía de RambEil. 

* * « 
Amalia de I s a u r a y Paco Alai 

con ac túan con g r a n éxito en r 
tea t ro Capitel, de Valladolid. Ul 
t imamente han es t renado "La pru 
doncia", de Fernández del Villar 
que agradó al público. 

* * * 
P a r a el dia 25 del ac tual .=o 

anuncia en el t ea t ro Apolo, de Va
lencia, el estreno del d r a m a his
tórico-religioso "San Francisco de 
Asís". 

* * * 
Leemos en un periódico de pro

vincias que en mayo de 1934 ven
drá al tea t ro María Ijrabel, de 
Madrid, la compañía de Ampar i to 
Mar t í y Paco Sierra. Ks ta noticia 
la a,cogemo3 con reservas, pues lo 
mismo anuncia la de Guevara-Ri-
velles. 

* * » 
H a llegado a Madrid, habiendo 

terminado su actuación en provin
cias, la compañía María Palou-
José Rivero. 

* • • 
Después de u n a t emporada bri

l lante en el t ea t ro Cómico, de 
Barcelona, h a regresado a Madrid 
el notable pr imer actor Ramón 
Peña. 

T e a t r o se r io . T e a t r o d r a m á 

t ico . T e a t r o a l q u e s e in

c o r p o r e n v a l o r e s n u e v o s , 

a u t o r e s j ó v e n e s con l a fe, 

el e n t u s i a s m o y el v igor d e 

u n a n u e v a e d a d 

U n t e a t r o ideológico y ele

v a d o 

C l a m a m o s po r u n t e a t r o 

q u e s e a a r t e , l i t e r a t u r a , 

emoción 

Un teatro nacional... 

Desaparece el teatro 
catalán 

En los círculos t ea t ra les y lite
rarios de Barcelona se comenta 
pl cierre del tea t ro R o m e a de 
aquella capital , últ imo ba luar te de 
la escena cata lana. En él, dos ar
t i s tas del prestigio de María Vila 
y Pío Davi sostenían la fe de "Se-
rafí P i t a r r a" , fundador y m a n t e 
nedor del t ea t ro catalán, que en
grandecieron Guimerá y Rueiñol, 
y hoy defendían José María Sa-
gar ra , Soldevila, Puig y F e r r a t e r 
y o t ros as t ros menores . 

E l gen ia l g u i t a r r i s t a A n d r é s ^-.e^iovia, que el lunes d a r á en 
la Comed ia un único rec i t a l 

>>:s 

fllPjg^U. 
A LAS CUATRO (ÉXTBA) 

ENORMEiS PARTIDOS 

Primero, a remonte: 

Ábrego y Erviti contra Ucin 

e Iturain 
Segundo, a remonte: 

Ábrego III y Zabaleta con

tra Ostolaza y Vega 
Se jugará un tercero 

Teatro FONTALBA 
Todos los días, 6,30 y 10,30 

ÉXITO CLAMOROSO 
del saínete de 

QUINTERO y GUILLEN 

Como tú, ninguna 
Creación de 

CARMEN DÍAZ 

Después del estreno triunfal de 
esa joya lírica que se t i tu la "Adiós 
a la bohemia", y repreí^entada a 
diario con éxito en el Calderón, 
el joven e i lustre compositor ha 
hecho a un colega de la noche las 
sigjii,entes declaraciones; , . 

"YO NO ME H E E N T E R A 
DO A U N DE LO QUE ES 

LA ZARZUELA" 
—Yo no me he enterado aún, 

de una mane ra definitiva, lo que 
quiere encasil larse con el nombre 
de "zarzuela típica". Apar te de 
que en la zarzuela cabe todo—^to
do lo que no sea opereta—, yo, 
personalmente, opino que la zar-
z!uela no es m á s que una ópera 
que no llegó a ser. Y que no lle
gó a ser por Incfapacidad de re
sistencia del pi'iblico español, que 
quiere en la escena una gran va
riedad y una g ran vivacidad... Zar
zuelas regionales, completamente 
regionales, buscando el a lma del 
pueblo, no se han hecho en Es
paña. Se h a hecho una cosa con
vencional, que S6 le parece. Poro 
el día que salga un músico con 
una obra donde se encuentre el al
m a de ima región española—^por 
ejemplo, Andalucía, que aun no 
tiene su zarzuela—, ese día se 
verá lo que es ima zarzuela re
gional. 

" N U E S T R A O P E R E T A 
T E N D R Á QUE SER ES

PAÑOLA" 
— i Y de la opere ta? 
—^Yo creo que h a y que deslin

dar la de la zarzuela. Separar la 
principalmente, porque los intér
pretes han de ser distintos. En la 
zarzuela han de ser cantantes , y 
en la opereta, cantores. Cantores 
a la americana, que sepan m a r c a r 
en la escena un ritmo de "fox" o 
de vals. Aunque esto habr ía que 
metérselo al público español a la 
fuerza, pues él, que no tiene el 
infantilismo que casi todos los pú
blicos extranjeros, posee un con
cepto de la frivolidad diferente y 
suyo. 

" E L P O R V E N I R NO E S T A 
CLARO" 

Hablamos de la decadencia del 
género lírico en España. 

— E n E s p a ñ a hay muchos nove
les que no pueden salir. Yo, per
sonalmente, conozco media doce
na de músicos que si pudieran es
t renar har ían cosas formidables 
y tea t ra l is imas, que es lo fun
damental , ya que el t ea t ro ha de 
ser s iempre tea t ro . Pero la lucha 
p a r a estos hombres es muy dura. 
Hacerse escuchar—yo lo sé por 
propia experiencia—es empresa 
de gigantes . 

—¿Entonces , la decadencia...? 
—La decadencia vino parque 

los autores no supieron enfrentar
se a t iempo con el público y ,no 
han sabido hacer, ni en lo lírico 
ni en lo dramático, obras con vi
bración actual . P o r eso la gen te 

Anoche se dio en la escena del 
Español la pr imera representación 
de este ciclo, con el vigoroso dra
m a del duque de Rivas "Don Al
varo o la fuerza del siino". 

Se aproxima el centenario del 
romanticismo español, que alcan
zó su cumbre hacia 1835. Es, pues, 
acer tado ese ciclo romántico que 
anuncia la empresa de Marga r i t a 
Xirgu, y Se ha iniciado con la obra 
de don Ángel Saavedra, represen
tat iva, en verdad, de un t ea t ro 
que t endrá sus defectos, pero tie
ne, es innegable, grandes virtu
des. 

"Don Alvaro" fué servido por 
Enrique Borras con acentos viri
les que entus iasmaron al público. 

La f igura de Leonor se hizo 
alma y verbo en Marga r i t a Xirgu. 
Si el gesto de Borras enardece a 
los públicos, la t e rnura y la deli
cadeza de M a r g a r i t a p res tan a la 
Leonor del d r a m a romántico la 
aureola del éxito, que fué grande. 

LOS AFICIONADOS 

14778 

Sociedad Linares Rivas, — E s t a 
Agrupación celebrará su acostum
brada función -mensual en el tea
t ro de la Comedia, el miércoles 29, 
poniendo en escena la comedia en 
t res ac tos "La fuerza del mal" . 

Hoy, 26, a las seis de la tarde , 
tendrá lugar la inauguración del 
bonito salón t ea t ro que h a sido 
instalado en la nueva casa social, 
calle de la Liber tad, 29, principal, 
con arreglo al s iguiente progra
m a : unae pa labras de Linares Ri
vas, la comedia del mismo autor 
"La ú l t ima novela" y recital poé
tico. 

Continúa abier ta la matr ícula 
p a r a las clases de declamación 
toóricopráctica. 

« * • 
Cuadro Art ís t ico del C<;ntro de 

Instrucción Comercial. — E l Cua
dro art ís t ico del Elemento Joven 
del Centro de Instrucción Comer
cial d a r á hoy domingo, a l as diez 
de la noche, en el salón tea t ro del 
domicilio social, una representa
ción de la comedia de Moliere "Don 
Juan" , t raducida por don Jacinto 
Benavente , que está invitado a 
tan in te resante reposición. 

• > I < < < O I < < < < < < € < < < € < < < * > > > > > > > > > > > > > ^ ^ 

"ADIQS A LA BOHEMIA" SE HA 
ESTRENADO CON GRAN ÉXITO E l 

SAN SEBASTIAN 
La compañía de Amparo Saus 

de Caballé h a est renado en el Vic
tor ia Eugen ia de San Sebast ián 
la ópera chica de Pío Baro ja y 
Pablo Sorozábal "Adiós a la bo
hemia" . 

La misma compañía habla da
do a conocer en Bilbao la mag
nífica e s t ampa lírica del maes t ro 
Sorozábal, cuya fresca y original 
inspiración, unida a la riqueza y 
modernidad de su técnica, le han 
elevado al destacado lugar entre 
nues t ros compositores que h o y 
ocupa. 

"Adiós a la bohemia" gus tó 
f rancamente , repitiéndose en me
dio de clamorosas ovaciones la pá
gina humorís t ica del chotis t ru 
culento, la evocación de u n a t a rde 
pr imavera l y el relato del poeta 
pobre, ambos ricos de melodía y 
de emoción lírica. 

El triunfo fué grande , y Sorozá
bal objeto de grandes aplausos. 

i LOS ACTORES ARGENTINOS MOi-
l i Y A L I P P I , CAMINO DE ESPAÑA 
1 — ^ — 

I' Con la compañía española 
11 García-León y Perales han em-
, barcada para España los cele

brados actores argentino^'Mm" 
ño y Álippi, que con nuestros 
compatriotas, los titulares de la 
compañía, actuarán en un tca-

I tro madrileño durante Jos me-
' ses de enero y febrero, regre-
I sando después a Buenos Aires, 
I donde en el mes de marzo ha de 

volver a presentarse la citada 
compañía. 

Y aquí viene la adivinanza. 
¿En qué teatro de Madrid van 
a actuar ? ¿ Será acaso en... ? 

Lo diremos en nuestra pró-
ximn hoja. 

"EL HERMANO LOBO" SE ESTRE-
NA CON ÉXITO. EN BARCELONA 

B o s i t a L a c a s a , de la com

p a ñ í a d e P r i c e , d o n d e s e 

r e p r e s e n t a l a o p e r e t a d e fa

m a m u n d i a l " L a p o s a d a del 

Caba l l i to B l a n c o " 

:P R 
TODOS 

6,30 

1 C 
LOS DÍAS 
y 10,30 

La posada del 
c a b a l l i 

Opereta de 
' Butaca, 

i 

?| 
to b l a n c o 
fama mundial. 
6 ppsetas. 

El estreno en el tea t ro Noveda
des de Barcelona del d r a m a lírico 
de Federico Olivcr y Penella, "El 
hermano lobo", efectuado el miér-
<ss)i^s, fué .recibicio .|>OJ!>.,cU.pi'i}>li 
cOi que llenaba- el teatro,- con ea-; 
lurosas m u e s t r a s de agrado. 

La obra, de la que eran garan
t ía los nombres de los autores , 
fué can tada por cuatro p r imeras 
f iguras de la notable compañía de 
Luis Calvo, y escenografiada ' por 
Alarma. Todo esto indicaba y a 
rumbo prometedor, y el público no 
salió defraudado en sus esperan
zas. 

Federico Oliver, con su maes
tría, ha hecho un libro interesan
te de índole poemática, que h a sa
bido aprovechar el maes t ro Pene
lla p a r a componer una p a r t i t u r a 
de envergadura oporí.'ítica de ner
vio melodramático, y servida con 
riqueza extraordinar ia . 

Añádase que Fel isa Her re ro y 
Pablo Hcr toga estuvieron, como 
de costumbre, magníficos, y que 
la labor de Vendrell fué notable. 
Ya tiene Luis Calvo, el afor tuna
do e inteligente empresario, "su 
obra" de la temporada . 

El au tor y actor Joaquín Mon
tero, hoy también periodista, pu
blicó días pasados en un rotat ivo, 
barcelonés con ta l motivo, una ex
tensa lamentación. 

Ya las ú l t imas t emporadas del 
t ea t ro catalán, reducidas al coli
seo de la calle del Hospital , a r r a s 
t ra ron una vida penosa; pero con
siguieron, al fin, l legar al verano 
cubriendo los acos tumbrados me
ses de actuación. No fué así es ta 

1'veS!."^l ' t ea t ro Romes , y con él el 
t e a t r o catalán, ' desaparecen en una 
época" ha r to difícil p a r a su posi
ble resurgimiento. 

El teatro en Buenos 
Aires 

se va al "cine" y abandona núes 
t ros tea t ros , que ni como locales 
siquiera pueden ofrecer un a t rac 
tivo singular . H a y que formar un 
público y hay que formar unos au
tores. Con esto no veo más cami
no — señala Sorozábal — que la 
creación de un t ea t ro del Es tado 
o de la Sociedad de Autores, o de 
"quien sea, que esté dedicado ex
clusivamente a buscar orientacio
nes nuevas y hombres nuevos. Es 
te es el g r a n laboratorio que ne
cesitamos. 

E S C E N O G R A F Í A 
D E C O R A C I Ó N 
A R T E COMERCIAL 

T A L L E R : 

TELEFONO 
5 4 1 1 7 

U S BASES DE TRABAJO OE LOS 
ACTORES PUBLICADAS EN LA 

"GACETA" 
- • — — • — 

Al objeto de que puedan ser in
terpuestos recursos por los intere
sados en el plazo de diez días, el 
ministerio correspondiente ha he
cho publicar en la "Gaceta" las ba
ses de trabajo adoptadas por el Ju
nado mixto de Espectáculos. 

Extractadas , publicamos algu
nas : 

Base 5.* Se considerarán como 
"bolos" las fimciones o grupos de 
funciones que se celebren sin lle
gar al limite para constituir tem
porada. 

El actor percibirá en este caso 
un sueldo mínimo de 15 pesetas, co
rriendo a cargo do la Empresa el 
pago de los viajes de ida y vuelta 
y ©1 de los acarreos de equipaje 
has ta el domicilio, hecha excep
ción de los bultos de mano. 

El número de ensayos, horas de 
duración y cuantía del anticipo se 
determinará de acuerdo entre la 

compañía y la Empresa, atendien
do a la índole e importancia del 
negocio. 

Base 6.* La temporada mínima 
será de cuarenta y nueve días con
secutivos, descontando los quí ha
cen relación a la base 8.". 

Llegado el término del contra
to, quedarán resueltas sus obliga
ciones, salvo pacto expreso e i con
trario. 

Base 7.' Si el actor no pudiese 
prestar sus servicios porque la Em
presa se retrase en darle trabajo, 
éste no perderá su derecho al suel
do durante este tiempo. 

Base 8.' El artista aceptará to
dos los viajes que determine la 
Empresa, y si lleeara la compañía 
al punto de destino antes de las 
nueve de la mañana, se considera
rá el día hábil para la función. 

Cuando el viaje no exceda de 
tres horas, no se podrá perder suel
do alguno, llegando antes de las 
cuatro de la tarde. 

Base 9.' La denuncia de un con
t ra to individual deber,á notificarse 
con una anticipación de siete días 
en Madrid y catorce en provincias. 

El final de temporada bas ta rá 

comunicarlo con siete dias de a,n-
telación a la terminación de los i 
contratos. 

Base 10. Los actores efectuarán 
«•I cobro de los sueldos devenga
dos a diario por soman.-is o dece
nas. 

Base 11. El sueldo mínimo del 
a d o r será de 10 poseias on Madrid, 
12 pesetas 50 céntimos on provin
cias y 40 pesetas en el extranjero. 

Base 12. Los gastos que se ori
ginen en concepto de documenta
ción para actuar en- el extranjero 
perán: 

De cuenta del actor, cuando se 
refieran a su documentación perso
nal establecida por la ley como 
obligatoria. 

De cuenta de la Empi'e.~a, la vi
sación de pasaportes y cuantos SE 
refieran a dooument,ición del gru
po y a los glastos que de ella se de
riven. 

Base 15. El actor no podrá tra
bajar más que dos funciones en 
día de labor y tres en los díaa de
clarados fle:>ta.s oflci.'ile? de la na
ción; en é.sto.-i y en loí dominso? 
no habi-á nunca en.oavo. 

T E A T R O DE 
LA COMEDIA 

Lunes. 4 de diciembre 

ÚNICO RECITAL DE GUITARRA 
por el genial 

Andrés Segovia 
Butacas : 8 pesetas 

Localidades; 
DANIEL, MADRAZO, 14 

De vuelta de su t r i tmíal excur
sión se hal la en la capital bonae
rense la compañía de la genial 
Lola Membrives, a la que acom
paña-e l exquisito poeta granadino 
Federico García Lorca, que ftié a 
América requerido por la insigne 
actr iz al es t renarse con éxito cla
moroso en Buenos Aires su t ra 
gedia g i tana "Bodas de sangre" . 
Después en Montevideo y o t ras po
blaciones del interior, obra, autor 
e in té rpre te fueron clamorosa
mente festejados por el público y 
la critica. 

Federico García Lorca dará en 
"Amigos del Ar te" , de Buenos 
Aires, cuat ro conferencias — una 
por semana—ti tu ladas "Juego y 
teoría del duende", "Una ciudad 
por su música de noviembre a no
viembre", o t r a sobre los orígenes 
de la música anda luza y o t r a 
de t e m a original. 
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PKPIXA MELIA, ! 

BENITO CIBRTAN 

MMmMMJsumjmMm nv' 

SEPTIEMBRE 

MARTES 

D O ^ ^ itt&ses IWeh^ lUnando^ eU>^ 

L DIVINO IMPACIENTI 
6RANDI050 POE-MA DE- J05É-MADIA PE-MAN 

SE ENSAYA EN LOS 
TEATROS... 

En Lara , sin prisa, un sa ínete 
de don Carlos Amiches , t i tulado 
"Las dotíe en punto" . 

* * • 
En el Cómico, "Canela fina", de 

José Téllez Moreno. 
* * • 

E n el Benavente, " L o s hom
bres", de Serrano Angui ta , con 
magníficos papeles p a r a Carmen 
Carbonell y Antonio Vico. 

* • • 
En el Muñoz Seca, p a r a presen

tación de la compañía Bassó-
Navar ro , una obra asainetada, ori
ginal de Ramos de Castro , "La 

-culpa fué de aquel maldi to tango" . 
* * * 

El maes t ro Alonso, en colabo
ración con González del Castillo y 
Muñoz Román, ensaya en Pavón 
su ú l t ima producción, t i tu lada "La 
llave". 

* • • 
Dos obras ocupan la atención 

de Carmen Díaz on la tablilla de 
ensayos de Fonta lba . Son é.9tas: 
"Los olivares", de Serrano Angui
t a y Góngora, y "El pan comido 
en la mano" , de don Jac in to . 
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Eí t'^atro en España e s t á 
abiiiidonado a la iniciativa 

particulax-

J o a q u í n Valle , t e n o r cómi 

00 m u y a p l a u d i d o e n " L a 

p o s a d a d e l C a b a l l i t o 

B l a n c o " 

Z A R Z U E L A 
Inauguración, el miércoles 29 
Se ha transformado la ZAR
ZUELA en uno de los teatros 

más confortables de J^adrid. 
En la ZARZXJE1.„\ hay buena 

calefacción. 
Las butacas de la ZARZUELA 

son nueva.s y cómodas. 

venecido teatro luz espléndida, 
buen decorado y presentación 

moderna. 
El miércoles 29, debut de la 

nueva Compañía lírica. 
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Miil%lica la moda la aplicación de pieles en las galas invernales 
Mangas y medias mangas de piel en vestidos y abrigos. Chale
cos de piel de leopardo y chaquetas para debajo finas y flexi

bles. Blusas y chalecos para tarde de tisú 

Al quierer g losar la no ta dé actual i
dad de l a moda p a r a el invierno que se 
avecina, h.&aa.os de refer imos forzosa
men te ¿oy, y aun otros díaa más , a las 
píelas y fms variadís imas y nuevas apli
caciones. 

Sin emibargo, sent imos la comeadn de 
hablar, aunque sólo sea l igerísimainen-
te, del a tavio que lia usado la mujer en 
el h e d i ó memorable en los fastc» fem^e-
ninos que acaban de producirse por vez 
pr imera en nues t r a P a t r i a : las eleecio-
nes. Que se h a n celebrado con clamoro
so ésdto p a r a los santos ideales que se 

a lbergan «n el a lma de la Inmensa ma- lvotos a que ea Espafta a« restablezca la 
yoría de las mujeres españolas 

Y no es precisamente porque al no 
votar la mujer francesa y no haberse 
ocupado, por lo tanto , los modistos en 
idear modelos electorales, como h a dl-
d i o con muchís ima grac ia el bri l lante 
cronista de E L D E í B A l ^ Tirso Medina, 
no hayajn podido a tav ia rse especialmen
te las españolas p a r a acercarse a las ur 
nas. Es que o t ra preocupación máLs hon
da habla ganado por completo a nues
t r a s mujerc i tas en los días an te r io res .a 
las elecciones: la de contribuir con sus 

L A C O C I N A 

En este gracioso modelo la falda y la chaqueta son de tereíopelo 
negro, llevando esta última una tira de astracán en el cuello, 
puiíos y borde del bajo. La blusa de tisú de plata, en forma cha
leco, abrocha delante con hilera de botoncitos forrados de tisú. 

El sombrero es de terciopelo negro 

CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
•<1>w 

tTna. nijalagrweiía.—iPobreolta rubia de 
euitis fresco y sonrosado hasta, hace poco 
t iempo y ahora marchi la y llena de arru
gas!, DiñciUUo nos va a ser arreglar esos 
estragos a los cuarenta y ocho años; para 
Tifited voy a rebuscar algo seguro e infa-
JllMe, pa ra que recobre su aspecto juve
nil y no le sea Indiferente "al único a 
guien le interesa agradar" . Fórmula: al
cohol, SOO gramos; benjuí, 5 gramos; bál-
eamo de Tolú, 1 gramo; lirio de Floren-
ola, polvo, 6 gramos; ácido cítrico, 50 
centigramos; esencia de bergamota, 1 gra
mo; esecioia de romero, 1 gjramo; ácido 
acético, 10 gramos; mentol, 10 oentigra-
snos; agua de rosas, 60 gramos. Macére
se quince días. Fíltrese. Dos cucharadas 
de esta fórmula por litro de agua. Pa ra 
lavados dos veces al día. Después se da-
m la siguiente crema: diadermina, 50 
gramos; azufre flor, 1 gramo; borato de 
sosa, 2 gramos; esencia de rosas, 15 go-
tae. Sobre esta crema, una leve capa del 
Bigiulente colorete: carmín, 3 gramos; va
selina, 18 giramos; cera blanca, 2 gramos. 
Tomando una pequeña porción y exten-
«lléndolo con habilidad por las mejillas, 
tundiendo ©1' color, difuminándolo. Sobre 
a«to, una leve capa de polvos de prime
ra, calidad de una buena marca que le 
recomiende su perfumista. P a r a ios ojos, 
lavados con infusión de manzanilla. Va 
a quedarse usted sorprendida después de 
este "maquillaje". Volverá a recobrar su 
tersura y su juventud. 

Dorotea.—¿De modo que tiene usted el 
pelo rojo y no le agrada? Yo le aconse
jar ía que no se lo tíñese, porque cual
quier tono que se dé va a ser inferior en 
briiUantez al na tura l que tiene. Pero, en 
an, ahí va una fórmula inofensiva que 
puede ensayar: agua oxiganada, 100 gra
mos; Infusión de manzanilla alemana y 
té negro, lOO gramos (5 gramos de cada 
planta en el agua) . Lociones diarlas con 
ésta fórmula hasta que se aclare el pelo. 
Conviene, antes de dar esta fórmula, ha
cer un buen lavado con - champú. 

t ina, presumida (Vigo). — Poros abier
tos. Lávese con la siguiente loción' y se le 
pondrá un cutis maravilloso: óxido de 
cine, 15 gramos; caolín, 20 gramos; gli-
cerina, 30 gramos; agua de hamamelis, 
80 gramos; agua de rosas, 40 gramos. 
Aigítese antes de usarlo. Use también dos 

veces a la semanai la. mascarilla de cao
lín. Una buena crema es la recomendada 
hoy a una malagueña, empleando el mis
mo colorete y polvos. 

Maceta de claveles, — ¿No leyó usted 
nuestra página especial del cabello? Allí 
dábamos fórmulas de cosméticos, brillan
t inas y fijadores muy apropiados para lo 
que desea. 

Dos amigas oavemíoolas.—^Las dos con 
cutis grasientos. De la mascarilla de 
caolín ya habrán leído amplia,s instruc
ciones. Respecto al lavado, deben echar 
una cucharada grande de bicarbonato de 
sosa por litro de agua. Una crema exce
lentísima para cutis grasientos y que lije 
Jos polvos. Glicerolado de almidón, SO 
gramos; caolín, 5 gramos; óxido de cinc 
g gramos; e-sencia de rosas, 15 gotas. 

"Jíoll metangere".—iSí que es grave lo 
tjue le ocurre; pero como usted compren
derá, no le puedo contestara en este con-
eultorio. Hay una medicación de grandes 
ipesultados a base de reminera.lización 
Bia-gíiesiana por vía gástrica e inyeccio-
(tie-s. No puedo darle más detalles. 

Marisa (La Coruña).—Dentro de poco 
áe publicará "Secretos de belleza. Quí-

fórmulas de ««te eonsultorio y muchos 
seoretofl m.ág. Respecto a la mascarilla, 
ya haibrá leído amplias instrucciones. 
Puede emplearla también para qui tar 
esas manchas amaril las en-fa espalda y 
brazos. 

Xia princesa de Sohoeímbrum.—-Contra el 
acné, lávese con jabón sulfurógeno. Se
guidamente Ist pomada. Acido salicilico, 
1 g ramo; óxido de cinc, 4 gramos; pol
vo de talco, 8 gramos; vaselina filante, 
50 gramos. Beba poco alcohol. Siga em
pleando la mascarilla, pero busque cao
lín de pr imera calidad. Manos rojas en 
invierno. P a r a evitarlo, use constantemen
te guantes. Seqúese bien después de la
varse. Apliqúese la siguiente pomada: 
manteca de cacao, 15 gramos; glicerina, 
16 gramos; óxido de cine, 5 gramos; cao
lín, 3 gramos; esencia de rosas, 10 gotas. 
Respecto al pelo, lea la página especial. 
Crecimiento de las pestañas. Cortar con 
sumo cuidado, con unas' tijeras Unas, las 
puntas. Operación delicada y que requie
re el auxilio de otra persona cuidadosa 
para que.corte muy poquito. Lavados con 
borato de sosa, 5 gramos; agua de laurel 
cerezo, 15 gramos; agua destilada de ro
sas, 150 gramos. Pincelaciones con aceite 
de ricino. Excelentes dentífricos tiene us
ted en el mercado. Creo que quedaré 
contenta la señora princesita de opereta 
cinematográfica; pero si me hubiese pre
guntado menos cosas, me hubiese exten
dido más. 

Beauty and Lave.—¿Quiere usted adel
gazar y qiie la indique los alimentos que 
no engordan? Coma usted pocas grasas, 
féculas y azúcares. Has ta .para endulzar 
la taza de té o leche emplee en vez de 
azúcar las tabletitas de sacarina. Haga 
una vida activa, largos paseos, gimnasia. 
Los paseos, a ser posible, después de la 
comida, sin hacer reposo. Puede comer 
cordero o ternera asada, pescados blan
cos hervidos, frutas y legumbres verdes, 
ensaladas, huevos pasados poj* agua. Po
co alcohol. Agua, muy poca. Esto se lo 
digo como una ligera orientación; pero 
sería mejor fUese a ver un buen espe
cialista en nutrición y la daría un plan y 
medicación, poniéndose usted más fuerte 
y quedándose a voluntad en el peso que 
quiera. 

Un ibero seborréico,—Para su caso, lo 
mejor la fói-mula de Saboreaitf publica-
da en la página. El preparado grasiento 
a base de vaselina, 1-anolina, pilocarpina, 
etcétera, puede usarlo también, pues no 
conviene dejar el pelo completamente des
engrasado. Además, no se t ra ta de gra
sas que perjudiquen, pues la vaselina no 
es una grasa y la lanolina es una secre
ción natural de la lana de las ovejas, 
muy buena para la conservación del pelo. 
Los masajes con cepillo deben hacerse 
antes de la aplicación del tónico capilar. 
No se . quite la grasa al espolvorearse 
por las noches coa la mezcla ácido bóri
co, azufre, talco, etc. • 

Pur i Gil.—^Crema para dar a la piel un 
bello tono bronceado: lanolina), 25 gra
mos; agua de rosas, 25 gramos; aceite de 
olivas, 5 gramos; rojo a la grasa, 15 cen
tigramos; amarillo a. la, grasa, 10 centi
gramos; negro a la grasa,. 10 centigra
mos. Mézclense, batiendo bien la lanolina 
y agua de rosas. Aparte se disuelven los 
colorantes en. el aceit© de olivas y se in
corporan después poco a poco a la cre
ma. P a r a que se disuelvan mejor los co
lorantes se . calientan en una capsulita 
con el aceite, agitando con una varilla 

toaa del tocador^ / reunión de t g d p imlM srtefeij Bgts. filSffl|b m f^ abundante-

Artístico y muy elegante chaleco de piel de leopardo, colocado 
sobre vestido de terciopelo negro brillante. Va sujeto con cin-
turón de terciopelo con hebilla, siendo de ese último tejido la 

corbata, muy graciosa. 

mente con un suave masaje. Resiste a la 
acción del baño, porque se absorbe a 
t ravés de la piel, y con su uso diari^, 
aunque se quite la parte de grasa, queda 
la piel con un bellísimo matiz broncea
do. Sus efectos son espléndidos cuando 
se usa combinada con los baños de mar. 
Entonces, si se toman además baños de 
sol, adquiere la piel un tono uniforme 
y aterciopelado. Y no esa desigualdad 
característ ica de las que no usan de es
tos artificios que, además, protegen con
t ra los eri temas solares. Ño encaja en 
esta sección lo referente a ceras para los 
suelos ni las pinturas de puertas . 

Viva Andalucía. — P a r a esa nariz en 
forma de porra no tendrá más remedio 
que visitar un gabinete de cirugía esté
tica. Se hacen reformas maravillosas y 
sin peligro, pero hay que ir a un sitio 
que ofrezca plenas garant ías científicas. 
P a r a quitar ese sebo grasiento de su cara, 
use los siguientes polvos de tocador: tal
co, 50 gramos; carbonato de magnesia, 
25 gramos; caolín, 15 gramos; almidón, 
25 gramos; óxido de cinc, 10 gramos; 
azufre flor, 2 gramos; t ier ra siena, 80 
centigramos; esencia de rosas, 20 gotas. 
Tamícese finamente, lávese todos los días 
con agua bicarbonatada (una cucharada 
por litro), y después, aplicación de los 
polvos muy a propósito para su cutis 
moreno. 

Malagueñita rubia.—^Para el vello fino 
mejor que la depilación es decolorarlos 
con la siguiente fórmula; Áeetánilida, 
0,15 gramos; Lanolina, 30 gramos; Per-
hidi'ol, 6 gramos. Se le h a r á e! vello in
visible, y si insiste en su uso se le irá 
haciendo cada vez más fino. 

tJn admirador (Buñuel).—Para blan
quear un p(;jquito esas profundas ojeras, 
resultado de las gravísimas quemaduras, 
prepare Una poma.,da de óxido de zinc y 
borato de sosa, 5 gramos de cada uno, 
en 25 gramos de vaselina. P a r a . aplicár
sela por las noches. Durante el día tam
bién una leve capa. Si tiene usted aficio
nes a la quínaica nada mejor que lo que 
ha hecho, de entrar de aprendiz en una 
farmacia. Casi todos los grandes quími
cos han salido ds las humildes reboti-
!M^ Ss tudi$ mut&o y i iga Igs 3on@e|oe 

de sus Jefes. SI h c ^ está, en una farma
cia rural, sus aspiracioaes a o deben aue-
dar en eso. Con voluntad y siendo traba
jador y honrado llegará usted donde se 
proponga. 

Nene.—Contra la cajsipa y la caída del 
pelo. Lávese bien la cabessa con agua bi-
earbonatada, cepillándose bien el cuero 
cabelludo. Después se aplica la siguierf-.e 
loción: Resorcina, ^ gramos; Aceite de 
ricino, 25 gramos; Alcohol de 95, 750 gra
mos; Agua ds Colonia, 200- gramos. Pri-
clonándose bien con un t rapi to em.papa-
do en esta fórmula. 

lilla Mora^—^Lávese todas las noches y 
por las mañanas al despertar con Infu
sión de agua de rosas y manzanilla (en 
una bañera de ojos). Ciada dos o t res 
días se aplica una pomada de óxido ama
rillo de mercurio al 2 fe. Cuando salga 
al camipo o a la luz solar use, gafas ahu
madas algunas temporadas. Sería mejor 
que se hiciese graduar la vista por al
gún buen oculista, pues ese anublamien-
to de la visto y esas telitas pueden ser 
efecto de "vista cansada", y aunque es 
desagradable pa ra una niña .bonita el 
uso de gafas, sería m_uy lamentable que 
se le agravase su m_al, y lo que hoy c a 
rece de importancia podría tenerla de 
no poner inmediato remedio. Me dice us
ted "que de los odulistas no hago caso", 
y yo la re-pito que vaya a visitar a un 
verdadero especialista en enfermedades 
de los ojos y ¡a curarán definitivamente 
esas molestias. 

Luis PALACIOS P E L L E T I E K 

i]iiiii»iBii:iiR!iiniiiiBiiiiiBmiiiiHmiiin!iiiiM»iiHiiiiPiiiii 

Acad emia Gastronómica 
Clases de Cocina, Pastelería y Cock-talls 
Adquiera nuestro libro de Cocina, recien

temente publicado, 8 pesetas. 

"MUÍ IICfiOEBiy" U s t t o ^ S 
"OOBTE ! GONFECGIOi'^ 

hennosta tradición, de la qUe ellas son 
t a n fieles gruardadoras. 

Es a le r to que todas o casi todas han 
pensado también en su atavio, que no 
en balde son las españolas mujeres muy 
femeninas; pero con su fino y buen sen
tido han sabido resolver este asunto del 
mejor modo. T han dado prueba, no 
sólo de diligencia, de firmeza y seríjnl-
dad al emit i r el voto, sino de buen gus
to y sencillez al a r reg larse como lo han 
hecho. Vest ida con mañanero traje, cu
bier ta la cabeza con el vellto con que 
oculta sus negros cabellos p a r a rogar a 
Dios cuando acude al templo, así se ha 
presentado a n t e las u r n a s la niujer, se
g u r a de que en ese día del Señor era 
plegaria valiosísima >1 sencillo ac to de 
deposi tar la blanca papeleta, en la que 
es taban inscritos los nombres de los pa
ladines de l a .buena causa. 

E n esto, eomo en ot ras muchas, cosas, 
la mujer lía acer tado plenam^ente. No só
lo al elegir los candidatos que han de 
d-ar dias de gloria a Dios y a la Patr ia , 
sino en la adopción de sujs ga las p a r a el 
acto que comentamos, demost rando de 
una mane ra evidente que en su cabecita, 
que algunos creeri en exceso frivola; las 
baga te las y caprichos de la moda que
dan pospuestos y come olvidados ante 
los graves problemas que l a realidad 
pueda ofrecerles. 

Después de este corto comentar io al 
resonante e Important ís imo hecho de ac
tualidad, volvamos a nues t r a s pieles que 
esperan tu rno p a r a presentarae a nues
t r a s lectoras con sus nuevas y úti les 
facturas . 

Como ya habíamos comentado, este 
uño se u sa rán pieles, no sólo como ador
nos, sino formando pa r t e .de los vestidos 
de inviemo. E s t a aplicación, que permi
te va r ia r por completo una mism^a "toi 
let te", t iene magnífica acogida por las 
damas , siendo una de sus principales ma-
mfestaciones el uso de m a n g a s y me
dias mangas de piel p a r a cualquier cla
se de vestidos. SI el t ra je es obscuro, 
la .manga o es de la mi sma tonalidad 
o de tono claro. Así hemos visto un 
abrigo elegantísimo de terciopelo azul 
marino con m a n g a s to ta lmente ..de blan
co armiño. Es de un efecto delicioso, 
añadiendo nota alegre y juvenil a la 
obscuridad del tono general del tejido. 

O t r a de las grandes aplioaciones de la 
piel consiste en i isarla como cueílos des
montables que se sujetan con botones 
al vestido o al abrigo., Si se tiene cui
dado de que uno u o t ro sean sumamen
te sencillos, se logrará la adaptación 
completa, pudiendp con poco g M t o apa
r e n t a r que se es tá en posesión de un 
guarda r ropa complicado. 

Los cuellos adoptan p a r a estos usos 
mul t i tud de formas. Ya son redondos, 
cerrando simétricoa o I r regularmente , o 
bien después de rodear ©1 cuello se ex
tienden como píidiera hacerlo una bu
fanda, a lo largo y por delante, seme
jando angostos chalecos. En estos casos 
suele el mangui to ser de la mi sma piel 
que el cuello y también iguala en cali 
dad y color con las medias mangas que 
guarnecen laa modernas creaciones. 

U n a de las aplicaciones que m á s se 
prodiga a h o r a en los centros e legantes 
consiste en la adopción por las bellas de 
chaquetas y chalecos de piel. Tienen es
t a s chaquetas la par t icular idad de ser 
muy finas y amoldarse perfectamente, 
has ta ©1 pimto de que se u san bajo los 
abrigos o fuertes chaquetas t res cuar
tas , con toda facilidad. D e este modo, 
la piel que antes parecía meramen te co
mo adorno, o aun cuando se t r a t a r a de 
abrigos en teramente hechos de ella, de 
innegable apara to , h a pasado ahora a 
ser algo m á s práct ico y út i l y aun de 
uso corriente. S61o fa l t a rá 'que, p a r a que 
pueda ponerse al nivel de todas l a s for
tunas, encuentre la Industr ia m e d i o s 
p a r a hacer por su menor coste mucho 
máa factible su adquisición. 

Los chalecos, t a n en boga en este mo
mento, se hacen también de piel,, siendo 
de g r a n novedad y elegancia los de pie
les de p a n t e r a y leopardo. Si s e l levan 
con vestidos obscuros son cont ras te lin
do y adecuado. 

P e r o no s iempre se hacen los dhaliecos 
de piek U n a combinación de efecto muy 
bonito es el conjunto que vamos a des
cribir. De lana fuerte, color garbanzo, 
un abr igo s a s t r e de severa linea, forra
do con raso marrón . La falda también 
de lanilla del mismo color, es t recha y 
algo abier ta sn el bajo pa ra da r ampli
tud, y chaleco de terciopelo marrón , con 
m-angas p a r a que pe rmi ta quitarse la 
chaqueta o abrigo. Si se completa el 
todo con sombrer i to que Iguale en ma t i z 
con e l chaleco y forro del abrigo, se ten
drá im conjunto severo y alegre al mis
mo tiempo, gracias a la línea y al color 
y propio lo mismo p a r a deportes que 
pa ra las mañanas . 

J u n t o a estos tejidos, y entremeaclán-
dose con ellos y las pieles, h a hecho su 
aparición esa tela ideal que caut iva to
das las admiraciones y slm-patias de las 
daml tas . E s el tisú, t a n t o de p la ta como 
de oro. Es t e tejido no se ha de pensar 
que es como el de antaño, de tant í s ima 
consistencia. Por el contrario, es de lo 
más flexible que pudiera soñarse. Y per-
ñalte que con él se confeccionen, no sólo 
vestidos de g ran apa ra to y ceremonia, 
sino lindas blusas y el modernísimo cha
leco. Al fabricar este precioso tejido se 
le h a despro^dato de lo,s floripondios y 
ramajea que ofrecían grandes superficies 
de oro o p la ta de aspecto suntuoso y 
llamativo, y permiten los finos y moder-, 
nos brocados, t an to por su dibujo como 
por su flexibilidad, adap ta r se perfecta
mente lo mismo a las completas "toilet
tes" de noche que a l a s accesori í» y 
complementos de las galas de tard-», mu
cho más sobrias y moderadas . 

Espinacas a !a Tlrolraa 
Espmacae, un manojo; leche,' medio 

litro;" mantequilla, -50 gramos; Jamón, 75 
gramos; harina, 50 gramos; huevos, 3. 

Limpias las espinacas y desprovistas 
de los tallos se cuecen con agua y sal, se 
escurren, se pasan por agua fría, segui
damente se exprimen con las manos pa
ra extraer bien el agua y se t r inchan 
finas. „ 

Derrí tase la mantequil la; se le añade 
la har ina y la leche, se sazona de sal, 
pimienta y nuez moscada, se cuece len
tamente durante veinte minutos, remo
viéndolo de vez en cuando con un bati
dor; pasado este tiempo se le añade el 
jamón cortado en cuadritos y las espi
nacas preparadas de antemano, se mez
cla bien, se le da un hervor, luego se 

oprimen entre la mano para quitarles 
las pipas y caldo, y se cortan en cuadri
tos pequeños. 

E n una sar tén se ponen dos cuchara
das de aceite, se dejan calentar y se aña
de una cucharadita a café de cebolla pi
cada finamente, seguidamente se inco^ 
pora el tomate, se sazona de sal, pimien
ta blanca y ima pizca de azúcar para 
quitarle el ácido, se deja cocer mode
radamente diez minutos, y ya consumi
do el caldo de! tomate se reserva. 

E l jugo ligado a ía malzena 

En un cacito se pone Vi de litro de 
caldo de pescado, se acerca al fuego y 
cuando rompe a hervir se liga (espesa) 
con una cucharadita a café de maizeaa 
disuelta con dos cucharadas de vino 

sirve en una fuente colocando todo al- blanco; se deja hervir unos minutos 
rededor los huevos, previamente hechos 
duros y cortados en discos. 

Salmonetes Mlrabeau 
Eín una placa besuguera, embadurna

da de aceite (una cucharada) y espolvo
reada de sal, se colocan seis salmone
tes llmpiofi de 175 gramos cada uno, 
o q o 9 q seíopuaiqBiq 'síuain'Bp'Buiixoad'E 
dos o tres incisiones en un lado; se sa
zonan de sal, se cubren con un papel 
blanco untado de . aceite y se mete la 
plaCa a horno algo fuerte durante diez 
minutos. 

Una vez cocidos (asados) se colocan 
en fuente larga (adornando la fuente 
con unas rajitas de limón y perejil). En 
fila se ponen dos montoncitos de toma
te concasé, unos en la cabeza del sa l 
monete y otro en el centro, y sobre és
tos montoncitos una aceituna sin hueso, 
envuelta en un filete de anchoa en for 
ma de turbante, se cubre el fondo de la 
fuente de un jugo ligado a la maizena, 
y al momento de servir se echa sobre el 
pescado 25 gramos de mantequilla de
rret ida en tina sartén y formando unas 
burbujas y se sirve. (Ver grabado.) 

Tomate ooncasé 
Se mondan en agua hirviendo 1/4 kilo 

de tomates, se par ten por la mitad, se 

se cuela. 
Al tener, poco color el jugo se echan 

dos gotas de carmín y unas gotas de ám
bar (color caramelo). 

Souffié s la Boyal 
Leche, Vi litro; mantequilla, 25 gra

mos; huevos, i; fruta confitada variada, 
100 gramos; dos cucharadas de merme
lada de albaricoque; maizena, 30 gra 
mos; bizcochos, 50 gramos; una cepita 
de Kirsch; azúcar, 75 gramos; azúcar 
glas (lustre), 25 gramos. 

Mézclase en una cacerola la maizena, 
el azúcar y la mermelada, luego se aña
de la leche fría, se arrima al fuego, se 
remueve con un batidor, se cuece du
rante dos minutos para obtener una pas
ta espesa como una crema, seguidamen-
te re ret i ra del fuego, se añaden laa ye
mas de huevo, la mantequilla, la fruta 
confitada, cortada en trocitos y los biz
cochos hechos en pedacitas, se mezcla 
ligeramente y se le Incorporan las cla
ras de los huevos, batidas a punto de 
nieve; se llena -un plato a souf fié. que 
se tendrá untado con mantequilla y es
polvoreado con har ina; se pone en baño 
María y cuando hierva se mete a hor
no, cociéndolo durante 25 a 30 minutos. 
i S. SABEAU 

y 

alafia J>£¡ ÜAVÁSSRA. 

Muy bonito traje con chaqueta tres cuartas y falds efe (anilla 
marrón, guarnecida en las mangas y mansito con piel "skungs". 
Ancho cinturón, doble tira de cuero y hebilla en el pequeño es
cote. El sombrero de fieltro marrón, con cintas en este co-
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Alas, Empresa Anunciadora , Ca
rrera de San Jerón imo , S, prin
cipal. 

Agencia Corona, Fuencarra l , 88 mo
derno. 

Agenda Laguno, Prec iados , 6Z. * 
Quiosco caUe de Alcalá , f r e n t e al 

Banco de ICspaSa. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 

ABOGADOS 
SESOS Cardenal, abosado. OonsiilUí tres-

iletu. CJervantes, 19. Teléfono 132fi0. (8) 
ir AJÍ Pulido. Consulta, Bel«-nu«ve noch«. 

Au^uíto Figueroa, *, principal centro. (B) 

AGUAS MINERALES 
lERVIMOS domicilio toda clase a g u a s mi-

neríle». Cruí. 30. Teléfono 13279. (T) 

AGENCIAS 
DETECTIVES, vlgllanclaa reservadlalmas 

Investleaclone» famiUares, garantizadas 
Instituto Internacional. Preciados. 50, 
principal <5) 

INFORMACIONES, vigilancias, Investiga-
don»!, casa verdadera solvencia, rígida 
lerledad. Centro Comercial. Principe, 18 

(T) 
•VELOZ». Para gestión documentos y cuan-

teí asuntos tanga que solventar, "Veloz". 
Blasco d« Oaray, 8. (T) 

DETECTIVES particulares especializados 
Informaciones reservadísimas, garantiza-
da,B, económloamento. Argos. Fuencarral , 
23, entresuelo derecha. , (5) 

DETECTIVE diplomado. Todas misiones 
•conémicamente. Marte. Hortaleza, 116. 
Teléfono 44523. (S) 

ALMONEDAS 
COMEDOB desde 12S pesetas. Marqués de 

Uganéi, 8, esquina Ancha. (V) 
UmiIUACION mueble» lujo, dormitorios, 

oomedore», tresillo*, estilo moderno, pre-
doii baratísimos por dejar negocio; 11-
quldadén verdad. Atocüa, 27. entresue-
k (V) 

COMEDOB alemAn desde 776 pesetas, mu
cha variedad. Flor Baja, 8. (5) 

IIQUIDAOION comedores, despachos, al-
oohaj armario», «iUerlas, planos, espe
jo». Traspaso oomerolo con edificio. .t,e-
rwltoi, « . (80> 

ÍLAZOS, TBlnt» mese», »tó flador ni ouo-
te i* entrada. Muebles, cama», sramó-
fono», "radio". Crédito Familiar. Precla-
dM, « . Teléfono U9B7. (20) 

KAUNIFIOO comedor. 1.860 pesetas , valor 
J.800; otro 1.600; otro, l.BOo; otro, 1.350. 
Floi Baja, í . (B) 

KTIJPBNDA alcoba, comedor, gran lujo, 
UOO psMtas. Flor Baja, t. (S) 

fBBSILLO confortable 860 has ta 700 pe-
Mtaa, fran surtido; comedores desde 260 
pMítai, cubierto» 828. Flor Baja, 8. (6) 

SEBFACHO arte espafiol 390 hasta 1.100 
pM«tai. Flor Baja, 8. (6) 

MUEBLES GanfM). Lo» mejores j m&» ba
rato*. San Mateo, 8. Barquillo, 37. (6) 

IIÜCHOS mueble» baratísimos. Marqués 
L«gané«, B, esquina Ancho. (V) 

ORAN venta salonea, cuadro», barguefio^, 
tiplees, lAmpara». Núllejs Balboa, 17, ba
jo derecha. (8) 

DESPACHO español, 800 peseta». Marqués 
lieganés, 5, esquina Ancha. (V) 

ALCOBA jacobina, cama dorada, 315; des-
pacíi» espafiol, vale 1.500, en 800 pese tas ; 
ifflerla, 90; buró americano 90; más mue-
blM. Rayes, 20, bajo derecha. . i7> 

DESPACHOS, tresillo, tapiz abusón, c6mo-
dia, muebles isabellnos, varios. Leganl los , 
13. (8) 

fOE no poder atender negocio pensión 11-
q'ildo todos los magnlflcos mueble» de 
«lli, H Uargoll, 7, tercero derecha. (5) 

IBMABIOS jacobinos, dos lunas biseladas, 
110 pesstas. Puente. Pelayo, 35. (V) 

IFABTICULAB vende todo piso, muebles e s 
tilo medeno. Gkmeral Porller, 31. (8) 

«AONinoo deepaeiho, alcoba, comedor, 
rtnA* fabricante. Alberto Aguilera, 36. 
Zapatería. (3) 

ALQUILERES 
TE.MJO, Alquilo dos naves, propias indus

tria, almacén, en pasaje Romero, 4 {Mo-
d««to Ufuenta) . R a i ó n : Teléfono 12002. 

(23) 
lARyílILLO, 25 moderno. So alquilan tien-

di, iloi hueco», espaciosa, y piso entrc-
luelo. tres huecos, habilitado para comer
cio u oflclnas. Informarán: Barquillo, 25 
moderno. (T) 

IER.V1030 piso, todo confort, rotonda Me
diodía, Sagasta, todas habitaciones bal-
o6n calle Manuel Silvela, 1. (6) 

Cl'ABTOS todo, confort, bien decorados. 
Covarrublas, 84, 5fi duro». (T) 

rBOPOROIONAMOS relacione» detallada.^ 
Dlioi desalquilados, amueblados. Pl Mar-
|dl, 7. Híspanla. 27707. (4) 

rOB ausencia alquilase piso amueblado, 
céntrico. Teléfono 35610. (T) 

IIAVK poca renta, tienda cinco huecos, 
larags. Carretera Este, 37. (T) 

DIEZ duros estudio, cuarto soltero, ascen-
)or, teléfono, tranvía 51. Torrijos, 16 . (2) 

IXTERIOE, nueve habitables, calefacción, 
taBo, gas, 47 duros. San Mateo, 28. (B) 

II:NTO plaza Callao espléndido exterior, 
cileíacclén, baño, 425; interior, 1.90, apro
piado» oflclnas, pensiones. Miguel Moya, 
t (2) 

JFISlTO amueblado, todo confort, terraza. 
M'̂ ndizá.bal, 93. Verlo 12 a 2. (T) 

DESEA matrimonio piso o ático, todo con
fort o piso hotellto Colonia Hipódromo. 
Teléfono 14260: de 2-4. ' (T) 

IIE.VDA un hueco, vivienda, 100 pesetas, 
propia cualquier negocio. Núñez Balboa, 
n. (10) 

Ii:*RTOS, 35-55; áticos, 85; t iendas. Er-
clUa, 19; Embajadores, 104. (2) 

IIENDAS, con, sin vivienda; garage, dos 
camionetas; naves. Embajadores, 104. (2) 

ÍARA Invernar. Bn Alicante, magnífico ho
tel ímucblado, espléndido parque, garage, 
tranis, tranvía. Informes: Francisco Mar-
'.Ir.ez. Cardenal Benllooh, 3. Valencia. (T) 

M.V Sebastián. Se alquila sin muebles pi
lo smplio, propio para verano con vistas 
•I mar. Razón: L. OUoquiegui. San Mar-
nal, 18 segundo. San Sebastián. (T) 

PENDA diáfana 50 metros cuadrados, só-
Uno, patio, 25 duros. Quiñones, 15. (A) 

CASA lujo, exteriores, calefacción central. 
bafio, ascensor, montacargas, ocho aui-
¡::;a,'i habitaciones, 200 pesetas; interloreij. 
15 y 100. Velázquez, 111. (V) 

IIENIIA, dos huecos, sótano, 2Ü0 pesetas 
Iii,i£co Garay, 18. (V) 

ilICOS, amplias habitaciones, 105 pesetas. 
Aivarez de Castro, 14. (V) 

ESPLENDIDO cuarto exterior, 8 habita-
ílone-s, baño, ascensor, gas, 150 pesetas. 
General Porller, 26. (V) 

E.\TEKIOR, sois h.abitadonos. 125; inte-
Kor, 65. Teléfono, ascen.sor. I'.-irdiñas, 17. 

(11) 
SAI.A, antesala, persona honorable. Trave-

í.:a Trujlllos, 2. Portería informarán. (9) 
II lir'js, O piezas, calefacción. b;iíio, lava-

rlTo. teléfono, terraza. Mediodía, tran-
'.:-., M!íüo Lista. Ramón Cniz, 69. (2) 

C1IAMM080S, calefacción, ngua Lozoy,').. 
"i rlu!u."i. Rudriguez San IVÚro, CO. (V) 

DIi;̂  duro.'?, estudios, cuarto .soltero, a.s-
íetLior, teléfono, tranvía 51. Torrijos. 16. 

(2) 
SlíANDES, nue-vos, calefacción central, 55, 

i'\ ciurns. Próximo Ciudad Univer.=;ltaria.. 
H.'üih, Guiiórri'z, 27. (V) 

i l i j ! II.(» e.spaeiü.so local, |,.,,Í;¡IJ i;u;ilfi!:i.ur 
ií:,i ,: * I í:i, mucha- luz, gi'Mii p;Uio. Ra
in;,, Kirnóü de la Cruz, 01, Amonio GO-
mu. ,̂  ,(_5) 

LOCALUS Arguelles, 200 metros, a lmace
nes, industrias, alquiler rebajado. Alta-
mi rano, 32. (A) 

HOTBI.,BS Castellana, 68-73, amplia» habi
taciones, comfort, precios moderados. (A) 

MAGNIFICA t ienda con sótano. También 
una oficina. Concepción Arenal, 4, casi 
esquina Gran Via. (4) 

CUARTO amplio, con buena» luces y sol, se 
alquila. Narváez, 25. 275 pesetas . (T) 

S E alquila tienda, con magnifica vivienda. 
Nar\'áez, 25. 225 pesetas . (T) 

Al^QUIL.ANSE magnlflcos exteriores, casa 
nueva, baño, orientación Mediodía. Al
mendro, <t. ^ (T) 

.4TI<;0 casa nueva, terraza, Mediodía, 80 
pesetas . Tienda dos huecos, gran local. 
P a s e o Delicias , 82. (T) 

.AI.QIJH,0 pisos áticos preciosos, m u y reba
jados. Montesquinza, 46. (T) 

ALQUII^O local para depósito, guardamue
bles o pequeña industria. Paclnco, 22. (T) 

HOTEIj confortable, alto Perdices, alqui
lase . Castellana, 10. Teléfono S0234. (B) 

AI^CAT.A, 162. Casa nueva, alqullanse cuar
tos exteriores, interiore», WO a. 100 pe
setas , calefacción y baño, y dos t iendas. 

(T) 
CIUDAD Lineal, hotel Giralda, calefacción, 

baño, campo tennis, garage . Sánchez 
Díaz, 9. (T) 

P l i l N C I P A I . amplio, 15 piezas, todo con
fort, escalera servicio, montacargas , as 
censor, gas, calefacción central, baño, 
frente Ketiro. Renta moderada. Alcalá 
Zamora, 48 (junto Espalter) . (6) 

CUARTOS todo confort, casa lujo, calefac
ción incluida, 40-56 duros. Vlriato, 20. (2) 

l 'AKA anunciar en periódicos con descuen
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 

(7) 

AUTOMÓVILES 
AI.QUII.ER automóviles lujo, bodas, abo

nos, viajes, excursiones con autocar, Aya-
la. 13 moderno. (20) 

¡ ¡ N E U M Á T I C O S 11 Accesorio», u P a r a 
comprar bara to ! ! Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provinolajs. (V) 

.NEUMÁTICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan los reparaciones. 

(21) 
ÓMNIBUS CSievrolet 6, baratísimo. Alqui

lase amplia nave. CAceres, 4. (5) 
¡ ¡NEUMÁTICOS,! ! El más barato de E s 

paña. CJasa Códes. Carranza, 20. (21) 
ESCUELA Zacarías. La mejor. Garantiza 

obtención carnet. Luchana, 37. Garage. 
(5) 

¡ E X C U R S I O N I S T A S ! Buiok faetón, ruedas 
costado, patente, seguro, pagado», 2.700. 
Manuel (nortina, 4. (5) 

AUTOMÓVILES partlculare», varia» mar
cas , B-7 plazas, toda prueba. Príncipe Ver-
gara, 31. (6) 

AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrlíl-
cantes , neumáticos, taller recauuhutado. 
Marsan. Oastelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 

V E N D O Hispano-Sulza 22 HP, abierto, se-
mlnuevo. Franolaco Giner, 88. (T) 

E S C U E L A chóferes "L* Hispano". Conduc
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marca». Santa Engracia, 
4. ^ (2) 

CALZADOS 
<!ALZADOS crepé. Los mejores, »e arre

glan fajos de goma. Relatores, 10. Te
léfono ITlSS. (24) 

CALZADOS niño, señora, caballero, liquí
dame» por exceso existencias . Almacenes 
Serra. Son Bernardo, 2. (7) 

V'ICI. Zapatos económico» y elegante», ftl-
tlmo» modelos. Conde Romanones, 12. 

' (23) 
¡ SAlHOBITAS t Los ' mejores' téfitdo» ' en 

guantes , . abrigos,, calssados y bolsos en 
colores moda. "Ebrox"'. Almirante, 32. (24) 

COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte. Cosa Popular, 

da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
I 'AFELETAS de Monte y alhajas. La Ca

sa Centra] da mucho más dinero que los 
demás casos . Pos tas 7 y 9. (V) 

ALHAJAS, papeleta» del Monte. Paga más 
que nadie. Qranda. Espoz y Minia, 8, en
tresuelo. (T) 

COMPRO máquinas eecrlblr, aunque estén 
empeñadas . Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 

• 'ARTICULAR compro muebles, ropas, ob
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen
co. (8) 

i.A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. (2) 

l'AOO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (6) 

NO vendan libros ant iguos o modernos sin 
consultar Librería Universal de Ocasión. 
Desengaño. 29. Teléfono 16821. (2) 

COMPRO créditos, facturas, asuntos judi
ciales Centro Comercial. Principe, 18. 

(T) 
E X T R A N J E R O neces i ta mueble», objetos 

arte. Teléfono 24868. (T) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes 

La Esmeralda, Carreta», 39. (7) 
CASA Magro. Alhaja», escopetas, aparatos 

fotográflcos, máquinas escribir, coser, pa-
peleta.i Monte, gabanes , pellizas, gabar
dinas. Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 

l'AGO bien muebles, cuadros, libros, anti
guos, modernos, grabados. Hortaleza, 84. 

(21) 
I'AGAMOS más que nadie alhajas, objetos 

oro plata, antigüedades, objetos de arte. 
Pez, 15. Prado, 3. En San Sebastián, San 
Marcial, 3, y Echaide, 8. (21) 

ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. P a g o todo su 
valor. Plaza Santa Cruz. 7. Platería. (2) 

COMADRONAS 
l 'KOFBSORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas, económicas. Inyeccio
nes. Santa Isabel, 1. (20) 

l'ARTOS. Estefanía Raso asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

I'KOFESORA partos, consultas embaraza
das, faltas menstruación, médico especia
lista. Montera. 23.. (16) 

K.MHAKAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento económico, médico espe
cialista. Hortaleza, 61. (2) 

ANA Mateos. Profesora partos, practican
te, trabajo especial ista, consulta, hospe
daje embarazadas. Calle San Bernardo, 3, 
principal derecha. Teléfono 21997. (5) 

.ASUNCIÓN García. Consulta hospedaje au
torizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 

.•VI.ARIA Mateo.'i, profesora partos. Consul
tas, liospedaiPs embarazadas. Autoriza
da. Carmen, •;«, Teléfono 26871. (21) 

CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato. 

Vcnéruo, alíllls. blenorragia, espermato-
rrea, sexuales . Clínica especializada. Uu-
que Alba. lO; diez-una. tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

.'M.VAKEZ Gutiérrez. Consulta vlos urina
rias secretan. Preciados. 9. Diez-una, sie
te-nueve. (5) 

.SUCKKTAS. Urinarias, sexuales , acredita
dísima consulta particular, honorarios 
moderados. Hortaleza. 30. (S) 

.ANTKJUA Clínica de Santa Bárbara. Ve
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue
ve; oureros, una p»seta, Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menóndez Pallares, 2.) 

(10) 

ACADEMIA de corte y ooxifeoelón, alcte-
m a americano nrocedlmlexito rApldó y lae-
demo , cloee diario 14 peaettm BMM, po
trones 8 peseta». Hortolesa, M, eatre-
suele derecha. (S) 

ACADEMIA Redondo. (Tonde Iloioanoine«, I. 
Primarla, bachillerato, cultura general, 
Idioma» taqulmecanogrofla. Banco», ofi
cinas, corte, confección. (5) 

PROFESOR católico darlo clase» particu
lares, latín. Letras, Primera enseñanza. 
Redrado. Altamirano, 36. Madrid. (T) 

E S T U D I A N T E S , opositores, funcionarlos, 
hospedaros en Residencia dirigida sacer
dotes, economía, confort. Recoletos, 8. 

. (T) 
A P R E N D A Inglés por el método "Aeollon", 

radiado todos los martes y Jueves, o las 
nueve y cuarto de la noche. Libro indis
pensable pora seguir curso, 7,50 peseto». 
Discos, álbum y método, 240 peseto». Pla
zos y discos sueltos . üxclusivOmente en 
Aeollon. Conde de Pefialrer, X!. Madrid. 

(V) 
ACADEMIA Bilboo. Auxil iares Haciendo, 

bachillerato, toqülgraflo, mecanograf ío 
(alquilamos), contabilidad, Idiomas, dibu
jo. Fuencarral , 131, segundo. (20) 

CORTE, confección. Enseftaneo gorontlzoda 
verdad. Especial idad en potrones corta
dos sobre medida. Academia Modelo. Pez, 
28. (T) 

COLEGIO de niños-niñas, párvulos, prima
ria, bachillerato. Clases nocturnas. E s 
trella, 3. (20) 

IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
ellcaclslmoa Métodos "Parejo". Innecesa
rio profesor. (T) 

IDIOM.AS. Inglés , francés, a lemán, Itolia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

CORREOS, T.elésgrafoe. Obtenido números 
uno, dos. Marín. Claudio Coello, 65. (3) 

PROFESOR católico, honorable, Derecho, 
bachillerato, francés. Pensión Avenida. 
Teléfono 12479. (4) 

ORTOGRAFI.A Intuit iva por Gráfico». Nue
vo método. Enseñanza por corresponden
cia. -Autor Brio. P laza Galán, 1. Caraban-
ohel Alto (Madrid). (2) 

FRANCESA diplomado, lecciones particu
lares, colect ivas . Alcalá, 18S, primero nú
mero 4. (5) 

ESCUELA Taquimeconográflco. Oposicio
nes Hacienda. Especlol idod: preparación 
taquimecanográflco, 16 pesetoa mensuoles . 
Matricula 3-4, 8-9. Bordadores, B. (7) 

CONTABILIDAD, cálculos. Idiomas. Pese
tas, 10. Traducciones: N o v a s Tolosa, 4, 
segundo (Callao). (2) 

í íESORITA parisina, lecciones. NIno. F e -
rraz, 13. Av i so : Teléfono, mañano», 60456. 

(T) 
PROFESOR particular, latín, Itollono, ba

chillerato. Teléfono 70948. ( D ) 
CORTE, confección, método» rápido», mo

dernos, concedemos titulo, honorarios mo
destís imos. Romanones , 2. (S) 

ACADEMIA Modelo. Oflciale» y libre» ba
chillerato en clases especiales, diarlam<;n-
te enseña, y amplia ejgtudlos armonía 
plan Inst i tuto. Deta l l e s : Claudio Cotilo, 
7». Teléfono 57904. (T) 

PROFESOR clases portlculores, económi
cas , a lemán, Inglés, traducclone» técnicas . 
Armand. Alcalá, 126. (T) 

NO enaprendon ningún estudio sin oon»ul-
tar. Escuela Roly, Carranza, 8. (2) 

PREPARACIÓN completa oposiciones Ha
cienda con profesorado competentís imo y 
del Cuerpo. Apuntes adaptados programa. 
Academia Modelo. Claudio Coello, 73. Te
léfono 67904. (2) 

MAESTRA católico, garantizado, ofrécese 
domicilio, Primera, Segunda . enseñanza . 
Teléfono 55164. (5) 

H A C I E N D A 4,50 plazas. Admltense seficri-
tas . Academl,!. Gimeno. Arenal, 8. Inte'--
nado. (3) 

ALEMÁN, ruso notivo, profesora» diplo
mada.'). Método rápido. 36448. Ancho, 114 

DENTISTAS 
ALVAREZ. Espoololista dentaduras. Pre

cios económicos. Consulta grat is . Mag
dalena, 28, primero. (5) 

ENSEÑANZAS 
t OLE(jrIO "(Soya". Primera, Segunda -en-

aefiariza. Sección Comercio. Internos, ex 
t emos . Castelló, 3'J, iiutel. Dirección: i-
Correas. , (T) 

(;OKTIí.. La mejor Academia. Concede tí
tulos, Fuencarral , 27. t e l é f o n o 17094. (22; 

(3) 
.ACADEMIA Iberia. Oorte-confee^ón. Sis

t ema parisién moderno. Cursíjfi breves, 
económicos. Especial idad en patrones. Se 
conceden títulos. Solicite prospecto. Ve
lázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 

INGLES. l e t r a d o Inglés da lecciones. Es-, 
pecialidad diplomáticos. (3oya, 6, segundo. 

(A) 
INGLESA católica, lecciones particulores y 

domicilio. 14, Ramón de la Cruz. (T) 

ESPECÍFICOS 
TE Pelletler. Ev i to e] estreñimiento, con

gestione», vahído», hemorroides, 16 cén
timos. (9) 

LOMBRICTNA Pelletler. Purgante delicio
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén
timos. (2) 

N E U T R A L I N A . Especlflco de fórmula na
cional y científica, que cura las enfer
medades del estómago, intestinos e híga
do. (T) 

GLUCOSIJRIA. Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayóse. Monreal. Fuencarral , iO. 

(T) 
U N A S gotas l o d a s a Bellot en comidas pu

rifica la sangre, evitando congest iones. 
Venta farmacias . (22) 

FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se

llo», colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
CENTRO Filatél ico. P i Margal), 11. Vende, 

compra, cambia. (V) 

FINCAS 
Compra-venta 
OBTIZ DE SOLORZANO y Plzarro. Agen

tes de préstamos para el Banco Hipote
carlo de España Compra-ventos de fin
cas rústicos y urbanas. Luchana, 20. Te
léfono 45350. Madrid. (T) 

FINCAS rústicas y urbanas, solares, com
pra o venta "Híspanla". Oficina lo más 
Importante y acreditado. AJoalá, 16 (Pa
lacio Banco Bilbao). (8) 

VENDO casa l indando glorieta Quevedo, 
verdadera ganga . Informes: Cardenal 
Cisneros, 76, segundo derecha. Señor Fer
nández. (3) 

COMPRO o arriendo finca rústica. Hernán
dez. San Isidoro, 5. (V) 

FINCAS rústicas compro y cambio por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma
drid. (2) 

TORRELODONES. Alquilo hoteles cl ima 
ideal Sierra. Administrador Correos. Te
léfono 4. (T) 

VENDO ca.ía nueva, Artistas , 23, rentando 
ochocientas men.'suales, en cien mil. Escri
bid; Pérez. Martín Heros, 76. , (B) 

SOCIEDAD compraría 10.000 pie» terreno, 
pago contado. Escribid: F . Campo. Ayala , 
6, tercero. (2) 

\ E N D O c a s a céntrica 21.000 duros, no co
rredores. Santa Brígida, 1. Bar. (T) 

P A R C E L A S alto Perdices véndense. Facil i 
dades. Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 

CIUD.AD Lineal, junto teatro, vendo hotel 
Bellavista, calefacción central, baño, ga
rage, 35.000 pesetas. Teléfono 56387. (T) 

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 oca
sión, urgente. Villaf ranea. Genova, 4: 
cuatro-seis . (3) 

VENDO, permuto mil solares, quinientas 
casas, doscientos hoteles, mtichas rústi
cas. Gangas. Blanco. Dato, 10 (Gran 
Vía) . (5) 

HIPOTECAS 
i iODEN.AS. Agente présta,mos para Banco 

Hipotecario, administro lincas. Hortale
za, 80. (5) 

\ lílS'DO, arriendo, hipoteca, cambio mitad 
valor 250.000, casa Madrid, Blectro-Hari-
nera-Panifica,dora luz y pan, varios pue
blos buena rentabilidad. Informes: Noga
les (Badajoz) . Jacinto Jarones. (T) 

.4L siete anual Madrid, provincias. Hor
taleza, 59: diez-tres. Señor Ortuño. (V) 

NECESITO en segunda, después Banco, 
35.000 pesetas. N a d a corredores. Aparta
do 12.317.. (2) 

HUESPEDE? 
t't'INSION Dom:nt;o, Aguas corrientes, con 

fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se
gundo, . ,(20) 

COLEOIO "Qoya.-. Oostollú, 8», hotel. Ad
mite estudlonte» ta temo* de fomlUo», ca-
tólioaa. Olrcoeión P . OorraMi. (T) 

EN SigUenxo (Botol Blloa), todo ooalort. 
Sucuraol Hotel Central. Madrid. (31) 

PENSIÓN Ellos, todo confort, o o d n o »e-
lect«. AUonao XI, i , tercero derecha. Po-
l o d o de E L D E B A T S , (T) 

PENSIÓN Castillo. Arenol, 28. CJotólloo, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
UOBL (T) 

PENSIÓN Maganto, üin El Escorial. Ha
bitaciones con oguos corrientes. Calefac
ción. Pensión completa, 8 peseta». (T) 

N U E S T R A Señora de lo Antigua, Habita
ción matrtmcnlo, estables, viajeros, cale-
fación, cocino bi lbaína . 'Paseo del Prado, 
12, primero Izquierda. (23) 

PENSIÓN Orou. Confort, todas nabltaclo 
ne» exteriore», fomlliore», agua» corrien
tes, estables desde 7 pesetas. Preciados, 
11. (S) 

P E N S I Ó N Santo Ano. gran confort, jar
dín, aervlelo «amerado. Zurbono, 8. (9) 

PENSIÓN Cristóbal. Confortoblll»lma de»-
d« 10 pesetoa. Preciado», 4, principol. (16) 

MATRIMONIO, do» amigo», guardia» Asal
to, con, s in. Augusto Flgueroa, 8,' prime
ro. (8) 

CATÓLICOS: (^b íne te» «oleados, baño 
con, »In. Plaza Clortes, 11, principal. (T) 

PENSIÓN Sadovo. Baño», teléfono, aseen 
sor, colefocclón, precios módicos. Uber-
tad, 12, tercero. (B) 

E S T U D I A N T E S , eatoblc», fomlllas, 5,5U 
8,76 vivir oonfortabilislmo. Edificio nue
vo, calefacción central, regiamente Insta
lado, frente Palacio Prensa. H. Baltymo-
re. Miguel Moyo, 6, «egundoa. (V) 

I tES lDENCIA Hogar para señorita» dirigi
do por familia distinguida. Fuencarral, 21. 

(3) 
PENSIÓN García. Ampl ias habitaciones ex

teriores, espsoiol estables . Peñalver, 16 
moderno. (T) 

PENSIÓN confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. Metro Go-
yo . (T) 

P E N S I Ó N Vlllaflor. Recién Inaugurada, 
mobiliario nuevo, calefacción central, to
do confort, 8 pesetas . Eduardo I >otu, 31, 
cuorto derecha. (2) 

PENSIÓN "Costo Azul". Residencia e legan
te y de todo confianza. Desde nueve pe-
se tas . Eduardo Doto, 27. (16) 

G R A T U I T A M E N T E faci l i tamos informa
ción hoapedojes. "Híspanla". PI Margoll, 
7. (4) 

PENSIÓN. Toacona, confort, desde 8 pe-
»etaa. Rebaja» fomillaa. Principe, 1. (2) 

PENSIÓN JoIIaoo. Hobitoclone» poro ma
trimonios, viajero», e»table». Avenida 
Dato, 16, cuarto. (6) 

R E S T A U R A N ! , cuotro platos gorantlza-
dos, 2,50; ídem, tres platos, 1,50. Precia
dos, 29, entresuelo. (21) 

<iR.AN Pensión Vizcaína. Todo confort, es
tables. Fernando VI, 17, principal dere
cha. Teléfono 44858. (6) 

PARTICULAR, pensión completo, econó
mico. Cobollero Grocio, 12, pr imero. iz 
quierdo. (3) 

G A B I N E T E y alcoba en pensión. F e m a n 
do VI, 17. Teléfono 44858. (5) 

EN familia odmltlrlo dos sacerdote», trato 
esmerado. Razón: Teléfono 59S23. (T) 

S E S O B A viuda, cede alcoba, con calefac
ción, 45 pesetas . Francisco Riccl, 14, ter
cero letra A. N o preguntar portería. (T) 

IMOSIDENCIA estudiantes , opositores, diri
gida sacerdotes, confort. Recoletos, 8. Te
léfono 52S44. (T) 

PENSIÓN. Preciados, 29, segundo. Teléfo
no, baño, ascensor. (2) 

UNÍ3U.40». .omlgo», MiKf>~ trato, baño,,. calft,£ 
facción. Martin Heros, 35. (2) 

C E D E N S E habitaciones exteriores. Costa
nilla Capuchinos, 5, principal. (T) 

SOLEADA, omplia habitación, dos amigos , 
económica. Augusto Figueroa, 32. Pasaje. 

(D) 
P A R T I C U L A R . Boni ta habitación, con o 

sin, o señorita o extranjero. General Par-
diñas, 27, entresuelo centro izquierda. (T) 

P E N S I Ó N católica, troto famil iar. Larra, 
15. (V) 

P A R T I C U L A R cede habitación señora o 
señorita. Conchas 7, principal izquierda. 

(A) 

P E N S I Ó N familiar, muy económica, trato 
esmerado. Chinchilla, 4, tercero izquierda, 

(5) 

E S P L E N D I D A hobitaclón o eobolleré dis
tinguido, vl»ta« ,8ol, eoJ«fae«idB, bofio, te
léfono, preeio modorado. R o z ó n : Pren-
• o . Córaien, lA. (S) 

H A B I T A C I O N E S «xtortorea «oleMloa, een-
fort, teléfono prtvsulo, excelente meao. 
Conde" Arondo, 8. (T) 

SACERDOTE deseo pensión, exterior, cale
facción. Escribid: E L D E B A T E número 
88.376. (T) 

ALTAMIBANO, 81. Ocbo habitable» hermo
sas, baño, calefacción, ga», ascensor, te 
léfono, 51 duros. (T) 

¿BUSCA usted hospedaje? Vea guia "Jo-' 
aahe". Habitaciones , pensiones, todos ba
rrios, todos precios. Alcalá-Barquillo. 
Quiosco. (B) 

E L E G A N T E salón, gabinete, a caballero 
estable, calle céntrica. Teléfono 35098. (E) 

P E N S I Ó N Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas . Cruz, 8. Todo la casa. (21) 

P E N S I Ó N Areneros. Cosa confortable. Es 
table», matrimonios, famil ias, desde 7;60. 
Alberto Aguilera, 5. (8) 

R E S I D E N C I A Internacionol de señoritas. 
Pens ión completa desde 176 pesetas . Ma
yor, 85. Directora: doctora Soriono. (10) 

UBROS 
/^AB.AGOZA repartiéronse 33.000 sermone!^ 

callejeros, 29 junio; noviembre triunfaron 
derechas. Véndense: Coso, 86. ' (T) 

(^lEN mejores poesías de la lenguo caste
llana, seleccionadas por Menéndez Pela 
yo, 2,50 pesetas, franco de porte. Juan 
Roldan. Alcalá, 123. (T) 

<;i E N C Í A Yogl de la respiración. Manual 
completo del desarrollo físico, mental .y 
espiritual, por Ramácharaka, 3,50 pese 
tas . franco de porte. Juan Roldan. Alca 
lA, © 3 . (T) 

"CARTILLA de Automóviles", Arlas y Ote
ro, segunda edición. (Apéndice: 173 mo
delos).' (6) 

MAQUINAÍ 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim' 

Reparodone», al>onos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver, 3. (211 

CONTINENTAL. Máquinas escribir inaupe 
rabies, Portable» y para oficina. Concesio 
narios "Maquinarla Contable". Valleher 
moso, ». (T) 

.VIAQUINAS escribir Underwood, Royal, su 
madoras Burrough», Barret. Audo. Sund 
strand, Dalton, calculadoras Mercedes 
Buklid, Walther Brunsvlga, (octurado 
ro» nuevas, reconstruida». "Moster Gro 
de" y de ocasión, Accesorios, Contodo 
Plazos. Alquiler. Importación directo 
"Maquinaria Contable". Vallehermoso, 9 
Teléfono 42787. (T) 

VIAQUINAS Slnger. El mejor taller de re
paraciones. Cava Bajo, 26. (V) 

.MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rado, esmaltándola» o fuego. Abonos 
mensuales de l lmplezo domicilio. Cas» 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 

.VIULTICOPISTA Rotat ivo "Triunfo", co
pias perfectíaimas, económico. Casa Mo-
reil. Hortaleza. 23., (21) 

OCASIÓN: Los mejores máquinas Slnger, 
garant izadas . Caca Baja,. 26. (V) 

INCBUSTAOIONJBS «n el oeto, 0,80 e4nti-
lao» metro. S o a t a Isabel , at . Tiendik. <•) 

¿DESEA usted repreaentoclonesT Suaoriho-
•« "Boletín Oomereiol Peita*. Buenoviata, 
18. Modrid. cnnoo pesetoa Mmeatre, re
embolso, (8) 

lUO-lfiO pesetas semanales trabojondo mi 
cuento propio domicilio, pueblo», provin
cia». Apartado 9.077. Madrid. (8) 

F A L T A oficial de monga», fino. Meo réfe-
renclado, con muestras . Razón: Toledo, 
101. Portería. (8) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafos, orde
nanzas , porteros, 16.000 colocados. Costa
nilla Angeles , 8. (5) 

,IOVEN dependiente, con informes, ofrécese 
cualquier trabajo. Bal lesta, 32; principal 
Izquierda. ' (E) 

BOTONES, módicas pretensiones, necesí
tase en "Filatelia". Es'poz y Mina, 14, 
primero. Presentarse lunea 6 o 9 torde, 
con padres. (T) 

PARA laboratorio químico se ofrece cua
tro horaa diarias, perito agrícola, m u y 
práctico, toda clase de análisis agrícolas . 
Ofertas: D. Martínez. Lope de Vega, 20. 

(T) 

HABITACIÓN 
Madrid-París, 
principal. 

exterior, céntrica, frente 
Mesonero Romanos , 37, 

(4) 
S E S O R A sola cede gabinete. Conde Duque. 

15, primero izquierda. (4) 

P E N S I Ó N Barquillo, católica, recomendada 
matrimonios, famil ias, gran confort. Bar
quillo, 36, primero. (5) 

ALQUILO elegant ís ima habitación, con oa-
ño. P laza las Cortes, 4. Palermo. (E) 

H U E S P E D E S formales, dos, en familia. 
Pregunten: Jiménez. Eduardo Dato, 12, 
segundo. (E) 

COLINDANDO Gran Vía, pensionas cén
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

LADO minislerio Fomento , mucho sol, ca
lefacción, baño, ascensor, teléfono, cedo 
habitación soleada, dos amigos, 7 pese
tas, pensión completa. Teléfono 72271. (2) 

H A B I T A C I O N E S confort, módicas, con 
pensión. Altamirano, 8,. principal derecha. 

(T) 
P E N S I Ó N Nacional . Católica, matrimo

nios, señoritas empleadas honorables, ha
bitaciones individuales, precios módicos, 
comida abundante, sana. Núñez Arce, 9, 
un paso de Sol. (T) 

"LA Purísima". Pensión católica. Zurbano, 
57. Se admiten huéspedes, confort, coci
n a madrileña, andaluza, francesa, se sir
ven comidas a domicilió y repostería case
ra. Precios económicos. (T) 

SE ceden habitaciones en familia, buen tra
to. Reyes , 13. Carmen. (T) 

HABITACIÓN todo confort, uno, dos ami
gos, Torrijos, 20. primero derecha, (T) 

P E N S I Ó N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 153Ó3. /«Pontejoa, 2, 
tercero. (2;i) 

PENSIÓN Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

PENSIÓN Salmantina. Habitac iones exte
riores. Costanil la Angeles , 11, primero. 

(A) 
JUSTO. Jardines, 21, 30 comidas, 37,60, 45 

pesetas. Comida sana, abundante. (^) 
PENSIÓN completa, confort, económica. 

Santa Isabel, 15, tercero derecha. (7) 
PARTICULAR. Habitaciones exteriores, ca

lefacción, aguas cal ientes, esmerado tra
to. Juan de Austria, 6, tercero Izquierda 
(glorieta Chamberí) , (4; 

l'E.NSION habitaciones, 6 pesetas, dos ami
gos, todo confort. Felipe V, 4. Opera. (5i 

CEDO habitaciones baratas , calefacción, 
baño, teléfono. Velázquez, 22, bajo. (D) 

PARTICULAR cede gabinete, alcoba, caba
llero estable . Mayor, 31, tercero izquierda 
(ascensor) . (V) 

PAIITICULAR. E.'ipléniiido gabinete exte
rior, sin, a caballero. Uarco, 11, .segundo. 

(10) 
PENSIÓN Narbón, todo confort, aguas co

rrientes, matrimonio, amigos , pen.sión 
completa; desde ocho pesetas. Conde l>e-
ñalver, 8. Gran Vía. (10) 

(COMERCIO, oficinistas, opositores, buen 
exterior, completo, sin. Hortaleza, 16, se
gundo. ' (5) 

EXTERIOR cinco habitaciones, tres a la 
calle, ascen.sor. Argumosa , 3. (5) 

NUEV-A Pensión Extremadura. Todo con
fort, precios moderados. Carrera, San Je
rónimo, 16, principal. (A) 

SESrORA alquila habitación, lodo confort, 
con, sin. Alcalá, 169. (5j 

.-'lí.<¡r'l-í> hnbiisí-iíin, cataíjle. formal, úni-! ^ líCKStT.A WOS enfí ' imoia pncaisrad.-! pa
co. Ayala, 11 uiodeiuo, do;;uiido izquiBfd.i. j )a s. inutono. Infoinics: Alcalá. lS,i: ;> a ."> 

.(2) 1 (i) 

MODISTAS 
.VIABIE. Alta costuro, vestidoa, abrigos 

admite géneros. Marqués de (Tubo», i 

l 'ELETERIA, hace reforma. Vento pieles 
desde peseta. Inmenso surtido. Bolo, 13 

(3) 
PREND.AS deportes, señoritos. Saavedra. 

Calle Villa, 2. Consulten precios. 22280. 
(V) 

.MODIST.A buen corte, 15 pesetas, abrigo, 
domicilio, 6. Teléfono 36143. (8) 

MODISTA domicilio, 4,50, garantizada. En-
áÉSiSJa^4^J^«íWXI^^,iÍ¡iXÜ!!^tiSí^' económico. 
Teléfono 1 ^ 0 . (V) 

SEÑORAS vuestros abrigos de piel queda
rán como nuevos, si los reformáis en Ga-
lileo, 22, principal. (5) 

M.ARIA, modista. Confecciones y reformas 
m u y económicas. Urquijo, 3, principal. 

(A) 

MUEBLES 
\ I U E R L E S y cama», todo nuevo, precios 

muy borato». Torrijos, 8. (23) 
. \ O V I A S : Duque de Albo, 6. Mueble» ba

ratísimos. Inmenso surtido en como» do
radas, madera, hierro. (24) 

.VIUEBLKS cama» doradas, sastrería, te
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89 

(22) 
«¡KAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 

de Santa Ana, I. (T) 

ÓPTICA 
( ; K A D U A C I 0 . N de la vista gratis , técnico 

especializado. San Bernardo, 2. (5) 
( Í R A T I S graduación vista, procedimientos 

modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 

ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde
nes religiosas, 15 por 100 descuento, i^ra-
duación vú-ita gratis, personal competen
te. P laza Matiite, 4; Conde Romanones , 
3. Madrid. (V) 

PELUQUERÍA.^ 
PEBM.ANBNTE. sois pesetas, única ga-
. rantizada, cabellos oxigenados. Fernan

do VI, 19. , (8) 

PRÉSTAMO! 
E M P L E A D O sin retención desea l.OOÓ pese

tas para fianza, tres meses . Travesía Vis -
tilla.í), 16. Pérez. (T) 

RADIOTELEFONÍA 
RECEPTORES americanos, dos corrientes 

(continua y alterna), el iminan la local y 
alcanzan extranjeras . Desde 130 pesetas. 
L a s 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. (5j 

SASTRERÍA! 
•SASTRERÍA Peinado. Reformo y vuelvo 

trajes, gabanes , librea. Almagro, 12. (T) 
«¡ABANES forro .seda, desde pesetas 60 

"Pao". Rosal ía Castro, 19. "(T) 
( •ABARDINAS Impermeabilizadas, desde 

pesetas 60. "Pac". Rosal ía de Castro, 19. 
(T) 

PAC" descuenta 10 %, presentando esto.» 
anuncios. Rosalía Castro, 19. (T) 

SASTRERÍA Fligueiras . Hechura traje, ga
bán. 55 pesetas . Hortaleza, 7, segundo 

(24) 
H E C H U R A traje o gabán, 40 pese tas ; vuel

ta, 25. Arrieta, 9. (T) 

TRABAJ, 
Ofertas 
.'AUO Dueños sueldoa, representándomt-

trabajándome (localidades provincias > 
Apartado 644, Madrid, (6 

IKAK.AJE representaciones. NuJotroB .«. 
proporcionamos, lüsuplban: industria Po 
pular. Montesa. 28, Madrid. (5, 

. . \(;iI.llTAMOS trabajo fácil por nuestra 
cuenta en pueblos, y capitales, personas li 
soliciten, bien pagado, E.scriban: Aparta 
do 6.026. Madrid. • (5j 

íNSTITUTKIZ alemana, interna, deséasp 
rintoT Soroila, 4 (T) 

OFRECEMOS señora formal, ama gobier
no, inCormadas. Agencia Católica "El Pi
lar". Juan Mena, 11. 27101. (T) 

( , ( )NCESIO. \ARIO exclusivo se desea pa
ra producto patentado extranjero, venta 
i l imitada toda industria, sin competencia. 
Fabricante actualmente Madrid para tra
tar. Ju i camente interesa persona activa, 
organizadora, con algún capital. Escribid: 
"5.38".". Apartado 911. Madrid. (9) 

¡•^.HTITUTllIZ ¡iit.-?rna, prcrci'ibln, idi,-mia,'i, 
rnú.=-,io.'l. Teléfono 42724. {Tj 

Demandas 
I U ) N < ; E L L A S , ooctneroa, nlfieroa, ornas 

aodrlzsui, -.«tcéttro, ofrAuenae tnformodos 
A 8 • o e I • (>tt41lca Hiaponoamerlcians 
ruenuárral a». Teléfono 26ÍS2S. (A' 

OFRÉCESE chófer mecánico, (.«met, pri
mero, buenos certificados. Sscribid: Mo-
ratin, 42, segundo izquierda. (S) 

>EKVIDUMBRE seriamente Informada 
proporcionamos. Pi Morgall. 7. Teléfono 
27707. (4) 

O F R É C E S E chófer mecánico, pocas pre
tensiones, no perteneciente .jocledades 
obrera». Miguel. Pi Margall, 7. "Híspa
nla". (4) 

OFRÉCESE matrimonio Joven sin hijos, 
chófer, mozo comedor, cocinera, doncella 
con informes, garantías . Montera, 4. Fo
tografía. (7) 

AGENCIA Católica. Ofrece cocinera, don
cella, ama seca, chica para todo, niñe
ra joven. Larra, 15. 15966. (3) 

INCBUST.ACIO.NES en el acto, 0,20 cénti
mos metro. Santa Isabel, 32. Tienda. (5) 

M.ATRIMONIO católico, sin hijos, buenos 
informes, ofrécese para portería. Razón: 
Tetuán, 20. Panadería. (4) 

.rOVEN católico ofrécese paro ordenanza, 
conserje, ocupación similar. Julio Barrón. 
Fernando Católico, 7S. tercero izquierda. 

(T) 
INGLESA desea acompañar señoritos ma

ñanas y tardes. Teléfono 57988. (T) 
OFRÉCESE cocinero, doncella, señorito es

pañola y francesa poro niños. Centro Ca
tólico, Eduardo Doto, 2S. 26200. (T) 

INCRUSTACIONES en el acto, 10 cénU-
mos metro. Santa Isabel, 32. Tiendo, (5) 

SE;$OR.A cuarenta años, seria, culto, ins
truida, ofrécese repasar, planchar, cosas 
análogas, para hoteles, cosas numeroso» 
familias. Teléfono 26238. (16) 

SEÑORA, cuarenta años, culta, instruido, 
buena presencia, bien presentada, ocora-
nañaría señora.s, señoritas, mañana», tar
des. Teléfono 26238. (16) 

TAQUIMECANÓGRAFA experta, sabiendo 
bien Aritmética, buenas referencias. San
ta Isabel, 19 moderno, principal Izquierda, 

(A) 
OFRÉCESE muchacha m u y formal, infor

mada, para niños. Antonio Pérez, 15, (5) 

V I U D A joven, sin hijos, cuidaria señora, 
caballero, informada.. Arenal, 22. (5) 

SEÑORA joven, católica, ofrécese servir 
casa señora sola, matrimonio, sin preten
siones. Cabestreros, 5, primero. (5) 

RE atraataJí, b o m l s o a , topl ioB muebles » 
domleino. Preelo* •eenómlto» . Tr«« Cru-
«ea, 8. SeAor Oaaillo». Teléfono 18721. (T) 

L I M P Í A T E loa dUat«a Man tm lo e r e m o 
U m o d é B . ' Elixir, 8, peeetoa. ( E ) 

CAFES tueste natnrol esti lo eubone, to 
do» loa dio». Manuel Ortlz. Preciados. 4. 

(20) 

CIRUJANO, colliata, Ooae. Abono», 3 pe
l o t a s ; manicura, I. Mayor, 17 moderno. 
Teléfono 26628. (20) 

EL mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. (V) 

N A D I E como A'eollan en precio», calidad 
y condiciones. Aeollan. Peñalver, 28. (V) 

81 a usted le gusta tomar buen café, cóm
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 

PIANOS alquiler, plazo», siete peaetot . San 
Bernardo, 1. (7) 

SOMBREROS, caballero, seftoro, reformas, 
Iltdplo, tifio. Volverde, 3. Coso Lucas , (6) 
AJ.Kl'"At;CIONB8 todos s istemas, "epa.-a-
clones, orreglo», montador técnico, par-
ticulor, económico. Moreno. Teléf. 76993. 

(T) 
INCRUSTACIONES en el acto, 0,90 cénti

mos metro. Santo I iobel , 32. Tienda. (5) 
('ASA Jiménez, Mantones Manilo, manti 

lla», peino», velos novio. Vento, olqul-
ler. Colatrovo, 9. (21) 

(CABALLEROS, comiso», pyjomo», calzon
cillos reformo», odmito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 18. (T) 

OBREROS: Rechazad alpargato, usod za
pato cauchocuero, eterno, 9 pesetas . Tres 
Cruces, 9. (6) 

GRATIS remitimos cojlto "Prlaplna", do
ble actividad controlado contra Impoten
cia, enviando «ello gas tos franqueo. Apar
tado 8.071. (3) 

sKi^ORITAS enseñanza de mosojes por 
profesora diplomada. Hernán Cortés, 6, 
entresuelo. Teléfono 19955. (6) 

ALB.ASIL económico. Razón; 
cías, 82. Teléfono 75670. 

Paseo Dc!l-
(T) 

E N F E R M E R A diplomada, alemana, desea 
cuidar niño de- pecho o mayor, preferible 
cnfeiTno. Puede asist ir también parturien
ta. Conoce idiomas. Informes escritos o 
disposición. Ofertas a: El isabeth Haufe. 
Avenida Menéndez Pelayo, 19 duplicado. 
Teléfono 59753. (T) 

T R A B A J A R Í A casas serias en comisiones 
plaza Madrid. Armand. Alcalá, 126. (T) 

OFRECEMOS buenas nodrizas, gollegí 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
S3480. (5) 

TRASPASOS 
Ift lPRENTA, papelería, perfumeria, merce

ría, juguetería, baratísimas. Centro Co
mercial. Príncipe, 18. (T) 

ANTIGUO café restaurant, s l t u a c i ^ Inme
jorable, precio reducidísimo, avanzada 
edad. Centro Comercial. Principe, 18. 

(T) 
C A R B O N E R Í A , mucho reparto; taberna 

céntrica; bar, esquina Sol. Centro Comer
cia!. Príncipe, 18. (T) 

GLORIETA Bilbao. Amplio locol propio 
cualquier industria, baratísimo. (Jentro 
Comercial. Príncipe, 18. (T) 

GLORIETA Atocha, tienda espacioso, pro
pia cualquier negocio. Centro Comercial. 
Príncipe, 18. (T) 

MEJOR sitio calle Hortaleza, seis huecos, 
amplia vivienda, renta económica,- cual
quier artículo. Centro Comercial. Prín
cipe, 18. (T) 

SE traspasa tienda comestibles económica, 
por no poder atender. Razón: Fernández 
de los Ríos, número 71, entresuelo A. 

(T) 

VENDO gran taller broncista con local, ma
quinarla, modelaje, herramientas, galva
noplastia. Apartado 3.061. (V) 

TRASPASO tienda céntrica, dos huecos, 
gran local, renta 460. Razón; Carretas, 3. 
Continental. (V) 

T I E N D A dos huecos, Carmen Inmediato 
Sol. Razón: Carmen, 8, entresuelo izquier
da. (2) 

TR.ASP.ASO establecimiento dedicado ins
talaciones y venta material eléctrico, 40 
años existencia. Apartado 10.070. (2) 

EMPLEADO traspasa carbonería barata; 
vendo carro enganchado. García Paredes, 
1, principal. Ascnsio . (B) 

SE traspasa negocio gran rendimiento. Te
léfono 42766. (T) 

VARIOS 
l O l i D A N A . Condecoraciones, bandera», es 

pado», galonea, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid, (23) 

-VTENCION, No componer vuestra» alha 
Jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por
tal. (5) 

^l'..^OlCAS¡ Preciosos sombreros terciopelo 
o fieltros. Precios únicos, reformos cinco 
pesetas, cabal lero Gratia, 18 y 20. Fuen-
carral. 28, entresuelo. (6) 

C A ; ¿ A D O K E , S , pescadores, bota Ideal, eter
na, 15 pesetas. Tres Cruces, 9. (5) 

I 'AIKUNES. Gran casa preparaciones Chic 
Parisién. Fuencarral 37. Teléfono 17094 

(22) 
K.ATAS y ratone» mueren con Trigo ma

rroquí, en droguerías, 60 céntimos caja 
(T) 

">U0 a 5.00O peseta» producen buena renta 
mensual. Caballero Gracia, 20 moderno 
Administración Ci) 

PAISA acompañarme explotar negocjo lu
crativo Guinea, deseo caballero, señora, 
pequeño capital. Rcuck. Ramón Cruz, 61. 

(3) 
K E l ' R E S E N T A X T E S , particulares, resol

vemos mayores dificultades motores acei
te, oombas, compresores, 17 años prác
tica España, extranjero, garantiza todo. 
Teléfono 52871. Hermosil la, 62. iT) 
.M.Il .SI.» clrujana. i uua, oracttoanie 
-San Uo.ifif, .-i iL'ielono I.M;O:I ( 3 I 

FELICID.AD, salud, lograréis, solicitándolo 
•'Higioia^'. Apartado 10.061. Madrid, en-
vinndo 5 pp.-ii'la.s. (V) 

i;()tM{I';c'CJ<)fCES nariz, desaparición ,o,rru-
ga.-r, cicü.tnceí;, reducción iJtchü,s, ecünó-
mico, Toledo, 46. Clínica. ((5) 

:<KÑ{)Ií.\ alquila alcoba bien pur!;<ta, p.xlc-, .„„. . .. 
ñor, persona formal, único. Luna-t 17. (2) j ciados, 19, 

VENTAS 
^itMONlUMS, planos, ocasión, «ontodo, 

plozoa, olqutlere». Rodrigues. Ventura 
Vega. a. (24) 

lOLUOS. Lona». Saquerio. Imperial. 8. l'o-
lAfono 1823L Madrid. Remite muaatr&i, 

( V ) 
j 

i í-Ai.ERIAS Ferrerea. Bcbegoroy, 'fí. Cua
dro» decorotlvo», euodro» (solecclonea, 
cuadros Museos, cuadros religloaos. Bxpo-
alclonea permanantea. (T) 

( UAORQ8, ontliifOedodw. objetM d« arta, 
fllzpoalelonea tatarMantea. Oolerloa Fe-
rreraa. aohegoroyy , 37. ( T ) 

B U R L E T E deade 0,80 metro, ooleoodo, Ai-
moceaea Sarro. S o s Bernarda, i. Toléfo-
ne 233(0. (7) 

CANARIOS mualeolM y tedoa rajuui, boro- -
tlalmóa. Perroa y gatea tosa» flaa*. "Pa-
)orarlo Modaraa*. Ciende Xiquena, 12. 

( T ) 

CAMAS. ITAbrtoa La BiglAntaa. N u e v o s 
precio*, Nueyoa modeto». Bravo Iftirlllo, 
«Ü (5) 

1 AMAS, mueblea o plozoa. m Louvra. Ro
berto C&atroYldo. 4. (3) 

B U R L E T E S invlalble» deada 0,80 tnetre, co . 
locado. Teléfono 44178. C n » . 31. (2) 

l-UJOSO comedor, treaillo moderno, despa
cho jacobino, ganga , má» muablea. P u e 
blo, 4. (5) 

VENDO lomlnodor chopo, torne redondo-
ovol con plato, Norte, 10. (4) 

VENDO comedor, olcobo, deapocho, tresi
llo, olcoba japonesa, probador aaatrc, bu
ró, coche niño. Absténgonae negoc iantes . 
Marqués Duero, 6, bajo izquierda. (5) 

S A L A M A N D R A y .Otra» doa eatufo», vén -
den»e, pueden verse e Informorán. Cas
talio, 42, principal izquierda A. (T) 

U R G E N T E M E N T E vendo mueble», buenl-
siniD estado, baratísimos. Torde», de do» 
o cinco. Generol Porller, 34 moderno. S e 
ñor Sánchez. (T) 

CALENTADOR baño por goa, buen uso, 
varios objetos diferentes. S o n Nico lás , 
8. (T) 

HUEVOS del día. P lazo de Chamberí, 10. 
Industrias Rurales. Gronjaa reunidos El 
Cigarral, El Roaol, Gronjo Bayona, Gron-
jo Germanio y Gronjo» Avícola» Coatello-
nas. Con »ua 7,000 ove», lo orgonlzoclón 
má» importante de Espafio. P l o z o d« 
Chamberí, 10. Indu»trios Rurole». (T) 

A V E S y conejos poro el consumo; se re
ciben pedidos para servir o domicilio, pro
cedentes de nuestras granjos. Industrias 
Rurales . Plaza de Chamberí, 10. (T) 

GALLINEROS desmontables , jaulas para 
conejos .y todo material para avicultura y 
cunicultura. Industrias Rurales . P laza de 
Chamberí, 10. (T) 

B.ARATISIMAS, «e venden 550 butacas t a 
pizadas y otras 550 madera. Cine Ideal. 
Madrid. (11) 

COMEDORES, olcobo», muebles camas , 
contado, plozos, Guzroán Bueno, 5. Tar
des. (3) 

LIQUIDACIÓN. Plantónos almendros, gra
nado», membrilleros, noronjos, olivos, or-
bequines, casuarinas, eucoliptus, olgorro-
bo, vezo. Casa Hermoso. BurguiUos (Ba
dajoz) . (2) 

CAMAS esmaltadas lavable», lommler ace 
ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. , (23) 

(.'Ol.c.HONES, bueno lona, todo» tomaño» 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. Tien
do. (20) 

U ( ; A S 1 0 N . Para amantes bueno pintura. 
Realización cuadros Greco, (Soya, L u c a s 
"^.íiordano, Claudio Coello, Murillo, R u -
bena, Tlciano, Tintoretto, Von-Dtck, Ve
lázquez, Zurbarán y otros. Pueblo, 19. 

(10) 
LAS últ imas novedades en discos y rollos 

de todas marcas las encontrará en Aeo
llan. Conde Peñalver, 24. (V) 

Gl . lTARllA.S, bandurrias, laúdes, vlolines, 
acordoone.s. PI,i,zos, cinco pesetas . San 
líi'rrmrdo, 1. (7) 

H.si'i!;(t,A,S, tuplfo.s coco, terciopelos, l lmpia-
bi<i iii.s y píiso.s pura portales. Barat í s imo. 
.Santa ICujíracia, 61. Teléfono 40976. (5) 

E.sTKUA.s. Tapices coco, terciopelos, l im-
pia.b,%rro.-!, baratís imos. ¡Ojo ! Pez , 18. Te
léfono 25046. (10) 

RADIO receptores desde 150 pesetas . Con
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 

UNDERVVOOnS, Royáis , como nueva-s, des
de 500 pesetas. Marqués Cubas, 8. Teléfo
no 11819. (3) 

C E R R A D U R A inviolable de seguridad pa
tentada, garantizada. Cañizares, 1, Telé
fono 215300. C5) 

S.EI.S "fotos" carnet, kilométrico, pa.sapor
te, en ocho minutos, 1,50. Vittaphot. Prín
cipe, 4. Única en Madrid. (B) 

VENDO reclinatorio tallado y urna dora
da. Valverde, 16, tercero izquierda. (10) 

E.STEB.AS, tapices coco, tapice.? terciopelo, 
limpiabarros y pasos para portales. Bara
tísimo. San ia Engraei.i, 61. Teléfono 40976. 

(5) 
Vlfi.XT.A, comedor caoba y lampara. Eco

nómico. Juan de Mena, 23, segundo. (T) 

PAKTI()UI..AR gramola Voz su Amo, casi 
regalada. Calle Conde Duque, 30, primero 
ÍKquierd.a A. Domingo, 2 a 6. (E) 

AlilíIfJO.S piEle.is para señora y caballero, 
F.Í! liquidan. Leganitoa, 1. ' (20) 

ISURI.ETE, desde 20 céntimos metro colo
cado. Grases. Clavel, 8. Teléfono 16190. 

(T) 
FAIÍKUO. Carbones más calorías, ast i l las 

rálirita. Precios económicos. Lista. 26. 
Tfciéíono 57235. (21) 

K1GUUOSA.ME.NT.E puros son los v inos 
que vende Serrano. Sandoval, 2 (nuevo a l ' 
macún). Teléfono 44400. Pedid precios. (V) 

VIENA 
BOMBONES, ear.Tmr-los. Vicna Capellanes. 

TolrMlo, (ifí; Paiíoo San Vicente, 10. (2) 
rA.«>TELES, pasta.s, dulces. Viena Capella

nes. AlcaU'!., 129; 3::n Bernardo, 88. (2), 
í';.N.S.\IM.\').-VS, !;'.,::o.-^, "croissant.s'', torte-

len. V¡en;i Cjpciliine.-;. Genova, 2; Pi-e-

m 
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Madrid.-Año XXIII.-Núm. 7.487 
i i o v í c m b i e «"le 19311 

N O T A S G R Á F I C A S D E A C T U A L I D A D 

i:^ gr«p9 $le iMm d« Ites laiflesas preparan entiij9Í«fiiiiaado« el.tradidoDítl "pudding* 
de los Estados Unidos y la señora Roosevelt ante el monumento al Soldado Desconocido, el día del 

Anntettd*. I * señora Boosevelt e» 1» primera mu j«rflae ha depositado una corona sobre la tumba 

.(FfitísiSWaiy 


