
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seíti de la tarde de hoy. Galicia y Mediterráneo: dé lo 
cubierto y íluvia.s. Resto de España: Vientos, cielo nu-
bo,so, íríó. "temperatura: máxima de ayer, 18 en Alme
ría y Murcia; mínima, 2 bajo cero en Avila, Falencia, 
Segiivia y Soria. Kn Madrid: máxima, 9,6 (12,50 t . ) ; mí
nima, 3,7 (2,45 m.). (Véase en séptima plana el Boletín 

Meteorológico.) 
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se celebra el mitm de presentación de la candidatura antimarxista de Madrid 

brad de al raaores ae alarma 
No puede ser verdad, decíamos ayer, a propósito de las informaciones que 

llegaban de París sotare una protaatale colaboración de los soldadas españoles 
en la tarea de reducir a los moros insumisos de Mauritania. Y, en eíecto, ayer 
mismo tres ministros rectificaron esas noticias: el de Estado'en una nota 
malhumorada y que, desde luego, a nosotros no nos llega; el de Goberna
ción, en términos correctos, dirigiéndose a "Lie Temps", y finalmente, ©1 pre
sidente del Consejo amenazando a los que realizan "una campaña alarmista 
que alude a nuestra política internacional" con "las sanciones que correspon
dan dentro de la ley a los iniciadores de esa campaña". 

"Dentro de la ley"—por si el presidente se refl,ere a Bli DEBATE — le 
diremos que no van a alcanzamos las sanciones. Sobre ese punto nuestra tran
quilidad es absoluta. Y cuando se habla de iniciadores de alarmismos ,̂i5e nos 
figura que la ley española va a resultar impotente. ¡iSi están en París, señor 
Martínez Barrios! ¿Cómo no recoger con verdadera alarma una nota publi
cada por "Le Temps", el órgano oficioso del Quai d'Orsay? Y en ouainto a 
las informaciones, ¿no están recogidas todaa ellas por loa corresponsales es
pañoles en los Círculos políticos de la capital francesa? En Madrid apenas en
contramos un par de motas alarmistas. La citada ayer, de un periódico nocturno, 
aceptando la intervención y la mezcla de las negociaciones comerciales y los 
problemas políticos — de política internacional y de política marroquí —. Y la 
del ministerio de Estado. 

El señor ministro parece no haber comprendido que era a "Le Temps" a 
quien debía rectificar. Al periódico y a los Centros franceses, donde se da 
como cierto que Sarraut y Ponsot han discutido las formas de colaboración 
de nuestros soldados con los del Marruecos framcés en la tarea de pacificar 
la zona francesa. Parece que tampoco se ha dado cuenta de la ironía cruel 
de esas informaciones al coincidir con la de que el año próximo saldrán in
dígenas de Marruecos con destino a las guarniciones metropolitanas de Francia. 

Es verdad que el señor ministro, recién llegado a su ministerio, puede to
davía ignorar detalles de importancia. Se nota cierto descuido. ¿Por qué no se 
rectificó anteayer mismo la noticia de "Le Temps"? ¿Por falta de informa
ción rápida? No sabemos, pero otras veces — nos consta — ha cimiplido su 
deber la Embajada española en París sin que nuestros gobernantes le hiciesen 
el menor caso'. No era ministro el señor Sánchez Albornoz, ni el señor Mar
tínez Barrios presidente. Pero con repasar el archivo se evitan desplantes cuyo 
froto es sólo llevar al ánimo de muchas personas la convicción de que el mi
nistro no está enterado. 

Oréanos el Gobierno. No somos alarmistas, sino alarmados. Han sucedido 
muchas cosas en ©1 terreno de nuestra política exterior, em todos sus aspectos, 
para que no vigilemos con cuidadosa atención lo que a ella se refiere. Y, por 
desgracia, no es la primera vez que por noticias francesas nos enteramos de 
sucesos españoles. Así ocurrió con loa muertos de Ifnl. Quizás entonces él se-
fior ministro de Estado se encontraba en la Argentina. Pues bien; para con
firmar los informes acerca de un frustrado intento sobre esa región española 
llndaiite con la zona marroquí insumisa, fué necesario . que ima Agencia fran
cesa—loñciosa también! — interrogase a los gobernantes madrileños. Y para 
que los lectores españoles se enteraran hubo que traducirlo. 

Ya ve el Gobierno que tenemos motivos, si no de recelo, de vigilancia cons^ 
tant«. Evite, pues, el ministerio de Estado las alusiones a nuestra imagina
ción y a los fines políticos de la noticia, porque no sabemos que ©i director 
de "Lie Temps" se presente candidato de la Unión de Derechas por ningún 
distrito. Nuestra actitud se debe a razones mucho más elevadas, hondamente 
españolas, del más puro patriotismo. Por eso lamentamos que el departamento 
director de nuestra política internacional rebaje el problema al nivel de un 
mitin de propaganda pueblerina. 

Nosotros, no. Celebramos la rectificación de unas noticias que, contra el 
juicio de algunos, alcanzan más lejos de la política marroquí. En las condicio
nes actuales á-e España, una aventura como la que podíamos temer no se jus-
üflca sin un cambio de rumbo en la política exterior de nuestro país. De alii 
que sobre lo» argumentos especiales que militan contra la intervención • en 
Marruecos y « Sahara añadiésemos ayer otros sacados de nuestra política 
exterior tradicional, tan sabia y provechosamente practicada en los últimos 
treinta años. 

Y procede equivocadamente el Gobierno al irritarse con nuestra actitud. 
Puesto que juzga como nosotros y, se muestra contrario a los propósitos de 
Francia, d*be agradecer que los órganos de la opinión española defiendan esa 
política con energía. Si el día de mañana el Gobierno francés quiere exigir de 
nosotros un concurso que no debemos prestar, tiene el ministerio de Estado 
«n magntftco baluarte en la actitud de la Prensa, que en este caso no refleja 
quiíáji toda la repulsa del país. Un poco ha desmoronado ese baluarte el tono 
de la nota d« ayer, pero ya los periódicos corregireaios el yerro del ministro 
dlclend» «o el tono y en la forma, y «1 Biúmero d« veces que sea preciso, la 
üedslón alérgica de mantener InvarlaJble nuestra política de neutralidad y de 
M «nidír a Ifnl o al Sahara un sólo minuto antes' de lo que aconsejen las 
coíiTCjalenoias de España. 

LO DEL D Í A 
Electñfícación. Automotores 

Buceslvsunente vienen publicándose en 
la Prensa diaria y en las revistas téc
nicas, informaciones sobire los proyec
tos de electrificación de determinadas It 
neas férreas, y sobre el uso de los autO' 
motores en la explotación de otras. A 
veces ambos procedimientos técnicos se 
han llegado a ofrecer como en ; oposi
ción, respecto de un mismo sector ferro
viario. Hay algunos partidarios decidi
dos de la explotación a bajse de automo
tores. Otros, por el contrario, señalan üi-
convenientes técnicos, qué se acusan en 
el tráfico por las lineas di "gran altitud. 
No es propio dé esta sección intervenir 
en un pleito técnico de tal naturaleza. 
Ahora bien; la generalización de los au
tomotores Diesse!, en el trasporte por 
las llnea.s férreas, envuelve un problema 
de interés económico-nacional, que no 
puede ser zanjado exclusivamente por 
el interés privado de empresa. 

Dicha generalización supondría 1 a 
sustitución ,de energías «nacionales—^hi
droeléctricas—-^or energías que requirie
ren una gran importación del extranje
ro. Este es uno de los argumenitos qua 
con fortima esgrimieron en la Confe
rencia de coordinación de transportes las 
compañías ferroviarias. Consideramos, 
pues, pertinente que los; órganos del Es
tado, representantes del interés econó
mico nacional, no estén ausentes de 
este asunto, sino que interverigan en 
la resolución que al mismo haya de dar
se. Son muchas las reservas hidroeléc
tricas de España, muy conveniente la 
defensa del balance comercial y muy de 
desear el fomento del trabajo nacional, 
para que el Estado se inhiba pasiva
mente. 

La candidatura por la pro

vincia de Madrid 

Nuestro estimado c^ilega «A B C», 
advierte.a sus lectores que no hay ha^-
ta la fecha candidatura derechista «ofi
cial» por la provincia de Madrid, y es
to porque ninguna de las dos lanzadas 
a la publicidad ha sido aprobada aún 
por el Comité de enlace. Pero, según 
noticias que nos merecen entero crédi
to, la situación actual del asunto es 
que el Comité se inhibe. No hay, pues, 
cuestión en este aspecto. 

La candrdatura que Acción Popular 
apoya por la circunscripción provincial 
madrileña reúne, a nuestro juicio, to
das las condiciones que se requieren 
para ir a esta, lucha. Las principales 
son, a no dudar, garantía y eficacia. 

Garantía no tiene en este caso, natu-
ralinenle, una acepcióij ostrictamen-
personal. Si se refiere a las personas 
es en cuanto han podido merecer por 
su actuación en la provincia a la que 

Se divide en tres partes el Las negociacioiRs anglo 
=? mm^ 

socialismo francés 

B Papa k recibido al 
arcMdipe de Habskrgo 

, _ _ _ - — — ~ — i ^ i w • — 

ínaufluractón en Roma de la iglesia 
de S*ta Catalina, Sede del 

Obispo de la Armada 

Asistió Bl "duce" y autondades ci
viles, militares v eclesiásticas 

. 9 I 

(D« nuestro corresponsal) 
COXTDAD VATIOANA, 4.—.Su Santd-

Sad ha reaibldo si archiduque José Fer-
baado de Habsburgo y a la archiduquesa, 
ía Papa conversó con los ilustres visl-
tentes durante media hora, y a continua
ción pasaron éstos a visitar al Oarde-
Eal PacelU, secretario de Estado de Su 
Banüdad.—Baífuia. 

Inauguración de una iglesia 

EOMA, 4.—^En presencia del jefe del 
Gobierno y altas autoridades civiles y 
militares y eclesiásticas, se ha verifi
cado hoy la inauguración de la iglesia 
de Santa Catalina, Sede del Obispo de 
la Armada. En dicha iglesia hay una 
grandiosa cripta, está empedrada con 
loa materiales de la antigua vía consu
lar romana. Además se han colocado al
rededor varias piedras miliarias rema
tadas ftn su parte alta por luminosas 
cruces de alabastro dedicadas al recuer
do de los muertos de las distintas armas 
y Cuerpos. Bl altar está labrado en un 
peñasco arrancado del monte Grappa y 
a su pie está colocada una sola corona 
dedicada por el Rey de Italia. 

El Obispo de la Marina dirigió la pa
labra, complaciéndose de la. gran obra 
realizada, digna de aquellos a quienes 
recuerda, y a co.ntinuación el Vicario del 
Obispo Militar celebró una misa,, a la 
cual asistieron todas las autoridades.-
DuffmM 

Premio de periodismo a 

monseñor Jupin 

ROMA, 4.-—La Facult8,d fascista de 
Ciencias Sociales de Porugfíia ha con
cedido el premio de periodismo, por 
inayoria absoluta de votos a Monseñor 
Pablo Jupin, de Pekin, quien ha des
arrollado la te.sis de «Las condiciones 
del periodismo en China», y otra, «Pun
tos de contacto entre el pensanaiieinto 
social de León XIII y Mo XI 'eco el 
C'nrfinrativi.'áinu fascista». 

La Comisión examinadora e s t a b a 
eanpu«sta por los diputados oatedráti-

Aumenta la actividad de 
los "naris" en Austria 

En una reunión en que debía hablar 
Dollfuss, cortaron la luz du

rante una hora 
^ 

PETARDOS, GASES LACRIMÓGE
NOS Y DETENCIONES 

VtEJNA, 4.—^Desde hace algunos días 
se ha recrudecido con intensidad la 
actividad de los "nazis". 

En todos los puntos del país se han 
reglsrtxado Incidentes y tentativas de 
atentados, por lo qué las autoridades 
han redoblado las medidas de represión 
contra dichos elementos. 

Los "nazis" cortan la luz 

en Klagenfurt 

VIENA, 4.—Durante un acto organi
zado por el Frente Patriótico, celebrado 
en Klagenfurt y en que pronunció, un 
discurso el canciller Dollfuss, se inte
rrumpió la corriente eléctrica más de 
una hora,- pucg los elementos nacional
socialistas cortaron los cables de con
ducción de fluido de la capital. 

Además, los elementos "nazis" colo
caron varios iietardOs en diversos pun
tos de la ciudad. 

Detenciones en Gratz 

VIENA, 4.^Han sido detenidos varios 
nacionalsocialistaB que con gases la
crimógenos se proponían interrumpir en 
Gratz una reunión del frente patrióti
co, en la cual debía hacer uso de la pa
labra el ministro de Instrucción pública. 

La Policía se ha incautado, en el dô -
micilio de uno de los detenidos, de va
rias ampollas de gases lacrimógenos y 
deletéreos. 

VLENA, 4.—Anoche, unos Individuos, 
se .íjupone que hitlerianos, arrojaron des
de la azotea de unos grandes almacenes 
comerciales una enorme cruz gamada 
de ma.dera, ardiendo. Afortunadamente 
no hubo desgracia.s que lamentar. 

Van a ser expulsados los del ala 
derecha y se separad los 

de la izquierda 
• 

El Gobierno autoriza la entrada" de 
frutas españolas exportadas 8 

granel desde el lunes 

(Grónloa. telefónica d© nuestro 
oonesponsal) 

P A R Í S , 4.—Hoy se ha reunido el C5on-
sejo Nacional del partido socialista para 
juzgar a los oradores de Angülcana. El 
fallo es conocido de antemano: los dipu
tados que no han hecho caso de las ór-
d'Mies de la Comisión administrativa per
manente serán excluidos del partido. 
ESsta decisión era esperada desde hace 
seis meses. Lo Inesperado y nuevo es 
que el partido socialista francés vá a 
dividirse mañana, no en dos, sino en 
tres. En eíecto, al mismo tiempo que 
se expulsa a los diputados del ala de
recha por haber votado el presupuesto 
y a favor de Daladier por haber decla
rado que el socialismo no debe ser in
ternacional, sino tener en cuenta la con
sideración elemental de que la nación 
es un hecho que por si mismo se im
pone, los del ala izquierda reclaman tam
bién su independencia y anuncian que van 
a formar grupo aparte. Los del ala iz
quierda son los qtie siguen el movimien
to de Amsterdam contra el fascismo y 
ia guerra, aliados con los comunistas. 
El caimarada Pericart ha comunicado a 
última hora una moción que leerá ma
ñana en la asamblea del Consejo Nacio-
iial, en la que se declara que todos los 
diputados y multantes del partido que 
sinapaticen con el movimiento dé Ams
terdam se aparta de los socialistas que 
siguen a Blum. 

El partido socialista francés queda, 
pues, triplicado. A la derecha los que 
van de la mano de los radicales con su 
órgano propio "L'Appel". A la izquier
da, los que sienten simpatía con los co
munistas y disponen también de un pe
riódico, "La Acción Socialiste". En el 
centro, los .d; BJum con "IJC Populai-
re". pero sin programa decidido y sin 
decisión. 

Se sabia que era grave el malestar 
la zona del socialismo 

aspiran a representar, un grado de ca 
pacitación que las hace punto menos |existente en 
que insustituibles en la candidatura. No ¡francés, pero no se creía generalmente es la primera vez que la contienda ci 
vil de las urnas afecta a la provincia 
de Madrid. Y en los instantes de te
rror y desconcierto de las elecciones de 
junio de 1931, unos muchachos Jóvenes, 
cultos, bien orientados, Conocedores de 
los problemas agrarios, se lanzaron a 
la lucha con tanto éxito, que sólo el 
amaño loé privó de la representación. 
Dos de esos muchachos luchan ahora 
también. ¡Y cuánto han crecido de en
tonces a la fecha! Porque no se limi
taron a dar aquella prueba de gallardía 
en una hora difícil. Después, y en con
tacto estrecho con los que hoy son sus 
compañeros de candidatura, elementos 
agrarios y tradicionalistas, han traba
jado sin cesar por la provincia, y a su 
labor se debe en itiucho el que en abril 
y en septiembre de este año, la cir
cunscripción provincial madrileña apa
reciese orientada con .significación de
rechista. 

Auténticos agrarios, buenos servido
res y conocedores de los Intereses de 
la provincia, ventajosamente conocidos 
por ésta, aplaudidos en centenares de 
pueblos, los hombres de esa candidatu
ra de Acción Popular y elementos afi
nes son, por todo lo dicho, una garan
tía de eficacia. Tienen grandes proba
bilidades de triunfar. Ellos, por ser 
ellos, por haber hecho lo que han he
cho ellos y significar lo que significan 
ellos. En ellos está, pues, vinculada; la 
probable victoria de las derechas por 
la provincia de Madrid. I>e aq\ií que 
por excelente en sí misma y por eficaz 
para la lucha nos parezca muy bien la 
candidatura apoyada por Acción Po
pular. 

Ahora, a cobrar 

que )o fuera tanto.—San1;os FERNAN
DEZ. 

* * * 
PARÍS, 4. -— Independientemente al 

protocolo comercial provisional que fué 
firmado ayer por los representantes de 
Francia y España y que regiré hasta 
últimos del corriente año, se ha conse
guido que él Gobierno francés, como ya 
anticipábamos hace días, autorice que 
las frutas españolas, especialmente las 
naranjas, exportadas a grffnel, puedan 
entrar en Francia. 

Este acuerdo entrará en vigor el pró
ximo lunes. 

yanquis/fracasan 
: ^ . 

Ni siquiera se ha U^ado a uií acuer
do sobre el próximo vencimiento 

• ' • • ' — - ^ 

El alto comisario en Dánziq pide 
que se reúna el Consejo de 

la S. de N. 
• — • — • 

El Senado de la Ciudad Libre se ha 
negado a rectificar un acuerdo 

• 
WASHINGTON, 4. —Las negociacio

nes anglonorteamericanas relativas a 
las deudas de guerra han quedado ter
minadas hoy con un completo fracaso. 

Las representaciones de ambos paí
ses no han podido llegar a ponerse de 
acuerdo, ni siquiera en lo que se refiere 
al pago del vencimiento del día 15 del 
próximo meis de diciembre. 

En vista de ello es ptobable que In
glaterra no haga dicho pago*en la fe
cha de su vencimiento. 

Incidentes en Danzing 

Ayer comenzó la propaganda derechista en avión 
• • — M ^ • a 

Se arrojaron numerosas proclamas sobre los pueblos próximos 
a Madrid y barrios extremos de la capital. Hoy saldrán avione
tas con dirección a Murcia, Salamanca, Ciudad Real y Burgos. 
En todas las provincias se intensifican los actos de propa

ganda, que se celebran con gran entusiasmo 

UNOS INDIVIDUOS, PISTOLA EN MANO, ASALTAN UN CENTRO 
ELECTORAL EN SEVILLA Y LO DESTROZAN 

con el alto comisario 

VARSOVIA, 4.—El alto comisario de 
la Sociedad de Naciones en la Ciudad 
Libre de Danzig, ha protestado cerca 
del Senado de dicha ciudad contra el 
reciente discurso pronunciado por el vi
cepresidente del Senado de la Ciudad 
Libre, en el que el orador declaró que 
todas aquellas personas quí no recono
ciesen el estado nacional-socialista no 
podrian pasar a'formar parte de la Po
licía de Danzig. 

Como el Senado de la Ciudad Libre 
se haya negado a volver .sobre esta de
cisión, el alto comisario, señor Rosting, 
ha enviado una nota al Consejo de la 
Sociedad de Naciones.' < 

En dicha nota el señor Rosting soli
cita una reimión extraordinaria del 
Consejo del organismo ginebrino para 
que en ella se exahiine si las medidas 
adoptadas por el Senado de Danzig es
tán-de acuerdo con la Constitución de 
la Ciudad Libre. 

Norman Davis embarca 

para América 

EL HAVRE, 4.--E1 señor Norman Da-
vis, después de haber "sido .saludado por 
las autoridades, ha embarcado a bordo 
dsl trasatlántico "President Roosevelt", 
con destino a Nueva York. 

Hénderspn a Londres 

PARÍS. 4.—El señor Hénderson. que 
ha asistido eatK inaiíana a !a ceremonia 
del entierro del señor Painlevé, ha sa
lido para Londres, a las 16.40, sin haber 
podido, debido al breve tiempo que ha 
permanecido en esta ca,pital entrevis
tarse con e: seño: Pau; Boncour. con el 
que conferenciará ei martes próximo, día 
en p? que el señor Hénderson estará de 
regreso en París, 

Las relaciones grecobúlgaras 

SOFÍA, 4.—Los periódicos de esta ca
pital anuncian que Tsaldaris, llegará 
próximamente a Sofía para entablar ne
gociaciones con el Gobierno" búlgaro so
bre las cuestiones pendiente.? entre am
bos países. 

Hoy se celebrará, em ei Cine de la 
Opera, a las doce y media de la mañana, 
el mitin de presentación de candidatos 
de la coalición antimarxista de Madrid, 
para e l^ue desde hace tres días se han 
agotadjfpor compieto las localidades. 

Ei orden de los oradores que inter
vendrán es el siguiente: 

Don José María Gil Robles, don Luis 
Hernando de Larramendi, don Adolfo 
Rodríguez Jurado y de la Hera, don Ma
riano Matesanz de la Torré, don Juan 
Ignacio Luca de Tena y don Antonio 
Goicoechea CosouUuela. 

El celebrarse media hora más tarde 
de ia anunciada es debido a que' la es
tación de Unión Radio, encargada de re
transmitir el acto a toda España, nó 
queda libre hasta esa hora. 

Millones de impresos a las 

provincias 
Continúa en plena actividad la pro

paganda electoral de las derechas. Cada 
día aparece en las calles de Madrid un 
cartel nuevo, que es leído con gran in
terés por los transeúntes. Eln el día de 
hoy habrá aparecido un cartel que dice 
así: "La lucha de clases es suicida. Pa
tronos y obreros tienen un interés co
mún. Solamente prosperan los dirigen
tes marxistas entre la ruina de la eco
nomía nacional y el dolor del proleta
riado". . _ 

Las peticiones de carteles murales: y 
hojas sueltak para provincias, han em
pezado a ser atendidas con verdadera 
esplendidez. Millones de impresos están 
saliendo estos días en camionetas que 
envían las organizaciones provinciales 
de Acción Popular. Entre otras, ya han 
recibido los envíos de propaganda las 
provincias de Burgos, Zarago | , Sala
manca, Logroño, Murcia, Ciudad Real, 
Toledo, Segovia y Avila. En todas estas 
provincias los carteles y hojas de la or
ganización nacional irán acompañados de 
las candidaturas provinciales y de la 
propaganda especial que en cada caso 
requiera la índole de la coalición electo
ral que se haya constituido. 

Como dato curioso merece citarse que 
el »apel empleado en los impresos re
partidos hasta hoy supone una longitud 
de 3.50 kilómetros. Los pedidos hechos, 
que ya es;;án totalmente dispuestos pa
ra la propaganda, triplican aquella ele
vada cifra. 

Los carteles con dibujos, impresos a 
tres colores, están ya también dispues
tos. Se representa en ellos con gran mo
dernidad de colorido y estilización de lí
nea, la tragedia de Casas Viejas, el es
pectáculo del paro obrero, el contraste 
entre la riqueza de los "autos" oficia
les y la miseria popular y la amenaza 
sobre España de loa sepajratistas, mar
xistas, judíos y masones. 

Propaganda por avión 

tT. E."«:i:ioi;-«"K")a 

eos Panuncio y Orano y por el acadé
mico Coppola. El numeroso público que 
asistía a la sesión demostró su compla
cencia por el fallo del Tribunal con una 
calui:o.sa nvación. La noticia ha sido 
transmitida telegráficamente al "Duce". 
Daffina. 

Según nuestras noticias, han tomado 
ya posesión de sus cargos los 770 cur
sillistas, cuya relación apareció hace 
días en la "Gaceta". ¡Han tomado po
sesión! Esto quiere decir que empiezan 
ya a percibir haberes del Estado, a ra
zón de cinco mil pesetas anuales, simple
mente por ese hecho, por el de haber 
tomado posesión. De cuándo hayan de 
empezar a ejercer la función docente, 
nada se sabe todavía, por la razón sen
cillísima de que en la mayoría de los 
casos no existen más que en el papel de 
la "Gaceta" los nuevos Centros secunda
rios en que deben prestar sus servicios. 

De hace pocos días, en efecto, es la 
noticia de que en una capital de la irii. 
portancia de Bilbao se andaba a la caza 
de un loca! para el nuevo Instituto. De 
algunFs pequeña población sabemos en la 
que se pensaba utilizar para las clases 
la Casa Consistorial. Y de la mayoría de 
las demás poblaciones circulan noticias 
análoga^. Más cerca aún de nosotros. 
¿Están ya dispuestos y preparados para 
comenzar el curso los locales de los eln 
co nuevos Institutos que se han creado 
en Madrid? ¿E,=! que se están constru
yendo de nueva planta? 

La realidad de la sustitución es la que 
no aparece. A nadie se podrá convencer 
de que sustituir es dar un sueldo 

Puig y Cadafaich 

PARÍS, 4.—Oon motivo de la apertura 
de curso, Püig y Cadafaich. presidente 
de] Instituto de Estudios Catalanes, ha 
sido Investido doctor honoris causa de 
esta Universidad. 

El decano hizo el discurso de presen
tación. , 

Los vinos en Suiza 

BERNA, 4.—^El Consejo federal ha 
dispuesto que los vinos en toneles sólo 
estarán sujetos al pago de la tarifa co
mún. Los envíos que no se acojan a este 
beneficio pagarán a su entrada en Suiza 
un derecho suplementaria de 10 fran
cos suizos. 

Crau San Martín no dimite 
LA HABANA, 4.-HD6spués de una 

reunión, que ha durado toda la noche, 
los representantes de todos los partidos 
Se han negado a aceptar la dimisión 
presentada por Grau San Martín. 

Violento ciclón en Anam 
HANOI, 4. — Un violento ciclón ha 

causado grandes daños en la costa ana-
mita. Loe dañoa son muy gravéis. Has
ta ahora no se tiene noticia ninguna 
concreta sotore el número de victimas. 

Choque dé trenes en Brasil 
• « 

RIO DiE JANEiIRO, 4.— Â consecuen
cia de un choque de trenes han resul
tado cinco personas muertas y setenta 
y cinco heridos, algunos de suma gra
vedad. Ea choque ocurrió anoche cerca 
de esta ciudad.—^Associated Press. 
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El p r e s e n t e n ú m e r o d e 

E L D E B A T E 
consta de 

V E I N T E P A G I N A S 
Su precie es de VEINTE CÉNTIMOS 

de los carteles de Acción Popular. Ein 
la calle del Carmen irnos individuos ti
raron la escalera en que estaba subido 
uno de lo,? obrerori fijadores de carte
les, causándole heridas leves en pies y 
manos, de las que fué asistido en la 
Clínica de Urgencia Los agresores fue
ron detenidos e ingresaron en la Co
misaría del Centro. También ocurrie
ron incidentes con un sereno en la ca
lle de Afooha y en la plaza de las Sa-
leeas. 

Cursillo electoral 

Ayer volaron sobre Madrid cuatro 
avionetas de Acción Popular arrojando 

_ . . , hojas y carteles de propaganda en Va-
La Comisión del Chacoillecas, Chamartín, Hortalessa, Tetuán y 

'I barrios extremos de Madrid. Despertó 
MONTE\T^DEO, 4.—Acaba de llegar .gran curiosidad este hecho y los impre-

a esta capital la Comisión de encues- sos fueron recogidos rápidamente por el 
ta enviada por la Sociedad de Naciones, ¡público. Ya anteayer, en el viaje del se
para entender en la cuestión boliviano-;ñor Montes, gerente de Acción Popular 
paraguaya. i y candidato por Ciudad Real, fueron 

La Prensa local dedica grandes co-¡arrojadas muchas hojas de propaganda 
mentfirio.ci a la cuestión del Chaco, y sobre los pueblos manchegos, cuyos ha-
aboga por que los comisionados encuen- hitantes se congregaban en laá plazas y 
tren allanado el camino, a fin de poner -- -
término dp una vez para siempre a la 
guerra fratricida entre dos pueblos del 
mismo origen étnico. 

Varios delegados del Gobierno dieron 
la bienvenida a los representantes de 
la Sociedad de Naciones. 

Se preparan varios actos en homena
je a los distinguidos visitantes diplo
máticos.—Associated Press. 

La Conferencia de Prensa 

Recibimos la sigruiente nota de Ac
ción Popular: 

"Se recuerda ?. lodos los adheridos y 
simp.atizantea del distrito de la Inclu
sa que hoy domingo, a las siete y me
dia de la tarde, tendrá lugar el cursi
llo para preaidentes de Me.<(a, suplentes, 
apoderado.? e interventores. 

Asimismo mañana lunes, y a la mis
ma hora, tendrá lugar para los del dis
trito de la Ijatina." 

Advertencia a las organi

zaciones locales 

Acción Popular nos envía la siguien
te nota: 

"Se advierte a la^ organizaciones lo
cales de Acción Popular que la propa
ganda en carteles y hojas sueltas ha 
sido enviada a las organizaciones de las 
capitales de provincia en cantidad sufi
ciente para que puedan atender todos 
lop pedidos provinciaJeí!." 

La candidatura de la pro
vincia de Madrid 

Eln relación con la candidatura (le la 
provincia de Madrid, el señor Gil Ro
bles no.i ha hecho las siguientes ma
nifestaciones: 

La candidatura agraria de la provin
cia de Madrid no es una candidatura de 
Acción Popular, aunque está apoyada 
po" este organismo. Rs una candidatu
ra integrada por remolacheras, gana
deros. Federación Agricola Matritense, 
agricultores, y con un solo elemento de 
A ''cíófi, Popular. 

Esta es la candidatura genuinamente 
agraria, respecto de la cual ae ha in
hibido el Comité de enlace, ya que fren
te a ella ha surgido otra candidatura 
presentada por Renovación Española, 
muy respetable en sus componentes, 
pero que nada tiene que ver con los 
agricultores, ni con las organizaciones 
profesionales, ni con los grupos políti
cas que, durante estos dos años, han 
estado trabajando en la provincia de 
Madrid. 

EJsta candidatura está apoyada, ex
clusivamente, por Renovaciiín Española, 
y nada tienen que ver con ella ni el 
Comité de enlace, ni ninguno de sus 
elementos componentes. 

La candidatura agraria que patroci
na Acción Popular es la que han que
rido los agricultores, y nosotros tene
mos que atenemos a su voluntad, apo-

•n 

de Madrid 

^ P A R Í S , 4-—rEn el expreso de esta no
che ha marchado a Madrid el miembro 
español del Instituto de cooperación in
telectual, señor Estahlier. 

E31 señor Establier niarcha a Madrid 
para toma:r parte en los trabajos de la 
Conferencia Internacional de Gabinetes 
de Prensa. 

* * * 
P A R Í S , 4.^-En el expreso de esta no

che marcha a Madrid, para asistir a la 
Conferencia Internacional de gabinetes 
de Prensa, el director de la Agencia 
Havas, monáleur Meynot. 

E3n el mismo tren y con el mismo 
objeto marchan el director generaj de 
la Agencia Reuter, de Londres, míster 
Murray; el presidente de la Agencia 
Stefannii de Roma; escritor Manlio 
Morgagni y otras personalidades perio
dísticas de diversos países. 

B a n d a internacional de 
ladrones de cuadros 

salían a las afueras para recogerlas. 
Hoy saldrán las- avionetas de acción 

Popular con, dirección a Murcia, Sala
manca, Ciudad Real y Burgos. EJsta^ 
cuatro ciudades forman el centro de 
Operaciones de cada una de las avione
tas, las cuales han de recorrer las pro
vincias limítrofes arrojando ¡propaganda 
en todos y cada uno de sus pueblos, 
Dentro de unos días estaráai dispuestos 
también otros aparatos que han de cu
brir con el mismo objeto el mapa de 
España, 

La propaganda por "radio" 
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cinco piil pesetas a 770 señores porque 
hayan aprobado, ya se sabe cómo, unos 
cursillos. Ni tampoco crear en el papel 
una serie de Centros, a sabiendas de 
que no pueden ser utilizados para la en
señanza inmediatamente. Mas por lo vis
to, «1 concepto , laico de sustitución es 

ese. Clausura.'' Centros dignísimos, pro
hibir arbitrariamente la enseñanza a 

de]ciudadanos honrado."! y cultos y como 
compensación, repartir unos millones a 
amigos y' familiares por el enorme tra
bajo de esperar trajiquilamente a que se 
habiliten para un curso que debió empe
zar el primero de octlibre, unos nuevos 
Centros que se han dicho en la "Gaceta" 
"creadojs deifliiitivanieiite". 

Hace ya dos días que viene funcio
nando la propaganda electoral de Acción 
Popidar por medio de la "radio". En to 
das las emisiones se repiten con notable 
insistencia los puntos del programa de 
Acción Popular. Véase dos puntos de 
los que en las emisiones se propagan: 
Acción Popular. Véanse dos pimtos de 
con las formas do gobierno. Ante la 
gravedad de] momento político de Es' 
paña y los agobiad ores problemas eco 
nómicos y socialeu que acongojan al 
mundo, no le preocupa la forma en que 
se coronará el edificio social de España, 
smo que sus ba^es sean firmes. No le in
teresan de momento los problemas de 
continente, sino los de contenido." "Ac, 
ción Popular no tiene fe en el parla
mentarismo estéril ni en la nueva demo' 
cracia liberal; pero fiel a su doctrina de 
lucha legal ha de -itilizarlos como me 
dios. Pide respeto a la personalidad y 
libertad humana, poder ejecutivo fuerte, 
absoluta 'ndepende.ncia del Poder judi
cial y -epresentación del pueblo^ no sólo 
en sus estados de opinión, sino en la 

COLONIA, 4.—La.s autoridades poli- ; organización corporativa, que responde 
eíacas de Estrasburgo han detenido a lal carácter orgánico de la sociedad, 
un individuo que trataba de trasponer . En la emisión de anoche se comunicó 
la frontera llevando en sus baúles se- ¡que la candidatura agraria de derechas 
,senta grabados al agua fuerte de Rem- i por la provincia de Madrid, patrocinada 
brandt, los cuales habían desaparecido ; por Acción Popular, la integran los se 
del Castillo de Aechaífenburg (Baviera) 
el año pasado. 

El valor de estas aguafuertes se 
calcula en niás de quinientos mil dó
lares. 

La PoUcIa cree haber dado oon una 
banda de ladrones internacional que se 
dedican al robo de cuadros ifamosos pa-
m oomerciar con - ellos. 

ñores don Javier Martín Artajo, don 
Rafael Esparza, don Luis Fernández de 
Heredia, don Leopoldo Abente, don José 
María Hueso y don Romualdo de To
ledo. 

Algunos incidentes 

En la madrugada de ayer ocurrieron 
algunos incidentes durante la fijacúJ'B 
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PROVINCIAS. — Un pagador muerto 
por unos atracadores en Barcelo
na.—^Los patronos de Gijón rechazan 
la fórmula propuesta por el gober

nador (página 3), 
—o— 

EXTBANJKKO.—El Papa ha recibi
do a los archiduques de Habsburgo. 
El partido socialista francés se divi
dirá en tros grupos.—^Ilan fracasado 
las negociaciones angloyanquis sobre 
las deudas; el alto comisario de 
Danzig pide una reunión extraordi
naria del Coosejo de la Sociedad de 

Naciones (páí^ina 1). 
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yándola con toda la energía y decisión 
necesaria. 

Importantes actos en la 

provincia 
d u r a n t e loa úl t imos días loa candida-

y propagandis tas de la Unión de De
as Agra r i a s de la provincia de Ma-

. i han continuado in tensamente sus 
actos de propaganda, celebrando varios 
mít ines y reuniones públicas. 

En los pueblos de Las N a v a s y Siete-
iglesias intervino, pronunciando sendos 
di.9oursos, don Luis Sanz, miembro dé 
la Directiva de Acción Popular de la 
provincia de Madrid. 

E5n Móstoles se celebró un acto de
dicado a las señoras, en el que intervi
nieron la señorita Rubio y el candidato 
don José María Hueso. Existió t a l en
tusiasmo en el referido acto, que gran 
número de señoras recabaron autoriza
ción p a r a asist i r al mitin que p a r a los 
hombres celebró el mencionado candi
dato unas horas después. Es t e , s egundo 
mitin estuvo grandemente concurrido, 
ha s t a el punto de que quedaron fuera 
del local no pocos de los que pretendían 
asis t i r al acto. 

Los candidatos don José M a r á Hueso 
y el señor Fernández Heredia celebra 
ron ú l t imamente otros dos mít ines en 
Pinto y Puenlabrada . En el pr imero de 
dichos pueblos acudieron al mitin nume
rosos obreros socialistas, los cuales 
aplaudieron calurosamente la doctrina 
social que expusieron los candidatos de 
Unión de derechas ag ra r i a s . E r a el pr i 
mer acto de derechas que se celebraba 
desde la instauración de la República, 

El mitin de Fuenlabrada tuvp una 
g ran importancia, ya que los candida
tos proyectaban celebrar una reunión 
privada; pero ante la solicitud de gran 
número de individuos celebróse un g ran 
acto público, en el qUe intervinieron loa 
candidatos señores Hueso y Fernández 
de Heredia. Asistieron más de un millar 
de personas. A la misma hora se cele
braba un mit in socialista, al que sólo 
asist ieron unos 300 oyente®. 

La propaganda de los 

Acto derechista en la Plaza de Toros de CantilIaHa 
Una enorme concurrencia llenó todas las localidades y eJ 
ruedo. Entre el público se veían muchos obreros de la locali

dad y de los pueblos inmediatos. Las candidaturas de Va
lencia han sido acogidas con gran entusiasmo 

SE ULTIMA EN CIUDAD REAL LA CANDIDATURA ANTIMARXISTA 

radicales 

Se nOs envía por Acción Popular la si-
gruiente no ta : 

"En las visitas que realizan los can
didatos de la Unión de Derechas Agra
r ias por la provincia de Madrid han 
podido comprobar que algún candidato 
radical hace las visitas en coches ofi
ciales; como prestigrioso jefe del Ejérci
to, o t ro candidato, se dirige a los elec
tores con papel t imbrado del cargo que 
ejerce, pero sin firmar él, y los miem
bros de esa misma candidatura lanzan 
una hoja por la provincia de Madrid, 
Intentando censurar a les agrar ios , sien
do así que los part idos políticos a que 
pertenecen votaron la ley de Reforma 
agrar ia , y todas las o t ras que tan tos 
perjuicios han ocasionado a la agri
cultura. Sin comentarios." 

Centro electoral T. Y R. E. 

ota del Centro Electoral T. Y. R. E. : 
"Con objeto de dar mayores facilida

des a los ©lectores de Madrid, este Cen
t ro ha establecido en cada distri to una 
oficina. 

Cent ro : Caballero de Gracia, 25. Te
léfono 14441. Centro Mauris ta ; Hospi
cio: Colón, 13; Chamberí : San Bernar
do, 68, de 5 a 8; Buenavis ta: Marqués 
de Villamagna, 8; Congreso: Marqués 
de Cubas, 12, Sección Femenina Tradi-
cionalista; Hospi tal : Valencia, * 14, Cen
t ro Mauris ta ; Inclusa: Antonio López, 
25; La t ina : Toledo, 132, entresuelo iz
quierda; Palacio: Leganitos, 40, Sec
ción Femenina Renovación Española; 
Universidad: Glorieta Quevedo, 3, te
léfono 45461." 

Los donativos se reciben todos los 
días laborables, de diez a una de la ma
ñ a n a y de cua t ro a nueve de la tarde, 
en las oficinas del centro electoral 
T. Y. R. E., plaza de la Independencia, 
número 8, bajo izquierda." 

Nuevo local del Círculo 

OVIEDO, 4.—^La coalición de Acción 
Popular y liberales demócratas continúa 
su intensa propaganda en toda la pro
vincia y va de éxito en éxito en cuan
tos actos públicos celebra. Hoy lo hubo 
en Nava, con muchísima concurrencia, 
que aguantó a pie firme las molestias 
de una fuerte lluvia, pues el acto se ce
lebró en la plaza del p u e b l » viéndose 
numerosos campesinos. Hablaren el pre
sidente de la Agrupación de Acción Po
pular y candidato, señor Fernández La-
dreda; los candidatos liberal demócrata 
don Alfredo Martínez y don Alfonso 
Muñoz de Diego, y- el joven propagan
dista de Acción Popular don Antonio 
Pérez Campoamor. El señor Martínez 
alaba la nobleza con que ha procedido 
Acción Popular al hacer la alianza con 
ellos. Señala la posición de su par t ido 
ante el problema religioso, y dice que 
una solución concordatoria es el anhelo 
de los liberales demócratas, pues con 
ello volverá la paz espiritual a España. 

El señor Muñoz fustigó la polítjca ne
fanda seguida por los Gtobiemos Aza-
ña, que han puesto en peligro incluso 
el régimen. Recomienda se vote la can
didatura de coalición ín tegramente . 

El señor Fernández Ladreda se ocu
pa de los problemas del campo y de
mues t ra que la actuación de los Gobier
nos social-azañistas, lejos de atender a 
los campesinos, ha hecho una política 
que los ha dejado en la miseria. Se di
rige a las mujeres recomendándolas que 
voten la candidatura de coalición, pues 
de tr iunfar, como así sucederá, cesará 
la era de persecución religiosa y se 
llevará la tranquilidad a los hogares 
cristianos. 

Los oradores fueron ovacionados en 
diferentes momentos de sus discursos y, 
al final, se les t r ibutó a todos una ova
ción clamorosa. 

Otro mitin celebraron en San Jus to 
de Villavi-ciosa log liberales demócratas , 
en el que hablaron los señores Meredit 
y Muñoz de Diego, que hicieron grandes 
elogios de la lealtad de Acción Populai 
Fueron aplaudidos. 

Hoy, importante mit in 

Tradicionalista 
El Círculo Tradicionalista de Madrid 

inaugurará hoy su nuevo domicilio so
cial, establecido en la calle de los Ma-
drazo, 11, con una solemne velada, que 
tendrá lugar a las cinco de la tarde . En 
este acto pronunciará una conferencia 
ea señor Hernando de Larramendi . 

El doctor Tapia no aceptó 

Ent r e los trabajos hechos pa ra el 
acoplamiento de la candidatura radical, 
fué uno de ellos el requerimiento insis
ten te hecho al i lustre doctor García Ta
pia pa ra ofrecerle un puesto. 

El eminente especialista se negó, sos
teniendo que creía hacer m á s por el 
prestigio de España t rabajando en su 
disciplina. 

El Coro Rosalía de Castro 

es apolítico 
Se nos ruega la publicación de la si

guiente nota : 
"Ante la inclusión en carteles y pro

g ramas de mano, del Coro Rosalía de 
Castro, como entidad part icipante en el 
acto electoral comunista, que h a de te 
ner lugar en el tea t ro Metropolitano de 
Madrid, esta entidad art ís t ica hace cons
t a r que no autorizó su inclusión en los 
citados carteles y programas, ni actuó 
ai ac tua rá en actos de carácter políti
co, l imitando su actuación, como siem
pre, a actos benéficos o simplemente ar
tísticos". 

Un accidente de "auto" al 
Provícario de Madrid 

Cuando regresaban de San Mar t ín 
de Valdeíglesias de celebrar una re
unión sacerdotal el Provicario general 
del Obispado, don Manuel Rubio Cercas; 
el secretario de visitas, don Andrés de 
Lucas , y el cura de Chapinería, don 
Ángel Sardina, en el lugar denominado 
Puen te de Malos Pasos, a 63 kilómetros 
de Madrid, el coche, propiedad del señor 
Rubio Cercas y conducido por un sobri-

' no suyo, perdió la dirección y, derri
bando dos columnas del preti l del puen
te, fué a caer a ocho met ros de profun
didad, en el fondo del río. 

Desde San Mar t ín de Valdeiglesias se 
avisó por teléfono, y una ambulancia 
t ras ladó a los heridos al sanatorio de 
N u e s t r a Señora del Rosario. Resul ta
ron con lesiones leves don Andrea de 
Ijucas y conductor; el párroco de Cha
pinería sufrió conmoción cerebral, y el 
Provicar io del Obispado la f rac tura de 
un brazo y o t r a s lesiones, al parecer de 
' iienor importancia . 

SEVILLA, 4.—En Cantil lana se ha 
celebrado en la Plaza de Toros el anun
ciado mit in de propaganda derechista. 
La Plaza es taba to ta lmente llena, vién
dose muchos obreros de Canti l lana y de 
los pueblos inmediatos. Defendieron el 
p rograma de la Unión de Derechas don 
Jesús Morejón, don Guillermo Muñiz, de 
Acción Obrerista; don Joaquín Valdés 
y doña Ofelia Ochoa. Los oradores fue
ron aplaudidos con g r a n entiisÍEismo y 
despedidos en la ca r re te ra con muchos 
aplausos. El acto ha resultado brillantí
simo. 

Mitin en Nava 

t ínez Soto, la obrera Rosario J iménez 
y la propagandis ta señor i ta Teresa Da
to, quienes expusieron la labor dema
gógica realizada por el Gobierno Aza-
ñ a y propusieron se vote la candi i"» tu
r a derechista. 

Mitin en Bullas 

en Macotera 

SALAMANCA, 4.—^Continúa can gran 
éxito la propaganda de la candidatura 
derechista en toda la provincia. h(p se
ñores Gil Robles, Castaño y Cimas Leal 
estuvieron en la comarca ,de Béjar. En 
todos los pueblos fueron acogidos con 
gran entusiasmo. En Guljuelo fueron re
cibidos por una nut r ida Comisión de la 
Agrupación política bejarana y o t ra de 
Candelario. Con numeroso acompaña
miento marcharon al pueblo, donde los 
candidatos agrar ios tuvieron que hablar 
repetidas veces, unas aJ aire' libre y 
o t ras en locales cerrados. 

Después se dirigieron a Puentes de 
Béjar, donde fueron recibidos por el pue
blo en masa, que los vitoreó, obligán
doles a hablar . 

El señor Gil Robles marchó a Ma
drid y regresará mañana . 

También ha llegado a es ta ciudad el 
señor Casanueva, que ha emprendido 
ima visita a los pueblos. Se espera al 
señor Lamamié de Clairac, quien em
prenderá, también un viaje a toda la co
marca . 

Mañana sé celebrará en Macotera un 
grandioso mitin, en el que tomará par
te el señor Gil Robles, después de ha
blar en el mitin de Madrid. 

Propaganda en Murcia 

MURCIA, 4.—Continúa intensamente 
la propaganda electoral. E n Raspay, 
pedanía de Yecla, se celebró un mitin 
en el que tomaron pa r te los señores 
Yago, Ortuño y Garijo. 

En Jumilla, el Comité femenino con
tinúa incansable su activa labor de pro
paganda, en medio del mayor entu
siasmo. 

También en el poblado de Yecla, per
teneciente a Muía, se celebró o t ro mi
tin, en el que intervinieron el señor M a r 

fWIII lilMK|i!iiin!^iiii:a¡¡¡[!g IM!lll!Bllim 

Para abrillantar suelos v muebles 

MURCIA, 4. — E n Bullas, con asis
tencia de enorme cant idad de público, 
se cálebró un acto de propaganda elec
toral de :derechas. El señor Puer tas , 
presidente, del Comité local, presentó a 
los oradores, doctor Sandoval, don To
más Ardéríus, don Tomás Maes t re y don 
Federico Salmón, quienes expusieron el 
p rog rama de las derechas, censurando 
la política sectar ia realizada por los 
Gobiernos anteriores, y concretaron las 
aspiraciones de Acción Popular sobre 
los problemas regionales. Todos los 
oradores fueron muy aplaudidos. 

En la provincia de Avila 

AVILA, ,4—^Varios m i e m b r o s de la 
Juventud de Acción Popular han esta
do en Peguerinos, en donde celebraron 
un mitin, al que asistió casi todo el 
pueblo. Los oradores fueron m u y aplau 
didos. 

Discurso por la " rad io " de 

EL ORADOR SOCIALISTA, por KHITO Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA A U C I A " 

DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZA, MADRIO 
iiHniiHiiiiiBiimiiiiiBiHHiiiimn 

Royo Villanova 
CÓRDOBA, 4.—Los candidatos dere

chistas prosiguen su p ropaganda con 
g r a n intensidad en los pueblos. E s t a no
che ha hablado por la " radío" el señor 
Royo Villanova, el cual pronunciará ma
ñana un discurso en Pozoblanco. 

Varios actos en Toledo 

TOLEDO, 4. — Los candidatos dere
chistas señores Molina Nieto y Avia es
tuvieron ayer en los pueblos de Noble-
jas , Ciruelos, Yepee y Ocaña, en donde 
fueron recibidos con entusiasmo. En Ye-' 
pes tuvieron que dar un mitin, al que 
asistió enorme eoncisrrpn-ia ¡JOS ora
d o r a fueron muy aplaudidos. 

Mitin de propaganda 

VIGO, 4.—La Unión Regional de De
rechas da rá un mit in de propaganda 
en la cercana Par roquia de San Pela-
yo de Navla, en el que hablarán, don 
Víctor Lis y don Alfonso Senra. 

Mítines antimarxistas en 

Cáceres 

- ^ Y o quePía atraerme a las masas; pero, caramba, no tanto. 

provincial. En uña avioneta ha llegado 
el gerente de Acción Popular , señor 
Montes, el cual , ha .dicho, qué en Dai-
miel se establecerá el, campo- de avia
ción, de donde sa ldrán los apara tos que 
se repar t i rán por la provincia en pro
paganda.'^ 

La candidatura an t imarx i s t a h a que
dado constituida, así : Don Luis Montes, 
de Acción Popular ; don José de Mateo 
Laiglesia,; •: presidente de Acción Ágrár 
ria M a n c i e g a ; don Luis Ruiz Valdepe
ñas, abogado del Estado, agra r io ; don 
Carlos Borrero, republicano conserva
dor; don J u a n BaíUo, republicano con
servador; doin Daniel Mondéjar Funes , 
republicano conservador; don Andrés 
Maroto, represen tan te de la Pa t rona l ; 
don Francisco Yébenes Martín, , repre
sentante , de los pa t ronos agrícolas. 

Propaganda por avión 

CACÉRBS, 4.—En los pueblos de Sie
r r a de Fuentes , Serrejón, P iedras AI 
bas, z a r z a la Mayor v Valencia de Al- , , .., j , • • 
,.á-r,to-^o o» !,„ 1 \ , J * ̂ ^^"^''^ ""= -^^ I de os pueblos de la provmcia, ar rojan 
can t a r a se han celebrado diversos actos ^ > J 

CIUDAD REAL, 4. — E n la m a ñ a n a 
de hoy ha salido una de las avionetas 
propiedad .de Acción Popula.r, que hace 
la p ropaganda aérea en Ciudad Real, 
llevando al candidato y gerente de Ac
ción Popular , don Luis Montes y R. de 
la Torre . 

ú a avioneta, que llevaba pintado en 
las alas el nombre de Acción Popular , 
ha volado sobre la ciudad y g ran p a r t e 

de propaganda electoral an t imarx is ta . 
Todos los oradores fueron muy ovacio
nados. Se da por .seguro el triunfo de la 
candidatura an t imarx is ta . 

Propaganda en Cuenca 

CUENCA, 4.—A pesar de la fuerte 
nevada .caída, en- esta. ' íegión,! ' los- can
didatos derechistas han continuado sus 
visitas de propaganda electoral y han 
estado en los pueblos de Villardecanos, 
Olivares del Júcar , Rada de Haro, Vi-
llarrubia, Rosalén del Monte,: Alconchel 
y VlUarejo de la Fuente . En todos ellos 
han sido recibidos con g ran entusias
mo. El día 6 darán un mit in en Huete. 

Niega autorización para 

un mit in 

GUADALAJARA, 4.—El alcalde de 
Atiénza ha negado autorización para 
celebrar un mitin y p a r a colocar pas
quines, previamente sellados por el 
Ayuntamiento y autorizados por el go
bernador. 

Acción Regional Agra r i a de Pas t r a -
na ha denunciado que recorre la provin
cia una Comisión de investigación de 
Hacienda, hecho que no es tolerable en 
período electoral. 

Varios jóvenes ext remis tas de la ca
pi tal han roto varios pasquines de Ac
ción Regional Agrar ia . 

Centro electoral asaltado 
S E \ T : L A , 4.—^Esta noche, en el Centro 

electoral de la Coalición de Derechas, 
establecido en el barr io Cerro del Aguí-
lar, penetraron cinco individuos, los cua
les, con pistolas, amenazaron a los que 
había en el Centro, obligándoles a vol
ver la ca ra a la pared. Mient ras uno los 
apuntaba con la pistola, los demás se 
dedicaron a destrozar los muebles, lis
tas y todos los utensilios que había. 
Cometida su fechoría huyeron. E l Cen
tro ha quedado destruido. 

La candidatura antimar

xista de Ciudad Real 

CIUDAD REAL, 4.—IJn Acción Agra 
ria Manchega se reunieron los candida
tos de la coalición ant imarxis ta , p a r a 
organizar la campaña electoral. Se 
acordó m o n t a r ima oficina electoral 

do proclamas, candidaturae y hojas de 
propaganda de todo género. - • . . 

E s t a propaganda aérea h a causado 
una verdadera sensación, recogiendo el 
público has t a la ú l t ima hoja que caía. 

Exis te un g ran entusiasmo en toda 
la provincia p a r a t raba ja r por el t r iun
fo de las. cat ididaturas de .derechas. L^ 
propaganda cont inuará toda la semana. 
Se recorrerán todos los pueblos de la 
provincia,- aun los de menor población. 

Entusiasmo en Valencia 

ciás e intereses de la nación. Dice que 
su p rog rama mínimo es lá revisión del 
artículo 26 de la Constitución, q u e 
a t e n t a a la conciencia nacional; respe
to a la propiedad individual, mejora 
de los t rabajadores y reforma de los 
Jurados mixtos. Termina declarando 
que defenderán los intereses de la re
gión, que han .sido pospuestos a l a s 
disciplinas de Ibs part idos y haciendo 
un l lamamiento en pro de la civiliza
ción y del hogar cristiano. 

Albiñana, por Burgos 

BURGOS, 4.—:Ha quedado fómiada 
una candidatura abier ta por es ta provin
cia, denominada coalición católico-agra-
ria-burgalesa. La componen el canónigo, 
señor Gómez Rojí, el doctor Albiñana y 
el doctor Bermejillo. 
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Los te lé fonos de EL D E B A T E ' 

' s o n : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 

2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 V 2 1 0 9 6 

flllll31!l!IBIIimil!ini!IIIÉIIIIiaillllHIIIIIHIIIIIBIIIIiaillllH»IIBI¡l!l!!!l 

T O D O S 

"El estnogo 
. 

es el manantial 
de alegría de la vida 

Cuídelo usted, 
con una buena alimentación 

y algunas cucharadas de 

Dlíestónlco 
del Dr. Vicente 

V E N T A E N F A R M A C I A S 
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iCASASffiNA 
COMPRA, V E N D B3, CAM
BIA: MAQXnNAS D E ES
CRIBIR T O D A S MARCAS, 
COSER Y FOTOGRÁFICAS, 
CINES, ESCOPETAS, GRA
MÓFONOS Y T O D A CLA
SE D E OBJETOS D E A R T E 

Y VALOR 

Hortal iza , 7 (r inconada). TeL 10290 

NO TTENE SUCüBSALES 
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ABSOLUTAMENTE T O D O S 
hacen verdaderos elogios de los Gabanes, Gg.Hardinas, Checos y Gabanes-Cuero 

é que presenta 

SASTRERÍA SALAMANCA 
asi como de todas BUS prendas sobre medida. 

FUENOARRAXi, 4.—Teléfono 10947 
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MUEBLES 
VALEÍNCIA, 4.—Hecha pública la can

didatura de Derecha Regional Valencia
na ha sido acogida con g ran entu.sias-
mo, t an to en la capital corrió en lá pro
vincia. Los candidatos recorren las di-
versEis organizaciones locales y s6n re-
clbidcs en todas partes con grandes 
mues t ras de,-entusiasmo. -' ' .-• 

A pesar de ias ccacciones y amenazáS; 
hay un g ran espíri tu ciudadano y la gen
te es tá dispuesta a cumplir con su de
ber. Hay que des tacar la extraordinar ia 
animación que han ofrecido hoy las ofi
cinas central de Derecha Regional so
bre todo las ferneninas. 

Manifiesto de los candi

datos por Murcia 
MURCIA, 4..i^Loa candidatos de de

rechas han dirigido un manifiesto a la 
opinión, en el que explican la , forma
ción del f r e n J e antirrevoluc ion ario. 
Agrega qUé cada sector representado 
en la candidatura conserva su perso

nalidad,;, y que esta unión h a surgido 
contra los que a tentaron a las creen-
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NO COMPRAR SIN VISl 
TAR LA CASA 

APOLINAR 
I N F A N T A S . 1 
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ran P e l e t e r í a 
Francesa 

LIQUIDA 500 abrigos, pieles finas 
en la Sección económica 

a r m e n 8 y 10 
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i^^% t i l W» 
A ACEITE PESADO 

TRES TCPOS 
12/20 eab. 
15/30 cab. 
22 /38 cab. 

TRACTORES 
TRILLADORAS, ARADOS 

0 1 F»M« UUNOIAl 

O T T O W O L F 
MADMIO 

—^Ya que se habla de estrechar los lazos famil ia
res, he decidido veinirme a vivir con vosotros. 

("Lustige Sachse", Leipzig.) 

—¿Quiere usted contribuir a la "Sociedad protectora de los indi
gentes"? 

—1^0 conozco osa Sociedad. ¿Quién !a forma? 
-—Hasta el presente, mi mujer y yo, caballero. 

• i "Loadoa Ojinion", Londres.) 

-^Dios sabe dónde estaría a estas horas si no 
fuese mirando el mapa. 

. ("Mu.'ítete", Viena.). 

La huelga del ramo de !a 
constnicdón 

Una carta de la Patronal al Comité 
del Sindicato Único 

HOY, ASAMBLEA DE LA C. N. T. 
EN EL STADIUM 

La Federación Pa t rona l Madrileña nos 
remite, p a r a su publicación, la siguien
te car ta , que dirige a los miembros del 
Comité del Sindicato Único de la Cons
trucción: 

Muy señores nues t ros : Sirviendo gus
tosos una atención que merecen, y siem
pre tuvimos hacia los que son nuestros 
colaboradores en la función social de 
producir t rabajando, contestamos la 
a t en ta -carta que nos dirigen, con fecha 
3 del actual , sin tener en cuenta que las 
dis t intas "notas" que hemos ido aco
giendo a la hospitalidad bondadosa de la 
Prensa, habían centrado el problema que 
nos ocupa con mer id iana claridad, y tan 
exac ta looalizacíón de posiciones mutuas, 
que excusaban repeticiones en su expo
sición. 

Sirve igualmente de móvil a estas lí
neas, el observar en la referida carta 
imas confusiones en la relación de he
chos, cuya mater ial idad los hace de fá
cil demostración, que pueden motivar la 
desviación del buen sentido, indispensa
ble aJ estudio de la cuestión, hacia es
tados pasionales que no podemos patro
cinar^ ni coadyuvar, inhibiendo la ver
dad sobre log mismos. 

Hemos, pues, en pr imer lugar, de rei
t e r a r cuanto l levamos acordado y ma
nifestado en las d is t in tas comunicacio
nes de este Comité, y m u y singularmen
te en la ú l t ima publicada el día 2 del 
corr iente. 

Mas p a r a a rmonizar este firme crite
rio, tomado en Asamblea general por 
la Federación Pa t rona l , con aquel de
seo necesario, hay que advertir , en se
gundo término, que este Comité no ha
bló en ningún momento de pago de jor
nales a los obreros huelguis tas de Hor-
maeche, como us tedes dicen en la suya. 

Nosotros, en efecto, aceptamos la re
admisión de los despedidos. Comenza
mos a discutir, en presencia de don Ma
nuel F r a d e y F rade , delegado de la au
toridad gubernat iva , con el mejor espí
r i tu de concordia las -otras peticiones, 
sin l legar a una conclusión. Y, por úl
timo, adver t imos al Comité obrero que 
una persona perjudicada grandemente 
por el paro, ofrecía h a s t a 50.000 pese
t a s a los t raba jadores de Hormaeche, 
si el lunes (era sábado) se volvía al 
t rabajo, y s iempre que el motivo de su 
cesación lo fuese la discusión de una can
tidad así, y a que el donante desconocía 
entonces las finalidades de la misma. 

No lo aceptaron ustedes y el aludido 
señor vio quebrantados sus intereses y 
retiró su oferta, que iba condicionada 
en esa forma. 

La Federación h a declarado reiterada
mente que no puede ceder en ese extre
mo, y mucho menos en el caso de una 
huelga que sus propios mantenedores de
c laran ilegal. 

Después de la experiencia sufrida en 
anteriores casos, y creyendo que la ra
zón absoluta es incompatible con el in
terés, sea moral o económico, el Comi
té firmante, como mues t ra de sus ópti
mos deseos, no puede hacer una oferta 
concreta. Lo que hace es aceptar el 
acuerdo tomado por unanimidad en el 
pleno de conjunto de los Jurados mixtos 
de Albañilería, Edificación y Obras pú
blicas, en el día de ayer, de remitir el 
astmto al ministerio de Trabajo para su 
discusión. Siendo su anhelo más fervien
te, que esa discusión serena y tranquila 
de cuanto se le pide y dentro de los cau
ces marcados por las leyes, de ineludible 
obligatoriedad y con la ga ran t í a de que 
ella es prenda de realidades, nos lleve a 
conseguir la relat iva razón posible en 
las relaciones entre patronos y obreros 
—dada la diferencia beligerante que 
desgraciadamente parece matizarla—, y 
la normalidad indispensable en ía vida 
económica de la pa t r i a común. 

Rogándoles tenga en cuenta, al deci
dir, todas las facetas del asunto, el 
buen deseo que anima estas considera
ciones y el imperat ivo categórico de la 
sumisión ciudadana a la ley, quedan de 
ustedes afectísimos y ss. ss., q. e. s. m.. 
Por el Comité ejecutivo: El presidente, 
J u a n BYaniziJVovell.—El secretario, Juan 
p a i x e r a s . 

Hoy, Asamblea dé huelguistas 

Hoy por la m a ñ a n a celebrará el Sin
dicato único de la Construcción una 
Asamblea en el Stadium, para dar cuen
t a a sus afiliados de la marcha de la 
huelga. 

Para el alcalde de Pinto no 
Jurados mixtos hay 

La Federación Pa t rona l Agrícola de 
la provincia de Madrid nos ruega la pu
blicación de la siguiente nota : 

"El alcalde de Pinto, de filiación so
cialista, hace días había requerido a !a 
Asociación Pa t rona l Agrícola para que 
acudiesen t res representantes de la mis
m a a discutir bases de trabajo, bajo la 
presidencia de dicho alcalde. El estar 
en pleno período electoral y el conside
r a r que dicha discusión es competen
cia exclusiva del Ju rado mixto del Tra
bajo rural , hizo que la Asociación pa
tronal se dirigiese al alcalde declinan
do tal invitación y sometiéndose a la 
discusión y juicio del mencionado or
ganismo. A es ta contestación, el alcal
de correspondió imponiendo en dos ve
ces consecutivas mul tas al presidente 
de la Asociación patronal , al que volvió 
a c i tar sin expresarle el motivo d« la 
reunión; y cuando el viernes por la tar
de el referido presidente don Juan 
Creus se disponía a acudir a la cita
ción, fué requerido por el alguacil del 
Ayuntamiento y una pareja de la Guar
dia civil, los cuales le condujeron a la 
Casa Consistorial, donde , el alcalde y 
los cuatro concejales socialistas espe
raban al señor Creus, al cual conmina
ron pa ra que hiciese la designación de 
representantes que discutiesen las ba
ses. El presidente mantuvo el criterio 
de la Asociación. 

E s tan absurda y peregrina, por ca
lificarla fuertemente, la actuación que 
ha realizado el aludido alcalde de Pin
to, sin tener en cuenta la circunstan
cia de es ta r en pleno período electoral 
y la fal ta de competencia para resol
ver el asunto planteado; supone tal ata
que a la l ibertad ciudadana, que la Fe
deración Pa t rona l Agrícola de la pro
vincia de Madrid se considera en el 
inexcusable deber de poner todo esto 
en el conocimiento de la opinión, como 
lo ha hecho también ante las autori
dades correspondientes." ' 
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Pagador muerto en Barcelona por unos atracadores 
•^mm* 

Estos se apoderaron de 3.100 pesetas. Hoy se declarará la huelga 
general en Palafrugell por solidaridad con los corchotaponeros 

Los sindicalistas acuerdan aplazar la huelga del ramo de luz y fuerza 

(Crómica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 4.—Durante dos horas 
ha estado expuesto a la intemperie el 
cadáver del pagador asesinado esta ma
ñana por unos atracadores. No ha fal
tado tampoco hoy la ineludible bomba. 
Es ya interminable la relación de con
flictos obreros planteados o que se han 
de plantear antes de las elecciones. De 
este modo, la actualidad social se im
pone en Barcelona por encima de todos 
los temas. En el Gobierno general y en 
la Jefatura de Policía se vive esa in
quietud y nerviosismo característicos, 
como si en la semana entrante y en días 
sucesivos hubiesen de ocurrir graves 
desórdenes. El gobernador general, se
ñor Selvas, está dispuesto a no adoptar 
medidas represivas hasta última hora, 
con el fin de cargarse de razón antes de 
decidirse a imponer por la fuerza la au
toridad con toda energía. 

Pero en honor a la verdad, más que 
las amenazas del anarcosindicalismo, lo 
que preocupa verdaderamente en estos 
momentos es el disgusto que existe en la 
Policía. Nosotros podemos asegurar que 
hay una verdadera unión en los Cuerpos 
de Policía y Seguridad, como no la ha 
habido nunca. La Comisión que vino de 
la Dirección General para instruir el ex
pediente con motivo del incidente ocu
rrido en la Vía Layetana e'ntre un te
niente de Seguridad y los "escamots", 
ha dado por terminado su trabajo y re
gresa hoy mismo a Madrid. Es muy po
sible que los comisionados no hayan 
puesto nada en claro, e incluso es fácil 

que la verdad oficial acerca de este 
asunto discrepe fundamentalmente de la 
verdad histórica. Había marcado interés 
en que todo quedase reducido, no a un 
acto de protesta contra la bandera se
paratista, sino a una desconsideración 
sin importancia por parte del oficial ha
cia ia persona de Maciá. Pero sea ello lo 
que fuere, es de presumir que los ele
mentos que integran tal Comisión ha
brán llevado a Madrid una cla:-a- idea 
del deplorable estado de ánimo en que 
se encuentra el personal de Policía y 
Seguridad de Barcelona, del desconten
to que existe contra las autoridades de 
Cataluña y contra el teniente coronel 
de Seguridad. La Dirección General ha
brá de convenir en que esto es mucho 
más grave que el Incidente de la Via La
yetana, que ha motivado el desplaza
miento de los comisionados en cuestión. 

En vísperas de unos días de revuelta 
y agitación, no es lo más conveniente 
ese disgrusto, esa desgana de los encar
gados de garantizar el orden. Podemos 
estar seguros de que ahora, como siem
pre, los Cuerpos de Policía y Seguridad 
sabrán hacer honor a su tradicional es
píritu de sacriñcíD. .Pero hay que reco
nocer que en todo momento, y más a la 
hora de los sacrificios, se requiere una 
íntima satisfacción, que están muy le
jos de sentir los agentes de Policía y de 
Seguridad que prestan servicio en Bar
celona, demasiado deseosos de ser tras
ladados cuanto antes fuera de Cataluña, 
donde el desempeño de su trabajo les re
sulta en extremo ingrato y desagrada
ble.—ANGUIX). 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

Pagador muerto por© 

unos atracadores 
BARCELONA, 4. — Esta mañana, 

cuando se dirigía a efectuar el pago 
de jornales de los obreros que traba
jan en los nuevos cuarteles que se 
construyen en Pedralbes, por el con
tratista don Marcelino Padró, salieron 
al paso del listero don Santiago Pérez, 
capitán retirado, . dos desconocidos. Es
tos le exigieron la entrega del dinero 
que llevaba encima. Como el listero se 
negara a ello, los desconocidos dispa
raron sus pistolas y se dieron a la fu
ga inmediatamente. 

En su huida, los atracadores cruza
ron un tejar. Se abrieron paso amena
zando con sus pistolas. Al cruzar otro 
tejar Inmediato, les salió al paso el en
cargado del mismo y les hizo frente 
con una escopeta. IJOS desconocidos hi
cieron varios disparos sobre él, sin que, 
por fortuna, llegaran a alcanzar al en
cargado. 

El señor Pérez falleció cosí Instan
táneamente, pues presentaba en la re
gión del tórax tres heridas de arma de 
fuego, mortales de necesidad. Los atra-
cadoes se llevaron 3.100 pesetas, y las 
900 re-stantes, hasta completar 4.000, 
aparecieron sobre ©1 cuerpo de la vic
tima y desparramadas por el suelo. 

Ha sido detenido el guarda de las 
obras de los citados cuarteles, Silverio 
Montoliu, al que se le supone compli
cado en el hecho, o, al menos, que esta
ba para prevenir a los atracadores, 
pues el hecho ocurrió en las inmedia
ciones de las obras, un poco antes de 
llegar a la Vía Diagonal. 

Se aplaza la nuelga del gas 

Lerroux ataca duramente 
a los socialistas 

Y niega que se vaya a lanzar a la 
calle si triunfan las derechas 

• • 

CARTAQHNA, 4.—En el teatro-circo 
se ha celebrado un mitin radical en el 
que han intervenido varios candidatos. 
Cerró el acto don Alejandro Lerroux, 
que dirigió duros ataques a los socialis
tas. Niega haber dioho que si triunfa
sen las derechas en las elecciones se 
echaría a la calle. Lo que dije^—añade— 
es que si los republicanos van a dejar 
triunfar a las derechas, el triunfo de 
éstas supone la revolución en la calle, 
cuya perspectiva le aterra. 

Durante el discurso del señor Rizo 
hubo algunas interrupciones. 

El señor March se encuentra en Gíbraltar 
»« m*^ • • 

De la cárcel salió a las diez y cuarto de la noche del jueves. En su entre
vista con los periodistas ha dicho que salió solo de la prisión. Cuando se 
dirigía al "auto" se encontró con el oficial desaparecido, quien le ayudó 
a caminar. El jefe de la prisión accedió a que se evadiera, "posponiendo 

sus deberes a su conciencia 

El Gobierno tiene el propósito de solicitar de Inglaten-a la extradición 

ALGECIRAS, 4. — Ayer "llegó a Gí
braltar don Juan March. En el Rock Ho
tel, donde se hospeda, ha sido visitado 
por muchas ae sus amistades 

* * * 
LONDRES, 4 — Comunican de Gi-

braltar a la Agencia Reuter, que el fi
nanciero español March, fugado de la 
prisión de Alcalá de Henares, ha llega 
do a Gíbraltar 

El señor March había a 

los periodistas 

El aviador frsMoés Miguel Detroyat , que h a g a n a d o la C o p a Michelin 

Este "as" , que recientemente tuvo un desafío de vuelo acrobático con 
un aviador alemán en el ae ródromo d e Villacoublay, ha hecho el reco
rrido Orly-Burdeos-Orly-Marsella-Orly-Clermont-Ferrand-Orly, es decir, 
2 .902 kilómetros en trece horas, a una media horaria de 222 ,537 kms. 

y electricidad 
BARCELONA, 4.—^La Asamblea ce

lebrada por los afiliadoa a la C. N. T. 
del ramo de electricidad abordó mante
ner la declaración de huelga, pero re
servándose el momento de llevarla a la 
práctica. Por tanto, se aplaza hasta que 
ia Confederación crea que ha llegado el 
momento oportuno. Parece existe el 
propósito de mantener la expectación y 
estado de alarma durante algún tiem
po y después ir a un período de tran
quilidad para que cesen las precaucio
nes y en ese momento declarar la huel
ga por sorpresa. 

Huelga general en Palafrugell 
BARCELONA, 4. — En Palafrugell 

continúan en huelga los dos mil obre
ros corchotaponeros. E lune^ se decla
rará la huelga general por solidaridad 
con los corchotaponeros. ' 

Los candidatos dé la Lliga 

Los patronos de Gíjón no 
aceptan la fórmula 

« 
GIJON, 4.—En el pleno del Sindica

to de la Patronal, por unanimidad se 
acordó desechar la fórmula propuesta 
por el gobernador para resolver el 
"lock-out" que afecta aJi ramo de la 
construcción. Él conflicto se ha agra
vado, por tanto, y se teme que, en vis
ta de la persistencia del "lock-out" se 
extienda a los demás'ramos. 

Una huelga en Andorra 

PBRPIGNAN, 4.—Loa obreros que 
trabajan en la construcción de una casa 
y de,un hotel «n Ordino (Andorra) se 
han declarado en huelga, reclamando 
aumentó de salarios y la jomada de ocho 
horas. 

Los contratistas no est^n decididos a 
aumentar los Jornales más que en el 
caso de qu* los presupuestos de las 
obras sean aumentados en proporción. 
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GRAN CAFE 
Z A H A R A 

AMEBIOATí B A B MIAMI. Avenida de 
M y Margall, número 9. Gran éxito de 
la ORQUESTA RUSA D E BALALAI
KAS. Hoy, domingo, aperitivo de doce 

a dos, y por la noche, a las once. 

'!!!HII!IIBIIIIíHlllliHi;WHniimilllllllin!lllMI»IIB:iillBIIIII*" ' 

R e s i d e n c i a Cató l ica 
"KATIUSKA", 8 a 12 pesetas. 

Santa Engracia, S. — Teléfono 35228. 
BARCELONA, 4.—^La Lliga ha con

feccionado ya su candidatura. Por Bar
celona lucharán los señores Cambó, Ven. 
tosa, Rahola, Gabarro, Ayats, Bastos, 
Reig y Rodríguez, Vendrell, Sola de So-
jo, Pellicena, Puig de la Bellacasa, Na
dal, Pons y Plá, Gallart y Poch, y Sola, 
de Casinera. 

En la candidatura de la provincia fi
guran los señores Trías de Bes, Vidal y 
Guardiola, Mainé, don Felipe Beltrán y 
Güell, Almeda, Cararench, Marimón, 
Salvat, Traveria, Tu3quets,.Casablanca y 
EstivUl. 

EL DIVINO IMPACIENTE 
agotada la edicióp de esta oKra en una f emana es
casamente, se advierte a las personas que tienen 
encargados libros que les serán servidos inmedia
tamente al ponerse a la venta la segunda edición 

al mismo precio de cinco pesetas ejemplar. 

P E D I D O S : 

UBüyí̂ ya^ SAN MARTIN 
6, Puerta del Sol, 6. Madrid 

Las candidaturas de derechas por Madrid 
M I^Mfcl ».• — 

Capital 
Don Antonio Eoyo Villanova, agrario. 
Doij José María Gil Robles, Acción Popular. 
Don Antonio Goicoecliea, Renovación Española. 
Don Juan Ignacio Lnca de Tena, director de "A B C", independiente. 
Don Javier Jiménez de la Puente, conde de Santa Engracia, independiente. 
Don Juan Pu,jol, director de "Informaciones", independiente. 
Don José Calvo Sotelo, Renovación Española. 
Don Mariano Matesanz, presidente del Circulo de la Unión Mercantil y de 

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

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

Provincia 
Don Javier Martín Artajo, secretario de la Federación Agrícola Matritense. 
Don Rafael Esparza García, de Acción Popular. 
Don Luis Fernández Heredia, secretario de la Unión de Remolaclieros de 

Castilla la Nueva. 
Don Leopoldo Abente García de la Torre, de la Asociación General de Ga

naderos. 
Don José María Hueso, secretario de la Federación Patronal Agrícola de 

Madrid. 

ALGECIRAS, 4.—El señor March 
que se encuentra en Gíbraltar, hospeda
do en el Rock Ho|el, recibió a los pe
riodistas. A la llegada de éstos hizo un 
gran esfuerzo para levantarse, debido 
a su casi imposibilidad material de es
tar de pie a causa del agudo reumatis
mo que padece. 

Empezó diciendo qué para nadie era 
un secreto que él se sometió voluntaria
mente a la, acción de la justicia, puesto 
que halláriaose én el extranjero, en 
cuanto tiívo noticias de que se pedia su 
suplicatorio, se apresuró a regresar a 
España, poniéndose a disposición de las 
Cortes. Añadió que cuando con él se co
metió el .atropello de encarcelarle, no 
obstante su inmunidad parlamentaria, 
se irripuso serenamente ese martirio y 
esa vejación, creyendo que, al fin, se im-
pondn'a la justicia. 

"Durante diecisiete meses he soporta
do la prisión}, aunque mi salud estaba 
sumamente quebrantada, conlo puede 
comprobar por distintas personas que 
discrepan políticamente de mí, como los 
señores Marañón, Sánchez Covisa y Ca
ñizo. • 

Durante estos diecisiete meses no ha 
tenido tiempo la Comisión de Respon
sabilidades de sustanciar mi proceso, 
por la sencilla razón de que nunca ha 
encontrado mi figura de delito, y se ha 
dado el caso de que transcurrió cerca 
de lin año sin qiie la Comisión realiza
se ni una sola diligencia. Para aparen
tar ese delito no se han detenido en 
recurrir a todo género de arbitrarieda
des, incluso a.falsificar documentos pú
blicos, en estimular acusaciones de ver
dadero ohantaglsmo y declarar peritos 
a loa testigos de cargo y premiar lue-
g« con Direcciones generales las infor
maciones judiciales contrarias a mi de
fensa hechas por funcionarios públicos. 
Además, gestionaron algunos ministros 
personalmente a la Sociedad Interna
cional de Tabacos de Marruecos la res
cisión de su contrato,' llegando a ex
presar, para conseguirlo, que el señor 
March moriria en la cárcel. Asimismo, 
se ha dado el caso de que un juez de la 
Comisión de Responsabilidades, perte
neciente al partido sociali.<!ta, no se re
catara en declarar en público que sa
bia perfectamente •que- no-se me—podía 
probar ningún delito, pero que tenia 
que permanecer en la cárcel por el da
ño que había hecho al partido socia
lista. 

Todo esto lo he soportado en silen
cio, confiando en que al fin se me ha
ría justicia, pero inútilmente y a cada 
nueva incidencia he ido perdiendo la es
peranza, que venía a acrecentar mi es-

jtado físico. Pero cuando vi que, a pe
sar de mi legitima elección para vocal 
del Tribunal de Garantías se procedía 
de forma censurable, nació en mi espí
ritu la idea de poner fin a tanto marti
rio, y cuando en la reunión del jueves 
último se acordó una dilación, üecidi 
salir de la cárcel fuese como fuese. 

Cómo realizó la fuga 

también habia pensado debían dejarse 
libre algunas celdas, a fin de que las 
ocupen los que tan claramente han con
traído rcpsnsabilidad pena] por este 
caso y otros, que ya se irán conociendo 
y que han de causar enorme sensación 
en el país. 

Informes oficiales 
A primera hora de la tarde recibió a 

los periodistas el director general de 
Seguridad, al cual se le preguntó si 
tenía algunas noticias nuevas sobre el 
,asunto March, y el señor Valdivia con
firmó que el señor March se encuentra 
en Gíbraltar. Añadió que cree había lle
gado allí, anteayer por la mañana. "Desde 
luego ignoraba qué medio de locomoción 
utilizó para el traslado. El -sigue lle
vando a cabo las gestiones que le ha 
encomendado el Gobierno. 

Los Informadores le preguntaron si 
con motivo de estas gestiones había al
gún nuevo detenido, y contestó el se
ñor Valdivia que éste era un trabajo 
que llevaba el jefe superior de Policía 
En este preciso instante entró en_ el 
despacho del director general el jefe 
superior de Policía. Los periodistas se 
dirigieron a él, y el señor Vázquez dijo 
que, en efect-o, ayer por la mañana se 
había practicado una nueva detención, 
pero cuyo nombre ,no podía dar, pues 
no podía tener complici(¿d en el asunto. 

Luego el señor Valdivia manifestó que 
había encargado al jefe de Fronteras de 
Algeciras haga una amplia informa
ción acerca de cómo pudo traspasar la 
frontera . el señor March. 

Dice el ministro 

El ministro de la Gobernación, al re
cibir a primera hora de la tarde a los 
periodistas, dijo que había sido confir
mada oficialmente la noticia de que e) 
señor March se encontraba en Gíbral
tar, plaza a la que llegó anteayer por la 
mañana; por consiguiente—dijo^—, an
tes de que se hubiera podido enterar el 
Gobierno y las autoridades. De acompa
ñantes sólo se sabe que fuera con 
él su administrador, en un coche de és
te, en el que llegaron hasta Algeciras, 
y desde allí pasaron a Gíbraltar. El Go
bierno—continuó diciendo—se ha ente
rado con todo detalle de la llegada. 

Esta mañana coincidimos en la Pre
sidencia varios ministros, y aunque no 
tuvo carácter de Consejo, pues la re
unión era debida a que el ministro de 
Trabajo nos había citado para darnos 
cuenta de las bases de trabajo para re
solver la, huelga de Uso y Vestido, cam
biamos impresiones sobre el a s u n t o 
March y-acordagnos que por el. minis
terio de E.?lado se inicien inmediata' 
mente las negociaciones oportunas para 
pedir a Inglaterra la extradición del se
ñor March. 

Se pedirá la extradición 

¡QUE BtBX duerme el que no tose, gracias a lae 

P A S T I L L A S C R E S P O ! 
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Un muerto en el mitin de Prieto en Málaga 
i ^ « » i 

En una colisión a la salida entre elementos contrarios y los 
guardias de Asalto. Al empezar a hablar se produjo un es

cándalo formidable, que obligó a suspender el acto 

Prieto tuvo que ser esooltado hasta el hotel por la fuerza pública 

MAXiAGA, 4.—En la Casa del Pue
blo se celebró esta noche a las diez el 
mitin soeiahsta suspendido anoche por 
enfermedad de Indalecio Prieto. En los 
alrededores de la Casa del Pueblo se 
adoptaron enormes precauciones. Fuer
zas de Asalto y Policía tenían tomada 
materialmente la manzana, y a las 
puertas del local jóvenes socialistas im
pedían la entrada a todos aquellos que 
no acreditaban pertenecer al partido 
socialista. En primer término hablaron 
Ugarte, presidente de la Federación de 
Málaga; Bonilla, candidato por la pro
vincia de Córdoba, y Angeles Castañar, 
de Granada. Los discursos de los cita
dos oradores fueron escuchados con re
lativa tranquilidad. Al empezar a hablar 
Indalecio Prieto, la "radio" cesó de fun-
.cionar, dando lugar a un formidable 
escándalo, con manifestaciones encon
tradas. Hechas las averiguaciones per
tinentes, se descubrió que unos indivi
duos habian destruido el cuadro de la 
emisora y loa cables telefónicos, ave
rías que era imposible arreglar en el 
momento. Entretanto, el escájidalo en 
el interior de! local era enorme. Por 
fin, Prieto se logró hacer oír y dijo que 
optaba por la suspensión del acto, pues 
él deseaba que su discurso fuera escu
chado por todo Málaga, ya que tenía 
que decir cosas sensacionales. Prometió 
volver a Málaga antes de que se ter
mine el período electoral. Tras una cor
ta deliberación de la Comisión organi
zadora, el acto fué suspendido, y co
menzó el desfile del público. 

En la calle, y a pesar de la estrecha 
vigilancia establecida, se congregaron 
numerosos individuo."!, que insultaron a 
los asistentes al mitin. Los guardias de 
Asalto dieron una carga para despejar 
los alrededores. Posteriormente, en el 
Pu«at$ d« Tetuán, un grugo g,ue daba 

En el ministerio de Estado facilita
ron la siguiente nota: 

"Según noticias oficiales que se han 
recibido en este ministerio de Estado, 
don Juan March se encuentra en Gi-
braltar. El ministerio de Estado se 
propone incoar el oportuno expediente 
de extradición." 

El expediente 

rado, con la fuga, todo por no haber 
esperado unos días a que se le hiciera 
ju.sticia. 

Finalmente manifestó que el señor 
March, lo mismo que el señor Calvo 
Sotelo, no podían presentarse candida
tos en las próxima.s elecciones, aunque 
naturalmente nadie podía evitar que la 
gente les votase. 

Actuación del Juzgado 
ALCALÁ DE HENARES, 4.—Esta 

mañana el Juzgado recibió declaración 
a los soldados que hacían servicio de 
centinela de 9 a 11 de la noche. Excepto 
el que estaba en la puerta principal, nin
guno dijo nada de particular. El prime
ro manifestó que durante su turno vio 
al guardián y que en ese intermedio se 
le acercó un chico vendiendo periódicos 
y también las señoritas que servían la 
cena a) señor March. 

También prestaron declaración ante el 
juez los oficiales de la Prisión que fal- ' 
taban por hacerlo, los cuales no hicie
ron ninguna manifestación de interés. 

Sobre las dos de la tarde el Juzgado 
practicó un detenido reconocimiento en 
la celda que ocupaba el señor March. Y 
a las cuatro prestaron declaración el po
licía de servicio, don José Berruga, y 
el inspector. Dicho policía debía perma
necer en el establecimiento penitencia
rio durante las horas de visita, y salió 
de la Escuela de Reforma a las nueve de 
xa noche. También prestó declaración la 
esposa del oficial señor Vargas, quien 
se mostraba contrariada por la ausencia 
de su esposo. Al comunicarle que el se
ñor March había llegado a Gíbraltar 
mostró satisfacción. También se recibió 
declaración a las señoritas de la Hoste
ría que servían la comida al señor 
March. 

El guardián de servicio en la cance
la declaró que no sabia nada. También 
en el resto del edificio hay otros dos 
guardianes de otras puertas, para lle
gar hasta las cuales hay que atravesar 
dos patios que constantemente están vi
gilados por los centinelas, y esto hace 
suponer que el señor March salió por 
la puerta principal, pues de otra ma
ñera se hubiera expuesto al fuego de 
los centinelas. 

^or informes particulares hemos sa
bido que durante la nocht, el guardián 
de la prisión don Santiago Fernández, 
que estaba de servicio en la cancela, 
tenía las llaves de las puertas que da
ban al interior y al exterior, y el ofi
cial las de las restantes puertas. Según 
las declaraciones que han prestado los 
compañeros del señor Arnáiz, era hom
bre de conducta muy recta. 

También prestaron declaración los 
centinelas que tuvieron puesto de cin
co a siete de la tarde y de una a tres 
de la madrugada. El soldado Martín 
Morales Gómez, que prestó servicio en 
el primer turno citado, manifestó que 
durante la tarde notó cierto movimien
to raro desde la Hostería del Estudian
te a la cárcel. El soldado Manuel Bus
to Patón, que prestaba servicio en el 
turno de la madrugada y fué el que 
dló el alto al automóvil, manifestó que 
en el interior del coche iban tres per
sonas; el chófer hablaba extranjero, y 
un señor que iba en el interior le pre
guntó por la Hosteria del Estudiante. 
La pregunta resultó extraña, puesto que 
de la dirección de donde procedía el co
che, apenas'si pueden transitar los au
tomóviles. Se ha comprobado que el au
tomóvil en cuestión lo ocupaban unos 

mueras al socialismo y a los de Casas 
Viejas, chocó con los guardias de Asal
to, haciendo algunos disparos. Los guar
dias contestaron adecuadamente y re
sultó gravemente herido Francisco Sán
chez González, natural de Málaga, de 
veinticuatro años, jornalero. Traslada
do Imnediatamente al Hospital Noble, 
falleció a los pocos momentos. Con rtio-
tivo de estos incidentes se practicaron 
ocho detenciones. Los nombres de los 
detenidos no han sido facilitados por la 
Policía. A la víctima se le encontró un 
carnet del partido libertario. Prieto, cus
todiado por los guardias de Asalto, salió 
de la Casa del Pueblo, y en automóvil, 
y cubierta la carrera por fuerzas de 
Policía y Seguridad, se trasladó al ho
tel donde se hospeda, hotel que está 
fuertemente vigilado. Se cree que Prie
to saldrá de madrugada con dirección 
a Granada. 

Tampoco dejan hablar a 

Para esto no precisé de grandes es
fuerzos. Requerí al ayudante de servi
cio de la Prisión, señor Amálz, y tuve 
la suerte de convencerle y conmoverle 
y oír de él estas palabras: "Ante las 
iniquidades que con usted se cometen 
yo pospongo mis deberes de funcionario 
a los que me dicta mi conciencia y mis 
sentimientos". 

El señor Arnáiz me sacó de la pri
sión y me dirigí a un coche que me es
peraba a 500 metros de la cárcel, te
niendo la suerte de encontrarme a cor
ta distancia de la Prisión con el em
pleado de ella señor Vargas, quien, 
viéndome que no podía casi andar a 
consecuencia de los padecimientos en 
mi larga reclusión, se prestó humanita
riamente a acompañarme hasta el co
che. A las diez y cuarto de la noche del 
jueves arrancó el automóvil, y sin nin
gún incidente llegué a Gíbraltar a las 
diez de la mañana del viernes. 

En resumen, con mi proceso, mis opre
sores tenían el propósito de tenerme en 
la .cárcel con la esperanza de que en ella 
encontrara la muerte; expoliar mi pa 
trimonio, confiscándome con cualquier 
pretexto mis bienes y al mismo tiempo 
procurar quedarse algunos de ellos con 
mis negocios. 

Después, en tono humorístico dijo que 

A mediodía, al salir de conferenciar 
el director general de Prisiones con el 
ministro de Justicia y el subsecretario 
de dicho departamneto, los periodistas 
le pidieron nuevos detalles referentes a, 
la evasión del señor March. El señori»'*™*"*^ 1"^ desconocían la población 
Estellés manifestó que hasta aquel mo-l También se ha comprobado que sobre 
mentó no le había sido facilitado nin-i'^^^ °^^° "̂ ^ la noche el señor March 
gún nuevo pormenor y que en cuanto P^°'^<* ^^ "̂̂ '̂̂  ^^'^«s^P^^^^i^o s«*í°^'^^^• 
los hubiera les avisaría. Con motivo de|8^^> q^ien, como se ha dicho, hasta hace 
la intervención judicial y por estar abier-i'^^^^s prestó servicios de vigilancia cer-
to el período electoral—continuó dicien-!<=^ ^^^ ^eñor March y luego fué susti. 
do—, el expediente se desarrollará con 
cierta lentitud. Por cierto—añadió—, que 
"El Socialista" se mete conmigo dicien
do que no estoy muy enterado de lo ocu
rrido con ocasión de la fuga del señor 
March, y dice que prefiere mejor el ca
lificativo de Cándido a cualquier otro. 

La extradición del se

tos federales 

MAHiAGA, i.—En el centro federal 
se celebraba esta noche un mitin, en el 
que intervino, entre otros oradores,. Be 
lén Zárraga. El escándalo que se pro 
dujo por las continuas interrupciones, 
recordando Casas Viejas, Árnedo, Cas 
tilblanco, etc.. fué tal, que el delegado 
de la autoridad tuvo que suspender el 
acto. Los oradores salieran custodiados 
por la Policía. 

Tampoco pueden hablar 

en Asturias 
OVIEDO,-*.—"Fm San .Justo de Villa-

viciosa pretendieron dar un mitin los 
elementos socialistas y no lo pudieron 
conse^r {«or.las coastwtea iütenug- lisuM^ 

ciones de que fueron objeto por parte 
de los pocos asistentes que concurrieron. 

En Pola, los radicales socialistas ce
lebraron otro acto y fueron interrum
pidos con alusiones al Tratado del Uru
guay. 

Gran escándalo en un 

ñor March 

pueblo de Badajoz 
CABEZA DEL BUEY, 4.—Para esta 

noche estaba anunciado un mitin de ca
rácter socialista. El acto empezó y a 
los pocos momentos se armó un griterío 
formidable, oyéndose a los obreros alu
siones a Casas, Viejas y Castilblanco. 
En vista del mal cariz que tomaba el 
escándalo la autoridad suspendió el acto 
y los oradores socialistas salieron prote
gidos por la Guardia civil. 

Una aclaración 

Por la mañana estuvieron en la Presi
dencia del Consejo los ministros de Tra
bajo, Comunicaciones, Hacienda, Justi
cia, Instrucción pública. Gobernación y 
Agricultura. Llegaron a horas diferentes. 

El señor Palomo dijo a los periodistas 
que la presencia de los ministros tenía 
por motivo el que habían sido convoca
dos por el de Trabajo, quien deseaba dar
les a conocer la fórmula que con res
pecto al conflicto de Uso y Vestido había 
acordado, y también por el señor Sán
chez Albornoz, para tratar de la extra
dición del señor March, que se encon
traba en Gíbraltar. 

El señor Sánchez Albornoz dijo que 
se habia acordado pedir a Inglaterra la 
extradición del señor March, que se en
contraba en Gibraltar. 

Un periodista preguntó: 
—¿ Pero el caso del señor March es de 

los que se pueden conceder la extradi
ción? 

— Êl señor March—replicó el minis
tro—^no estaba preso por ningún asunto 
político. 

Dijo también que sobre este asunto 
daría una nota. 

El ministro de Justicia no quiso ha
cer manifestaciones respecto a la eva
sión del señor March. Únicamente di
jo que pensaba salir hoy para Mur
cia, Cartagena y Alicante en viaje de 
propaganda electoral. 

Tiene que acordarse en Consejo 

tuído por el oficial señor Pintado. Este 
último oficial prestaba servicio de once 
a dos y de cuatro a nueve. 

Mañana será de nuevo interrogado el 
señor Arnáiz. Interinamente se ha en
cargado de la Prisión don Miguel Navas. 

Todavía no se sabe exactamente por 
dónde salió el señor March, si por la 
puerta principa] o por una de las cua
tro restantes que üene la prisión. Se 
desconoce si la marcha de Alcalá de 
Henares fué en automóvil o en. avión, 
pues ha circulado el rumor de que días 
atrás estuvo volando sobre la ciudad 
un avión alemán que ha permanecido 
durante algunos días en Barajas y el 
cual parece se le ofreció al señor March 
para que lo comprase. 
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R A D I O P H I L I P S 
Nuevos modelos. Inmenso surtido. Venta 

plazos. Casa AHSA 
Calle Prado, 28, y San Agustfn, 2. 

Recibimos una carta de don Ángel 
Pedrero, en la que, con relación a una 
noticia publicada, en la que se decía 
que había dimitido el cargo de presi
dente del Jurado mixto de Navalmorai 
de la Mata, arrepentido de militar en 
el partido socialista, no.5 pido hagamo.s 
constar que lo que ha dimitido es el 
cargo de vocal de la Federación provin
cial de Sociedades Obreras de Cáoeres, 
y que continúa militando en el socia-

Al .ser recibidos anoche los periodis
tas por el subsecretario de la Presiden
cia se le preguntó: 

—¿Puede usted decirnos si el Go
bierno ha formulado la petición de ex
tradición contra el señor March? 

—No lo sé, pero creo que no, porque 
eso tiene que ser objeto do acuerdo del 
Gobierno, y no se ha reunido el Conse
jo de ministros. 

Respecto a este apunto dijo también 
que el seíjor March había solucionado 
todos los problemas menos el suyo pro-
gio, que, por el contrariOj había empeo-

•"••'r:.ii!.,..ivi • • • - ' • - ' ia íJJ , ' 

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

media. 

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

y d e Acción Popular . 
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Nuevas Bases de trabajo para el Comercio de Uso y Vestido 
Se crea el carnet obligatorio para todos los dependientes. Eln los despidos 
se indemnizará a los que lleven más de dos años con un mes de sueldo y 
el cuarenta por ciento por cada año de servicios. Para poder trabajar ho
ras extraordinarias se requiere autorización del Jurado mixto. Seis 

categorías de dependientes y dos de establecimientos 

Los sueldos mínimos son casi los mismos que los señalados en las Bases de junio 

La «Gaceta» de hoy publica la si-
gruiente orden del Ministerio de Trabajo: 

«En virtud del convenio celebrado 
ante este Ministerio en 12 de octubre 
último por los vocales patronos y obre
ros del Jurado mixto del Comercio al 
por mayor y al detall de artículos de 
Uso y Vestido de Madrid, para resolver 
las diferencias surgidas respecto a la 
aplicación de las Bases de Trabajo apro
badas en 7 de junio de este mismo año 
para los ramos comerciales sometidos 
a la jurisdicción del organismo ante
riormente indicado: 

Resultando que en las discusiones 
para la adopción de unas nuevas Bases 
de trabajo, a que las representaciones 
profesionales anteriormente inenclona-
dâ s se comprometieron por aquel con
venio, para que sustituyeran a las apro
badas en 7 de junio de 1933, no se ha 
logrado la unanimidad, manteniéndose 
discrepancias sobre varios extremos, 
respecto de los cuales una y otra re
presentación han expuesto por escrito 
al Ministerio sus respectivos puntos de 
vista, a fin de que por el Ministerio 
se resuelva, según lo previsto en la 
cláusula segunda del referido convenio 
de 12 de octubre último, 

Eíste Ministerio, en vista de las di
vergentes proposiciones expuestas, de 
los fundamentos de las iriismas, y te
niendo en cuenta razonamientos que de
terminaron coincidencias o posiciones 
más aproximadas entre una y otra re
presentación en las deliberaciones que, 
con anterioridad al convenio de 12 de 
octubre se habían seguido en el seno 
del Jurado mixto de Comercio de Uso 
y Vestido de Madrid, ha resuelto: 

Primero. Las Bases de Trabajo apro
badas por este Ministerio en 7 de ju-
nij de 1933, para el Comercio al foT 
mayor y al detall de Uso y Vestido de 
Madrid, quedan modificada.̂ ? por las que 
Se contienen en el texto adjunto, que 
regirán a partir de primero de noviem
bre actual. 

Segundo. El procedimiento por el 
cual se harán efectivas las diferencias 
de sueldo a que se refiere la cláusula 
primera del convenio de 12 de octubre 
último y que había de determinarse se
gún lo previsto en la cláusula terce
ra del mismo convenio, será el que se 
determina en la base adicional del mis
mo texto adjunto, indicado en la dis
posición anterior. 

i ^ B » 

Bases del trabajo del comercio de uso y vestido 
de Madrid y su provincia 

1.» Las presentes Bases serán de apli
cación en todos los establecimientos mer
cantiles e Industriales de los gremios 
de Uso y Vestido de Madrid y su pro
vincia, dedicados a la venta al público 
en general al por mayor y detall, bien 
sean de propiedad individual o de enti
dades colectivas. 

Dentro de cada establecimiento serán 
aplicadas a todo el personal que efectúe 
directa o indirectamente operaciones 
mercantiles. Se exceptúan los e m p l e a d a 
directivos, técnicos y obreros. Compren
den, por tanto, los dependientes vende
dores de comercio en sus distintas ca
tegorías, los mozos cobradores y demás 
similares de ambos sexos. 

Los dependientes de escritorio de es
tablecimientos mercantiles, mient ras es
té vigente la orden del ministerio de 
Trabajo de 9 de marzo de 1933, que los 
somete a la jurisdicción de Jurados mix
tos de Despachos y Oficinas, se hal larán 
regulados por los preceptos contenidos en 
los-apar tados segundo y tercero de di-

, cha disposición. 
Los obreros electricistas, carpinteros, 

ebanistas, pintores y dibujantes, adscri
tos de modo fijo y exclusivo a una ca
sa comercial durante más de un año in 
interrumpido, que tengan como horario 
el mercanti l y se hayan ajustado al pac
to vigente en 31 de diciembre de 1932, 
se les considerará con derecho a los be
neficios que las presentes Bases reco-

: nocen a los demás trabajadores a ,que 
se refieren. 

2.* El Ju rado mixto creará y sosten--
drá debidamente los organismos y servi
cios necesarios para la adecuada organi
zación profesional de los empleados y 
dependientes del Comercio de Uso y Ves
tido, y en part icular entre ellos el Censo 
profesional, el carnet profesional y la 
Oficina de colocación. ; 

Ei censo profesional 

3. ' P a r a la confección del censo pro
fesional los patronos vendrán obligados 
a remitir al Ju rado mixto, en el plazo 
fijado, por éste, una hoja declaratoria 
facilitada por dicho Jurado, en la que 
consten los datos y características prin
cipales de la sociedad, así como una re
lación de los empleados que trabajen en 
su establecimiento y los demás datos que 
respecto a los mismos se requieran. 

Teniendo en cuenta las citadas rela
ciones, el J u r a d o mixto enviará a los 
patronos las hojas declaratorias indivi
duales correspondientes a cada emplea
do, que, una vez debidamiente llenadas, 
por éstos, se devolverán conjuntamente 
al Ju rado mixto. 

Los patronos tendrán también la obli
gación de dar a conocer al Jurado mix
to las variaciones que tengan lugar en 
el personal de su establecimiento, por as
censos o por ingreso o separación de 
empleados. 

La falta de cumipllmiento, por parte 
de los patronos de las instrucciones del 
Ju rado mixto relativas a la formación 
del censo profesional serán sancionadas 
en la forma que dicho organismo deter
mine, y en el caso de resistencia mani
fiesta a su cumplimiento, se considerará 
el hecho como infracción de las Bases 
de trabajo. 

Los obreros parados pertenecientes al 
Comercio de Uso y Vestido que deseen 
inscribirse en el censo profesional soli
ci tarán del Jurado mixto la correspon
diente hoja declaratoria, y al devolver
la cumplimentada, , la acompañarán de 
los comprobantes de su derecho a figu
r a r en el censo. E n caso de duda, el Ju
rado podrá hacer las comprobaciones que 
estime necesarias, correspondiéndole en 
último término decidir si procede o no 
la inclusión del solicitante. 

Se crea el Comité obligatorio 

4. ' E l Jurado mixto l ibrará a los ins
critos en el Censo un carnet profesio
nal. Este documento será obligatorio y 
gratuito, y 'én él se expresarán las cir
cunstancias personales del interesado, y 
su historial mercanti l : clase y categoría 
de su profesión comercial, conocimien
tos especiales que posea, gremio en que 
trabaja, salario, t iempo de profesión, pa
trono a quien presta servicios, etc., y si 
es tá parado, desde cuándo y cuáles fue
ron los establecimieatos en que estuvo 
empleado. 

El Ju rado mixto determinará las con
diciones de entrega y ret i rada del car
net, asi como su modelo, uso y aplica
ción. 

5.* El Ju rado mixto organizará en re
lación con los servicios del censo pro
fesional una Bolsa de Trabajo como ór
gano auxiliar de las Oficinas-de Coloca
ción, si existen. En dicha Bolsa se ten
drán los nombres y datos de todos los 
inscritos en el censo profesional que se 
encuentren sin ocupación, así como de 
los establecimientos en que haya plazas 
vacantes a ocupar, y a base de estos da
tos realizará las gestiones necesarias pa
r a facilitar la colocación de los depen
dientes parados. 

6.' Los contratos de trabajo tendrán 
co-mo duración mínima quince días, al 
término de los cuales podrán darlos por 
rescindidos cualquiera de. las dos par
tes sin derecho a indemnización alguna.. 
Pasado dicho, plazo, el contrato se con
siderará, oeiebrado por tiempo indefinido. 

i OS despidos 

7.' Siempre que no se esté en los ca

sos del artículo 89 de la Ley de 21 de 
noviembre de 1931 y 300 del Código de 
Comercio, los despidos habrán de ha
cerse, cualquiera que sea la especialidad 
del asalariado, cumpliendo estrictamen
te lo dispuesto en el artículo 302 del Có
digo de Comercio para los dependientes 
y mancebos, y además sé indemnizará al 
des-pedido que lleve en la casa menos de 
un año con el sueldo totalizado (sueldo 
fijo y emolumentos) de media mensua
lidad, y con el de un mes al que lleve 
más de un afio y menos de dos. A par
t ir de dos años se aumenta rá la indem
nización por cada año con el 40 por 100 
del sueldo mensual. 

Si el empleado lleva además de los 
años de servicio una fracción que pase 
de los seis meses, le corresponderá la 
indemnización inmediata superior. 

Es tas indemnizaciones se aumentarán 
en un 5 por 100 por cada hijo menor de 
catorce años que esté a cargo del des
pedido. 

La indemnización se re in tegrará por 
el tiempo que reste si el empleado fue
ra readmitido antes del término del pla
zo de la indemnización. 

8.' E n caso de aviso pa ra la cesa
ción de servicios, con un mes de anti
cipación, el patrono concederá al em
pleado dos horas diarias, dentro de las 
de jomada, para buscar nueva coloca
ción, sin descuento de salario de ningu
na clase. ': 

9.» Las casas comerciales abonarán el 
.sueldo...Integro..„3J?.,,.HÍI„ mes,,,al., personal 
comprendido en estas Bases en los ca
sos de enfermedad, quedando eifcceptua-
dos del disfrute de este beneficio cuan
do la enfermedad haya sido motivada 
por agresiones en riña, siempre que és
ta no se produzca en el cumplimiento 
del. cargo o como consecuencia de él. 

Cuando por conveniencia del patrono 
desee reservar la plaza al enfermo, y 
entretanto precisa cubrirla por otro asa
lariado de igual categoría, al reingresar 
aquél al trabajo el patrono quedará fa
cultado para despedir al sustituto, sin 
abonarle indemnización alguna, cualquie
r a que sea el tiempo en que - haya es
tado empleado. 

Independientemente de la obligación 
expresada los patronos cumplirán es
tr ictamente las que les impone la legis
lación vigente en relación ai seguro de 
accidentes de trabajo. 

Tres fiestas completas y 

otras tres de tardes 
10.;. Durante, los meses de octubre, no

viembre, diciembre, enero, febrero, mar
zo y abril las horas de aper tura de los 
establecimientos serán las de nueve y 
medía y quince y media, y las de cierre 
las de trece y media y diecinueve y me
dia. ,iH¡n los meses de mayo, junio, julio, 
agosto y septiembre se abr i rán a las 
nueve y dieciséis y media, y se cerra
rán a las trece y media y veinte. 

Se considerarán fiestas Ips días 14 de 
abril, 1.° de mayo y 12 de octubre, y 
las tardes del 1 y 6 de enero y 25 de di
ciembre. E n concepto de compensación 

el día 5 de enero los comercios es ta rán 
abiertos has ta las doce de la noche. 

11. Se concederán anualmente a los 
empleados permisos individuales en con
cepto de vacaciones y con percepción del 
sueldo íntegro durante quince días. Será 
facultad del jefe del establecimiento la 
determinación, de acuerdo con la depen
dencia, de la fecha de estos permisos, los 
cuales tendrán lugar, con preferencia du
rante los meses de verano, salvo causa 
justificada. En caso de discrepancia en 
estos puntos, la apreciación de la ampli
tud del periodo en que se concedan los 
permisos y de la justificación de las cau
sas de excepción corresponderá al Ju r a 
do mixto. 

12. No se podrán t rabajar horas ex
traordinarias sin la previa autorización 
del Ju rado mixto. Es ta s horas se t raba
ja rán con estricta sujeción a las dispo
siciones vigentes y se pagarán con el au
mento que la ley determina. Los recibos 
del pago de las horas extraordinarias 
habrán de ser registrados y sellados en 
el Jurado mixto, el cual pres tará espe
cial atención en verificar el cumplimien
to de los preceptos dé esta base y en 
sancionar, en su caso, las infracciones 
cometidas. 

13. No podrán desempeñar los servi
cios de mozos y similares las personas 
menores de veinte años. 

El peso de los géneros repartidos a 
hombros por los mozos no podrá exce
der de treinta kilogramos. 

En el plazo de un año, a ' par t i r de 
la promulgación de las presentes bases, 
quedará prohibido utilizar los mozos pa
ra el t ransporte por medio de los lla
mados carritos de mano. 

Cuando algún patrono tenga que des
pedir a un mozo o similar, hab rá de 
prescindir del más moderno ingresado 
en la casa. 

Seis categorías de de-

¡ESTREÑIOOSI IBIUOSOSI 

TOMAD 

LAXANTE SALUD 
Pidos* «n Farmacias. 

Combata la anemia 
«orno yo la combatí diez años atrás con el Jarabe 
Salud, tónico regenerador que me libró de angus
tiosas molestias y de una vejez prematura. Estaba 
entonces agotado, sin anhelos y consumido por 

la neurastenia. 
Todo hombre agotado por excesos o por el tra
bajo, debe reponer fuerzas, y de todos los recons
tituyentes el más rápido y vigoroso es el Jarabe de 

HiPOFOSFITOS SALUD 
Aprobado por la ^cademia de Medicina. 

Se puede tomar en todas las estaciones del año. 
No se vende a granel. 

que pasará al fondo de subsidio para ei 
paro. 

En las plazas dé nueva creación por 
aumento de plantilla deberá el patrono 
ajustarse necesariamente, bien a los as
censos de los empleados de su casa re
gulados en el primer párrafo de esta Ba
se, o bien a la colocación de otros depen
dientes, con sujeción estricta en este ca 
so, a la categoría resultante de su carnet 
profesional. 

Dos categorías de es

tablecimientos 
16. Con referencia a los tipos de retri

buciones mínimas del personal, los estar 

blecimientos se clasificarán en dos catei-
gorías, según el montante de su oiíra 
anual de ventas. Serán de primera cate
goría los establecimientos cuya cifra 
anual de ventas sea superior a 125.000 pe
setas, y de segunda categoría aquellos en 
que sea igual o inferior a esta cifra. 

El Jurado mixto estará facultado, en 
caso de duda, para hacer las averiguacio
nes necesarias con el solo objeto de com
probar si el establecimiento está debida
mente clasificado en la categoría que le 
corresponde. 

17, El personal comprendido en las 
presentes Bases y empleado en la ciudad 
de Madrid, tendrá las retribuciones mí
nimas siguientes: 

flUIII 

ALMORRANAS -- VARICES -- ULCERAS 
iiiniiii 

C L Í N I C A D O O T O A I L L A N E S . Tratamiento oleníifioo garantizado, sin operación 
No se cobra hasta estar curado. Hortaleza, 16. Teléfono ISOíO. De 11 a 1 y 4 a 7. 

Los sueldos de los dependientes 

CATEGORÍAS E S T A B L E C I D A S 

Para el asalariado que en 1 de noviembre 
de 1933 tenga las edades siguientes 

nniiiiMiiiHi: iiiHiiiiiBiii: 

Casco Ondulador Radioactivo 
Veinticinco mil vendidos en un mes 

A los diez minutos de ponerse, el casco, su cabello que 
d a r á repleto de ondas permanentes, flexibles y espléndi
das. Con el fórmaondas que incluímos puede formarse 
toda clase de fantasías. Completamente inofensivo y de 
duración ilimitada. Éxito asegurado. Equipo completo, 
como propaganda, durante ocho días, pesetas 9,50. Indí-
quese si es para raya al lado (derecho o izquierdo) o 
para el medio. Tenemos también cascos onduladores para 
caballeros a 9,50. Giros a ANISLE. Angeles, 1, Barcelona. 

Aprendices de catorce a quince años 
Aprendices de primera de diez y seis y 

diez y siete años 
Ayudantes de diez y ocho y diez y nueve 

años 
Ayudantes de primera, de veinte y vein

tiún años 
Dependientes de entrada, de veintidós; 

veintitrés y veinticuatro años 
Dependientes de veinticinco, veintiséis y 

más años 
Dependientes de primera. Ix)s que sin 

ser jefes de Sección cobraban en 1 de 
junio de 1933 un sueldo superior a 
330 pesetas 

PBBSONAL MASCULINO 

En estableci
mientos de 

1.» categoría 

Pesetas 

80 

140 

220 

285 

330 

360 

390 

En estableci
mientos de 

Z." categoría 

Pesetas 

70 

125 

180 

240 

280 

310 

340 

Personal fe
menino 

En establecí-
niientos de 
ambas cate

gorías 

Pesetas 

70 

100 

140 

175 

200 

230 

260 

pendientes 

14. El personal a que estas Bases afec
ta quedará clasificado en la forma que 
a continuación se indica. 

Las categorías de dependientes se esta
blecen tomando como norma la condi
ción de los asalariados que en 1.° de no
viembre de 1933 tuvieren las edades si
guientes: catorce y quince años, apren
diz; diez y seis y diez y siete años, 
aprendiz de pr imera; diez y ocho y diez 
y nueve años, ayudante; veinte y veintiún 
años, ayudante de pr imera; veintidós, 
veintitrés y veinticuatro años, .depen
diente de entrada; veinticinco y veinti
séis años, dependiente; los que cobraban 
en 1.» de junio de 1\33 más de 330 pese
tas, dependientes de pr imera; los que en 
dicha fecha cobraban el 20 por 100 dé 
aumento sobre sus sueldos, jefes de sec
ción. 

Las plantillas de todos los estableol-
mientos se considerarán inalterables y 
sujetas a la forma en que estuviesen com
puestas el día 1." dé noviembre de 1933, 
en cuajnto al número de empleados y su 
distribución por categorías. 
. 15. Cuando se produzca una vacante, 
el patrono podrá cubrirla, en pr imer tér
mino, con los empleados de su propia 
casa, de categoría inmediatamente infe
rior, ascendiendo automáticamente aque
llos a quienes corresponda en virtud del 
Escalafón. Si hubiese varios de cualquie
ra de las categorías, ascenderá el que de
signe el patrono. La vacante podrá que
dar desierta en el caso de que se demues
tre dooumentalmente la disminución pro
gresiva del volumen del negocio. 

Si el patrono decide cubrir la vacante 
por persona que no esté prestando servi
cio en la casa, tendrá que ajustarse a 
las categorías acredi tadas por el carnet 
profesional del solicitante, si bien podrá 
colocar en la plazia a cubrir, obreros que 
pertenezcan a la categoría inmediatamen
te superior con la categoría y retribu
ción de la vacante. 

E n este caso el patrono vendrá obli
gado a comunicar inmediatamente la co
locación del nuevo empleado al Jurado 
mixto, el cual anu la rá el contrato cuan
do se t ra te de un obrero que estuviese 
prestando servicio más de tres años en 
la categoría acredi tada en su carnet. La 
anulación producirá el efecto de obligar 
al patrono a despedir al dependiente con 
la indemnización que corresponda, o 
mantenerlo colocado en la categoría 
acreditada por su carnet, con derecho, 
por par te del patrono, a elegir entre uno 
de ambos términos. Si el patrono deja 
t ranscurr i r t res días s in . comunicar al 
Jurado mixto la colocación del nuevo 
obrero en la categoría inmediatamente 
inferior, según se prescribe en esta cláu
sula, incurr i rá en la mul ta de 50 pesetas, 

fliliiniiiiiaiiiiiiiiiwiiiiiHiiiiHiii ilniíBiiinn IIIHilHIlllHIIIIHIIIIinil: iiiHiiiiiniiHiiiiiiíjí 

Los jefes de» sección, cortadores espe 
cializados y preparadores de labor per
cibirán un aumento de 20 por 100 sobre 
los sueldos que les correspondan. Los 
cortadores auxiliares ent rarán en lá es
cala general de categorías. 

Los conserjes y cobradores percibirán 
un sueldo mínimo de 300 pesetas men
suales. Se considerarán como cobrado
res, a los efectos de la retribución seña
lada, los dedicados como única ocupa
ción a colirar fuera del establecimiento 
y por cuenta de una sola casa. 

Los ordenanzas y ascensoristas perci
birán el sueldo mínimo de 150 pesetas. 

Los mozos y similares tendrán un sa
lario mínimo mensual de 260 pesetas. 
Cuando tengan a su cargo un servicio 
especial, como el de encargados de al
macén o el de preparar los géneros, per
cibirán un aumento de 20 por 100 sobre 
dicho salario. 

El personal femenino de limpieza y 
el ocupado en trabajos auxiliares ten
drá una retribución mínima de 150 pe
setas mensuales si t rabaja la jornada de 
ocho horas, y la de 75 pesetas si traba
ja jornada de cuatro horas o menos. 

Los dependientes que tengan por fun
ción exclusiva el manejo de moneda per
cibirán 15 pesetas mensuales por el que
branto que puedan experimentar. 

El pago del impuesto de Utilidades se 
regirá por las normas establecidas en 
el pacto convenido en el Ju rado mixto 
y que ha venido rigiendo hasta ahora. 

En las demás poblaciones de la pro
vincia de Madrid mayores de 4.000 habi
tantes las remuneraciones mínimas fi
jadas se reducirán en un 10 por 100, y 
en un 20 por 100 en aquellas que no lle
guen a esta cifra demográfica. 

18. L o s dependientes o empleados 
comprendidos en las presentes Bases que 
en la fecha de en t ra r en vigor disfruten 
por cualquier concepto sueldos superio
res a los tipos mínimos fijados seguirán 
percibiéndolos hasta que les correspon
da percibir otros más elevados. 

Fondo de subsidio al paro 
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a cargo de los patronos 
19. Se constituye un fondo de subsi

dio a los obreros mercantiles parados. 
Este fondo se nut r i rá mediante el im
porte del 1 por 100 del sueldo de la de
pendencia de cada casa mercantil, que 
abonará el patrono y ent regará al Jura
do mixto con una relación detallada. 

En caso de que la cantidad resultan
te no fuere suficiente para las atencio
nes necesarias, podrá aplicarse hasta 
otro 1 por 100 como ináximo, pero éste 
será abonado por cuenta de los trabaja
dores, debiendo descontarlo el patrono 
de los sueldos para entregarlo también 
al Jurado mixto. 

Las cantidades recaudadas deberán de
positarse en el Inst i tuto Nacional de 
Previsión o en el Banco de España y 
en forma que sean fácilmeq,te utiliza-
bles para los fines a que se destinan. 

El objeto de este fondo será el de 
atender a las necesidades más apremian
tes de los trabajadors afectados por es
tas Bases que pierdan sus colocaciones 
y se hallen parados por causas norma
les, mediante subsidios periódicos, fijos y 
proporcionados a ^us remuneraciones. 

También se nut r i rá el fondo por las 
aportaciones voluntarias que realicen las 
casas patronales o cualquier otra enti
dad, y por el importe de las sanciones 
u otros ingresos que pueden reglamen 
tar iamente destinarse a este objeto. 

El Ju rado mixto constituirá una Po
nencia integrada por representaciones 
patronales y obreras, encargada de la 
recaudación, administración y distribu
ción del fondo y los subsidios para el 
paro forzoso, y a cuyo efecto formulará 
la debida reglamentación. 

El servicio de subsidios al paro esta
r á en relación, para la mayor efectivi
dad de su obra, con los servicios del 
censo profesional y oficina de coloca
ción. En ningún caso podrá destinarse 
a gastos de administración del subsidio 
y servicios anexos más del 2 por 100 de 
las. cantidades recaudadas. 

20. A par t i r del 1 de abril de 1934 
quedará prohibido totalmente el régimen 
de internado. 

21. Las presentes Bases de trabajo en
t r a r án en vigor el día 1 del actual mes 
de noviembre y regirán durante dos 
años. 

Cómo se cobrarán las dife-

c) El pago de las diferencias calcu
ladas y declaradas en la forma antedi
cha, se efectuará en dos plazos de igual 
importe. La pr imera mitad habrá de ha
cerse efectiva en el mismo término de 
quince días dado para la presentación 
de las declaraciones, y la segunda mi
tad, al cabo de un mes de pagada la pri
mera. 

d) Los patronos pagarán a sus em
pleados dicha cantidades por medio de 
recibos separados, extendidos con inde
pendencia de toda otra retribución. Es
tos recibos, una vez firmados por loi 
interesados, tendrán que llevarse al Ju
rado mixto, pa ra que sean debidamente 
sellados, y no se considerará perfeccio
nado el pago si el recibo correspondients 
no lleva el sello del Jurado mixto, 

e) Los empleados que no estuvieran 
conformes con las cantidades percibidas 
en concepto de diferencias de sueldos, lo 
indicarán así al Jurado mixto en un pla
zo de diez días, exponiendo el motivo i» 
la disconformidad. El Jurado designará 
de su seno una o varias Comisiones for
madas por un vocal patrono y un vocal 
obrero, presididos por el presidente o uno 
de los vicepresidentes, las cuales tendrán 
por misión resolver con urgencia sobre 
las reclamaciones presentadas. 

f) Es tas Comisiones podrán recabar 
de los interesados los datos que estimen 
oportunos para el mayor esclarecimien
to de la cuestión. En caso de que decidan 
por unanimidad, el acuerdo será firme, 
V si hay disparidad de criterio, pasará d 
asunto para su resolución al Jurado mix
to. Cuando varios empleados de una mis
ma casa tengan que elevar reclamacio
nes iguales, para reducir el número de 
expedientes lo harán conjuntamente en 
una misma instancia. 

g) El Ju rado mixto podrá comprobal 
las declaraciones de los patronos refe
rentes a los empleados a los que afectan 
las diferencias de sueldos, con las decla
raciones que obligatoriamente vendrán 
obligados a presentar dichos patronos pa
ra la confección del censo profesional, 
pudiendo además, en caso de duda, reca
bar las aclaraciones que estime necesa
rias. 

h) El incumplimiento del pago de las 
diferencias por par te de los patronos, o 
la resistencia a los trámites establecidos 
f»',ra efectuarlo, se considerará como in
cumplimiento de Bases de trabajo, im
poniéndose por el Jurado mixto la san
ción que corresponda. Independiente
mente de estas sanciones, el derecho de 
percibir las diferencias no prescribirá al 
terminar los plazos señalados para su co
bro, pudiendo los empleados que no las 
hubiesen percibido, reclamarlas aunque 
hayan transcurrido dichos plazos, 

Madrid. 4 de noviembre de 1933. 

rencias de sueldos 
Base adicional 

Habiendo estado en vigencia las ante
riores Bases de trabajo durante un pe
ríodo de cinco meses, los patronos cuyos 
empleados estén comprendidos en las 
mismas quedan obligados a pagar a ca
da uno de ellos las diferencias entre los 
sueldos que les correspondían percibir de 
conformidad con las retribuciones fijadas 
en dichas Bases y las que en realidad 
han percibido duran te este periodo. La 
determinación y el pago de dichas di
ferencias se h a r á de acuerdo con las si
guientes reglas : 

a) La cant idad que deberá percibii 
cada dependiente o empleado compren
dido en las Bases de trabajo de 7 de junio 
de 1933, será igual a la diferencia que 
resulte entre la retribución mensual que 
le correspondía, de acuerdó con las ci
tadas Bases, y la que realmente ha per
cibido, multiplicándola por cinco, que es 
el número de meses que h a n estado en 
vigencia. 

b) P a r a el abono de estas diferencias, 
los patronos presentarán al Ju rado mix
to del Comercio de Uso y Vestido, en el 
plazo de quince días, a par t i r de la pu
blicación de las presentes Bases, una re
lación de los empleados de su estableci
miento a los cviales se tengan que pagai 
las diferencias .y el montante de las mis
mas para cada uno de ellos, al efecto 
de su constancia y verificaclóa. 

EL CESE OE U SlIBlíEifJllll I US 
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— « — _ 
CAGEUES, 4.—En la sesión munici

pal se acordó hacer constar en acta el 
sentimiento de la Corporación por ha
ber tenido que re t i ra r la subvención a 
las H e r m a n a s de la Caridad y San Jo
sé, por disponerlo así el articulo 10 de 
la ley de Congregaciones. La votación 
fué aprobada por unanimidad. Votaron 
a favor incluso los socialistas. 
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LA LEONESA 
TELEFONO 32431 

^,arbones Oxifkaiadcs 
(30 por 100 de economía) 

SIN AUMENTO DE PRECIO 
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N O T A R Í A S 
Preparación exclusiva. Muy limitado nú

mero de alumnos. Lista, 24. 
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RELOJERÍA 
G A S C 

TETUAN. 24 
Ved surtido y precios 

iiiiiiniiiíBiiBiiiiiBiiiiiBiiiiiBiiiininiHiiiiniíiitiiiPSí 
CAMPOS, médico-ortopédico. MADRtD 

H E R N I A S 
Aplico bragueros científicamente y (oda 
clase aparatos ortopédicos. Auifuslo t1í 

gueroa, g. Teléfono 12331. 
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Las g a r a n t í a s para emiár el sufragio 
llHUlll»! 

Aún no está ultimada la orden ministerial aprobada por el Conse
jo. Los radicales hacen pública la candidatura que presentan por 
iVIadrid. Los republicanos de izquierda presentarán otra candida
tura. Una nota del M. de Estado sobre el desbloqueo de divisas 

—•—i»**»*— 

El Gobierno acuerda prohibir la propaganda electoral en avión 

En la entrevista de log informadores 
con el ministro de la Gobernación, se 
le preguntó al señor Rico Avello cuán
do facilitarla el decreto aprobado en . el 
Consejo con las disposiciones pa
ra la libre emisión del voto. El minis t ro 
contestó que no se t r a t a b a de un de
creto, sino de una orden ministerial que 
abarcaba diversos extremos con objeto 
de alejar toda posibilidad de coacción o 
violencia que pueda impedir la libre emi
sión del suíragio. 

También agregó se adoptan medidas 
para identificar la personalidad de los 
electores, cuyo número se h a duplicado 
por la concesión del voto a la mujer y 
a los jóvenes, ya que las medidas en
caminadas a. este objeto se hacen muy 
necesarias. 

La orden ministerial — continuó—no 
está aún terminada. Se t r a t a de un es
bozo que en sus líneas generales fué 
aprobado por el Consejo. Quizás él lu
nes o el mar tes lo tenga perfectamen
te delineado y se lo podré facilitar. 
También he de dirigir circulares a los 
gobernadores, dándoles instrucciones con 
arreglo a las leyes vigentes. Aunque 
todo depende del ministerio de la Gober
nación, dada la composición del actual 
Gobierno, y mi absoluta neutra l idad en 
el asimto, he querido, antes de kdoptar 
ninguna resolución, consultar con mis 
compañeros de Gobierno. 

Se prohibe la propaganda 

en avión 

ción los obreros de la XJ. G. T. habían 
sometido al ministro de la Gobernación 
sus pretensiones, las cuales hab ía en^ 
contrado razonables el señor Rico Ave 
lio, y, por lo tan to , el Gobierno. Ahora 
es tamos viendo la manera—cont inuó el 
señor Mart ínez Barr ios—de convencer 
a los elementos de la C. N. T. 

El presidente terminó diciendo que 
casi, todos los minis t ros saldrían por la 
t a rde de Madrid, y que él se quedaba 
p a r a recibir el domingo al Pres idente 
de la República. 

Conferencia de ministros 

A las nueve y media de la noche re
cibió a los periodistas el subsecretario 
de la Presidencia, quien dijo que lo ha
cia por encargo del presidente, que es
taba ocupado en aquel momento . En
tregó a los periodistas la candidatura 
radicaJ por Madrid, diciendo que e ra la 
definitiva y que, por tanto , no sufriría 
ninguna modificación. Todos los que fi' 
guran en ella han dado su consent í 
miento. 

Después dijo el señor Torres Campa
ña que se había aprobado u n a disposi
ción prohibiendo la p ropaganda electo
ral en avión. 

D16 cuenta de que el jefe del Gobierno 
tiabía conferenciado por la t a rde con 
el Presidente de la República, a quien 
se le ha.bía hecho una despedida entu
siasta en Ceuta. El señor Alcalá Za
mora llegará hoy a Madrid a las ocho 
de la mañana. 

Un periodista le p reguntó si se iban 
a tomar medidas contra los vo tan tes 
falsos, y el subsecretar io contestó que 
no lo sa,bla, pero que creía que esa me
dida estará incluida en t re lajs que ac
tualmente está estudiando «1 ministro 
de la Gobernación p a r a ga ran t i za r la 
libre emisión del voto. 

La candidatura radical 

El presidente del Consejo conferenció 
por la t a rde con los ministros de Ha
cienda y Gobernación. Es t e abandonó el 
despacho presidencial a las nueve de 
la noche, y dijo a los periodistas que 
había dado cuenta al pres idente de la 
si tuación del orden público en Jlspaña. 

—No hay o t r a cosa—dijo—sino que, 
al parecer, es ta noche, a las doce, se de
c la ra rá la huelga de la electricidad en 
Barcelona, aunque o t r a s versiones que 
tengo indican que sufrirá un aplaza
miento. La huelga la promueven unos 
500 obreros pertenecientes a la F . A. I-
Son los que pudiéramos l l amar disiden
tes, porque enfrente hay un núcleo de 
cinco a seis mil obreros de la C. N. T. 
que no van a la huelga. A pesar de to
do, se han tomado toda oíase de pre 
cauciones y los servicios están asegu
rados. , s 

Respecto a la evasión del señor March 
dijo que no tea la nuevas noticias. No 
sabía sino que se había fugado a las 
diez y cua.rto de l a noche y que se en
cont raba en Gibral tar . Le acompaña 
—agregó—^un compañero de ustedes, 
que fué quien compró unas ampollas de 
acei te alcanforado en u n a farmacia de 
la P u e r t a del Sol la misma noche de la 
evasión, cosa que está comprobada. Si
guen las averiguaciones y es ta noche 
lee podré dar a us tedes detalles. 

Poco después salió el ministro de H a 
cienda, quien, sin detenerse a hablar 
con los periodistas, abandonó l a Pres i 
dencia, al parecer con aire malhumo
rado. 

Informes de Gobernación 

Don Alejandro Ler roux García, don 
Joaquín Pi Arsuaga, don Miguel M a u r a 
Gamazo, don Antonio L a r a Zara te , don 
Alfredo Zavala Lafora, don Jul ián Mar
tínez Reus, don Carlos Blanco, don José 
Verdes Montenegro, don Miguel UnamU' 
no Jugo, don Carlos Malagar r lga M a n 
net, don BYa,ncisco Romero Otazo, don 
Gabriel Montero Labrendero y don Pe
dro Cardona y Prieto. 

Otras candidaturas por Madrid 

Las operaciones militares 
de Francia en Marruecos 

• • — 

El ministerio de Estado niega que 
España vaya a colaborar «n ellas 

• 

BJn ti ministerio de Es tado facilitaron 
ayer m a ñ a n a la siguiente no ta : 

"Una p a r t e de la Prensa acoge, pre
sentándola poco menos que una reali' 
dad, la noticia de que, con ocasión> de 
la acción mili tar próxima a desarrollar
se, seg-ún parece, en la zona francesa de 
Marruecos, el Gobierno español se pro 
pone par t ic ipar en las operaciones de 
avance, pres tando nuestro concurso y el 
apoyo de fuerzas de nuestro Ejérci to. La 
supuesta colaboración mil i tar española 
se desarrollaría, según estas noticias, en 
determitiadas zonas del Ant ia t las y del 
S a h a r a español, l ímite con la zona fran
cesa. Periódicos extremistas^ t an to de 
la derecha como de la izquierda, acogen 
i ichos rumores, comentándolos tenden
ciosamente en términos susceptibles de 
a l a rmar a la opinión pública. 

Interesa al Gobierno hacer constar 
que los rumores en cuestión carecen en 
absoluto de fundamento. E s completa
mente inexacto que exista acuerdo al
guno que obligue al Gobierno español 
a llevar a cabo la acción conjunta de 
que se t r a ta , y pura fantas ía cuanto 
pretehde hacer crwsr a la opinión, alar
mándola inút i lmente: que se está pre
parando un programa de acción mili
t a r y de avance en Marruecos, que só
lo existe en la imaginación de los que, 
acaso con fines políticos, han hecho 
circular las noticias de que se t r a t a . " 

» * » 
El minis t ro de la Gobernación, al re

cibir a los periodistas, t r a tó del asunto 
relacionado con una posible colabora
ción del Gobierno español con el fran
cés p a r a c ier tas operaciones mi l i ta res 
en Marruecos. Dijo que en el ministerio 
de Es tado darían una nota desmintien
do ro tundamente la información que pu
blica "Le Temps" y que reproduce E L 
DEBATE. Al Gobierno—dijo—le intere 
sa mucho desment i r esto y decir al 
pueblo que no h a y nada de eso, ni pue 
de haberlo. Pero es to—agregó el señor 
Rico Avello— no es cosa mía, eino del 
minister io de Es tado , que d a r á una 
nota m u y in te resante sobre el particu
lar. 

«- * « 

Loa señores Marañón y Or t ega Gasse t 
renunciaron, como es sabido, a fo rmar 
parte de la candida tura radical , porque 
quieren seguir apa r t ados de la polít ica. 

Loa señores Salgado y Mahoii h a n de
sistido igualmente, en vl'Sta de que fi
guran ya en la candida tura de derechas 
los representantes de las clases mer
cantiles e Industriales. 

El señor Sánchez Román, aunque ha 
bla aceptado en principio, se negó últi
mamente por entender que se debía de 
formar una candida tura de concentra
ción republicana, dando en t r ada a ele
mentos de la Izquierda. Segiln parece, 
el señor Sánchez R o m á n tiene el pro
pósito de presentarse él solo por Ma
drid. 

Además de es ta eand ida tu r s , s« Ta a 
formar o t ra con «lemeotos repubUcanoa 
de la Izquierda, especialmente de A.. Re
publicana y radicales-socialistas inde
pendientes. Se h a dicho que en ella en
trarían los señores A z a ñ a y Marcelino 
Domingo. 

Además habrá u n a candida tura de los 
federales por las minorías , y o t r a co
munista por las mayoríaia. 

El desbloqueo de divisas 

U n periodista p reguntó ayer maña
n a al ministro de la Gobernación acer
ca del orden público, y contestó que 
e ra sat isfactorio en todas pa r t es . No 
obs tante , he podido apreciar, leyen
do la sección de sucesos de Madrid, 
que han aumentado considerablemente 
los robos. E s t o lo considero una conse
cuencia de la imperfecta aplicación de 
la ley de Vagos, que no puede aplicar
se en toda su extensión por carecer de 
locales p a r a recluir a vagos y malean
tes . E n el Consejo próximo el ministro 
de Jus t ic ia h a r á una propuesta p a r a la 
habilitación de locales, pues se t r a t a de 
un t ipo de sujeto que necesi ta un régi
men especial y no puede teliérsele en la' 
cárcel con otros reclusos. Desde luego 
estoy dispuesto en Madrid a que se ha
biliten cuanto antes locales con di
cho fin. 

E n Cádiz se ha solucionado la huel
g a de a r rumbadores que había pendien
te en Jerez. En Doña Mencía (Córdo
ba) se Ka ,r,esuelto igualmente una 
huelga que existía desde hace tiempo, 
merced a la aceptación de las bases 
propues tas por el delegado de Trabajo; 
y el conflicto que hay en el Carpió V|i en 
vías de arreglo. 

Respecto a la huelga del r amo de la 
construcción en Madrid, puedo adelan
tarles mis buenas impresiones, porque el 
problema ha entrado en vias de solu
ción. 

Telegramas de lujo 

Al sal i r ayer m a ñ a n a de la Presiden 
cia del Consejo el minis t ro de E,<?tado, 
señor Sánchez Albornoz, dijo a los pe 
riodistas que en el cambio do impresio 
nes que habían tenido los ministros , se 
habían ocupado también de la campa
ña a l a rmi s t a que se es tá haciendo a 
propósito de u n a supues ta actividad en 
la zona del Pro tec torado español en 
África. Respecto de e s t e pa r t i cu la r 

agregó el ministro—, el presidente del 
Consejo les faci l i tará a us tedes una 
nota. 

La nota sobre África 

. P o r orden del Ministerio de Comuni
caciones, pubilcada en la «Gaceta» de 
ayer se dispone que el servicio de te 
legramaa de lujo quede temporalmen
t e e& suspenso y que se restablezca por 
la Dirección general de Telecomunica
ción cuando disponga és ta de la nue
va modelación de impresos. 

El ministro de IWarina 

La nota anunciada por el señor Sán
chez Albornoz que el presidente del 
Consejo leyó a los periodistas es la si
guiente : 

«El Gobierno está resuelto a Impedir 
la campaña a l a rmi s t a que parece ini
ciarse, y que alude a n u e s t r a política 
internacional, e in tervendrá p a r a que 
se impongan las sanciones que coTres-
poiídan dentro de la ley a los iniciado
res de dicha campaña . " 
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SEÑORAS, SEÑORITAS 
R E S I D E N T E S . PEZ, 37. 

Hermosa casa, confort, económica, gran 
honorabilidad. 

Creí que era un indiano 
• 

U n a semana escasa l levaba en l a ca
pital de la República el Inspector de 
Policía y, como es na tu ra l , aun n© se 
encont raba a gusto . Necesi taba i r cono
ciendo gente y, sobre todo, Intervenir 
en algunos sucesos p a r a que sus supe
riores 1« apreciaran. 

Había llegado hecho un brazo de mar, 
Llevaba un traje azul con r a y a s blan
cas, un chaleco gris de fantasía , un 
sombrero negro de grandes alas y unos 
zapaJtoa, negros también, que daban a 
su figura, en unión de las gafas de con
cha que caba lgaban seguras sotare su 
nada despreciable nariz, a ire de ext ran
jero o, por lo menos, de persona que 
h a viajado naucho. Había estado de plan
tilla en una capital próxima a la fronte
ra francesa y. sin proponérselo, se ha
bía hecho algo cosmopolita y un poco 
bilingüe. ' 

Ayer salió de la Comisaría a media 
tarde y subió a un t ranvía . Iba solo en 
la p la ta forma y cruzó unas pa labras 
con el cobrador. A los pocos minutos 
la p la ta forma iba reple ta de viajeros y 
el inspector no pudo cruzar ya ni ílos 
pies. 

P ron to sospechó que un individuo al 
to y bien vestido que iba pegado frente 
a él debía de ser un ca r t e r i s t a ve terano 
No tuvo que ver más que el modo que 
el individuo tenía de s imular que leía '>n 
periódico, pa ra comprender que el pe
riódico era la "mule ta" y esperó. Puso 
ca ra de ingenuo y segundos después no
tó que el falso lector le desabrochaba 
con ba.stante pericia por cierto, los bo
tones de la chaqueta . E l inspector hizo 
un esfuerzo y compuso un gesto de ton
to puro, que era un poema. El carteris
ta esperó unos ins tantes , y, luego, con 
la "mule ta" en la izquierda como los 
buenos, se acercó, más a la presunta 
víct ima p a r a r e m a t a r la faena de una 
"chalequera". 

Cuando el diestro tenía ya la car te 
ra en su m.ano, y antes de que la re
t i rase de la "muleta" , la mano derecha 
del inspector hizo pre.=ía en la muñeca 
del delincuente. El escándalo que .se or
ganizó en la plataforma fué de los de 
día de merienda en la Casa de ^ a m p o 
Mient ras el car te r i s ta p ro tes taba y pre
tendía hacer creer a los demás viajeros 
que él era un pobre hombre más ino
fensivo que un par de medias de lana, 
u n caballero bajito pedía al inspector 
que diese al car te r i s ta una paliza y ao 
salía de su asombro al ver que el fun
cionario no a tendía su ruego. 

P a r ó el vehículo y de él bajaron el 
policía y el detenido. No pudo callar 
éste, y le dijo: 

—i Bien me ha equivocado us t ed ' Ha 
puesto u n a c a r a de; Idiota que daba gtís 
to verle y, lúe gOj, condes a mdumen ta r i a 
me he creído que era ün indiano y... 

—¡Pero , hombre! ¿Us ted no sabe que 
eso de los indianos se acabó? Ahora no 
creen en esos cuentos ni los gallegos 
antes de en t r a r en quintas . E n fin; ya le 
conozco a usted. 

—Nos conocemos, señor inspector. No 
olvidaré su cara fácilmente. 

Athlétic contra el Deportivo de La Coniña Escuelas y maestros 
Esta tarde, en Vailecas, Un equipo español participará en la Vuelta 
ciclista a Italia. Cordón Richards iguala el "record" de Archer 

Ciclismo 
Bipafioles en la Vuelta a I ta l ia 

Ya es casi seguro que, en la próxi
m a Vuelta ciclista a Italia, par t ic ipa
rán corredores españoles. 

Aun cuando la participación de Ca-
flardó, Trueba y Fi güeras el año pasa-
d i no fué demasiado afortunada, Emi
lio Colombo, director de «La Gazeta 
deilo Sport» que, como es sabido, es el 
que organiza la Vuelta a Italia, bien 
impresionado quedó de lo.s ciclistas es
pañoles, haciéndose cargo de las cir
cunstancias que les perjudicaron en su 
actuación. 

Y visto lo hecho por los corredores 
españoles en o t ras pruebas internacio
nales, estima que la participación espa
ñola ps in teresante para su- gran ca-
rí'era, que en 1934 quiere que tenga un 
sabor muy internacional. 

Además, según se dice, la represen
tación española no quedará reducida- a 
t res corredores, sino que será elevada 
a cuatro y has ta puede que a sais co
rredores, acerca de cuyos nombres no 
se puede decir nada aún en concreto. 

Carreras de caballos 
t l n " record" de montas 

: NBWMARKET, 4.—Gordon Richard.? 
ha montado ya, has ta el día de hoy, 24(í 
ganadoréfe durante la actual temporada, 
con lo que iguala el "record" de Fred 
Archer el año 1885. 

Lát igo y esput-his de Archcr 
LONDRES, 4.-—Con motivo del éxito 

de Gordon Richards /en esta temporada, 
igualando por el momento el "record" 
del mayor número de victorias en una 
temporada, establecido hace cuarenta y 
ocho años, Mr. E. T. Thornton-Smith, el 
conocido propietario de caballos de ca
r r e r a s ha decidido regalar al notable 
"jockey" el látigo y espuelas de Archer 
que los adquirió el mes pasado en una 
almoneda. Se ha rá la entrega en una 
cena o función dedicada en su honor. 

Base ball 
tJanipeoiiato de Castilla 

Madrid en la semana próxima, será el 
italiano Ricardo Bertazzolo. 
Rosenbloont ganó a Mttckey' Walker 

NUEVA YORK, 4.—Maxie Rosen-
blooni derrotó anoche por punto,? a Míe-
key Walker, reteniendo el t í tulo de 
campeón mundial de los pesos semime-
dianos. La lucha fué concertada a quin
ce asaltos.—Associated Press . 

IVIeroni contra Morejón 
BARCELONA, 4.—Olympia-Ring pre

para para el miércoles próximo una 
gran velada, y ha hecho que uno de los 
principale.' encuentros sea entre el cam-
peói. de I tal ia de! peso medio Cario Me-
roni y el boxeador Cheo Mofe.1ón. Am
bos han conseguido recientemente des
tacados triunfos. Meroni, batiendo de 
modo definitivo a Hilario Martínez. Y 
Cheo Morejón consiguiendo un triunfo, 
moral sobre el campeón de España de 
su categoría, Sobral. 

Pesca 
Estado de ios ríos 

Nos comunica «El Sport de Pesca y 
Caza» que, por las noticias recibidas 
de sus guardas , los ríos Tajo, Tajufta. 
Henares y J a r a m a vienen claros. 

Cebos preferibles para loe mismos: 
ova, lombriz, gusano, camarón y gu
sano verde. 

PROGRAMA DEL DÍA 
Alpini.sm.o 

Inauguración del nuevo chalet del 
Club Alpino. A las doce y media en Na-
vacerrada. 
Atlet ismo 

Entrenamiento de la Gimnástica. A 
las once. 
Basket liall 

Concurso infantil. A las once en Cha-
mart ín . 
Ciclismo 

Prueba del Velo Club Portillo. La sa
lida a las nueve en eJ kilómetro 5,500 
de la car re tera de Andalucía. 
E.YCursionlsmo 

Beaper turn de clase.s.—El Ministerio, 
entendiendo que han pasado las circuns
tanciar que habían motivado la clausura 
de las ciase.' en la Escuela Normal de la 
calle San Bernardo, ha ordenado que nue
vamente vuelvan a abrirse a part ir del 
día 2 del corriente. No sabemos cómo 
han resuelto la falta de locales que, se
gún se dijo, habrían de ser casi total
mente revocado." o rehechos; si es que al 
fin se lleva a cabo el traslado de los ni
ños a la calle del Barco insistimos en ".os 
mismos punto.í de vista que hemos ex
puesto en* esta Sección y en la protesta 
que los padres de los alumnos elevaron 
por conducto de la Prensa. 

Creación definitiva.—Remitidas las co
rrespondientes actas juradas de precepto 
se eleva a creaciór. definitiva la, hecha 
hasta ahora provisionalmente de ..las es
cuelas graduadas, cuya relación se in
serta en la "Gaceta". Se crean en total 
noventa y dos plazas y se ordena que se 
proceda al nombramiento de los direc
tores y maestros de Sección, 

También se crean con carácter defliü-
tivo dos plazas de maestros y otras tan
tas de maestras, en el Colegio nacional 
de Ciegos rio Madrid. 

Rehabilitación de nombramientos.—Se 
rehabilita el nombramiento de maestro 
^acionaI de Colmenai Viejo (Madrid), a 
don Francisco Morcillo Ballesteros, y de 
Guaro (Málaga), a don Salvador Rami-
rez Infantes. 

iii:aiiiiiniiiivii>Bi!i:Biiii<nimiiii«iiii!H:h:«iiii!Biiiiia;'iiiB!;i!ii 
BIBLIOGRAFÍA 

Con el Consultor y Maestro 
de ortografía española, 

por Felipe de Tejada, 
se acabó de escribir mal en español. 
2 pesetas. Librería Hernando. Arenal, 11. 
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Obra de actualidad 
José María Gil Robles 

Su vida. Sus ideas Su actuación, por 
Juan Arralial. Precio 5 pesetas. l i b r e r í a 
ROMO. Alcalá, 5, y principales librerías. 
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Mujeres que votáis, adquirid. 

Al Salto de Valderribas (rio Tajo), la 
Se pone en conocimiento de todo.? ios sociedsil El Sport de Pesca y Caza, 

C3ubs que forman par te de la F e d e r a - i p ^ i j ^ g n 
ción Castellana de Baskct-Ball que, por ' ,^ ^ . ^ „ 
acuerdo de la úl t ima Jun t a del Comité ' ^ - ° - Tranviar ia contra A. D. Fe-
direcivo. la inscripción para el próxi-|'"':°v"^'"'3- ^ '^.s once en el campo de 
mo campeonato de Castilla se c e r r a r á ' ^ ' ^^/ ,5 , ' ' ; ; _,^,, «»xr-r, .. ^.^ ^r-r, 
el día 9 del corriente, a las diez de la ,.,* f -J^ ,V5?^í?^ ^ L U B contra CLUB 
noche. Igualmente se acordó que la ins- DEPORTIVO DE LA CORUfíA. A las 

t res . 
* Athlétic Caub contra Club de Cam

po (B) . A las once y media. 
Hockey 

Fundación Del Amo contra Aur re rá 
H. C. A las t r e s y media en el campo 
del Athlétic. 

cripción p a r a el campeonato femenino 
se cierre el día 30, a las diez de la no
che. Se recuerda que las inscripciones 
deben de hacerse por escrito. 

También se acordó en esta reunión 
que los Clubs no pertenecientes a la Fe
deración, puedan inscribirse has ta 
día 9. 

el 

Atletismo 

FERROL, 4.—-Procedente de Lugo 

llegó el minis t ro de Marina. A la en
t r ada de la población fué saludado por 
las au tor idades y los jefes y oficiales 
de la guarnición. Le rindió honores una 
compañía del regimiento de Infanter ía 
número 29. F ren t e a Capitanía Gene
ral, que es donde se- aloja, o t ra com
pañía de Infanter ía de" Mar ina le rin
dió honores. E n t r e las diversas Comi
siones que le visitaron figura una del 
personal de la (Constructora Naval , que 
gestiona pasa r a las planti l las del Els-
tado. También le visitó una Comisión 
de ancianos ret irados de los Arsenales, 
quieaies reclamaron se les aumente la 
pensión que disfrutan que, en la ac tua
lidad, es de doce pesetas mensuales . 

El minis t ro v is i tará m a ñ a n a Orti-
guoira, su pueblo na ta l , en donde será 
obsequiado con un banquete . 

Nuevo "record" mundial 
MILÁN, 4.—El corredor Becoali ha 

batido hoy el "record" de las mil yardas 
(914,38 me t ros ) , habiendo efectuado di
cho recorrido en 2' 10" 3 /5 . 

El "record" anter ior le poseía el co
rredor inglés Gril EUis desde el mes de 
septiembre del año 1929 con 2' 11" 2/10. 

Pugilato 
Gastañaga-Bertazzolo 

El contr incante de Gastafiaga en la 
velada pugilística que se celebrará en 

¿Y V O S O T R A S ? 
(Manual de la electora católica.) 

4 PESETAS 
AKI.. Concepción Arenal, 8. Madrid. 
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I UNGÜENTO GARCÍA f 
5 Cura sin operación ni dolor S! 
5 Panadizos • Granos • Forúnculos S 
Z Quemaduras S 
fülll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i l l l l i l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l? 
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Nuevo puente sobre el Tajo 

ARANJUEZ, 4. -Hoy han empezado 
ios trabajos del nuevo puente de hierro 

* A. D. Ferroviar ia contra Alemanes. I fijo que, se ha de colocar sobre el Tajo 
A las t res y media. 
Pelota Vasca 

Par t idos de campeonato del Hogar 
Vasco: 

Tercera categoría .—Hermanos Váz
quez contra Valiente-Picaza. A las ocho 
y media. 

Segimdá oategorla.-^Muruzábal-Cal-
vete contra Medina-Arangüena. A las 
nueve y media. 

Segunda categoría .—Marco-Fajardo 
contra Mart ln-Jende. A las dos y media 

P r imera categoría .—Hermanos ísrór-
zueta contra Méndez Vigo-L. Olaso. A 
las t res y media. 

Categoría única (a mano).—Gonzá-

para la car re tera de Cádiz. Es tas obras 
ascenderán a 350.000 pesetas Con la 
construcción de este puente, que medi
r á n metros de ancho, desaparecerá él 
llamado de las Barcas y el Colgante, 
inaugurado en 1829. 
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lez-Aguirrezabalaga contra Alonso-Ra
mos. A las cuatro y media. 

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

Rugby 
Madrid contra S. S. Frangaise. P a r t i 

do de neófitos. A las nueve en el campo 
del Castilla. 
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Nota facilitada en el minis ter io de 
E.stado: 

"Orno consecuencia del desbloqueo 
de divigas a rgen t inas decretado por el 
Gobierno español, se h a consegruldo po
ner fin a la situación exis tente a es te 
respecto entre E s p a ñ a y aquel la Repú
blica. 

Correspondiendo a e s t a ac t i tud de 
España, que h a causado excelente im
presión en los' medios f inancieros argen
tinos, el Gobierno de Buenos Aires h a 
de.*Ioqueado por su p a r t e l as divisas 
e.fpañolae, que se encontraban congela
das en aquel país, en una forma equi
valente a la adoptada por E s p a ñ a p a r a 
solucionar este conflicto." 

El c o n f l i c t o d e u s o y v e s t i d o 
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PLAZOS Y CONTADO CAMAS DORADAS 
MUEBLES Y SASTRERÍA.—SAN BERNARDO, 89. MADRID 

iiiBiiiiiBiiBiiiiiBiiiiiBiiiiiBiiiiifliiiiiaiiniaiiiiiBiiniBiiiiiaiiBinaiiiiiBiiiiiBiiBiiiiiBiiiin̂ ^̂ ^ 

AUXILIARES HACIENDA 
450 plazas. Instancias haata 5 diolemibre. Preparación a cargo de jefes Hacienda, 

clases por correspondencia, contestaciones, iníom^gs gratis . 
ACADEMIA BILBAO. Fuencarra l , ISl, 2.». 
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El presidente del Consejo, a l recibir 
al mediodía a los periodistas , confirmó 
que la reunión celebrada por la m a ñ a n a 
por los ministros había tenido por ob
jeto conocer la resolución adoptada por 
el ministro de Trabajo en relación con 
el conflicto del Uso y Vestido. Tengo 
entendido—agregó el s e ñ o r Mar t ínez 
Barrios—que es ta fórmula es tá acep
tada por ambas pa r t e s y puede consi
derarse como terminado el conflicto. 

Refiriéndose a la fuga del s e ñ o r 
March, manifestó que se había autor i 
zado al ministro de Es t ado p a r a que 
iniciara gestiones cerca del Gobierno 
mgléa para conseguir la extradición del 
evadido. 

Lo de la ©onstrucción 
También se le preguntó al prealdftft-

te del Consejo si el minis t ro de la Go-
bemación había hecho a lgunas manSÍMta-
ciones con re^)ecto a l ow!«n ptñMea. Ktt 
señor Martínez Barr ios contiáftó igem e l 
ministro de la Gols- TJCión halsía dad« 
cuenta al Gobierno del estado sat isfac-
t«rio en que se «icuentoa el orden pú-

TOS 
CATARROS 

BROKqUITIS 

Solución 
Pautauberge 

S e r e c u p e r a u n c o l l a r d e p e r l a s 

Los t rabajos que el inspector señor 
Cantos y los agen tes señores Car t ier 
y Ellees vienen realizando d iar iamente 
cerca de las casas de compra-venta y 
en el Monte de Piedad, han dado por 
resul tado aver iguar que en el úl t imo 
establecimiento se hab ía pignorado un 
collar de per las de bas t an te valor. Co
mo el nombre del individuo que lo em
peñó nO era conocido., y -hechas averi
guaciones, se vino eh óohocimiento de 
que había dado un domicilio falso, se 
supuso que el collar había sido robado 
En efecto, se averiguó qué el collar, 
que es tá valorado eii 25.000 francos, per. 
fenece al doctor L a v e m h e Josepf, que 
reside en Argel, y que el día 4 de oc
tubre pasado fué v íc t ima én un hotel 
de Córdoba donde se hospedaba de un 
robo. Se hizo comparecer al doctor en 
Madrid, y reconoció como de su pro
piedad el collar recuperado. 

D i s p a r a s o b r e su n o v i a y h i e r e a 
o t r a m u j e r 

E n la Casa de Socorro del Puen te de 
Vailecas fué asis t ida de una herida de 
ixronóstioo reservado en el an tebrazo 
izquierdo Emil ia Agul lar Rubio, de cua
r e n t a años, veciha de Vaciamadrid. La 
lesión se la produjo Eugenio Cídoya, que 
disparó un a r m a de fuego sobre su no
via Victoria Ar ta lés García. El proyec
til fué a her i r a Emilia, que Se halla
ba cerca de Victoria. 

E x p l o s i ó n d e u n a c h i m e n e a 
Próx imamente sobre la una y medía 

de la tarde , en la casa número 22 de la 
calle de Buenavista , se oyó u n a formi
dable explosión que produjo g ran alar
ma en toda la barr iada , pues en un prin
cipio se creyó se t r a t a b a de una bomba. 

AI l uga r del suceso acudieron rápida
mente varios agentes de Policía, al man
do del comisario señor Lino. Precisa
mente en aquel momento en t r aba en la 
casa Apolonia J a r v a Medina, de veinti
t rés años, inquilina de l a guardi l la en 
donde había ocurr ido la explosión. 

Los peri tos que se presen taron más 
t a rde dic taminaron que la explosión ha
bía sobrevenido a una acumulación de 
humos de dicha casa. A consecuencia de 
la mi sma quedaron derr ibados los t a 
biques de la casa que dan sobre l as me
dianerías de la casa número 30 de la 
Torrecilla del Leal. También en el piso 
inferior a donde ocurrió la explosión se 
regis t ra ron algunos otros daños. Po r for
tuna no hubo desgracias personales. 

Atropellado por un automóvil 
Modesto Lafuente Utrl l la, de cincuen

t a y siete años, domiciliado en la calle 
do F rancos Rodríguez, número 18, fué 
atropellado en dicha calle por el au to
móvil 2.379, que guiaba Luis Mora. Mo
desto fué asistido de lesiones de pro
nóstico reservado. 

N i ñ a c o n q u e m a d u r a s 
L a niña de dos años Pi lar Fernández 

Blanca, que vive en la calle del Ampa
ro, número 71, sufre quemaduras de 
pronóstico reservado que se produjo al 

urtido 

Veintiuno clases de gállelas, 
sabrosas/ nutritivos/ de calidad 
inmejorable y precio módico, 
forman el surtido Nebí/ el mejor 
de los surtidos Artiach. Variedad 
de soborest cocoo/ mantequilla, 
chocolate, frutas, bizcochp, 
barqui l lo . . . Lo más selecto 
de nuestras creaciones. 

EN MEDIAS LATAS DE UNOS 1.700 GRAMO'St 

5,25 PTAS. KILO 
EN CAJITAS Sf, DE UNOS 500 GRAMOS:, 3 PtAS. 

f l M S l R E A P A R T E 

MAO es otro surtido oxcétérifO y 
económico. Catorce clases cfistintas. 
£n medios Iotas de unoi 1 . 7 0 0 
iromosj. 4 ,30 ptos* kilo. En co¡itot 
k. O . /de linos 5 0 0 grs.v2,35 ptos. 

TIMBRE APARTE 

^RTlÁCll 



tkmúago 8 de novlenit»» és 19SS (6) EL DEBATE 
zxyir 

MAB'^'^.—-Afio XXm.—Nflm. •».«• 

Tito Schipa, en el cine 

•*Tres caballeros de frac" ; 

El gran tenor Tito Schipa, ad
mirado por el público madrileño, 
ha "filmado" como protagonista 
u n a superproducción cinemato
gráfica, y Jacinto Guerrero, el po
pular connpositor, en mi aspecto 
de empresario de "cine", no ha 
descansado hasta poder presentar 
en sil Colisevm este "film" de tan 
extraordinario valor para los afi
cionados al canto y a la música. 

"Tres cahallerós de frac" se ti
tula esta Interesante película, que 
el lunes se estrenará y que es 
esperada con evidente expecta
ción. 

La propaganda fotográfica del 
íilm" es de una perfección que 
íermite esperar una producción 
lo alta categoría artística. El jul
io de quienes conocen "Tres ca
balleros de frac" confirma esta 
fuposlción. Se asegura que Tito 
-íchipa, como actor y como can
tante, se muestra como lo que ea, 
como un artista excepcional. 

Para que la actuación del gran 
tenor ante el objetivo y el micró-

amor y las Incidencias ae un gran 
combate de boxeo. 

Notable es la labor de las ci
tadas estrellas; pero la caracte
rística de esta cinta es que en 
ella Douglas Fairbanks (hijo) al
canza el mejor éxito de su brillan
te carrera, encamando la figura 
del protagonista de un m o d o 
maestro. 

"Su última pelea" será en este 
aspecto toda una revelación. 

suceden en medio de grandes (y 
algunos muy nuevos) efectos có
micos, prendido todo ello en la 
música deliciosa de Willy Engel-
Gerger, de la que sobresalen una 
rítmica marcha y un vals encan
tador. IJOS personajes son todos 
conocidos del público habitual del 
Barceló; tanto la famosa Lian 
Haid como George AJexander, el 
saladísimo S. Szoke Szakal, pro
tagonista de "Audiencia imperial" 

La circulación en 
Era Romana 

la 

Ochocientos años antes de Jesu
cristo, el reino de las Amazonas 
atravesaba una época de infla
ción. Si bien el estado de la Ha
cienda nacional era poco menos 
que precario, el capital particu-

nes y tigres luchan ferozmente 
mientras el domador cae a «la 
puerta de la jaula sin sentido. La 
pantera negra,, el tigre real y el 
león africano son dominados por 
Clyde Beatty, que, en mangas de 
camisa, con un revólver al cinto 
y en la mano una silla, se encie
rra en la jaula con cuarenta fie-

Tina graclosfsüna ^ c e n a dte Ja peJícala " T o r e r o a te, fuer
za", qae causará sensación en s« estreno en el aristocrá

tico C9ne del Callao 
(íFoto A, A.) 
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Excelentes actores tienen a su 
cargo los papeles centrales de 
"Tierra de pasión", película de 
la Metro Goldwyn Mayer. Clark Palacio de la Música. 
Gable, el cotizado galán está qul 

dad y dosifica la película con epi
sodios que mantienen v i v a la 
atención del público, ya sea por 
su comicidad, su humorismo, por 
las notas del ambiente o por los 
golpes melodramáticos. 

Esta interesante película se es
trenará el próximo lunes en el 

Té. en uno de sua momentos más « T ^ ^ - - - , _ ] _ (ttav^a^^ 
felices, personificando a un mozo * OrCFO a l a r u e r z a 
hecho al trabajo y a las penuria» ». , .. 

Eta nuestra anterior página ci
nematográfica informábamos al 
lector del próximo estreno en Ma
drid de una de esas películas que, 
como "Ben-Hnr", "Amanecer" o 
"El desfila del amor", marcan la 
cima de una temporada en uno u •— • —• —" 
otro aspecto de la cinematografía. . ^ , ,. . 
Conveniencias de programación semejante â laa grandiosa» revis-
han adelantado la fecha del acón- *~~ *—'—-•' 

Lian Haid y F r i t í Kantpers, maravillosos intérpretes de la 
película "Una mujer como ninguna", que mañana presen

t a en riguroso estreno el Oine Barceló 
(Foto E. G.) 

Un momento del "film" "Su 
última pelea", deliciosa co
media que mañana se es
t renará en el Cine de la 

Prensa 
(Foto C.) 

Mañana I iu^ , 6 
en 

¡ Insuperable brillantez escéni
ca...! ¡Mucha gracia...! ¡Risa 
estrepitosa...! ¡200 bellezas fe
meninas...! ¡Formidables nú-
noeros coreográíicos...! ¡Suges

tiva partitura musical...! 
AVISO.—Queda abierto desde 
hoy el despacho de billetes pa
ra el estreno de "Torero a la 
fuerza" en las taquillajs del Ca
llao, en La Teatral y <m La 

Cómica. 

de una plantación de caucho en 
el clima insoportablemente calu
roso y húmedo de Indochina, per
sonaje que encuadra en su figura 
y en sus condiciones de actor. Ma-
ry Aistor, distinguida y riiuy gen
til en el suyo, de ima esposa que 
se siente fatalmente atraída por 
ese galán. Tully ^Marahall, Ge- . ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ 
ne Raymond, y todos correctos, " ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ W 
mas indudablemente, el alma de tectmiento, y el lunes próximo se-
la película resulta Jean Harlow, rá presentada en «3. Callao la su-
la sugestiva "rubia platinada", la perproducolón de Artistas Aso-

d v VIH 

ESTRENO 

TRES 
CABALLEROS 
DE FRAC 

por 

TITO SGHIPA 
¡ El divo de divos! 

tas teatrales de los teatros ned-
yorquínos, los conjuntos de las 
revistas cinematográficas son un 
asombro de arte y de visualidad 
Pero advirtamos que en "Torero 
a la fuerza" ae presentan núme
ros ante los que todo lo visto en 
el "cinema" resulta pobre. 

Con todo esto, el interés mayor 
del "film" no estriba en nada de 
lo dicho. El mayor motivo de cu
riosidad para nuestro público esf-
tá en una fastuosa parodia de la 
fiesta de toros española. No se 
trata de una españolada hecha 
por una inhábil reconstitución de 
nuestra fiesta; sé t rata dé una co-

"miim eoio NÜÜHÍ' 
Con esta saladísima comedia 

musical alemana reanuda e s t a 
Empresa el próximo lunes 6 los 
rigurosos- estrenos interrumpidos 
desde "Pájaros de noche", con los 
que alternarán reestrenos de gr|in-

• % 

E. 

Elxclusivas 

G O N Z Á L E Z 

fono sea más grata a nuestro pú
blico. Tito Schipa canta una can
ción en castellano con la perfec
ta dicción que los antiguos abona
dos del teatro Real recuerdan. 

"Tres caballeros de frac" es un 
"film" de selección artística, co
mo debe esperarse en el Colisevm, 
que por algo el público le llama 
el "cine" de Guerrero. 

i F I G A R O l 

que encama a una aventurera que 
cae inopinadamente en ese medio. 

jom 

SAN MIGUEL! 
MAÑANA ESTRENO 

LA HERMANA 
BLANCAI 

por HBLEN HAYES 
y OLARK OABLE 

que se enamora seriamente del 
mencionado galán, y que, recha
zada por éste, que ama sincera
mente a la esposa de su compa
ñero de trabajo, al final gana la 
partida. Jean Harlow, sin exage
raciones de mal gusto, infunde 
carácter a la descocada aventura 
y se gana todas las simpatías del 
espectador por su graciosa y pica
resca desenvoltura, favorecida por 

CINE IDEALl 
MAÑANA, LUNES 

"El rey del taxi" 
por GEORGE MILTON 

ciados "Torero a la fuerza", "film" 
excepcional que motivaba nues
tros comentarios. 

Sólo en lo que tiene de extra
ordinario puede compararse esta 
película a las citadas anteriormen
te. "Torero a la fuerza" señala el 
punto máximo de otro género: del 
género creado por el "cine" sono
ro, mezcla de revista teatral, de 
opereta y de vodevil. En todos 
estos aspectos el "film" que admi
rará nuestro público el lune.s es 
algo realmente definitivo. 

C o m o vodevil,' "Torero a la 
fuerza" tiene un asunto gracioso 
y ameno y está lleno de situacio
nes cómicas que hacen dcshoriiar 

Lejos de! mundo civilizado, en 

pleno trópico, una historia de 
amor y odio 

Mañana ESTRENO 

rrida de toros estilizada y cómi
ca, al modo de nuestras rharlo-
tadas, en la que en una plaza de 
caricatura se hace torear aiitén-
ticos toros de Miura a un nor
teamericano que no ha visto ja
más un ruedo taurino. 

Para realizarlo, Samuel Gold
wyn compró unos toros grandes y 
bravos en Hispana, y Sidney Kran-

MAÍfANA 

EL GRAN 
DOMAD 

P O R 

elide Beatti 
Leones y tigres en lucha 
feroz. Un viejo domador 
destrozado por las fieras. 
Una horrible tempestad 
que arras;i el circo y po
ne en libertad tigres y 
leones. Algo fuertemente 

dramático. 
FILM inVIVERSAL 

^ ^ ^ Teléfono 2 2 2 2 9 

Hoy dommgo 
A las 4,30, 6,30 y 10,30 

Extraordinario programa. 
Revista "Paramount". Ac 
tualidades. "El Manisero" 

dibujos a n i m a d o s . 

Concierto por la 
O R Q U E S T A 
C A P Í T O L 

LA REVISTA DE GRAN 
ESPECTÁCULO 

La calle 42 
NOTA.—En la sesión mari
nee de las 4,30 no actúa la 

Orquesta 

des películas, como "Cabalgata", 
"Paprika" y otras. Como tantas 
o t r a s producciones alemanas y 
francesas que el Barceló dio a co
nocer. "Ulna mujer como ningu
na" es del género agradable, sim
pático y de buen humor que tan
to desea nuestro público. 

La rebelde ingenuidad de Erika 
no se aviene a casarse con el no-

Bl gran cantante Tito ScM-
pa, protagonista del "film" 
"Tres caballeros de frac", 
que mañana se proyectará 

en el Colisevm 
(Foto E. G.) 

'•as, dominándolas, sin que tengan 
lempo de acometerle, colocando a 

enemigo junto a enemigo en unas 
sccnas ae insuperable fuerza dra-

inatica. 
Nada hay de ficticio en esta 

pi educción. Todo es real Entre 
s>us mejores momentos merecen 
mencionarse una lucha escalo-

i-i ínaníe entre un león y un tigre; 

liafael Arcos en una gra
ciosa escena del "film" "E l 
relicario", que muy en bre
ve se estrenará, en Madrid 

(Poto E. O.) 

y "El huésped desconocido", y 
Fritz Kampera, el héroe cómico 
da las celebradísimas películas 
"Milicia de paz" y "Dos buenos 
camaradas". 

A V EN I DA 
MAÍÍANA ESTRENO 

del más emocionante programa 

KLONDIKE 
El drama hondo, arddroiso y 
humano inás Intenso que el 
amor, máa intenso que los celos. 

su figura tan atrayentemente fe
menina. 

Dirigió esta película Víctor Fle
ming, el veterano "metteur en 
acéae". Vleoa&ag logra dar la sen
sación del ambiente tropical, ar
diente y lluvioso a la vez, lleva los madrileños, que no hemos podido 

K I N G - K O N G 
Reaparecerá el lunes 6 

en el 

CINE PROGRESO 

la risa del espectador más malhu
morado. 

Como opereta, tiene una parti
tura grata y moderna y exóticas 
canciones, en las que Eddie Can
tor y sus notables coros prueban 
que es fundada la fama mundial 
de que goza el célebre conzone-
tista y sus organizaciones musi
cales. 

Como revista, bastará decir que 
es la más eispléndida y la más 
sugestiva de cuantas se han pre
sentado en la pantalla. Para los 

B A R C E L Ó 
L. U N E S , 6 

ESTRENO RIGUROSO 

Una mujer 
como ninguna 

por L I A N H A I D 
y FRITZ KAMFERS 

Exclusivas: E. GONZÁLEZ 

"Su ú l t i m a pelea" 

El mejor "film" de aru géne
ro que ha producido la cine
matografía Exclusivas Diana. 

"Tierra de pasión", maravilloso "film" que mañana lunes 
se estrena en el Palacio de la Música 

Un gran "film" de Douglas Fair
banks (J.) 

En el "cine" de la Prensa anun
cia la Empresa Sagarra un estre
no que tiene para los aflcionadó.s 
al "cine" un extraordinario Inte
rés. 

Trátase del "film" "Su última 
pelea", creación de Douglas Fair-

klin se encargó de la parte rela-
tiva.mente seria del festejo. 

Eddie Cantor es el torero a la 
fuerza, y sus hazañas, logradas 
por verdaderos milagros de la téc
nica, con trucos inexplicables, su- ^ ^ 
peran en gracia y en aparente 
riesgo a nuestras corridas noctur- banks (hijo), y de las bellísimas 
ñas. estrellas. 

Creemos que "Torero a la fuer- "Su última pelea'.' es una ame-

CINEMA BILBAO 
presenta mañana, lunes, a 

BBIGITTE HELM 
en la deliciosa comedia musical 

"Una de nosotras" 
Distribuida por S. A. E. P. 

Cine MADRID 
Próximo j6streno 

EL RELICARIO 
LA VIDA CON TODAS SUS 
A L E G R Í A S y SINSABORES 
TRASLADADA A LA PAN-

, TALLA. LA CINTA ESPA-
ífOLA QUE TODOS ESPE

RÁBAMOS. 
(Exclusiva Hispania Füms) 

<< EL RELICARIO" 

vio escogido por la baronesa, su 
señora y rancia tía. Y la casuali
dad le brinda ocasión de huir del 
lado de su repudiado galán. Pero 
el destino enreda más de lo pen
sado la aventura: primero, per
sonificando en una mayúscula y 
graciosa borrachera del bonachón 
de Teobaldo, y luego, en Klemm 

un simpático barbián muy za", dentro de su género, será n í s i m a comedia americana con Max 
uno de IO-T mayores éxitos del elementos de "film" deportivo, en amigo de lo ajeno. ! 

hilos de lâ  trama con graa Jiabijl- j^sr m mtSMtvos escesarlos aada aflo. < ta que a«s eolaz» iffis, Ustorla de Las escex^as Ilesas 'de interés se 

Nos dicen de Barcelona que la 
realización de "films" en los Es
tudios que la Orphea tiene insta
lados en el Parque de Mónjuich 
está tomando un incremento ex
traordinario. Día y noche, las di
versas instalaciones de rodaje y 
laboratorio trabajsm s i n cesar. 
Una de las últimas películas que 
allí sé han realizado es EL REU-
CARIO, de ambiente espaftollsi-
mo, pero sin rozar para nada a 
la clásica españolada. En fotogra
fía e interés argumental es cosa 
que ha de llamar la atención, y 
en cuanto a la música, estos días 
hemos oído algunos discos de va
rias romanzas y canciones que se 
cantan en su proyección y que 
no es difícil pronosticar que pron-
taments se liaráa populares, 

lar era considerable. Aumentaba 
gigantescamente el número de ve
hículos y el tránsito por las calles 
llegó a ser muy difícil. Hippolyta, 
la reina, vio claramente la situa
ción de ios pobres pastores e ideó 
un sristema de circulación magní
fico. Sin embargo, el espíritu ciu
dadano no era demasiado supe
rior al de nuestros días y menu
deaban las contravenciones del re
glamento. Hipolyta lo compren
dió e instituyó la Guardia Urba
na. (3onvocó oposiciones y se eli
gieron los miembros del nuevo 
Cuerpo. ¡Y vaya Cuerpo! Había 
que ver las encantadoras matro
nas "peso Camera", que constitu
yeron la nueva guardia del trá
fico. Cada una era un monumento. 

Claro que todo esto pasaba en 
el reino de las Amazonas, aquellas 
que eran superiores a sus mari
dos. Si lo eran todas o no, la his
toria no lo aclara. Pero si ven us
tedes a Blissa Landl en la produc
ción Fox "El marido de la ama
zona", no tendrán más remedio 
que reconocer que esa sí que es 
¡superior! 

la muerte de un viejo domador 
destrozado por las fieras y una te
rrible tempestad que arrasa el cir
co y pone en libertad a tigres, leo
nes y panteras. 

Es algo fuertemente dramático, 
algo que pone en tensión los ner
vios y hace agitarse inquieto en 
la butaca. 

jommmmmmmmmmmsmmmmai 
LORETTA YOUNG y DOU
GLAS FAIRBANKS (júnior) 

Su última pelea 
LUNES, ESTRENO EN • 

X I \ fun 11 k/ Jt\ 

>> "El gran domador 

El estreno de "El gran doma
dor" llamó en Berlín poderosa
mente la atención del público, sojr-. 
prendido ante sus escenas qué re
cuerdan las célebres "circenses" 
del Zircug Maximus Komaap. ̂ j j -

No dudamos que "El gran do
mador", interpretado por Clyde 
Beatty, el hombre que no teme a 
la muerte, será, el suceso emocio
nante de la temporada. 

U s teléfonos de EL DEBATE 

son: 21090, 21092, 21093, 

.2 l09í í> 21095^ 21096: 
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LA VIDA EN MADRIDITESORO DEL ESTOMAGO 
Ses ión n e c r o l ó g i c a e n la 

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

Ayer celebró la Academia de Medi
cina una sesión necrológica dedicada a 
los i l u s t r e s bacteriólogois francese.s, 
doctores Roux y Calmette, reciente
mente fallecidos. Presidió el acto don 
Amallo Gimeno, quien pronunció un 
elocuente discurso sobre los méri tos 
científicos de los dos médicos franceses, 
cuya memoria honraba la Corporación. 

También pronunciaron ' breves pala
bras los doctores Slocker, Mar t in Sala-
zar, López Pérez, Duran de Cottes y 
Codina. Al acto asistieron numerosos 
académicos. 

A v e r í a s e n l a luz 

Ayer a media tarde se produjeron 
averías en las fábricas productoras de 
fluido, la Hidroeléctrica y la de Alber-
ciie. La ICmpresa puso en servicio sus 
baterías para cubrir las necesidades pu
blicas, cosa que se logró horas más 
tarde, ya que a la hora de más consu
mo; el fluido de que se disponía no era 
suficiente pa ra cubrir las necesidades. 

Las averías afectaron al servicio de 
teléfonos, al dé t ranvías y al del «Me
tro». 

A las diez de la noche s e produjo o t ra 
avería en el t ransformador sito en la 
Avenida del Catorce de Abril, a con
secuencia de la cual quedó a oscuras, 
por espacio de m á s de media hora, la 
barriada de los Cuá.tro Caminos. O b r e ' 
ros electricistas acudieron a r epa ra r la 
averia, y cuando se hal laban trabajan
do, debido a un cortocircuito, se pro
dujo uaa explosión en el t ransformador 
y un conato de incendio, que fué rápi 
damente sofocado por los bomberos. La 
explosión produjo g ran a la rma entre 
el vecindario. Afor tunadamente , no hu
bo que lamentar desgracias personales. 

La Escuela Normal del Ma-

8 y 4; Falencia, 8 y 2 bajo cero; Pam
plona, 9 y 2; Pa lma de Mallorca, 7 mí
nima; Salamanca, 10 máx ima; Santan
der, 6 mininia; Santiago, 10 y 2; San 
Femandor 13 mínima; San Sebastián, 
14 y 4; San ta Cruz de Tenerife, 19 mí
nima; Sevilla, 17 y 10; Segovia, 14 y 
2 bajo cero; Soria, 6 y 2 bajo cero; Ta
rragona, 4 mínima;. Teruel, 1 y 1 bajo 
cero; Toledo, 9 y S;. Tortosa, 9 mínima; 
Valencia, 11 y 9; Valladolid, 7 y 5; Vi-
go, 14 máx ima; Vitoria, 8 y 3; Zamo
ra, 12 y 1 bajo cero; Zaragoza, 12 y 6. 

P a r a h o y 

Anaquiños D'Aterra (San Lorenzo, 15). 
10,30 n., velada teatral . 

Asociación de Maestros Libres de Ma^ 
drid (Desengaño, 12).—10 m., jun ta ge
neral. 

Ateneo (Prado, 21).^6,30 t., concierto. 
Casa de Aragón (Carretas, 10).—6 t., 

concierto. , 

Para mañana 

gisterio Primario 
Por orden del ministerio de Ins t ruc

ción pública se dispone que vuelvan a 
abrirse las clases en la Eíscuela Normal 
del Magisterio pr imario de Madrid. 

E x p o s i c i ó n d e l p i n t o r l e v a n 

tino s e ñ o r M u r i l l o 

En loa salones del Círculo de Bellas 
Artes inauguró ayer su Exposición de 
cuadros el pintor levantino don Tomás 
Murillo. Al acto asistió el minis t ro de 
Instrucción pública. La sa la fué visi ta
da por numeroso público y por casi to
da la colonia levantina. 

La Casa de Levante organiza p a r a el 
próximo domingo, a las dos de la t a r 
de, en su domicilio social, -un almuerzo 
en honor del señor Murillo. 

A y e r n e v ó e n M a d r i d 

Después de toda u n a noche de lluvia, 
el día de aye r fué el m á s frío desde 
que acabó el verano. L a t e m p e r a t u r a 
descendió tan to que a las t r e s y media 
de la tarde, lois t r anseún tes que pasa
ban por la P u e r t a deJ Sol vieron caer 
los primeros copos de nieve de este in
vierno. 

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

Estado general .—Las bajas presiones 
íei Mediterráneo han aumentado i>de in
tensidad y ocupan todo el Mediterráneo 
Occidental, las del Báltico pierden im
portancia. Las a l tas presiones siguen a 
lo largo de la costa At lánt ica . 

Por España, h a llovido por Galicia, 
Asturias, Centro, Levante y Baleares, 
y queda cubierto el cielo por es tas re
giones. Por Ex t r emadura y Oeste de 
Andalucía sigue el buen tiempo. 

Lluvias recogidas ayer .—En Gijón y 
Tarragona, 24 m / m , ; Santander , 19; 
Oviedo, 16; Mahón, 13; Pa lma de Ma
llorca, 12; Cuenca, 11; Valencia, 8; Al
bacete, 7; Alicante y Madrid, 4; Tole
do, 3,5; Avila y Santiago, 3 ; Ooruña, 
2,6; San Sebastián, 2; Baeza, Castellón, 
GuadaJajara, Murcia, Teruel y Vitoria, 
1; Zamora, 0,5; Burgos, 0,3, y Barcelo
na, inapreciable. 

Temperaturas de ayerr. — Albacete, 
máxima 6, mínima 1 bajo cero; Algeci-
ras, 12 mínima; Alicante, 16 y 7; Alme
ría, 18 y 9; Avila, 2 y 2 bajo cero; Ba
dajoz, 14 y 7; Baeza, 7 m á x i m a ; Bar
celona, 12 y 9; Burgos, 5 y 1; Cáceres, 
12 máxima; Castellón, 14 y 9; Ciudad 
Real, 8 máxima; Córdoba, 13 y 5; Go-
ruña, 11 y 8; Cuenca, 3 y 1; Gerona, 12 
y 6; Gijón, 11 y 5; Granada, 11 y 5; 
Guadalajara, 7 y 3 ; Huelva, l 7 y 8; 
Huesca, 2 mínima; Jaén, 13 máxima; 
Logroño, 10 y 2; Mahón, 11 rnlninia; 
Málaga, 17 y 6; Melilla, 13 mínima; 
Murcia, 18 y 5; Orense, 11 y 4; Oviedo, 

Casa Hispano Argentina (Pi y Mar
gan, 5).—:7 t., A-samblea general extra
ordinaria. 

Cursillo de Cultura Beligiosa p a r a se
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—^6,45 t., 
don Benjamín de Arriba, Teología dog
mática; 7,30 t., don Gregorio Sancho Pra-
dilla. Sagrada Escr i tura . 

Xlscuela Social (Amador de los Ríos, 
7).—7 t., ape r tu ra de curso, bajo la pre
sidencia del ministro dé Trabajo. 

Inst i tuto Francés (Marqués de la En
senada, 10).—7 t., M. Ouinard, "Fran
cisco I : el hombre y el monarca". 

Sociedad Española de Física y Quími
ca (San Bernardo, 49).—7 t., sesión cien
tífica. 

Otras notas 

DE CASTAÑO I ALBA 
TONIOO Dl í iESTIVO.—Remedio eflcacislmo para los desarreglos intestinales, 

años de éxito. Gura pronto las enfei-medadea del 

E I N T E S T I N O S 
6 pesetas oaja de Zi áosla. 

Cincuenta 

E S T O M A G O 
Venta coi Fannac iüs : 

Kllll IIIU' 

Oposiciones Aux i l i ares Hacienda ^|,"U.-SIADKI»; 
Convocadas 450 PLAZAS. Preparación Jefes Ouerpoo Hacienda. 

Mañana se inaugurarán 
ocho grupos escolares 

» — 
De los construidos por el Ayunta 

miento en colaboración 
con el Estado 

Banquete aplazado.—El almuerzo que 
el Cuerpo de Archiveros dedica a su corn-
pañero el ministro de Estado, don Clau
dio Sánchez Albornoz, ha sido aplazado 
has ta el próximo mar tes , día 7, en el 
mismo local y hora anunciados. 

Casa de Levante, — Esta entidad ha 
acordado ampliar indeílnidamente las 
matrículas para las clases de Arte, Cien
cias y Labores de la mujer. Las horas 
de Secretaría son de ocho a nueve de 
la noche. 

Liga Econónüca de Inválidos.—Ha que
dado constituida ésta entidad, que tiene 
por fin proporcionar al inválido la re^ 
educación aeoesaria para ejercer los di
versos oficios. P a r a ello proyecta la crea
ción de escuelas de orientación y reedu
cación profesional, talleres varios, coope
rativas, etc. 

El domicilio de la Liga Económica de 
Inválidos es, provislonalimente, Costani
lla de los Angeles, número I L 

V E N C E R E M O S S I E M P R E 
Porque por 30 duros no comprarA un 
gabán mejor que el nuestro de 90 pesetas. 

CASA VAQUERO. Plaza Matute, IL 

HOTEL ASTURIAS 
La mejor sltuaot6n de Madrid. 
Habitaciones desde óoho pesetas. P'Sn-

slones desde 18 i>esetas„ 

MANTAS. Ponfejos, 13. Te!. 2635 

Mayor, 1, Puer ta dé! Sol 

COCHES PARA NIÑOS 

(COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA) 
Servicios regulares por vapores rápidos 
de gran lujo a todas partes del mundo 

Próximas salidas de Puertos Españoles: 

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

Motonave « O R I N O C O » . . . j i de noviembre de Santander y Gijón 
22 de noviembre de La Ooruñá y Vigo 

Linea a la America Central 
a Barbados, Trinidad, LaGuayra, Puerto Cabello, 
Curasao, Puerto Colombia, Cartagena, Cristóbal, 

Puerto Limón y Puerto Barrios. 
Motonave "CORDILLERA" 17 do noviembre d e B U b a o 

" "CARIBLA" 15 de diciembre de BUboo 

Linea a ^uaamerica 
a puertos del Brasil, lUontevideo y Buenos Aires 

Motonave "GENERAL OSORIO" 21 de noviembre de Vigo 
"GENERAL ARTIGAS" 12 de diciembre de Vigo 

Vapor " G E N E R A L SAN MARTIN" 2 de enero 1934 de Vigo 

Ptían los prospectos descriptivos de los buques, así como toda clase 
de detalles e informes, a las Agencias en: 

Madrid: Agencia Qeneral de la Hamburg-Amerlka Llnle, Alcalá, 43L Talífono 11,267. 
Santander: Hoppe &.C(a., Paseo Pereda, 29. Bilbao: Hoppe &Cla., Ltda., Alameda 
Mazarredo, 17. Qijón: Agencia de la IHamburg-AmerIka Llnle, Marqués de San Este
ban, 20. LaCoruRa: Enrique Fraga, Compostela, 8. Vigo: Llorante yv.Jett, Ltda,, 

Garda OlloquI, 19. 

tAateo 

Mañana se celebrará la inauguración 
Oificial de oche grupos escolares de los 
recientemente construido.»? por el Ayun
tamiento , én colaboración con el Es
tado. 

L a Inauguración de estos centros de 
ensefietnza se había anunciado pa ra el 
12 de octubre. F ies t a de la Raza, pero 
hubo necesidad de aplazarla, porque 
aún no se habian terminado todas las 
instalaciones que en ellos e ra necesaric 
realizar. 

Ajsistirán al acto él .Tefe del Es tado 
el minis t ro de Instrucción, el alcalde 
y algunos concejales. 

L a ceremonia inaugrural se . celebra
r á con arreglo ELI siguiente horar io : A 
las nueve y media, grupo escolar «Emi
lio Castelar>, calles del Marqués de 
Leis y San Germán; a las diez, grupo 
escolar «Alfredo Calderón», Avenida de 
Carlos Marx y calle de Lar ra inzar ; a 
las diez y media, g:rupo «Luis Bello», 
calle de Luis Cabrera ; a las once y 
cuar to , escuela g raduada de «Mariano 
dT Cavia», calle de Luis Cabrera; a las 
doce menos cuar to , g r u j » «Leopoldo 
Alas», ca r re t e ra del Es t e (El ipa Alta) 
a las doce y cuar to , grupo escolar «Mi 
guel de Unamuno», calles de Alejandro 
F e r r a n t y Riego; a las una menos cuar
to, g r m o escolar «Catorce de Abril», 
calle del Pacífico, 79. 

Es t e úl t imo es el que habla de de
nominarse «Alcalá Zamora», pero el 
Presidente de la República indicó a la 
J u n t a Municipal de P r i m e r a enseñan
za que preferir la que ningún grupo e.s-
colar lleve por ahora su nombre . 

Ei señor Barrena, lerrouxista 

Lo que dice la Prensa de Madrid 

El concejal y teniente de alcalde del 
distr i to de Buenavis ta don Luis Ha 
rrena, elegido como candidato liberal 
romanonis ta en las elecciones munici 
pales de 1931, h a dejado de pertenecer 
a este part ido, p a r a pasa r al que acau
dilla ddn Alejandro Lerroux. 

Ent iende el señor Bar rena que, al 
real izar este cambio de filiación polí
tica, su nueva posición le impide osten
t a r en el Ayuntamiento la representa
ción de los electores monárquicos que 
le dieron sus votos. E n su consecuen
cia, el señor Bar rena p resen ta rá inme
d ia tamente la dimisión de la tenencia 
de alcaldía que desempeña, y se inhibi
rá , asimismo, de las funciones edilicias, 
toda vez que no puede renunciar el 
cargo de concejal, ya que, por manda
to de la ley, es irrenunciable. 

El señor Bar rena se reunió ayer con 
sus compañeros" de minoría municipal, 
de la cuál era presidente, p a r a hacerles 
las manifestaciones que quedan consig
nadas . 

Ofrecimiento de servicio 

Nlateo 

{t^r¿.i^ 

eléctrico 

E n la reunión que ayer celebró la Co
misión de Fomento se t r a t ó del ofre
cimiento que la empresa «Saltos del 
Duero^ hace pa ra proporcionar fluido 
eJéctrico 3 Madrid. 
— L a mericionada - empresa solicita .que 
el Ayuntamiento le venda una parcela 
d-í te r reno en el parque del Oeste, y 
le permi ta pasar cables de a l ta ten
sión a t ravés de la Casa de Campo. 
CDmo en Su propuesta no detalla en 
qué condiciones h a de fijar las tarifas, 
t an to p a r a los servicios públicos como 
p a r a los privados, el señor Cort soli
citó que, an tes de que el Ayuntamiento 
haga concesión alguna, se conozcan es
tos detalles que indicamos. 

An te taJea consideraciones, la Comi
sión acordó que la sección de Fomento, 
en unión de la representación de la em
presa, redacten unas bases en que se 
expresen aquellas condiciones. 

La ampliación de! mercado 

(Sábado 4 de noviembre de 1933.) 
Pocos editoriales de .nterés. "El So

cialista", consecuente en su campaña 
contra el part ido radical y sus hombres, 
dedica un "fondo" a recoger "susurros" 
y hacer insinuaciones sobre "el admira
ble genio financiero del señor Lerroux". 
"Has ta ahora se t ra taba de pellizqui-
Uos sin importancia". Ahora parec í que 
hay más. Que si pretende el monopolir 
de hecho de lo.s t ransporte? por carre 
tera.. Que si se dice que tiene en el te
lar "una má<; formidable y patriótica 
empresa que dejaría en mantil las a la 
Telefónica, tan g r a t a al señor Lerroux 
y familiareü: la unificación eléctrica del 
país, a ba,s« de capita! ncte-americano, 
para llevar a España francamente por 
el mismo aientadoi camino que sp ha 
llevado a Hispanoamérica. Algunos mi
les de millones de pesetas en danza, so
bre los que tal vez se edifique—^si hay 
tiempo—la rotunda consagración del ge
nio financiero del caudillo radical".. 
Otro artículo contestando a la "bella
quería" de "El Sol", que se permitió sos
tener la tesis de que los socialistas go
bernaron para la U. G. T. en perjuicio 
de la C. N. T. Los verdaderamente par
ciales—en sentido contrario—son los le-
rrouxis tas . Recuérdese la noticia publi
cada por un periódico sevillano de que 
cierto candidato radical, "aspirante a 
defender la sacrosanta propiedad y la 
no menos san ta autoridad desde los es-
caños en las futuras Cortes, "había 
puesto una fianza de 31.000 pesetas para 
libertad a t re inta y un individuos pro
cesados por haber asal tado el Ayunta-
mieiíto y el cuartel de la Guardia civil 
de La Rinconada, proclamando el co
munismo libertario". En cuanto al señor 
Guerra del Río no le deben de haber 
hecho un recibimiento muy cordial en 
Las Palmas.. . ¡Qué enfadado ha estado! 
Y obsérvese un hecho: "su voz se 
formó mucho más aguardento.sa que 
de ordinario... cuando habló de los so
cialistas," ¿Y el señor Salazar Alon
so, que un día, hablando de las mi
nas de Almadén, a s e g u r ó que nun
ca sería candidato por Ciudad Real, 
y ahora se presenta por allí, precisa
men te? ".Jamás da a sus afirmacion<« 
una perdurabilidad mayor de diez mi
nutos." Y nada más. Apar te , claro es, 
del comentario indispensable y durisi-
mo contra el señor March. Comentario 
que, más suavemente, y por unas y 
o t r a s razones, pero en sentido desfa
vorable para dicho señor, aparece tam
bién en "Ahora", "El Sol" y "El Libe
ra l" . Al revés de lo que ocurre en "La 
Liber tad" y el "A B C", donde se le 
defiende. 

"El Sol" hace una crítica acerba de 
nues t ra p o l í t i c a comercial (bueno, 

nues t ra" , no; de los de Casas Viejas) 

ca de la necesidad de ampliar el mencio
nado local. El informe ha sido favorable 
a esta ampliación, pues en él se afirma 
que en Madrid ha aumentado notable
mente el consumo de frutas y verduras . 

La Comisión acordó solicitar un nue
vo informe p a r a saber si legalmente se 
puede conceder la realización de las 
obras de ampliación al mismo contratis-
ta que realizó las pr imeras . 

La estación del "Met ro" .de 

central de f rutas 

También se ocupó ayer la Comisión 
de Fomento de l a ampliación del mer
cado central de frutas y verduras, cuyas 
obras impor ta rán casi t res millones de 
pesetas . 

Es te mercado se construyó hace apro
ximadamente dos años y los técnicos 
calcularon la capacidad del mismo como 
suficiente pa ra las necesidades de Ma-
dri. Ante es ta apreciación, en contradic
ción con el deseo de ampliar el edifi
cio, varios concejales de derechas so
licitaron un informe conjunto 4e las sec
ciones de Abastos y Arqui tectura , acer-

San Bernai-do 

Con motivo de la variación del empla
zamiento que se ha realizado en la esta
ción del "Metro" de San Bernardo, la 
empresa del ferrocarril subtarréneo ha 
solicitado del Ayuntamiento que el im
porte de tales obras sea de cuenta de 
la Corporación municipal. 

El informe emitido a este respecto 
ha sido contrario a es ta petición, y en 
el mismo sentido ha emitido su informe 
la Comisión de Fomento. 

El alcaide, de propagan

da electoral 

El lunes por la tarde piensa mar
char a Alicante el señor Rico, con ob
jeto de comenzar su campaña de pro
paganda electoral. 

Aun no se sabe exactamente qué te
niente de alcalde ha de sustituirle en 
la presidencia del Ayuntamiento, pues 
los señores Saborit y Cordero también 
están ocupados en las mismas tareas . 
Parece que ocupará la Alcaldía el fe
deral, señor Cantos, pero esto no es se
guro, porque este concejal figura ocmo 
probable candidato por Madrid, y en 
este caso no se decidirá, seguramente, 
a sust i tuir al alcalde, ya que no podrían 
computársele ninguno de los votos que 
obtuviese. 

y" asegura que hay que aprovechar la 
tregua de do.s meses que tenemos para 
resolver nueíitro,s asuntos con Francia . 
" L a Libertad", bajo el título, "frutos 
del arbitr'f.rno", califica de "desatinos 
de las más peligrosos" las cosas que, en 
mater ia económica, está haciendo Roo-
sevelt. Y " E : Liberal", candido y tier
no como una paloma, dice que "Madrid 
no puede votar "eso". "E.so" es la can
didatura de derechas. "Las derecha^,.. 
¡Buenas están las derechas! La gente 
de orden ha recibido la candidatura 
monárqulcoagraria con una rechifla ge
neral ." 

» * * 
La República ha aliorrado mucho di

nero en el presupuesto de Guerra. -Lo 
ha ahorrado también en el de Culto y 
Cie.vo. En cambio, aumenta las consig-
nacionas de S.anidad. ¿No es ello prue
ba evidente de su labor saneadora? Así 
viene a exprp.sarse «Heraldo». 

«El Siglo Futuro», de parecer opues
to, inserta un recuadro que viene de 
perlas para transcribirlo en este lugar : 
«Españoles: recordad los crímenes de 
Castilblanco y Ip aplicación de la ley 
de Fugas a los del Parque de María 
Luisa en Sevilla. Los culpables de es
tos asesinatos se presentan diputados 
por Madrid. Ya sabéis cuál es vuestro 
d ber: No votarles». No se menciona 
en él a Casas Viejas. Pero, sin duda, 
que es para dejarle a «f,« Nación» que 
lo haga en su respuesta a «E! Liberal» 
de hoy: «Lo que no se puede votar en 
ninguna pa r te es al equipo de Casas 
Viejas». 

También en «Informaciones» pueden 
leerse recuadraos electorale-s. Este, por 
ejemplo: «¡Empleados! Recordad que 
Azafta, mient ras rodaba en automóvil 
pagado con los dineros públicos y au
torizaba despilfarres para que sus fa
miliares realiza-sen fantasías neronia
nas de tipo histriónico, y consentía y 
aplaudía la creación de innumerables 
empleos espléndidamente retribuidos pa
ra que se otorgasen sin oposición, con
curso ni otra garan t ía de competencia 
a sus propios correligionarios y a los 
protegidos del ministro socialista Largo 
Caballero, quiso cercenar vuestros suel
dos mezquinos, ha pisoteado vuestros 
sagrados derechos privando de sus car
gos a mult i tud de hombres honrados 
porque no compart ían sus ideas políti
cas, y llevando la miseria a sus hoga
res has ta hacer que se suiciden...» 

«Luz» comienza del siguiente modo 
un editorial sobre Marruecos: «Los ar
tículos de fondo de E L DEBATE hon
ran a la Prensa española. Conviene re
conocerlo, sobre todo cuando se está 
disconforme con lo que en ellos se sus
tenta . Son artículos muy estudiados, 
bien documentados y en los cuales se 
pretende sostener la opinión razonable
mente. Amplían y levant,an la mental i 
dad de los reaccionarios españoles a di
mensiones que su público, al parecer, 
no siempre alcanza; pero, a veces, la 
verdad, les queda todavía cierto regus
to a lo mezquino, a lo mentalmente es
trecho y tes tarudo. Así les sucede cuan
do se refieren a política internacional». 
Y a continuación: E L DEBATE sostie
ne la misma posición que durante la 
guer ra europea. Fué un acierto la neu
tralidad. Pero fué, lamentable lo de las 
filias y las fobias. No se debe a la rmar 
a la gente. No parece que haya ningún 
compromiso guerrero. Pero, «¿qué du
da cabe de que las operaciones france
sas más allá del Atlas nos obligarán a 
tomar posiciones en el terr i torio de If-
ni y en la colonia de Río de Oro?» Si 
cerramos los ojos nos va a ocurrir lo 
que en el Gurugú. Si en Marruecos «se 
hubiese hecho desde el principio» la po
lítica «adoptada por el general Pr imo 
de Rivera» «¡cuántas víct imas y cuán
tas vergüenzas se hubieran evitado!» 

«C N T» aconseja la abstención elec
toral . «Las papeletas salen convertidas 
en una cuadrilla de bandidos dispuestos 
a devorar al país, a l lenarse de sangre, 
a colmar las cárceles». Lo que hay que 
hacer es ir a la revolución en la calle.. . 

Siguen comentando los periódicos la 
evasión del señor March. «La Época», 
«Informaciones», «Diario Universal», 
poniendo de relieve los atropellos de que 
se le ha hecho victima. «La Tierra» 
aprovecha la ocasión pa ra lanzarse una 
vez más gontra los socialistas. «Mundo 
Obrero» diciendo que «no es huida, sino 
liberación oficial»... 
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Enfermedades de la piel 
Curación radical en todos los casos. Pi
dan folletos gratis. M. LLOBIA, San Ber

nardo, 114. Teléfono 36448. 
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Charlas del tiempo 
EL OCTUBRE iVIADRILEÑO FUE... 

Y ha pasado octubre, y nosotros, como niño que es
trena un juguete, nos hemos apresurado a anotar en 
nuestro gráfico—que a estas horas ya h a b r á llegado a 
mano de muchos de los que lo haai solicitado—los da
tos del tiempo de Madrid duran te ese mes. E n la Agru
ra adjunta va. Creemos que a nuestros lectores les 
interesará que se lo presentemos, p a r a 'que lo compa
ren con el que cada uno h a y a t razado. Notará , al efec
tuar la comparación, que muchas veces las caídas o 
las elevaciones de t empera tu ra coinciden con las que 
él haya registrado en su lugar respectivo, aunque el, 
número de grados de máx ima y de mínima que leyó en 
su termómetro sean diferentes de las que se obser
varon en la capital. También verá que los días de 
lluvia se han dividido en dos grupos : uno, del día 4 al 9, 
y otro del día 20 al' 23. Pero examinemos el mes, no 
en conjunto, sino en detalle. Y añadamos también los 
datos de cultivos que muy amablemente nos han pro
porcionado los ingenieros de la Sección Agronómica 
de Madrid. 

Comenzó el mes despejado y con una t empe ra tu r a 
como para suscribirse a ella perpe tuamente . Los 10 ó 12° 
para dormir, y los 20 ó 23° p a r a pasear. En tan ape
titosas condiciones, y dispuestos a p repara r la inme
diata siempra, se esparcieron los abonos minerales en 
las parcelas en que ensaya dicha Sección, Pero habia 
que esperar a que lloviese pa ra que la t ie r ra adquiriese 
el conveniente " tempero". 

El calorcito algo exagerado de esos días produjo una 
tormenta local, a las t res de la t a rde del día 4, que 
determinó un descenso de la t empera tu ra . De lluvia 
se recogieron en él ocho milímetros, aunque era 
poca todavía para sembrar, pues, por haber caído a 
horas calurosas, en que se evapora gromto, en realidad 

hay que descontar g ran "parte de ella. Sm embargo, se 
decidió sembrar algo, pudiera decirse que en seco. 

Las lluvias que siguieron a esta to rmenta duraron 
cua t ro días, y, por su persistencia, la t empera tu ra 
máx ima fué bajando. És decir, duran te el día, el ter
mómetro alcanzó cada vez menos a l tura . En cambio, 
por la noche, las nubes defendían a) suelo de que se 
enfriase en exceso, y no bajaba el t e rmómet ro de 
casi 15°, El aanbiente es taba humedísimo. La noche 
del día 9 al 10,- la niebla envolvía Madrid, y nos im
pidió contemplar la maravil losa lluvia de estrellas que 
se ha podido admirar desde gran par te de Europa, 

cebadas, sembrados medio en seco, comenzaron a 
apuntar . 

¿Cuán to calor habían acumulado y a ? A propósito de 
esto, queremos recordar a los labradores que, para 
que germinen, broten, maduren, etc., cada una de las 
p lantas necesita acumular un cier to número de grados de 
t empera tu ra . Los que comiencen ahora a llevar anota
do en el cuademi to de que les hablamos el día 1 de 
octubre—con motivo de describir el gráfico—las tem
pera tu ras máx imas y mínimas, deberán hacer este 
cálculo. Desde el momento ;en que sembraron el tr igo, 
o la semilla que les interese, s u m a r á n cada día las 
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Cesaron las lluvias. Lució de .auevo el sol, y el día 10 
volvimos a disfrutar los madrileños 25° de tempera
tu ra . Pero precisamente ese alza súbita era el signo 
precursor de una calda ya más profunda. El cielo des
pejado permit ía a la t i e r ra enfriarse por la noche. Nos 
despedimos de los 10° nocturnos,., ha s t a la próxima 
pr imavera . Sacamos las m a n t a s de sus escondrijos, em
balsamados de naftalina. La máxima aún se conservaba 
por los 20». Es ta situación, si no veraniega, aun era agrá 

t empera tu ras máxima y mínima. Esa .'svmia la divi
dirán por dos, y el resultado les da rá la tempera tu
r a media del día de que se t r a t e . Sumadas , a su vez, 
todas las t empera tu ras medias obtenidas día por día, 
se obtendrá lo que se l lama la " t empera tu ra acumu
lada". Elste dato es muy interesante, pues en los años 
sucesivos ya sabrán que cada imo de esos estados de 
las p lan tas no se alcanzan sino cuando van ya dis
frutados tantos o cuantos grados de t empera tu ra acu-

dabilisima. Los cuerpos Se reanimaron, y los t r igos y I mulada, y que, por lo tanto, mientras no se llegue a 

esa simia—poco más o menos, entiéndase—, no hay 
que esperar que germine, que brote, que madure, etc., 
la plant i ta . Cier tamente que este solo dato es muy 
poco, pero, dada la escasez de medios de que disponen 
muchos agricultores, no debe despreciarse, sino tomar
se como un pr imer escalón en el perfeccionamiento de 
los cultivos científicamente llevados. 

Aplicándonos el cuento a Madrid, podemos anotar 
que las t empera tu ra s medias desde que se sembraron 
casi en seco los primeros t r igos -hacia el día 5—has
t a que el día 16 apuntaron las siembras, fueron 20°, 19°, 
18", 17°, 16°, 19°, 15°, 16°, 15°, 15° y 15", que, sumados, 
dan 185°. COSE éstos, acumulados en once días, han po
dido asomar a flor de t ie r ra los tallitos de] trigo y de 
la cebada. 

Pero s igamos con el t iempo. Del día 19 al 20 dio la 
t empera tu ra el más terrible bajón. De los 20 simpá
ticos grados descendió al escalón de los 15°; eso la má
xima. La mínima se acercó ya a los 5°, Este ha sido el 
"pr imer frío" en Madrid, al que han seguido mult i tud 
de afecciones ca tar ra les . Este descenso de 5° en un día 
lo han producido ot ras lluvias, lo mismo que el ante
rior—también de 5°—lo había ocasionado una t anda 
de días - de precipitación acuosa. Conviene mucho que 
los labradores cuidadosos anoten observaciones como 
es ta que acabamos de citar, y que son caracter ís t icas 
de cada lugar y de cada estación del año. En Madrid, 
sentaremos es ta reglilla práct ica y útil, pa ra tenerla 
en cuenta otros años. Cada lluvia otoñal obliga al ter
mómetro a descender unos 5°, irrecuperables, salvo al
gún día extraordinario. 

Duran te los días de la lluvia ocurrió como al prin
cipio del mes : la t empera tu ra nocturna no descendió 
tan rápidamente como la máxima. Pero en cuanto el 
cielo se despejó, de nuevo comenzó a enfriarse el sue
lo durante las largas Qoches, y na llegado muy cerca 
de los O". El día 29 estuvimos a 1° solamente. 

En cuanto laa segundas lluvias antes ci tadas del 
viernes 20 al lunes 23 cesaron, aprovechóse el día 24 
pa ra sembra r t r igo y veza, con buenas condiciones de 
tempero. A par t i r de ese día habrá que contar las tem
pera turas acumuladas para esa siembra. 

Y octubre se despide en Madrid fresco. 

El tiempo tan agradable con que termina la sema
na carece de estabilidad. En la que ahora empieza, los 
cambios de la situación atmosférica han de ser rá
pidos y frecuentes. 

METEOB 

4 noviembre 1933. 

M. M. G. (Moguer),—Tiene hiuchá razón en lo que 
dice. En la notable y por nosotros apreciadisima revis
ta "Imérica" de Barcelona, apareció una nota en el 
suplemento astronómico pa ra octubre, aparecido en el 
número 992, en que mdica que la vistosísima lluvia de 
estrellas del día 9 de octubre último corresponde al co
meta periódico Giacobini-Zinner, cuya visibilidad se es
peraba este año, y con cuya órbita había de encontrar
se la Tierra el día en que ocurrió la lluvia de estrellas. 
Queda complacido—y con mucho gusto—en su deseo. 

K. L. (Encinares).—Su problema no es pa ra ser es
tudiado en un día. Exigiría realizar cuidadosísimos es
tudios. Procuraremos tenerle al tanto de lo que en ot ras 
ocasiones sepamos, A pr imera "vista, parece que sería 
más barato que montar una mstalación de rayos solares 
para ese fin tan limitado emplear una lámpara de ace
tileno, 

L. A. (Algorta) .—Como no nos índica la aplicación 
que va a dar a sus detérmmaciones de humedad del 
aire, no nos lanzamos a aconsejarle uno u otro apara to . 
Para fines meteorológicos, los "psicrómetros" son muy 
suíicientess. También los llamados "polimetros"—o sea, 
esos que usted ha visto parecidos a barómetros—, ¡os 
cuales los construyen varios fabricajñtes alemanes con 
gran escrupulosidad. Además, venden apara tos para 
comprobarlos de cuando en cuando. Si usted desea de
terminar la humedad del aire en cámaras cerradas, el 
de .^.Uuard nos parece el mejor, pero esto ya ro sería 
con miras ai estudio de un fenómeno natural , que es 
variabilíaimo, sino a las condiciones de una masa ga
seosa limitada artificialmente. 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
Dios y el César 

La liturgia sagrada nos ha llevado en 
eatos últimos domingos de Cafareaúm a 
Jerusalén, de Jerusalén a Caíamaúm 
Con saltos que mantienen nuestro espí
ritu alerta y que nos hacen pensar en la 
celeste armonía de toda la predicación 
evangélica, desde el sermón de la Mon
taña hasta el sermón de la unidad. Hoy 
estamos otra vez bajo los pórticos del 
templo. Jesús da la última de sus lec
ciones públicas. Dos días más, y será 
entregado por Judas. Sus enemigos le 
espían sin disimular sus maniobras cn-
minales. El lo sabe, pero se presenta en 
medio de ellos, porque aún tiene secre
tos divinos que revelar, aún tiene cosas 
fundamentales que decir a la conciencia 
religiosa de la Humanidad. Tal esa ver
dad, que con una fórmula de concisión 
sublime nos recuerda* el evangelio de 
este día, esa fórmula maravillosa que va 
^revolucionar la vida de los pueblos. 

La dialéctica poderosa del Maestro ha 
temido la virtud de unir a los más encar
nizados enemigos. Los fariseos han olvi
dado su xenofobia y su puritanismo In
transigente; adversarlos eternos de -los 
herodianos, de los partidarios de Roma, 
^buscan ahora su concurso para himiillar 
al enemigo confún. Mucho les cuesta es
te maridaje vergonzoso, pero los jefes 
salvan su responsabilidad delegando a 
algunos de sus subalternos. Se trata de 
Uevar a Jesús al campo de la política y 
proponerle una cuestión, que, o le hace 
enmudecer, o le compromete inevitable
mente. El desprestigio o la ruina. 

Son los herodianos, naturalmente, 
quienes deben hablar. EJn boca de los ce 
ladores de la ley la pregunta hubiera po 
dldo despertar las sospechas, Pero los 
herodianos, que no habían tenido aún 
encuentros con ©i Profeta, podíam más 
fácilmente hacerle caer en el lazo. Se 
acercan, pues, muy compungidos, muy 
respetuosos, con aire de corrección ex
quisita, como alumnos dóciles, como es
crupulosos ciudadanos. Van a exponer 
el caso terrible que les inquieta la con
ciencia. "Maestro, dicen zalameros, in-
cltnáflidose profundamente; sabemos que 
erea veraz y enseñas el camino de Dios 
jBonforme a la pura verdad, sin respeto 
ii nadie, porque no te Importa la cali
dad de las personas." Indudablemente, 
loa emisarios llevaban Wen aprendida la 
lección. Sócrates se hubiera dejado en
volver en la red de aquel preámbulo ge-
nulnamente farisaico. Y viene la vene
nosa pregunta: ¿"Dlnos, por tarato, es 
& no es lícito pagar el tributo al César?" 

B51 problema era ingenioso y malicio 
I». Parecía imirosible una solución satis
factoria: condenar el tributo hubiera si 
áo rebelarse contra la autoridad de Ro
ma y hacerse merecedor de sus vengan' 
tas; aceptarlo equivalía a enajenarse el 
favor del pueblo, cansado del yugo ex
tranjero y fascinado por mesianismos 
aaclonallstajs. El joven Maestro vio des
de el primer momento la estratagema, 
y con una sencillez soberana, resolvió 
la dificultad. Entre aquella alternativa: 
Dios o el Casar, cabla una tercera hipó
tesis: Dios y el César. No se trataba de 
dos términos contradictorios; eran dis
tintos, ciertamente, pero cabía armonía 
Sntre ellos. Ante todo, Jesús desenmas' 
Bara la falsía de sus enemigos. "¿Por 
qué me tentáis, hipócritas?", lea dice; y 
^ego añade: "EJnseñadme la moneda con 
<[ue se paga el tributo." T imo de los 
presentes le alargó un denario romano 
ft un lado, la Imagen Imperial, altiva, 
oefiuda, severa, con estas letras en tor
no; Tiberio César, hijo del divino Au-
guato; en d «cergo, una mujer sentada, 
símbolo de Roma, y estas palabras al
rededor: Pontífice máximo. "¿I>e quién 
m esta imagen y «wta Inscripción?", 
|>reguntd Jesús. "Del César", respondie-
íon ellos, aceptando «u condensación, 
puea usaban sin escrúpulo aquella mo
neda «n sus transacciones y, según la 
enseñanza rablnlca, aceptar la moneda 
id» un rey era reconocer su dominio. 
Cristo se ha dado Cuenta de lo hetero-
gréneo del grupo que le interroga, y en 
«a respuesta, breve y lúcida, hay una 
Censura para todos. "Dad a César lo (fue 
jas del César", dice a los fariseos, que se 
íiprovechaban de la protección de Roma 
Irin acatar los derechos de Roma; "dad 
a Dios lo que es de Dios", añadió dlri-

tiéndose a los herodianos, que se olvi' 
aJban de loa derechos de Jehová. "Al 

SOésar, glosaba Tertuliano en el siglo n , 
le has de dar «1 tributo y la obedlen-
Wa; a Dios le has de dar a ti mismo." 
O. oomo decía nuestro poeta: 

h; I"Al rey la hacienda y la vida 
fe' le has de dar, pero «1 honor 
P es patrimonio del alma, 
r jr el alma sólo es de Dios." 

Comprendiendo su derrota, pensando 

Ee el Naaareno era invulnerable, los 
ilsario» se retiraron confusos. Es pro-
ble, sin embargo, que no se dieran 

ijuenta del alcance prodigioso de aquella 
palabra tan sencilla que escondía ima 
fuerza regeneradora. Habla en el mun
do dos poderes: « i eso estaban todos 
Conformes. Pero esos poderes son opues
tos, declan los puritanos; de ninguna 
manera, respondían los Imperiales; esos 
poderes se confunden: son como los dos 
filos de una misma espada. T viene la 
(íolución de'Cristo: ni oposición ni con
fusión; separación y concordia. Algo le 
había extrañado en aquel denario, que 
no se desdeñó de tocar con sus manos 
divinas. "Tiberio, hijo de Augrusto divi
no." ¿Qué significaban estas palabras 
mentirosas? Ni Augusto era un Dios, ni 
Tiberio era su hijo. "Pontífice máximo." 
i De quién había recibido el pontificado, 

, la administración de las cosas del cielo ? 
Pero era un hecho. Cuando la Iglesia 

íeatólica apareció en el mundo no había 
más que una autoridad: la autoridad ci
vil. Tutankhamen, por el título de rey 
de los dos ríos, se había creído con de-

Crónica de sociedad!! 

Dad, pues, a César lo que es de César, y ío que es de Dios, a Dios 

Epístola y Evangelio 
D Í A 6.—Domingo XXn de Pentecostés,—Santos Zacarías, profeta; Isabel, Fé

lix, presbítero; Euseblo, monje; Galaclón, Epistefma, Fíloteo, Domnino, Teóti-
mo, Silvano, itaártlres. 

La misa y oficio divino son de la dominica, con rito semldoble y color verde. 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Blllpeñses (1, 6-11).—Hermanos: Confia

mos en el Señor Jesús, que el que comenzó en vosotros la obra buena la acabará 
hasta el día de Cristo Jesús: como es justo que yo sienta esto de todos vosotros, 
por temeros yo en el corazón a vosotros, que habéis sido todos en mis prisiones 
y en la defensa y afirmación del Evangelio compartícipes conmigo en la gracia. 
Porque Dios me es testigo de cuánto os quiero a todos vosotros en las entrañas 
de Jesucristo. Y esto ruego: que la caridad vuestra se aventaje más y más en co
nocimiento y en todo sentido, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis 
puros y sin tropiezo para el día de Cristo, colmados del fruto de Justicia que 
viene por Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. 

Secumicla del Santo Evangelio, según San Mateo (22, 15-21).—^Entonces se fue
ron los fariseos y tuvieron consulta sobre cómo le cogerían en sus palabras. Y 
le envían Junto con los Herodianos unos discípulos que le dicen: Maestro, sa
bemos que eres sincero y que enseñas con sinceridad el oanalno de Dios, ni te 
importa de nadie, porque no atiendes a respetos humanos. Así, pues, dinos, ¿qué 
te parece: se puede o no se puede dar tributo a César? Mas Jesús, conociendo 
la mallci^, les dijo: ¿A qué me venís a tentar, hipócritas? Enseñadme la mo
neda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Y les dijo Jesús: ¿De quién 
es esta Imagen y esta inscripción? Dicenle: De César. Entonces les responde: 
Dad, pues, a César lo que es de César, y lo que es de Dios, a Dios. 

Todos los días, siempre que lo permitan 
las Sagradas Rúbricas, por la mañana, 
a las nueve y media, misa cantada de 
"Réquiem", con vigilia y responso. A las 
seis de la tarde, continúa la novena. 

Parroquia de El Salvador y San Nico-
lá.Sw—A las 9 de la mañana, misas de 
honras. Por la tarde, a las 6, continúa la 
novena de Animas. El sermón, a cargo 
del señor Del Real Arévalo. 

Parroquia de San Lorenzo.—^A las 6 
de la tarde, continúa la novena. Hoy pre 
dlca el señor Grima; mañana, el señor 
Hernández. 

Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 6 continúa la novena. Pre
dica el señor García Colomo. 

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

Templo Nacional de Santa Teresa.— 
A las 9 de la mañana, misa cantada y 
ejercicio de la novena de Animas, A las 
6 de la tarde, ejercicio y sermón a cargo 
del padre Esteban de San José. 

Iglesia de Galatravas.—Todos los días 
del mes, a las 11 y media y a las doce, 
rosario de difuntos y ejercicio del mes. 
Todos los días, a las diez y diez y tres 
cuartos, misas de "Réquiem" con vigilia 
y responso. Por las tardes, a las 7, ejer
cicio del mes. Predica el señor Sanz de 
Diego. 

Iglesia de Santa María Magdalena.— 
A las diez de la mañana, solemnes hon
ras fúnebres por todas las religiosas di
funtas. 

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. 
A las 8, misa de comunión general; a 
las 10, se cantará la vigilia Después mi
sa del día y se concluirá con el respon
so. Por la tarde, a la» 6, ejercicios de 
Animas, sermón y procesión con res
ponso. 

Parroquia del Buen Suceso.—La Con
gregación de Nuestrk Señora del Carmen 
y Animas Benditas celebra todos los 
días, a las 10, misa cantada con respon
so. Por la tarde, a las 6, ejercicio de la 
novena de Animas. Predica don Rogelio 
Jaén. 

Parroquia de San Martín.—Todas las 
tardes, a las 5,30, ejercicio de la novena 
de Animas. Predica el señor Rodríguez 
Lario. 
CONGREGACIÓN DE NUESTRA SE

ÑORA DE LAS ANGUSTIAS 
Todas las noches, a las 8, rosario y vi

sita a la Santísima Virgen. 
CONGREGACIÓN DE MADRES CRIS

TIANAS 
Esta Congregación celebrará su ejer

cicio mensual en la capilla del Conven
to de las Religiosas de María Reparado
ra, calle de Torija, número 14, mañana 
lunes. 

Por la mañana, a las 8,30, misa de co
munión general. Por la tarde, a las 5, 
rosario y plática por el padre Peiró. 

APOSTOI.ADO DE LA ORACIÓN 
La Arohicofradía de la Guardia de Ho

nor del Sagrado Corazón y Apostolado 
de la Oración conmemorará el primer 
domingo de mes, en la iglesia de Ber
nardas de Sacramento (ñeramente, 7), 
con una misa de comunión general que 
se celebrará a las 8,30. Por la tarde, a 
las 6, habrá manifiesto, rosarlo, sermón, 
bendición y reserva. Predicará el padre 
director. 

reoho a fundar una religión; Nabucodo- C u l f n a n a r a hnv v m a ñ a n a 
nosor. porque msadaba ea~la etudad de ^ " " O » p a r a n o y y m a ñ a n a 
las siete murallas, se creía facultado 
para hacer pregonar y acatar como ver
dad lo que el día anterior había conde
nado como mentira; los emperadores de 
Roma, a sus títulos de Césares habían 
añadido el de pontífices. Aquellos hom
bres, no solamente procuraban y defen
dían los intereses de la vida, de la se
guridad, de la propiedad, de la indepen
dencia nacional, sino que ordenaban tam
bién los asuntos de religión y de moral. 
La verdad y la virtud les estaban so
metidas, lo mismo que la hacienda y la 
vida. Pero Cristo introduce la distinción 
necesaria, levantando al lado del poder 
civil el poder puramente espiritual. Su 
palabra era verdad y vida, y desde en
tonces los dos poderes caminan uno al 
lado del otro, a veces apoyándose, a ve
ces combatiéndose y a veces descono
ciéndose. 

Pero aun combatiéndose o descono 
cléndose, la libertad humana sale siem
pre ganando. Aquella confusión, sin fa
vorecer a la religión y a las costumbres 
que cayeron en el lodazal de la abyec
ción, dio nacimiento al despotismo más 

Adoración Noctnma.—San Juan de 
Sahagún y beata María Micaela del. San
tísimo Sacramento.—Lunes, San Isidro. 

Ave María.—A las 11 y 12, comida a 
40 mujeres pobres, costeadas, respecti
vamente, por los señores Alonso Bernal 
e hijos de Maiaolar.—^Lunes. A las 11, 
misa, rosario y comida a 40 mujeres, 
costeada por doña Elisa Arroyo. 

Cuarenta Horas.—Hoy y mañana, pa
rroquia de la Almudena. 

Corte d© María.—^N. S. de los Peligros, 
Religiosas Trinitarias y Vallecas, o de 
la Asistencia, Hospital de San Andrés 
de los Flamencos.—^Lunes. N. S. de Co-
vadonga, en su parroquia y en San Luis, 
y de Atocha, en su Basílica. 

Santa Iglesia Catedral.—A las 9 y me
dia, misa conventual. 

En todas las parroquias. A las 10, mi
sa solemne, con explicación del Evan
gelio. 

Parroquia de la Almudena.—Misas ca
da media hora, de siete y media a doce 
inclusive, y a la una y a las dos. La mi
sa cantada es a las diez. (Cuarenta Ho
ras).—A las 8, exposición. A las 6 de 
la tarde, estación, rosarlo y reserva. A 
las 5 y media, continúa la novena a la 

DÍA 6.—^Lunes.—Santo Severo, Obispo; 
Félix, mártir; Winoco, ab.; Ático y Leo
nardo, confesores. 

La. misa y oficio divino son del VI dia 
de Todos los Santos, Infraoctava, con ri
to semldoble y color blanco. 

« * * 

(Este periódico se publica oon-censu
ra eclesiástloa.) 

EJn la iglesia del Buen Suceso se ha 
verificado la boda de la bella señorita 
Luohi Martínez Gil, con el joven far
macéutico don José de Uriarte y Zuloa-
ga. Bendijo la unión dOn Jesús García 
Colpmo, y fueron padrinos don Santia
go Martínez, padre de la novia, y doña 
Rosario Uriarte de Remacha, hermana 
del contrayente, y testigos, por ella, don 
Agaistín Gil̂  Soto, don Esteban Ijópez 
y López, don Jacobo Pando Ruata y don 
Rafael Ristori Montojo, y por el no
vio, don Pedro Sáinz Rodríguez, don 
Juan Uriarte, don José Antonio y don 
Francisco López Pando. 

El nuevo matrimonio salió en largo 
viaje de bodas. 

—^Pasado mañana tendrá lugar en 
Sevilla la boda de la encantadora seño
rita Juanita Parias y Parias, de dis
tinguida familia andaluza, con don Ma
nuel Pulg y Maestro Amado. 

—^Por la señora viuda de Andújar y 
para su hijo el joven farmacéutico don 
José Andújar Ansuátegul, ha sido pe
dida la mano de la bella señorita Con
suelo Díaz Nespral, La boda, se verifi
cará en breve. 

='L^¡ joven señora del teniente de In
genieros don Luis Galindo Hermosllla, 
nacida María Luisa Delgado, ha dado 
a luz feli2!mente, en Cartagena, a una 
hermosa niña, su primogénita. A la re
cién nacida se le ha puesto en el bau
tismo celebrado en la parroquia de San
ta María de la Gracia, de aquella ca
pital, el nombre de María Luisa. 

=:La Embajada de Cuba ha trasla
dado su residencia al peiseo de la Cas
tellana, número 14. 

Ea Patrocinio de Nuestra Señora 

Ea próximo día 8 celebran su santo 
la duquesa de San Femando de (^uiro-
ga; marquesas de Faura, San Vicente, 
Vaienzuela y viuda de Zugasti; conde
sas de Arcentales, Vlllamediana y viu
das de Campo de Alange y Casa Puen
te; . baronesaj de Castillo de CThirel; sé-
ñoras de Moreno Zancudo, y viuda de 
Meneses y señorita de Muguiro. 

Necrológicas 
Mañana hace un año que murió don 

Manuel Serrano y Sanz, académico electo 
de la Historia, y en sufragio de su alma 
se dirán misas en Madrid y otros pun
tos. 

—^Pasado mañana se cumple un año de 
la muerte de don Antonio María de Ota-
ñes y Llaguno, y por su alma se aplica
rán sufragios en distintos puntos. 

—Mañana hace dos años que murió el 
concejal de Madrid don Felipe Rulmonte 
Baquero, y por su alma se dirán misas 
en distintos pmitos. 

-Pasado mañana es el segundo ani
versario de la muerte de doña Mercedes 
Caro Sánchez de la Riva, por cuya alma 
se aplicarán sufragios en distintos pun
tos. 

—También pasado mañana hace años 
que murió doña Josefa Bea y Pelayo de 
Alonso Martínez, y por su alma se dirán 
misas en Madrid. 

— P̂or don Fernando Polo se dirán mi
sas el día 7, de diez a once y media, en 
San Pascual. Su madre y demás familia 
suplican una oración. 
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Cavial» YBARRi^ 
FRESQUÍSIMO — DELICIOSO. Repte. 
Eugenio Boatella. Barbleri, 81. T. 83806. 
imiaiiBiiiiHiiiiiaiiBliBiiiiiiiiaiiiiiaiiiiniiiiBiiiiniiiiii 

H fí 7 U R W n Agua en garrafas la 
U ¿ n H I U más barata. Tel. 38597 

' 

, , _ , . , , , , , Titular. Todos los días, hasta el jueves 
abominable. Se olvidó que la verdad esUciusive, se gana en esta iglesia el Ju-
libre, que es Ubre también la virtud, y[bileo de las Cuarenta Horas. El Santí-muwio más aún la gracia, la cual no es 
otra cosa que la libertad con que Cristo 
nos redimió. Se olvidó que si Dios no ha 
dado a todo el mundo la' riqueza o el po
der, todos tienen el derecho imprescrip
tible de oír ¡a verdad, de amarla y de se
guirla. Pero ya los dos reinos tienen sus 
límites. Jamás la Iglesia tendrá la pre
tensión insensata de negar o modificar 
las leyes del orden natural ni de inva
dir o disputar al Estado sus atribucio
nes. Ni siquiera Bonifacio HI, que en 
una ludia peligrosa y apasionada con 
los poderes de la tierra llegó a las más 
fuertes audacias verbales, pensó jamás 
en discutir la autonomía del dominio pu 
ramente político. Al mismo tiempo, la 
Iglesia ha transformado de tal manera 
la conciencia de los pueblos, que ya ni 
siquiera concebimos un poder civil arro 
gándose descaradamente la autoridad 
religiosa. El Estado ha perdido el go
bierno del pensamiento humano; la reli 
gión tiene su vida propia e independien
te, y las inteligencias pueden sacudir el 
error sin temor a la espada. Y sucede 
que el mismo poder civil quedfi afianza
do y robustecido, porque, lejos de ser 
su enemigo el poder espiritual, contri
buye al reconocimiento de sus derechos, 
haciendo que se respete la verdad. De 
él puede decirse lo que Tácito dijo de 
Nerva: que reconcilió la libertad con la 
ley. 

Justo PÉREZ DE TJRBEL, 
benedictino. 
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simo se expone a las 8 de la mañana. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, co 

munión general. Por la tarde, ejercicio 
en honor del S. C. de Jesús. 

Parroquia de San MUlán.—^A las 8, co
munión general y ejercicio para las Hi
jas de María. 

Iglesia de la Buena Dicha.—A las 8, 
instrucción catequística; a las 9, expli
cación del Evangelio; a las 10, plática 
por los padres Miguelez, Gllabert y Del
gado, respectivamente. 

Agustinos Recoletos (Príncipe de Ver-
gara).—De 6 y media a 12 Inclusive, mi
sas de media en media hora; a las 10, 
plática catequística, y a las 11, explica
ción del Evangelio. De 3 y media a 4 y 
media, catequesls. 

Santuario del Perpetuo Socorro.— A 
las 8, comunión general para los socios 
del C!orazón Eucarístico 

Oratorio del Olivar.—-A las 8, comunión 
general para la Cofradía del Rosarlo. Al 
anochecer, ejercicios con sermón, expo
sición, reserva y salve. 

Religiosas Comendadoras de Santiago. 
A las 8, comunión general. A las 6, ejer
cicio con sermón en honor del Sagrado 
Corazón. 

Iglesia del Rosarlo.—A las 8 y media, 
corhunión general para los cofrades del 
Rosario; a las 9, misa de los Catecismos; 
a las 10, la cantada; 9, 11 y 12, con ex
plicación del Evangelio. A las 5 y media, 
predicará el padre García, O. P, 

Basílica Pontificia.—^A las 10 y media, 
misa solemne con sermón en italiano 
por el padre Bellofalto, con asistencia de 
la Embajada, Consulado y colonia ita
liana. Habrá también solemne Tedeum 
A las 12, explicación del Evangelio por 
el padre Calvo. 

MES DE ANIMAS 
Parroquia de Nuestra Señora del Buen 

Consejo.—^A las 10 y media, solemne mi
sa de "Réquiem", con vigilia y responso. 
Los días laborables, en la misa de 8, se 
reza el rosario de difuntos. 

Parroquia de San José.-r-A las 8 de la 
tarde, ejercicio del mes. Predica el señor 
G. Pareja. Los días no festivos, por la 
mañana, misas de "Réquiem" con vi
gilia y responso. 

Parroquia de Santos Justo y Pastor. 
A las 6, continúa la novena de Animas. 
Predica el padre Fernando Diez, mer-
eedario. 

Parroquia de Santa Cruz.—-Todas las 
mañanas, excepto los domingos, se can
tará, a las 9 y media, vigilia, misa y res
ponso. A las 6 de la tarde, continúa la 
novena. Predica el señor Terroba. 

Earroguia de gan Mi£ud Atcáng^, 

PBIMEB ANIVEB.SABIO 
LA SBSORITA 

Carmen Fernández 
BATANERO 

Falleció el día 7 de no
viembre de 1932 

A LOS 14 ANOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos 

Sacra.mentos 

R. I. P. 
Sus afligidos padres, don Ignacio 

y doña Amparo; abuela, doña Pa
trocinio; tíos, don Manuel Batane
ro y doña Pilar Maciajs, don Beni
to Fernández y doña María Juaris-
ti; prima, María, y demás familia 

SUPLICAN a ana amigos una 
oraclftn por su alma. 

Las ml-jas que se celebren el .mar
tes 7 del actual, de ocho y media a 
doce, en la parroquia del Salvador 
y San Nicolás (Plaza d« Antón Mar
tin), y el novenario de misas que se 
celebrarán a partir del mismo día, 
a las ocho y media, en la citada pa
rroquia, serán aplicadas por el eter
no descanso de su alma. 

Los excelentísimos e llustrislmos 
señores Nuncio de Su Santidad, Pa
triarca de las Indias y Obispo de 
Madrid-Alc&lá, se han dignado con
ceder indulgencias en la forma acos
tumbrada. 

Para esquelas: HIJOS DE RAMÓN DO
MÍNGUEZ. BarquiUo, 45. Teléfono 33019. 

XXX3X ANIVERSARIO 
LA SEÍÍORA 

D; Josefa Bea y Pela-
70 de Alonso Martmez 

Falleció el 7 de no
viembre de 1894 

R. I. P. 
Todas las misas que se celebren 

el día 7 en la parroquia de San 
Jerónimo y en el Santo Cristo de 
la Salud, asi como Jos sufragios 
de ánimas, el mismo día, a las nue
ve y cuarto, en esta última igle
sia, serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 

El excelentísimo señor marqués 
de Alonso Martínez; sus hijos, hi
jas políticas, n i e t o s , hermajios, 
hermanos políticos, tíos, sobrinos, 
primos y deinás parientes 

RUEGAN a sus amigos se 
sirvan eocomendarla a Dios. 

Los excelentísimos e llustrislmos 
señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispo de Madrid-Alcalá, han con
cedido ciento y cuarenta días de 
indulgencia, respectivamente, a to
dos los fieles, por cada misa que 
oyeren, sagrada comunión que apli
caren o parte del rosarlo que ressa-
ren por el alma de dicha señora. 

(2) 

OFICINAS DE PUBLICIDAD: B. COR
TES. Valverde, 8, L TeL 10905. 

B L SEITOB 

D. Antonio Boceta Rodríguez 
INjSBNIEBO MILITAB 

Falleció el día 1 de noviembre de 1933 
HABIENDO BECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 

T LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R- I. P-
Su director espiritual, eJ reverendo padre Enrique Oháubel (Redento-

rlsta); sus hijos, don Antonio, don Manuel, doña Maria d« los Dolores 
(Religiosa de Maria Reparadora), doña Maria de la Concepción, doña 
Adela (Religiosa de la Sagrada Familia de Loreto), don Vicente, doña 
Maria Inmaculada (Religiosa de María Reparadora), doña Josefina y do
ña Maria del Carmen; hijos políticos, doña Emilia Martín Ostoa, doña 
Carmen Ostoa Martín y don Salvador Navarret» de la Riva; hermanas, 
hermanos políticos, nietos, sobrinos, primos y dem&s parientes 

BUEGAN a «as amigos ge «Irvan encomenda-T su alma a Dios. 
lias misas gregorianas, que empezarán el día 8, a las seis y media de 

la mañana, en la Basílica Pontificia; el día 7, a las diez menos cuarto 
én la capilla del Santísimo Cristo de San Glnés, asi como las que ae ce
lebren en Ecija (Sevilla) y. Ortigosa (Logroño). 

Todas las misas que se digan el día 20 en la capilla de Nuestra Señora 
del Carm-en en la parroquia de San Ginés. 

XJOS novenarios, que tendrán lugar en el convento de Religiosas de la 
Sagrada Familia de Loreto (Ayala, 5V), en Ortigosa (IX)grofio) y en La 
Rúa (Orense), así como las misas y el Alumbrado de un día en los con
ventos de Religiosas de María Reparadora de Vitoria y Manreaa, serán 
aplicados por el eterno descanso d« su alma. 

Varios señores Prelaxios han oonoedido indulgendaa en la forma acos
tumbrada.. 

PRIMER ANIVERSARIO 
EL SEÑOR 

D. Antonio María de Otañes y Llaguno 
Que falleció el 7 noviembre de 1932 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R i la rm 
Su familia 

RUEGA a sus amigos encomienden su 
alma a Dios Nuestro Señor. 

Todas las misas que se celebren el día 7 de noviembre 
en la Parroquia de .San Sebastián, de Madrid, Asilo del 
Sagrado Corazón, Convento de Clarisas y Padres del Co
razón de María, en Castro Urdíales, así como el funeral 
que se celebrará el mismo día, a las diez y media de la ma
ñana, en la iglesia de Santa María de Oñates, serán apli
cados por el eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 

SEGUNDO ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en caridad por el alma 

DEL SEÑOR 

DON FELIPE RÜIONTE BAQUERO 
Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Madrid 

Que falleció el día 5 de noviembre de 1931 
a los cuarenta y seU años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendl<»ón de S. S. Pío Xl 

R. I. P. 
Su desconsolada esposa, doña Bvarlsta Perales Enohe; hijos, Felipe y 

Carmen; hermanos, doña Isidra y doña Manuela; hermanos políticos, don 
Pedro Díaz Oller y don G-abino (Jómez Hernández; tía política, doña Jo
sefa Perales; sobrinos, primos y demás parientes 

RITEGAN a 8i^ amigos se sirvan en
comendar su alma a Dios. 

Todas las misas que se celebren el día 6 del corriente y el Manifiesto 
del mismo día en la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación 
(P. P. Agustinos, Valverde, 25) y las que se digan hoy día 6 en Olfuentes 
(Guadalajara), parroquia del Salvador y Monja® Franciscanas, y con la 
misma fecha en Gasóueña (Cuenca), serán aplicadas por el eterno des
canso de su alma. 

Hay concedidas Indiulgenolas por varios señores Prelados en la for
ma acostumbrada. 

(A. 7) 

Oficinas de PubUclda4 B. CORTES. Valverde, 8, I." Teléfono 10905. 

SEGUNDO ANIVERSARIO 

LA SEÍÍOEA 

D ; MERCEDES CARO SANCHEZ 
D E LA R I V A 

Falleció el día 7 de noviembre de 1931 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R i • • P a 
Su esposo, don Santiago de la Riva y Ruiz; sus hijas, Maria Inmacu

lada y María de la Soledad; padres, hermanos, hermanos políticos, so
brinos, tíos, primos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos se sirvan rai-
oontendarla a Dios. 

Todas las misas que se celebren el día 7 del corriente en San José 
de la Montaña (calle de Fortuny), en las Eucarístioas (Blanca de Na
varra), en los Angeles Custodios y en las Esclavas del Sagrado Corazón 
(Martínez Campos) y los Maniflestos de las mismas, así como las que se 
celebren dicho día en la parroquia de Cazalegas y Montearagón (Toledo), 
en Loja (Granada) y en la parroquia y P. P. Paules de Limpias (Santan
der), serán aplicados por el alma de dloha señora. 

El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Prela
dos, tienen oonoedldas Indulgencias en la forma acostumbrada. 

(A. 7) 

Oficinas de FubUcldad B. CORTES. Valverde, 8, 1.° Teléfono 10905. 

"PRXyíER AinVERSABIO 

EL SEÑOR 

DON MANUE SERRANO Y SANZ 
Doctor en Derecho y en Filosofía y Letras, catedrátieo jubilado de 
la Unlver^dad de Zaragozia, académico electo de ]^ de la. Historia, 
nuraierarto de la de Bellas Artes de S ^ Luis, de Zaragoza; corres
pondiente de 1» de la Leng^ua y de la de la Historia de Ouba y pro

fesor de la Nacional de Jurisprudencia y Legislácl6n. 

Falleció el día 6 de noviembre de 1932 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su desconsolada esposa doña Mercedes Ubiema y Eusa; hijos, 

doña María, don José Luis y doña Esperanza; hijo político, don José 
Marina Encabo; hermanoa políticos, doña Josefa (viuda de'Gredilla), 
doña Ramona, doña Teodora (viuda de Gallego) y don José Antonio 
Ubierna, doña Esperanza Díaz y don Antonio González; sobrinos y de
más familia 

RUEGAN a sus amigos se sirvan en-
oomeindai'le a Dios. 

Las misas que se celebren mañana lunes 6, en el Oratorio del Niño 
del Remedio (calle de Santa Catalina de los Donados), el día 7 en la 
capilla de Nuestra Señora del Carmen de la parroquia de San Ginés, en 
Madrid. Los funerales que se celebren en Ruguilla (Guadalajara) y en 
Riaflo (León), así como las misas que se digan dicho día y las que se 
celebren en Algecilla (Guadalajara) del 6 al 10, serán aplicados por el 
eterno descanso de su alma. 

(A. 7) 

Ol deTup mtW* ^«iiet^ 8* V "Smism. 10906, 
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Información comercial y financiera 
Cotizaciones de ayer 

B O I ^ A D E VARIS 

Sooieté Genérale 
París-Lyón-Mediterráneo 
Midi 

Electricité del Sena Priorite 
Thompson Houston 
Minas Courrieres 

Kulmann (Establecimientos) . . . 

Seguros: L'Abeille (accidentes) 

MONEDAS: 

BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día i 

(ühade, serie A~B-C 

Brown Bpvery 
Pesetas 

.... 

.... 

... 

213, 
134, 

79,' 
16,' 

t) 
660 
133 
124 
34 

162 
40 
29 

106 
625 
260 
545 
130 

43, 
20, 
16, 

3, 
123 

68 
79 

11605 
2105 
1092 
934 
721 
568 
608 
270 
334 
285 
650 
305 
70 

190 
96 

1614 
1821 
285 
564 
620 

38 
600 

1635 
11 

57 
30 
)5 
t65 

1/2 

20 
20 
16 
3275 
15 

Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
El mercado, en plena desorientación. Factores políticos y 
sociales han creado esta semana un ambiente cargado. 
Es general la baja en todos los departamentos, aunque 
más intensa en los valores industriales. En éstos destaca la 

depresión de los títulos ferroviarios 

La liquidación de octubre, con caracteres análogos a la ainterior 

H a hecho buena esta s emana a la an
ter ior en todos los aspectos. Si en 
aquélla el desarrollo de las sesiones bur
sát i les no tuvo m á s impulso que el qu9 
les comunicaba la vida política, en es
t a ú l t ima lois móviles han seguido sien
do los mismos. 

Y el resul tado de todos loa factores 
que han repercutido en la Bolsa es la 
depresión creciente que exper imentan 
loe dist intos grupos de valores, y el sig
no desfavorable que en conjunto ofre
ce el mercado en au balance semanal . 

Saldo negativo en cuanto a los pre
cios, que en términos generales acusan 
descenso, bas t an te destacado en algu
nos casos, y en cuanto al negoció, que 
llega a reducirse a términos notables. 

Sobre la Bolsa han revoloteado en 
es tas ú l t imas semanas toda una serie 
de comentarios que, considerados ais
ladamente , no hubieran podido t ener en 

lativos, que acapararon las a legrías de 
la decena de oc tubre : Alicantes, Nor
tes y Explosivos. 

Día inhábil 
Merece también un comentar io la se 

sión que ocupa la par te central de la 
semana, la del miércoles. F ies ta de To
dos los Santos, considerada tradicional-
mente como inhábil p a r a la cont ra ta 
ción, este año, como en los anteriores, 
hubo sesión de Bolsa. íis. jo rnaáa , sin 
embargo, resultó de semlflesta, como 
ha sucedido en o t ras ocasiones análo
g a s : Jueves y Viernes Santos , ' Cor
pus, etc. . 

Acudió poco público a la Bolsa, y la 
desanimación en los corros fué paten
te. Pero, además, se daban o t ras cir
cunstancias que pedían a voz en cue
llo la declaración de este día inhábil 

ICIONES Y 

Notas f e r r o v i a r i a s 
Las recaudaciones ferroviarias siguen 

acusando déficit en las úl t imas estadísti
cas salidas a luz. La gente sigue preocu
pada en torno a este tema, uno de los 
índices de la actividad económica gene
ral. Pero apar te esta especialidad del da
to, como referencia para otros sectores, 
ha de tenerse en cuenta, por el hecho en 
sí sólo, que toda la baja en la recaudación 
ferroviaria no es déficit, ya que una re
ducción del tráfico importa también una 
reducción en los gastos de explotación. Se 
calcula en un 25 por 100 el déficit efecti
vo que una disrainuclón en los datos to
tales de la recaudación experimenta, y en 
un 75 por 100 la reducción de los gastos 
de explotación. 

Además hay otro factor que interviene 
en las últimas estadísticas ferroviarias: 
éstas vienen ahora ar ras t rando los efec-
to.« de las últ imas huelgas norteñas. 

Recaudación del Norte 

La recaudación de la Compañía de! 
Norte, en las fechas indicadas, ha sido la 
siguiente: 

P e s e t a s 

p a r a la contratación. Por ser pr imero 
otros momentos influencia de prim<!ra de mes se produce en el mercaáo pe-

BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8 1/2; Barcelona Trac-

tíon ord., 18; Brazilian Traotion, 13 i /16; 
Hidro Eléctricas securities ord., 6 5/8; 
Mexican Ligth and power ord., 7 1/4; id. 
ídem id. id. pref., 10; Sidro ord., 8 3/4; 
Primitiva Gaz of Baires, 17 1/2; Elec t r l 
cal Musical Industries, 16; Soflna, 1 3/8. 

OhUgaíiiones: Emprést i to de Guerra 5 
por 100, 100 5/8; Consolidado inglés 2 y 
medio por 100, 73 15/16; Argentina 4 por 
100 Rescisión, 91; 5 y medio por 100 Bar-
eelona Traction, 47; Oédiula Argentina 6 
por 100, 29; Mexican Tramway ord., 
7 1/4; Whitehall Electric Investments, 
20 1/4; Lautaro Ni t ra te 7 por 100 pref., 
7; Midland Bank, 84; Arnjstrong Whit-
wortli ord, 7 1/2; ídem ídem 4 por 100 
debent, 92 1/2; City of Lond. Blectr. Ligth 
ord,, 34 1/2; ídem ídem id, id. 6 por 100 
pref., 30 3/8; Imperial Chemical ord. 
SO 1/4; ídem ídem deferent., 8 3/4; ídem 
Mam 7 por 100 pref., 30; Eas t Rand Con
solidated, 16 3/4; ídem id. P rop Mines, 
88 1/4; Union Corporation, 5 5/16; Conso
lidated Main Reef., 4 5/16; Crown Mines, 
e 13/16. 

líiiea; pero ponderados en su masa glo 
bal l legan a c rear u n a potencia fuerte. 
El ambiente se ha ido cargando con 
todos estos gases políticos y sociales y 
en algún momento ha parecido poco 
menos que irrespirable. Y el caso es 
que, dentro de estas tónicas desfavora
bles, el curso de la Bolsa ha sido bas
t an t e regula r : una baja regular , pausa
da, r í tmica, de las que parece que se 
hacen a golpes de silogismo, si bien la 
Bolsa ha demostrado es ta r en t a n t a s 
ocasiones al margen de la lógica. 

Política y política social 

MONEDAS: 
Día 8 Dfa 4 

Pesetas ,... 37,47 
Francos 80,15 
Dólares 4,84 
Libras canadienses 
Belgas 22,31 
Francos suizos ..« 16,19 
Liras 59,50 
Marcos 13,14 
Coronas suecas 19,40 
Hem danesas 22,39 
ídem noruegas 19,90 
C!helines austríacos 28,50 
Coronas checas 104,75 
Marcos finlandeses 226,62 
ESscudos portugueses K.. 103,50 
Draomas 
Leí 530 
Peso.s argentinos 44,50 
ídem uruguayos 37 

CAMBIOS 0 E OBO Y B O X E T E S 
(Facilitados por Soler y Torra Herma

nos, Banqueros). 
BILLETES: 

Francos franceses 
Dólares 
Libras 
Liras 
Marcos 
Francos suizos ., 232.20 
Francos belgas 33.20 

37,31 
79,75 

4,85 

22,405 
16,12 
59,37 
13,07 
19,40 
22,39 
19,90 
28,62 

105,25 
226,62 
103,37 

535 
44,50 

r iódicamente la renovación de órdenes, 
de modo que, los agentes se encot raban 
dicho día si nada que hacer. Es te es un 
fenómeno fatal . ^ 

P o r si ello fuera poco, h a s t a l o s B a n -
cos cerraron el 1." de noviembre medio 
día. Y pa ra t e rminar el día, no Se cele
bró bolsín de ú l t ima hora de la ta rde . 

Fondos públicos 

Del 1 a l 10 de octubre 
de 1933 9.666.805,90 

Del 1 al 10 de octubre 
de 1932 10.113.636,99 

Auxiliares de Hacienda. — Por orden 
del ministerio de Hacienda se convocan 
oposiciones para cubrir 450 plazas de 
2.500 pesetas para la «scala auxiliar del 
Cuerpo general de la Hacienda pública. 

Ayudantes Industriales.—Se aumenta , 
la edad has ta cuarenta años , ' y se am
plía el plazo a t res meses entre la con
vocatoria y la oposición. Se concede otro 
plazo de quince días pa ra presentación 
de instancias de aspirantes, cuya edad 
sea de los t re in ta y cinco a lois cuarenta 
años. 

Correos.—Segundo ejercicio: Fueron 
aprobados ayer, con la puntuación que 
se indica, los señores siguientes: Núme
ro 1.287, don Fránciáco Dblz Hernández, 
2fe,30: 1.337, don Ildfefonáó Aguilar Gar
cía 24,83; 1.340, don Valentino Agulfre 
Santos, 21,16, y 1.343, don Antonio Alba 
Rodríguez, 23,63. 

Es t án convocados pa ra el día 6 los opo
sitores del número 1.441 al 1.451)̂  como 
efectivos, y suplentes, del 1.453 ál 1.537. 

No siendo suficientes los opositores lla
mados como suplentes, áfe convoca tam
bién a los que tienen aprobado el ejer
cicio "previo" desde él número 4 ál 92. 

Inspectores del Timbte.—Para el lunes 
están cor^vocados los opositores compren
didos en los números 340 al 382. p a r a pro
seguir la lectura del pr imer ejercicio 
práctico. 

Oficiales de Instrucción.—Fueron apro
bados ayer los opositores siguientes: don 
Cristóbal Poblaciones Román, 5; don 
Luis Gallego de la Portilla, 6,5, y don 
José María Campos Rubio, 6,5. 

»»» ' 

M u l t i c o p i s t a s 
Miles de copias inmejorables, con un 
aoio original, de textos y dibujos. Tama
ño 22 X 32 centímetros, 500 copias por 
hora. Manejo sencillísimo. El "MILIA" 
t rabaja sin pastas ni gelatinas, con Icis 
mismos elementos y sistema de los apa
ratos que valen cientos y miles de pe
setas. Fabricación nacional de 1.000 mul
ticopistas de PROPAGANDA equipados, 
al precio de 35 pesetas, previo Giro. Tam
bién se iiacen envíos contra reembolso 
del talón de f. c. Pedidos a EXCLUSI
VAS "MILIA", OreUana la Vieja (Ba
dajoz). Si quiere recibir detalles, ' 

compromiso, 'envíe el siguiente 

446.831,09 Diferencia en menos ..... 
Del 1 enero al 10 octubre 

1933 259.691.403,70 
Del 1 enero al 10 octubre 

1932 ..; 271.961.126,35 

Diferencia en menos ...... 12.269.722,65 

Recaudación de los Ferro

carriles del Oeste 

'^ADIOTEEFONIi' 

46.80 
7,69 

37.50 
63.10 

2.82 

Florines 
Escudos 
Coronas suecas 
Coronas noruegas .., 
Coronas danesas 
Pesos uruguayos — 
Pesos Chile 
Pesos Argentinos ... 
Colones Costa Bica 

4.815 
35.95 

1.89 
1.84 
1.62 
3.25 
0.24 
2.25 
1.20 

Aludamos, en p r imer término, a los 
elementos políticos que han in tervent 
do en este aplanamiento del mercado. 

Será inútil decir que han sido las diS' 
tintaos manifestaciones públicas hechas 
por los jefes dé las dis t intas fracciones 
políticas, existentes o nacientes . 

0 )men2ó la semana con el mitin na^ 
cionalieta de la (Comedia. Los comenta; 
ríos que la Bolsa regis t ró fueron en ge
neral favorables y encontrados p a r a 
los discursos a l l í pronunciados: en 
favor del p rograma "social preconi
zado, en contra de los procedimientos 
de violencia propugnados. Y casi unáni 
memente hostiles en lo que a t añe a la 
oporttmidad del acto, en estos momen
tos electorales en que se busca comu
nión de fuerzas. 

Desfilaron después ante la cr i t ic í 
bursát i l las frases de Lerroux en Le
vante en contra de! triunfo de las de
rechas ; las pa labras de Maura por tie
r r a s de Zamora en contra también d<»l 
t r iunfo de las derechas.. . Y la Bolsa, 
sumida en la desorientación a que es
t á sometida, es ta quincena, censuró con 
igual acri tud ambas posiciones, coinci
dentes en una pos tura antidemocrática, 

Por últ imo, la salida de la cárcel del 
srfíor Marcih, con su t in te folletinesco. 
L a s condiciones del hecho en sí, bas tan
t e sugest ivas, se unían a las del sujeto, 
t£Ui destacado en los medies financie
ros, y no es ex t raña la atención cue al 
caso pres tó el mercado . 

Fac tores de depresión, aunque indi
vidualizados no se- les pueda conceder 
beligerancia', son los dist intos conflictos 
sociales desarrol lados en nues t r a p laza: 
la huelga de la construcción, la anun
ciada huelga^,, de dependientes de co
mercio. Revelan en conjunto un males
t a r socia,! que la Bolsa recoge y une a 
la desorientación que el momento polí
tico produce. Y todo ello forma el am
biente cargado a que an tes nos refe
r íamos. , , ' . 

En la Bolsa Se han comentado t am
bién, día t r a s día, los dist intos inciden
tes que han acompañado la propagan
da electoi'al de diversos part idos. He
mos de reg i s t ra r ¡a censura que se de
dicaba a este estado .<50cial que revela 
un índice muy bajo de educación cixnca. 

La liquidación 

Cierra o t ra vez la s emana con signo 
negativo pa ra casi todas l a s ' c l a s e s de 
Deudas del Es tado . Se cumple ín tegra
mente la caracter ís t ica ' general que m á s 
ar r iba hemos anotado: baja en los pre
cios, reducción en el negocio: 

No fal tan las a l te rnat ivas , pero és
t a s son de escasa mOnta, y al final que
dan casi todas anuladas. El miércoles, 
precisamente con un mercado estrecho, 
se regis t raron a lgunas alzas, fácilmen
te con t ra r res tadas después. L a oferta 
aprovechó el momento de fal ta de ór
denes de venta pa,rá exigir rnejores pre
cios al poco dinero forzado aquel día 
a sal ir a plaza. Es te fué el motivo del 
alza. 

Pero h a predominado el papel a lo 
largo de la semana, y con el papel, el 
tono general de debilidad, y de m a r a s 
mo que ha dado el sector de valores del 
Es tado. Véase si no la apa t í a con que 
han sido acogidos las nuevas obligacio 
nes del Tesoro, que empezaron ofrecién
dose a 100,70 y acabaron el jueves ha-
njéndose a 100,35. 

Tota lmente insulso se h a presentado 
el corro de Bonos oro, más bien corro 
de política que de oro, y no se ha de
mostrado has ta ahora que la política en 
los corros bursáti les, si se t r ae a cuen
t a el aforismo inglés, pueda confundir-
=!e con el oro. 

Ya se ha desistido de buscar argu
mentos a la depreciación que sufre, más 
que depreciación, al abandono de este 
depar tamento de r en t a s públicas. La 
gente se ha resignado a ver en él re
flejadas las caracter ís t icas del mercado, 
y no halla o t ra ejtplicación. 

Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J . 7. 

124.3 metros) .—De 8 a 9: "La Pa labra" . 
14: Campanadas . Señales horar ias . Car
telera. " M i g u e l Strogoff", "Huella, 
buey", "La calesera", "Dolores", "El zar 
Sal tan", "Chiquilla", "Suite", "Carmen", 
"Mi adorada", "Rapsodia i iúngara nú
mero 2".—16: Fin.—19: Campanadas , 

En la segunda decena de octubre la Música de baile.—20,30: Fin.—21,30: 
recaudíición de los Ferrocarri les del Oes- Campanadas . Señales horar ias . Concierto 
te de España acusa los siguientes datos: ¡variado. "Aben-Humeya", "La gal larda 

' P e s e t a s müancíia», «La Torre d^l Oro», «Cantos 
de mi t i e r ra" , "Nocturno" , "Tonadilla' 

Del 10 al 20 octubre 1983. 
ídem ídem 1932. 

1.085.955,08 
1.124.149,00 

Diferencia en menos ...... .38193,92 
Del 1 enero al 20 octubre 

1933 , 29.347.015,19 
Del 1 enero al 20 octubre 
«11932 30.626.462,30 

Diferencia en menos 1.279.447,11 

Visita al ministro de Trabajo 

B O L E T Í N 

Nombre 

Señas ... 

Valores industriales 

OBO: 
Alfonso , 231.50 % 
Onzas 231.50 % 
Isabel 231.50 % 
Francos 231.50 % 
Libras 58.35 
Dolare.? 11.99 
Cubano 11.70 
Mejicano Pesos 5.75 
Italia 231.50 % 
Bélgica /. 231.50 % 
Suiza 231.50 % 
Alemania 282 % 

La liquidación de ñn de mes no ha 
acusado novedad ninguna. El saldo me
tálico es muy inferior al del mes pre
cedente : 2.789.781,17 pesetas en octubre, 
cont ra 4.174.171.8,3 pese tas en sjentiem-
bre pasado. 

Las dobles, habida cuenta que el cam
bio ea la mayor pa r t e de los valores 
industriales era superior al del mes pre
cedente, han sido algo máá elevadas, pe
ro rio más caras . 

Presen tan , sin embargo, una nota 
destacable: en relación con las dobles 
reg is t radas en Barcelona son las de 
nues t ra plaza más bara tas , según hici
mos ver en un comentario de una de 
las sesiones de la semana. 

Se dijo que la causa de esta cares t ía 
podía a t r ibuirse a que los Bancos no 
habían recibido todavía el sobrante 
de la suscripción de Tesoros. Pero se 
quitó fuerza a este a rgumento , que, a 
lo sumo, podría consi-derarse como un 
pre texto . 

L a s dobles ú l t imas , comparadas con 
las del mes precedente, han sido las si
guientes : 

Valores. 

¡ F a s c i n a d o r a ! 
Ks el nombre que me dan desde que uso 
-lUGO ÜE LOTO INTEA. Antes tenía el 
ro.ilro grasiento y con esa granulación 
trin ordinaria que hacen los poros abier
tos, pero todo ha cambiado con el ma

ravilloso 

JUGO DE LOTO MEA 
Es una preciosidad cómo deja el cutis. 
.Suprime pecas y rojeces, reduce los po-
rn; y pone la piel flna, mate y atercio-
Ti'-hüla. Queridas lectoras, usad JUGO 
«K I.OTO líSTTEA y seréis amadas y 
d-'íPijilaa. Podéis escoger el color de piel 
que más os guste; hay Blanco, Rosado, 
Xalural, Moreno claro, Bachel y Bron-
p«iilo. En cualquier color conserva sus 
rara.B cualidades para embellecer el cu
tí?. Si deseáis folleto gratuito, escribid 
a AURISTBIA, Apartado 82, Santander, 

in ter ior 
Bonos oro 
Azucareras 

Cédulas. 
Rif, por tador 
Pe lgueras 
Explosivos 
Tranvías, ;... 
Alicante . i . . . ; . . . , 
Norte. . . . i . . i . . 
Banco Inter ior ....... 
Español de Crédito. 
Banco Centra l 
Río de la P l a t a ..... 
Ohade 
Alberche 
Guadalquivir 
Petrol i tos . . . . . . . . . . . . 
H. Española 
Guindos i. 
Mengemor 
Telefónicas, ord, ... 
Alcoholera . . . . . t . 

0,25 
0,60 
0,20 
0,70 
1,25 
0,20 
2,75 
0,50 
0,875 
1 
0,45 
1,25 
0,50 
0,50 
1,75 
0,25 
0,50 
0,40 
0,65 
1,50 
0,65 
0,65 
0,65 

; , ' • ' ' 

Del cuadro que antecede se deduce 
que, en genejal , los tipos regidos han 
sido idénticos a los del mes . anterior, 
salvo en lo#'valores típicamente especu-

Septlem-
bre. 

0,30 
0,60 
0,175 
0,75 
1,25 
0,20 
2,50 
0,50 
0,80 
0,875 
0,45 
1,25 
0,50 
0,50 
1,75 
0,25 
0,50 
0,40 
0,65 
1,50 
0,65 
0,65 
0,60 

Octu
bre. 

También han estado de capa caída 
los valores industriales, representat ivos 
de las máx imas preocupaciones dej mer
cado. Todos en baja, y en baja has ta 
de diez enteros, como sucede en los t í
tulos ferroviarios, par t icu larmente »n 
Nortes . 

La gente se ha apresurado a realizar 
los beneficios de la pasada alza, a me
dida que ha vi.̂ sto que el descenso se 
mantenía , y esto es posible que, pasa
das las necesidades de liquidación, con 
las que se mantuvo el mercado algo 
boyante, haya precipitado la baja, que, 
no obstante , en ningún momento ' ha te
nido caracteres d^ vert iginosa. 

Antes bien, a ú l t ima iiora parece al
go contenida, si bien no puede conñar-
se el cierre de la semana a es ta impre
sión rápida de úl t ima hora, en un bol
sín entre par t iculares , poco controlado 
por la serenidad. 

El corro eléctrico no h a hecho m á s 
que sostener sus posiciones anter iores . 
Y no es poco saber las conservar . N a d a 
se ha hecho en Madrid en Chades; sin 
embargo, lo.s cambios t ransmi t idos por 
Barcelona y Zurich acu.san una debili
dad notoria . La orden de desbloqueo de
j a al margen , ccfmo dijimos opor tuna
mente , a los dividendos de este valor, el 
acordado en julio y el próximo de di
ciembre, y es na tu ra l qué es ta preter i 
ción se manifieste en los precios. 

El corro ferroviario es el que regis
t r a mayores huel las del cas t igo a que 
h a sido somet ida la especulación. L a s 
noticias c irculadas son poco sat isfac
tor ias si se las compara con aquello® 
opt imismos de octubre. L a gen te ve que 
no se ha hecho nada, que no hay posi
bilidad de hacer nada de aquí al 19 del 
corriente, y la Bolsa h a t e rminado por 
dejar que estos t í tulos engruesen t am
bién, sin ca rác te r de privilegio, la ten
dencia genera l del mercado. Como co
mentar io par t icu lar podemos recordar 
la noticia circulada sobre la const i tu
ción de la Compañía dedicada a la or
ganización de una red aútomóvil-íetica 
con grandes estaciones. Quedan en pie 
los comentar ios que dedicamos a este 
asunto . ; 

Pero la atención general en este co 
r ro se h a dirigido a la ma rcha de las 
Compañías ferroviarias, a sus recauda
ciones, a los resul tados de su explota
ción, y la impresión general es poco sa
t isfactoria. , V . ' 

Sobre las Azucare ras ord inar ias ha 
actuado la noticia de que se ha f i rmado 
el convenio relativo a los dis t intos a s 
pectos del problema azucarero, si bien 
con la abstención de t r e s E m p r e s a s . Es
to h a contribuido a ; m a n t e n e r la ten
sión en este valor y a impedir la baja 
que • en todos los grupos se h a produ 
cido. 

Y sobre Explosivos, que acusan t am-

El sombrero de t res picos", "La boda de 
Luis Alonso".—23,30: Música de baile 
24: Campanadas . Cierre. 

Radio España.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía. "Puenteáreas" . P r o g r a m a 
var iado: "Los Preludios", "Marcha es
lava", "Ruiseñor", "Mujer, no te debo 
querer", "El t iempo del vals", "El dúo 
de la Africana", "Nena", "Pagliacci" , 
"Estrel l i ta" , "Nani ta Nana" . "Ninchi, 
locutor", por Pepe Medina. Peticiones 
de radioyentes. "Me odias", "Volga", 
"Hay que cuidar o t ras cosas", "La Ta-
qui-Meca", "La que murió en Par í s" . 

RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros) .—10 ,mañana , hora española: 
Lectura de la San ta Misa pa ra los en
fermos, en francés y en lat ín. Canto. 

» • • 
P r o g r w n a s para el día 6: 
MADRID.—unión Radio (B. A. J. 7. 

424,3 metros).—11,45: No ta de sintonía. 
Calendario astronómico. Santoral.—12; 
Campanadas . Cotizaciones de Bolsa. 
Bolsa de trabajo. P rogramas del día.— 
12.15: Señales horarias.—14: Campana
das. Señales horarias . Boletín meteoro-
ló,5rico. Cartelera. "Carmen", "La Tem-
pranica", "Scherzo-tarantela", "Mi cam
panilla", "Marionettes", "Divagando", 
"Coppelia", "Seguidillas", "El cabo pri
mero", "Invitación al vals", "Astur iana" . 
16:" l?in.--19: Campanadas . Cotizaciones 

I de Bolsa. Música de baile.—20,15: "La 
to económico de los J.urados Mixtos, que pĝ |ĝ }-j,ĝ " _20 30' Cierre. ' 
vienen soportando iag Empresas de Fe- . ' ' ' 
r rocarrües en contra d» lo que dispone I Radií' España.—Ds 17 a 19: Notas 
aquella misma ley .̂ I de sintonía. "La Giralda", "Septimino", 

m_„i.!í_ u-v, - , _-=_=_*..., = ,_ (-,jjg ĵ.jj, musical. Peticiones de radio
yentes. "A. ver qué pasa", "Cojos ver
des". "Canción del arpa", "lidillo Gau
cho" •Trigueñiía".—Dé Í2 a 0,30: No
tas de sintonía. "La gracia de Dios" 

La Asociación General de Transportes 
por via férrea nos remite la siguiente 
nota: 

"Ha visitado al ministro de Trabajo, 
el Comité Ejecutivo de la Asociación ge 
neral de Transportes por Vía Férrea , pa
ra reiterarle algunas de, las peticiones 
que le hicieron en anterior entrevista y 
hablarle ,de otras cuestiones recientemen
te plajnteadas. 

En primer término, insistieron en que 
fuera atendida su petición de que se sus
pendiese la información abierta sobre un 
proyecto de Estatuto del personal de Fe
rrocarriles. Mantuvieron ios representan
tes de la A. G. T. V. F. el criterio de 
que, ha.biendo sido suspendida la infor
mación sob'-e la legislación de los .Tura
dos mixtos, debiera adopt.-arse la misma 
medida en !o relativo ál proyecto de E.s-
tatuto del per,'5nnal de Ferrocarri les. 

Sññalaron también los abusos a que hr. 
dado lugar la aplicación del ilegal decreto 
de 23 de agosto de 19.32. que modiflcó el 
artículo 51 de la ley de .Turados Mixtos 
e insistieron sobre la necesidad de que 
sea suprimida la carga del sostenimien-
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UN POEMA DE LA RAZÍ 
VASCA 

delicado, ameno, encantador, es el que 
traza el insigne Francls James en 

' los robinsones vascos'' 
la obra que publica esta semana 

LECTURAS PARA ÍODO,« 
Para la semana próxima prepara esta 
revista un verdadero alarde con la pu

blicación de la primera i>arte de 

''Los últimos dias 
de Pompeya" 

la famosísima novela de Bulwer Lytton, 
que aparece con ilustraciones especiales 
de gran belleza y propiedad. Suscríbase a 

LECTURAS PARA rODO? 
Apartado 486. Madrid. El número suelto 

30 céntimos en toda España. 

OPOSICIONES 
• A HACIENDA 

Convocadas 450 plazas de Auxiliares Ad
ministrativos con 2.500 ptas. ("Gaceta' 
4 noviembre 1933). Instancias hasta el 5 
de diciembre. Exámenes en mayo 1934. 
Se admiten señoritas. Edad, 16 a 40 años. 
P a r a programa oficial, "nuevas Contes
taciones" y preparación en sus clases o 
por correo, con profesorado del Cuerpo, 
diríjanse al "INSTITUTO REUS". Pre
ciados, 33, y Puerta del Sol, 13, Madrid. 
Éxitos: I>e las siete últimas oposiciones 
a Hacienda en seis obtuvimos el núme
ro 1 y 439 plazas, cuyos retratos, núme
ros y nonjbres, se publican en el Pro
grama oficial que regalamos. Tenemos 
Residencia-Internado. Nos encargamos de 
la presentación de instancias y obten
ción de documentos de nuestros clientes 

y alumnos. 
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CATARROS, 
TOS, FATIGA 

JARABE MADARIAGA 
BENZOCINAMICO, SEDANTE 

REMEDIO EFICAZ 
Venta en farmacias. Madrid y pro-vlnclas 
(l!lll!l!i:iiail!i«'l!l!aili:B:lll!B:IIIH'llliailllinil:'a;iia'llliB':l!IBi;!, 

450 PLAZAS AUXILIA
RES DE HACIENDA 

Se admiten señoritas. No se exige titulo. 
Edad, 16 a 40 años. Instancias hasta el 
5 de diciembre. Ejercicios desde mayo en 
adelante. PREPARACIÓN en clases y 
por correspondencia, a cargo de los fun
cionarios de Hacienda señores Mastos, 
Aguilar y Blenert, y de los señores J i -
méne/, Prey, Benedicto, M. Armero y .As-
tray. 30 ptas. mensuales. "CONTEST.A-
CrÓNES R E U S " al último programa, 
por los señores Ajamil y Prados, 12 pe
setas. Si el nuevo - programa hace nece
saria la publicación de obra nueva, será 
servida ésta, a los compradores de la ac
tual a part ir de esta fecha, con la reba
ja del 50 % en el precio. SoUcití" el en

vío gratuito de folletos. 
Informes gratuitos de todas las oposi
ciones, presentación de documentos, pen

sionado para alumnos, etc., en la 

Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 

Apartado 12.250. — MADRID. 
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ARBOLES FRUTALES forestales y de adorno 

VIDES AMERICANAS 
Pr imera casa española de vides ame-

Antonio Alonso — LOGRO:ÑO 
Es t a 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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G AIVIA Z! O 
VESTIDOS - ABRIGOS - SOMBREROS 
Presenta su colección a part i r del día 16. 

ALCALÁ, 60. — Teléfono 1990L 
•iifliiiiia!E!iaii!iia'iiiiaii!SiiiiBi:iiiaiii:;Bi!iiiaii!i!8ii,i!Bir!!Bi¡ii 
I A I R F R I A Bujías esteáricas. 
M-i.r%. J i i J i í ix* . / -» . Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo MurlUo, 90, Madrid. Teléfono 33961 
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También hablaron al ministro de ;a 
huelga planteada por los tranviario;- .le 
la provincia de Pontevedra, que afecta 
a tres Compañías, Saliendo los represen
tantes de la A. G. T. V. F . muy bien im-
pre.sionados eh cuanto a la posibilidad de 
que este conflicto, creado por la intran-i'-""rquesta de la estación: "Dos oancio-
<!ignncia obrera, se resuelva en términos 
justos y equitativos de acuerdo con !as 
manifestaciones del señor Pi y Suñer, pe
ro que no dé lugar a que las Compañías 
se vean obligadas a cesar definitivamen
te en la explotación de sus líneas. 

J u n t a s g e n e r a l e s 

Día 6.—Compañía Andaluza de Electri
cidad y Tracción, S. A. (Rosalía de Cas
tro, 36. Madrid). 

—El Sol, C. A. (Larra, 8. Madrid). 
Día 8.—Sociedad Civil de. Obligacionis

tas Hipotecarion de la S. A. Fábrica de 
Mieres (Oviedo). 

Día 10. — Sociedad Hidroeléctrica del 
Chorro (Madrid). 

—Mutua Panadera (Jardines, 17. Ma
drid). 

Día 11.—Sociedad Anónima Terrenos 
(Paseo del Prado, 22. Madrid). 

E l d e s b l o q u e o e n A r g e n t i n a 
BUENOS AIRES, 4. — El ministro de 

Hacienda ha declarado que la cuestión 
de los créditos españoles bloqueados es
taba práct icamente resuelta después de 
su visita al presidente. Ha sido avisada 
la Comisión de control encargada de las 
negociaciones. 

T r u e q u e d e p r o d u c t o s 
BUENOS AIRES, 4.—Una importante 

firma naviera de Amsterdam h a . acepta
do recibir productos argentinos, a cam
bio de materiales de cdnstrúecióh naval 
fabricados en Holanda.—^Associated Press. 

_ 'AVARRO 
vAiVERDE j.MADRíD PTiucbles Y c l e c o r 9 c í ó n 
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INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 
CONVOCATORIA JUNIO. PLAZAS ILIMITADAS 

Carreras MUItaores 280 plasas 
.ACADEMIA CUBILLO. Lombía, S. Teléfono 57998: de t res a seis. 

ne.= italianas", "La granjera de Aries 
iharla taur ina . Recital de gu i ta r ra , por 

Vicente Gómez. "Minueto en re", "Ma
zurca", "Recuerdos de la Alhambra", 
Cuentos vascos, por el cuentista se
ñor Várela. Gui ta r r i s ta Gómez: "Fan-
danguillos", " V a l s " , "Leyenda". Or
questa de la Es tac ión: "Serenata" , 
"Gavota", "Thais" . Recital, por el insig
ne actor Ricardo Calvo. Orquesta de la 
Estación: "Nocturno en la bemol", "El 
baile de Luis Alonso" (preludio). No
ticias de úl t ima hora . 
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DOMINGO CH.LOPE2^ 

FACTURAS AL COBRO 

bien depresión, interviene la anunciada 
hue lga de Suria, con el temor , parece 
que y a desvanecido, de que se exten
diera a Cardona. 

Cambio internacional 

Vuelven a producirse las consabidas 
a l t e rna t ivas en las di-visas anglosajo
nas . A cada vaivén del dólar correspon
de el consiguiente descenso de la It 
bra, y en este juego t r anscur re la se
mana , a la vez que se comentan los 
problemáticos resul tados de la políti
ca de] oro del pres idente Roosevelt. 

No ha desaparecido la preocupación 
desper tada en \3,ñ s emanas anter iores 
por el franco francés, y las salidas de 
oro que reg i s t r a el balance del Banco 
de Franc ia son seguidas con interés . 

E n el te r reno es t r i c tamente nacional 
es tá el acuerdo de desbloqueo—parcial 
y provisional—entre E s p a ñ a y Argen
t ina ; se h a pa ten t izado ima vez m á s 
el deseo de que se l legue a una .«solu
ción definitiva. 

Los cambios diarios d é las principa
les divisas duran te la s e m a n a han sido: 

Desde el día 28 de octubre «al 3 de no
viembre han sido réinitidas al Banco dé 
España para que proceda a su pago, 
las ,siguientes facturas: 

c lases de Deüdá, — Cupones: Interior 
4 por 100, hasta la factura número 4.575; 
exterior 4 por 100, has ta la factura nú
mero 750; amortizable 4 por 100, 1908, 
hasta la factura número 275; ídem 5 por 
300, 1917, hasta la factura número 1.650; 
ídem 5 por 100, 1920, has ta la factura 
número 1.350; ídem 5 por 100, 1926, has
ta la factura número 600; ídem 5 poi 
100, .1927, con impuesto, hasta la factu
ra número 975: ídem 5 por 100, 1927, 
sin impuesto, has ta la factura número 
1.700; ídem 3 por 100, 1928, hasta la fac
tu ra número 750; ídem 4 por 100, 1928, 
hasta la factura número 523; ídem 4,5(> 
por 100, 1928, hasta la factura número 
375; ídem 5 por 100, 1929, hasta la fac
tu ra rlúmero 600. 

Títulos amortiasados.—^Amortizable 4 por 
100, 1908, hasta la factura nú-mero 5 
ídem 5 por 100, 1917, hasta la factura 
número 68; ídem 3 por 100, 1928, hasta 
la factura número 6; ídem 4 por 100, 
1928, has ta la factura número 4. 

Deuda ferroviaria. — Cupón: Amortiza-
ble al 5 por 100, has ta la factura nú
mero 890; ídem al 4,50 por 100, 1928, 
has ta la factura número 174; ídem al 
4,50 por 100, 1929, has ta la factura nú
mero 568. 

Los presentadores, pueden percibir -n 
dicho Banco el importé de sus facturas 
previa la entrega del resguardo corres
pondiente 

MUEBLES PARA OFICINA 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 

Rurcaux, CUsíficadóñes, fiche
ros. Carpetas, fichas. Guías. 
Presupuestos para 

oficinas completas 
AiMIRANtE, 3 • T£i . I<X8SS 

U 
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i'Wiii'Bipr 

Monedas Precdte . M. 

Francos 
Libras 
DólaresV-" 
Suizos ...... 

46,95 
38,20 

8,11 

46,95 
37,90 

7,92 

46,95 
38,05 

8,00 

M. 

46,95 
37,85 

7,93 

J . V. S. Difercia, 

-0,80 
-0,38 

232,625 232,625 232,625 232,625 232,625 232,625 232,625 s= 

46,95 
37,40 
7,78 

46,95 
37,40 

7,73 

46,95 
37,40 

7,73 

GARCÍA MÜSTIELES 
OKNA.MEN r o s 
13 E I G L E S I A 
>4ayor, 2 1 . Te l é iono 9 5 4 1 7 

NERVIOSOS f 
Basta de sufrir Inútilmente graclam a las acredi tadas 

Gradeas Potenciales del D o c t o r S o i v r f 
qne combaten de nna manera cómoda, r&plda y eficaz la 

N o i i r ! » e f o n í a Impotencia (en todas sus manl-
c u i « s i c i i i í X fgstaciongg) aolor de cabeza, 

cansando mental, pérdida de memoria, vértigos, ta^ 
tíga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita^ 
ciones, histerismo y t rastornos nerviosos en g-eneral 
de las mujeres y todos los t ras tornos orgánicos que 
tenga.n 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 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas 
hombres de ciencia, financieros artistas, comerciantes. Industriales, pensa 
dores, etc.. consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Soi-
vré todos ios esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez y s ir violentar a.l orga.nismo. con erergias propias de 
la juventud 

Basta tomar mi frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por

tugal y América. 

XOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de < 
franqueo a Oficinas LABOKATORIO SORATARO, calle del 
celona, recibirán gratis nn llbrlto explicativo sobre el origf. 
y t ra tamiento de estas enfermedades 
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OPOSICIONES A AUXILIARES DE HACIL, 
450 plazas convocadas "Gaceta" 4 del actual. Comenzarán el 1 de mayo de 1934. Edad, dieciséis a cuarenta .-, f 
sexos.; No se exige título. Preparación completa por los señores Pérez Caballero, Revuelta, Díaz del Riego 
fes dé Hacienda por oposición. Plazas obtenidas en anter iores oposiciones: 425. En las últimas al Cuerpo Per,., 
tabilidad, los diez primeros números. En seis oposiciones el número 1, señoritas Eulalia Pérez, Pe t ra EmP^pj 
Fernández, don Mariano Ribón, don Joaquín (JoUada y don Julio Pastor. Matrícula, de seis a ocho. Nueva 
ciones. 20 pesetas en Madrid y 21 en provincias. Correspondencia a don Jacinto Firgaira, Academia de Es t r 

cíales, VENTVBA D E I.A YXliOA, S, 
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Abrió la ventana de su habitación, y 
una lanza dorada y tibia de sol maña
nero 1« deslumhró gozosamente, ün cie
lo alto y azul, transparente y luminoso 
llenó de claridad y de armonía sus ojos 
y su espíritu. 

Venía cargado de g^ses de penumbra 
y agrias luces artificiales, envuelto en 
nieWas pardas y tristes Üuvias monóto
nas, ahogado por. cielos bajos y plomi
zos, y aguas turbias de ríos lentos y an-
churosos. 

T aquella luz dorada, que ponía brl-
lloa y relumbres en» las verdes agujas 
de los pinos, bordadas en telarañas de 
plata y luz, en las hojas lustrosas de 
los naranjos y magnolios, en los espe
jos quebradizos y saltarines del agua de 
un regajo, en loa vidrios de la ciudad 
dormida á sus pies..., hasta en el mar 
lejano, verde y azul... se le entró por 
los ojos, y hubo de llegarle al alma co
mo un sorbo de agua fresca. 

Salló a una tetráza amplia y soleada 
y bajó a un Jardín de parcelas minúsou* 
las y recortadas, entre las cuales, ha
ciendo burla de las flores invernizas, se 
abrían las rosas gigantes y ohlUonaa de 
los quitasoles, a cuya sombra desayuna
ban algunos viajeros, envueltos todavía 
en batas y albornoces. Atravesó el Jar
dín y bajó a un huerto, frondoso y des-
ciridado, de cidros y naranjos, granados 
y cerezos, que descendía en bancales 
basta, perderse en un püiar Joven y lo-
aano de tiernas copas de esmersilda y 
finos troncos de plata. Le sedujo la fru
ta menuda y risueña de los naranjos, y 
mordió una de ellas; un sabor agridul
ce, fuerte, áspero, le llenó la boca y le 
agudizó los dientes. Aquella naranja en 
nada se parecía a las dulces, casi insí
pidas, que él comía en las mesas elegan
tes y ceremoniosas de le» aristócratas 
iiíglesea; aquella naranja tenía im agrio 
sabor popularj un aroma Intenso, apre
tado, casi hiriente... Sin saber por qué... 
le recordó la risa y la mirada y hasta 
el andar de u n a mujer morena, garbo
sa y menudlta; una mujer española. 

T sonrió gozo."» y triste. 
¡Hacia ya tanto tiempo—¿ocho, diez 

años?—que habla abandonado España, 
que apenas recordaba nada de ella! 

VlTla en Londres, agregado B la Em
bajada, náufrago y solo en un mar de 
protocolos y etiquetáis; en su rostro se 
había hedho máscara la «onrlsa eterna 
y fría de las recepciones oñciales; en 
BUS ojos, la mirada toKÜferente y vaga 
de los salones y tórculos h a ^ a apagado 
loa brülofl de la energía y la pasión; en 
sus brazos, vn sus manos, en mi cuerpo 
todo, se hialda hecho rígidos lazos, In-
queibrantalbles cadenas, los saludos y 
adiemanee derla buena sociedad purita
na y drctmapecta. ISn nada se parecía 
este homibre mtmdatto y aMUléo a aquel 
muohacho-iimpetuoso y alocado qxis ao-
fiaba con aer maxlno y aventurero, poe
ta y c o n q u l s ^ ^ aquel Oarlltos Valdi
via que Tpt&íÉ^^mt lo alto de las mura
llas abulenái^fKlteas quimeras de glo
ria españo&i y hieila el sllen<d.o de las 
estUes recoletas c<»i sus risas y sus vo
ces Juvenlíes; 

Ahora pareclar—k) era en realidad— 
hombre sin patacia y slm historia; frió, 
reservado, esoéptteo y tíegainte, flotaba 
en la atmósfera sucia y densa de calles 
y salones," sin que Bttapartón o un Ideal 
turbara sa « j s t enda huera y plácida, 

Kstaba en traooe de contraer matri
monio con «Ba linda muichacJia londi
nense—^flor de sociedad y espejo de li
bres costumbre.»!—; y antes de arraigar 
su vl<la iBn tierra extraña quiso despe-
djree de lá proi^a. Gustó tanto el pro
yecto a su prometida que quiso gozar 
d^ él, y acompañada de su madre se 
unió a Valdivia^ 

Barcelona' %a la primera población 
qiie dtebioxi f^^r, y ba'bf&n llegado a 
ella ) i IKMSM trnterior,. tras un viaje fa

tigoso y largo. Buscaron, Inútilmente, 
hospedaje céntrico y confortable; todos 
eran insuficientea p'ara los turistas que 
a la sazón atraía la recién inaugurada 
exposición. Hubieron de .refugiarse en 
un hotelito de las afueras, cerca del Ti-
bidabo, casi una "torre", que sólo en 
los veranos solía tener huéspedes. 

* * * 
—¡Charles! 
Valdivia, sorprendido, dejó caer la na

ranja que modisqueaba con fruición y 
alzó la vista. 

Asomada al barandal que limitaba el 
jardín, una mujer esbelta y fina, de 
cuei-po ágil y elástico medio desvelado 
por sedas y encajes, de pajiza cabellera 
clorada de sol y mecida del viento, con 
un brazo desnudo en alto, duros y ace
rados los ojos grises, fruncido el ceño 
y mordido el labio, gritaba de nuevo: 

—¡Charles! 
Era su prometida, Ketty Wllder. 
E.staba indignada, con pueril enfado 

de niña caprichosa, por aquel hospedaje 
absurdo al- que Carlos les llevara. Val
divia sonrió; a él le había agradado el 
maridaje de hotel y granja; le había 
complacido la atmósfera Umpla, la bri
sa fresca, el panorama amplio, la luz y 
la alegría... hasta el silencio y la sole
dad que en el refugio se gozaba. Había 
sentido como im nacer a vida nueva, co
mo un despertar de alguna pesadilla ló
brega; hasta la sangre le martilleaba 
las sienes con más brío que otras veces; 
con un ritmo precipitado y alegre que 
había olvidado ya. 

Mientras esto le decía, entre burlón 
y amoroso, Ketty le miraba con ojos 
para él desconocidos; su mirada fria y 
muerta parecía velada por una sombra 
de incomprensión, una niebla de lejanía. 
Y de repente le pareció verse en ellos, 
allá, en el fondo, turbio y ahogado, co
mo sí fuera otro, pero reconociéndose, 
como, sin duda, habrá de ver un alma 
el cadáver de su cuerpo. 

y le acometió un doble sentimiento 
de súbito terror y honda alegría al ver-
se preso y libre, muerto y resucitado a 
un tiempo, en las aguas grises y opa
cas de los ojos de Ketty, y en aquel 

mar azul y tjansparente que le llamaba 
con clamores nunca oídos. 

Iban a dar por terminada su primera 
visita a la expo.sioió(n. 

De pronto. Valdivia dio un grito. Ha
bía vislumbrado entre los árboles del 
paseo las torres severas y majestuosas 
de la puerta de San Vicente de su ciu
dad natal. 

—Mira, Ketty, Avila... ¡Avila! 
Se pajó frente a la puerta, y sus ojos 

acariciaron, lentos y amorosos, las tos
cas piedras gigantes de la muralla y 
las torres, el arco, a un tiempo gracio
so y fuerte, que las hermana, el portón 
abovedado y sombrío... Y entr.aron en el 
maravilloso recinto amurallado. 

Valdivia recorría las viejas y humil
des calles del pueblo español, prendien
do sus ojos y su alma en gárgolas y es
cudos, herrajes'y balcones, nichos jr por
tales, plazas y rincones. Atisbaba los 
detalles con Ilusión candorosa y férvi
da; se detenía en las encrucijadas, se 
remansaba en las plazuelas, volvía la 
vist^ atrás al doblar las esquinas y re
codos. 

Primero con sencillez y frialdad de 
giiia, más tarde con ponderaciones y ca
riño de recuerdos, finalmente con arre
bato y pasión de nostalgia iba hablando 
de lo que a su paso hallaban. Ketty y 
su madre respondían con vagas excla
maciones de turista asombradizo, o pre-
giratas inocentes d" un tipismo de ex
portación, salpicada."? de algunos comen
tarios despectivos. 

Valdivia optó por callar. Y "penas sa-
ti.sfecha la pueril curiosidad femenina 
— q̂ue encontró pábulo y gusto en la ca
lle de los Arcos, con sus bodegas y frei
durías de pandereta andaluza—^salió de 
nuevo al bullicio fragoroso y alocado de 
la moderna exposición. 

—^Muy triste, muy pobre, muy insig
nificante, todo. 

Tal fué el comentario de Ketty al 
abandonar aq;icl remanso d? paz, eter
nidad y belleza. 

Carin-- oyó su voz muy lejana, muy 
confusa. 

La miró y la vio desconocida, ajena 
a él por completo. 

* * * 
Anochecía cuando volvió, él solo. 
De nuevo ante la puerta de San Vi

cente, dorada de un sol caído que la te
ñía con rosas y morados de luz de si
glos, bebió con avidez la clara lección 
de españolas tradiciones, que mansa y 
calladamente fluía de aquellas piedras 
cárdenas y melladas, como nueva fuente 
alumbrada en las rocas por milagro de 
la fe. 

Con unción y reverencia, como si ca
minara por las naves de un templo—el 
de las glorias de España—, vagó .a la 
ventura por las calles encantadas, mu
das y desiertas, escuchando la honda 
voz del silencio, el gfrito callado de las 
piedras, que tenía en su alma ecos y 
resonancias de heroíámo y santidad, de 
disciplina y esfuerzo, de valentía y ho
nor. 

Sintió que en el corazón le hervía 
nueva sangre caliente y joven, que na
cía en él un nuevo concepto de la Es
paña eterna, católica y universal. En el 
claustro del viejo Monasterio románti
co, apacible y recoleto como un nido, en 
el crucero gótico, relicario de huellas de 
hinojos, lágrimas y besos, en las calles 
castellanas, morada de honrados arte
sanos y linajudos señores, en la vieja 
posada u hostería que brinda descanso 
y plática sabrosa, lloró con honda y 
vieja angustia su vida de expatriado. 
Frente al recio y airoso campanario mu
dejar de Utebo, sentado en im poyete 
de adobes de la triste y seca plazuela 
aragonesa, los. codos en las rodillas, la 
cabeza entre las manos, meditó en su 
próximo y absurdo casamiento. 

¿Cómo había podido pensar en ello? 
Ketty era mujer de lujo y refinamien
tos; cortejada, seducida, adultada y per-
vextida por una civilización decadente y 
deioida. El, aunque indigno y renega
do, era—^había si, o nn s>u juventud, al 
menos—un hijo de la pujai'le.y católica 
España. No había ent.-e ellos más lazo 
de unión que una cojteuiencla de inte
reses, una vaga atrncflun material... 

¿Cómo pudo proyí^ctar tal matrimo-
mo? ¿Había peusadn, había vivido sl-
qu era, aquellos ocho, clkz años de os
tracismo moral " Uiate^lívl ? 

Otra vida vi?jp j a olvidada, iba re
naciendo en él, y y\.r su laíz ahincaba 
en lo más honio de Cspaña subía una 
savia nueva que lorecja er su alma en 
nostalgias y recuardos.. 

Sonámbulo y absüT*"o, V&JTIÓ a su ca
minar; bajó las grqdí-'a.s de Santiago, 
¡lego a la plaza may;.¡- Oe recios sopor
tales, de clara y -otun'a nonradez c£is-
teliana, y en una rinconar'a triste, dan 
do frente a un vi !Jo palacio de altas y 
angostas ventana?, Ir-cTraüc balconcillo, 
piedras patinadas y amplio portal en
noblecido con lemas y D]>> sones, recor
dó., que allá en su t i c i a . Avila de los 
Caballeros—pa^.i-^a de .«lanlos y héroes, 
cindadela místl",B mor tifio» da por el ci-
ticio de sus murallas, aTiodillada en el 
monte de césped y granito con su ga
llarda y lóbrega Catedral en alto, como 
manos en oración, escoltada de conven
tos y monasterios ."owiáji filaos en su pe
regrinación de celeste destb.o—había 
dejado en el pecho inocente de ima nifta 

A J B D R E: Z 
Kashdan comentarista- Una enérgica partida "Ruy López y vino 
añejo de Ruy López. V a r o s torneos, c ^ n "lapsus" de " I h e Bri-

tish Chess Magazine"? 

Un nuevo comentarista.—^Una mues
tra de las partidas del torneo de nacio
nes de Polkestone, comentadas por el 
joven maestro norteamericano Kashdan. 

Partida número 66. Blancas, Flohr 
(Checoslovaquia); n e g r a s , Betbeder 
(Francia). Apertura inglesa. 

1.» P4AD, C3AR; 2.» C3AD, P3A; 
3,' P4R, P4D; 4." P5R, P5D; 5.» PXC, 
PXC; 6." PXPC (las negras obtienen 

PROBLEMA NUM. 19 
M. N. Gibbins 

Mate en tres (TX4) 

asi buen juego para sus piezas. 6. 
PCXP, PCXP; 7. P4D! parece más 
fuerte), PX.PD-I-; 7." AXP, AXP: 
8.' D2A, D2A; 9.' P4A (esta jugada, 
cuyo fin es impedir P4R, es con todo 
una pérdida de tiempo. Mejor era 9. 
A3A, P4R; 10. A3D, seguido de enro
que largo, con presión en el centro), 
C3T; 10.« CHA, A5C; 11.» A2R, O—O—O; 
12.« O—O—O, P3R! (con la desagrada 
tale a m e n a z a de A4A); 13.» P4C? 
(arriesgado; era preciso jugar 13. A3R, 
A4A; 14. DSC), CXP (un sacrificio in
teresante del caballo por dos peones, y 
un buen ataque. Pero las negras podían 
obtener el mismo resultado mucho más 
sencillamente, con 13..., D2R!; 14. P5AD 

un trozo de su exlsletcia. li.Trria lie amoi 
viva que en él se lia'iio apagaoo... 

...Era mozo toda.via, Lod-i.s las tar
des, tras de pasear por 'as or1]la& del 
rio y los idílicos airedo-iovois de la ií.ti-
carnación, entraba por la nuerta de-San 
Vicente y se paraba Liie un i'iejo pa
lacio que amparaiaa su decrepi.uo en ia, 
muleta de las murallas. Allí v-ivía su 
prima Soledad, morenita, pequ'ñn y pá
lida como una virgen primitiva de re
tablo castellano. Con , su -haría y sus 
ensueños la embriagaba -e gozo, y en 
los grandes ojos neg" •>.= i t i.a mucha
cha, fijos en los suyos, se ^.Hilaban ma
rinas y selvas tropical 's, Jii i.-- cit 
logdr escenas familia V.B lutimas. hu
mildes. 

Pero él marchó de España; y la vida 
fría, ceremoniosa y gris de la Embaja
da fué borrEindo poco, a poco aquel amor 
tranquilo y santo. Se espaciaron y abre 
viaron las cartas, se perdieron recuer
dos y ternuras, se abrieron negros pa
réntesis de incomprensión y tristeza... 

X llegó el abandono y el olvido. 
Olvido de él; de ella, no. Ella miraba 

sin ver' la llanura y los álamos platea
dos; sus ojos estaban fijos más allá del 
horizonte... 

...Y Carlos vio cómo una blanca ma
no y un rostro pálido se dibujaban tras 
los vidrios verdes del balconcillo del 
palacio, y hasta oyó una voz delgada y 
llorosa que le llamaba... 

—¡Carlos...! 
Y unas lágrimas dulcísimas, ardien

tes, pesadas, le abrasaron las mejillas. 
* * * 

Aquella noche, Valdivia, zarandeado 
por el tren, escuchaba los mugidos sor
dos de las olas en la costa brava de 
Garraí. 

Soledad... Soledad... Soledad... pare
cían decir las olas. 

España... España... España... cantaba 
rítmicamente el trepidar del tren. 

En el hotelito cercano al Tibldabo, 
Ketty Wilder estrujaba una fria y ce
remoniosa carta de despedida. 

—¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido!—re
petía con desprecio. 

En Avila de los Caballeros, bajo un 
tañido lento y musical de campana.s 
acordadas y augúrales, Soledad, gozo
sa y sonriente, oprimía contra su cora
zón un telegrama. 

F. Llucb GARIN 
(Ilustraciones de Osear). 

[ei 14. P3TR o D3C, sigue D3A!, e tc l , 
D3A; 15, AXC, P X A [y no 15,.., 
D8T4-; 16, DIC, A 7 C-t- ; 17, R2A 
A4A+; 18. R3C, AXD; 19. TXA!, y 
las blancas ganan dos piezas por una 
torrel; y las negras tienen un ataque 
ganador); 14." AxC, DXP-I-; 15.' T2D, 
D3A (era mejor 15..., TXT; 16. DXT 
D3A!, pues entonces el peligroso jaque 
de dama ya no podía evitarse); 16,' D2C 
D3T; 17.' A3A, AXA; 18.' DXA, P4R 
|la mejor continuación del ataque. El 
peón no puede, naturalmente, tomarse); 
19," P3TR (una pérdida de tiempo. Me
jor era R2A, con probabilidades de re
sistir el ataque), P5R: 20,' CSC (si 
C4D, AXA; 21. CXA, TRIC!; 22 TRIC, 
T.3D; 23. D2A, TRID; 24, TR1D. D3R!, 
y las blancas apenas pueden, moverse y 
perderán muy pronto, al menos, una 
pieza), AXA; 21.' CXPA, DXT-4-; 
22,' DXD, TXD; 23." RXT, TÍA; 
24,• RXA, TXC (las negras tienen aho
ra un peón de ventaja, pero con un 
final diñoi! de- ganar); 25,' TID, R2A 
(si 25.,., T4A; 26. R3R, T4R; 27. T4D 
T4TD; 28, T2Dr, y las negras pierden 
un peón si intentan ganar. La jugada 
del texto es la que les da más proba
bilidades); 26," T4D, R3C; 27.' T X P 
R4A; 28," P.3T, TaO; 29,« P4C, P4TD: 
30,« P4TR, P4C; 31,' PXP, P X P ; 
32.» P5C, P5C; 33.' P5R-1-? (las blan 
cas debieron conformarse con 33. P X P 
P X P ; 34, P5T, etc., y tablas. Ahora 
el rey negro puede avanzar acompañan 
do a su peón pasado), R5A!; 34," TXP, 
P6C; 35,» T8T, P7C: 36." T8CD, R7A; 
37," R3R, T6D-f-; 38." R4A, T5D-I-; 
39." Abandonan, (Después de 39. R3C, 
R7A; 40 T8A-f, R6C; 41, T8C-|-, R7T; 
42. P5T, P8C=rD; 43. TXD, RXT, los 
peones blancos no pueden avanzar. En 
efecto, si 44. P6C, P X P ; 45. PXP , 
T3D!, y ganan.) 

« * » 
Una partidg "española" enérgica: 
Partida número 67, Blancas, K. Rich-

ter; negras, F. Sámisch,—Ruy López 
1. P4R, P4R; 2, C3AR, C3AD; 3. A5C, 

P3TD; 4. A4T, P3D; 5. AXC, PXA; 6, 
P4D, P3A; 7. D3D. C2R; 8. P4TR, A3R; 
9 C3A, D I C ; 10, A3R, D2C; 11. 
0~~-0--0, P4TD; 12. PXP, PAXP; 13 
C5CR. AlC; 14. P4A, P X P ; 15, AXP, 
C.3C; 16, A3C, A2R; 17, P5R, P4D; 18 
P6R. PfíT; 19. C7A!, AXC; 20, PXA-f, 
R V P : 21, TRlA-f-, A3A; 22. P5T. C2R; 
23 P6T, C3C; 24. P X P . RXP; 25, TXA 
RXT; 26. TIA-I-, R2C; 27. D4DH-, RlC; 
28. C4R! (el golpe magistral que co
rona la combinaciónV, PVC; 29. D4A-t-, 
R2C; 30, D7A+, R3T: 31, A4A-f-, CXA; 
32, DXC-t-, abandonan. 

Vino afie,jo. 
Partida número, 68. Blancas Ruy Ló

pez; negras, X.—Gambito de rey rehu
sado, 

1, P4R, P4R; 2, P4AR, C3AR; 3 
C3AD, P X P ; 4; P4D, A5C; 5, A3D, 
D2R; 6, D2R, C3AD; 7, C3AR, P4CR; 
8, PSD, C4R; 9. CXP. CXPD; 10. PXC 
DXC; 11. P3CR,- RID; 12. AXPA. 
CXA-I-; 13, DXC, TlR-t-; 14, R2D. 
DSC; 15, TDIR, DXD-f; 16. RXD, 
A2R; 17, TXA, TXT; 18. A5C, RIR: 
39. AXT, RXA; 20. TlR-f, y vencen 
fácilmente. 

Madrid.—Centro Cultural del Ejérci
to y de la Armada. 

Bellido, Carsl, Girón, Orta y Zama-
lloa han roto las primeras lanzas. 

El "intermedio" despertará gran in
terés. Me refiero al torneo que comen
zará el próximo día 14 para disputar
se el "trofeo Alboer", la magnífica plu
ma de que di cuenta, y en el que par
ticipan las tres categorias, con "han-
dicap" de tiempo para las dos prime
ras. 

Campeonato del Centro Cultural del 
Ejército y de la Armada. Tercera cate
goría. La primera partida del torneo. 

Partida número 69. Blancas, Bellido; 
negras, Zamalloa. Peón de dama. 

1. P4D, P4D; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD 
C3AR; 4. PáR, A5C; 5. A3D; P3A; 6, 
CR2R, O—O; 7. O—O, P X P ; 8, AXP, 
C4D; 9, AXC, PAXA; 10, P3TD, A3D; 
11. P4R, D2A; 12. P5R, A2R; 13. CSC, 
C3A; 14. D4C, P3A; 15. A6T, T2A; 16 
C5T, P4A; 17. D3C, P3CR; 18. C4A, 
AlA; 19. AXA, RXA; 20. TDIA», 
CXPD?; 21. CSC!, DSC?; 22. TXA-)-!, 
TXT; 23. C6D? (la jugada ganadora, 
rematando la bonita combinación, era 
CXCÜ), T7A; 24. CXT, RXC; 25. D4T, 
RlC; 26. P4CD, T5A; 27. D6A, C6A-f-! 
28. PXC, TXC; 29. R2C, T5AD; 30. 
P4TR, TÍA; 31. P5T, TIAR; 32. DSC, 
DID; 33. fiiSC, DIR; 34. TICR, T2A; 

35. P4A, T2C; 36. P6T, T2AD!; 37. DSC, 
D2R; 38 D3G?, P5D!; 39, TID, T6A!; 
40, T3D, D2AD; 41, RÍA, T8A-1-; 42, 
R2R, D7A-f - ; 43, T2D, D5R-t-; « 
Abandonan. 

* Al hacer el blanco esta jugada, 
abandonando un peón central, y jugar 
luego con resolución C5C, creímos que 
había visto clara la hermosa combina
ción, que era 22, CXC!, pues si 22„ 
DXC; esta dama es capturada con 23 
TXA-f, y 24, CXP-f. 

Esta primera partida es el índice del 
alto nivel de los jugadores de "tercera 
categoría" del Centro. 

París.—En la próxima publicaremos 
alguna partida del interesantísimo tor
neo de la capital de Francia, que «e 
ha celebrado en el "hall du Petlt 
Parisién", participando Alelchine, Ba-
ratz, Cukierman, Frentz, Gromer, U-
lienthal, Raizman, • Tartakower y La-
zard, 1,°, Alekhine, y 2.°, Tartakower, 

Valencia.—Club Ajedrez de Valencia 
Sigue con creciente interés el campeo
nato Clasificación después de la cuarta 
ronda: primero, Villar, 31/2 puntos; se
gundo. Tramoyeres, 3; tercero, SancWs, 
21/2; cuarto y quinto, Pelluch y Bágue-
na, 2: Llovet, 1, y Reig %. 

Bilbao,—Con las deficiencias de los 
comÍpr>7,nc se celebra el torneo de cam
peonato =n el Club , Deportivo. Vaneo 
cabera Kirkland y Bayo en el gru
po A v Sánchez en el B. de segunda 
categ:oría El de primera categoría no 
ha empezado aún,' 

A los solucionistas.—He recibido va
rias soluciones a los estudios 10 y U, 
pero no todos ustedes han tenido en 
cuenta el aviso de que eran ilustracio
nes del tema de Loyd o de Placlwtta 
f.,os que conocen el tema han dado con 
las soluciones más breves y más ele
gantes. 

Soluciones.—Al estudio número 10, á' 
M, Karsteed, 

L C2C!, T (7T) XC; 2. P7C!, TXPC 
3 P7T, y ganan. 

Si 1..., T (8C) XC; 2. P7T!, TXPTR, 
3 P7C, y ganan. 

Con notación algebraica. 
1. Cb2!, T (a2) XC; 2. Pb7!, TXW 

3 Ph7, y ganan. 
Si 1..,. T (bl) XC; 2. Ph7!, TXli2; 3 

Pb7. y ganan. 
Al final de partida de Tarrasch, tiJ-

mero 11. 
1. A7A!, DXA; 2. TXP-f-, DXT; 3 

D7C + , RXP; 4. T1T-I--I-. , 
Si l..„ TXA; 2. D7C-f, TXD; 8 

TXP-f-l-. 
Solucionistas.— (No alcanzaron la lista 

anterior Teófilo del Castillo, Bolor 
V, Sánchez y E. de Bordóns) Dionisio 
Dopico (La Coruña), E, de Bordón! 
(Madrid), R. M o r e n o (Cartagena' 
E. Ruiz Egurrola (San Sebastián), Te6 
filo del Castillo (Santander), Boira 
(Granada), Jesús Ochoa (Pamplonai 
doctor Casares (La Coruña), F, Esti
ban y Lorenzo • Marco (Madrid). 

Consultas.—Los señores D. Dopico 1 
,), Ochoa pueden mandar sus primera' 
jugadas. Ya les indicaré quién o qmí-
nes aceptan el reto. Ustedes apertur) 
libre con las blancas. Y contesten ya 
con las negras a 1. P4D. 

PROBLEMA NUM. 20 
L. Kieseritzky 

Según "The Brit-'-h Chess Magazme 
la solución es: 1. ASA, CXPT-f; 2 
R8A; C4A; 3. P7A-f, C5R; 4. P6T,elc, 
si bien advierte que el orden de mon-
miento de.. las blancas admite una pí-
q u e n a transposición. ¿ Están confô  
mes? 

» r JAOQtJES 
• ¡ i i ¡¡ , ' |^", , ' i"'' '" 
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Penas hermanas 

El viaje de.regreso de Estéfana a Fuerte-Naci&nal 
fué muoíio memos pposo que el que había realizado 
díaa aates para trasáadarse a Tánger. La nieve ño caía 
como entonces, y fá viento sse había calmado, con lo que 
el camino se extendía casi desembarazado de obstácu
los, p-n+rp '»-•!! irallas blancas formadas por la nieve, 

ipearatura había endurecido. El paisaje 
_,fantáatico, incendiado por el sol, ofre-

j que nunca ante los ojos de la viajera, 
i aquellas latitudes pudiera darse un pa-

ugestivo y tan variado. A la señorita de 
atemplafiión del espectáculo le causaba un 

_>ec¡hado, ima sensación de calma, de apa-
extraordlnariameate grata. Después de ha-

iuraote easi ima «¡mana una vida esKcluslva-
ctoT. 0in vex lo <^« la :̂ %áesÉba, s a ^ ^ ^ •^os 
tensas emociones, la Joven IMüfe e&atóü^sde 

a la dudad Manoa, donde tan cruelmente su-

Fuerte-Nacional, aspiraba con deleite, a pleno pulmón, 
él ambiente de sosiego, apacible, del pequeño y solitario 
hogar, guardado por el afecto y la ternura de Ascen
sión y Mahmoud, de los dos iealisimos servidores, tes
tigos y partícipes de los buenos como de loe malos 
tiempos, de las horas de ventura como de las de des
gracia... Y asi como en el mes de octubre recorrió Es
téfana el camino que conducía a Fuerte-Nacional co
mo si fuera el del exilio, ahora le parecía como si se 
dirigiera a "su casa", ya que nada le retenía ni la li
gaba a Argel, de no ser las tunabas,de su padre,, de su 
maestro, de las personas que más había amado en el 
mundo... 

Estéfana de Lessart pensaba en todas estas cosas... 
Evocaba, también, las incidencias de su viaje. En Ti-
zArOazaxL, donde hubo de detenerse algunas horas, la 
Joven había encontrado, lo mismo que la otra vez, al 
teniente Nidaud. Conocía éste, por el relato que el 
hostelero le hiciera, los obstáculos que Estéfana había 
tenido que vencer para acudir a la cabecera del mori
bundo que la llamaba, la lucha titánica que se habla 
visto obligada a sostener contra los desencadenados 
elemente^ naturales, y la viajera aparecía aureolada 
a los ojos del oficial por \m halo de heroísmo que, imi-
do a su singular belleza, hacía de ella una criatura 
ideal, casi Irreal, escapada de las canciones de gesta, 
de lan viejas leyendas... La .señorita de Les.sart adivi
naba esta admiración que provocaba su conducta, y 
aunque la contrariaba mucho, no dejó de responder 
amablemente a los corteses homenajes y a los elogios 
que el teniente Nidaud se creyó en el caso de tribu
tarle. 

A pesar del frío intenso, el viaje le pareció corto; en 
el momento en que el último rayo del sol poniente, se
mejante a tm rabí líquido, desapareció por detrás de 
la m,ole montafio.sa del Djurdjura,' el chófer que iba al 
•?aB4airte-d8r**autoear" volvióse liaciael Interior del ve-
Mosfito, y golpeaBido ccm, J Í ^ audilloa en el cristal para 
Eamar la atención de la viajera, exclamó sonriendo: 
. s:%'̂ ia>-0<os falta-loeaKis, a@&oiita!-;£lstaDU)3 llegando! 

La noche se hizo de pronto, sin transición, y con el es
trépito habitual, el pesado armatoste del "autocar" atra
vesó la llamada I^uerta de Argel, saludado por el toque 
de cometa con que ©1 cartero anunciaba a la i>oblación 
europea dtí fuerte la llegada d>6l correo. 

La señora de Favier y su hija Clara María, con As
censión y Mahmoud, aguardaban a la joven, y se apre
suraron a rodearla, no bien saltó a tierra. Todos se 
mostraban satisfecho.^, después de las inquietudes por 
que había pasado, de encontrar a la recién llegada en 
estado de buena salud; no advirtieron en el rostro de 
la señorita de L«ssart otras huellas de los días angus
tiosos que acababa de vivir en Argel que la intensa 
palidez de sus mejillas y la extraña nueva Itiz que ar
día allá en el fondo de sus pupilas cambiantes, de color 
de aguamarina. 

Clara Maria se colgó impetuosa del brazo de su 
amiga, a la que la señora Favier instó reiteradamemte 
para que compartiera con ellos la cena que la aguarda
ba en el Hospital Militar. Estéfana no tuvo más re
medio que ceder ante el amable requerimiento, y luego 
de comfiarle el equipaje a Mahmoud y de prometerle 
a Ascensión que no regresaría al dispensario muy tar
de, se dispuso a seguir a la mujer y a la hija del co
mandante médico. La joven experimentaba un profim-
do gozo al solo pensamiento de que iba a pasar \mas 
horas en el ambiente dulce, alfectuoso, sugcistivo, que se 
respiraba en la casa de los señores de Favier, modelo 
de hogares; por otra parte, la perspectiva de poder ha
blar de su maestro a personas que lo habían conocido 
y estimado, acabó de decidirla. 

Cuando las tres mujeres entraban en el lindo sa-
loncito de la ca,sa, llegó el doctor Favier, que había 
hecho su visita a los enfermos más de prisa que de 
costumbre, para acudir a estrechar la mano de la re
cién llegada. A petición del matrimonio, Estéfana hizo 
una descripción de los últimos instantes de EJtieane 
dañe , o, por lo menos, de lo que podía confiarles. Tam
bién les dio cuenta de las disposiciones testamenta
rias de su maestro y del solemne com,groWLSp q,ue ha

bía contraído con él de constituirse en continuadora 
de su obra científica, de manera especial eo todo lo re
lativo a estudios, investigaciones y experlenciajs acer
ca del suero antituberculoso de qiíe era inventor. 

—La designación de heredera científica, de continua
dora, como ha dicho usted muy bien, no ha podido ser 
más acertada—opinó el doctor Favier—. Deseo qué a 
las muchas felicitaciones que sin duda ha recibido us
ted, una la mía sincera y cordial. 

—¡Oh!—respondió Estéfana poniéndose colorada—. 
Ni la bonad con que usted me juzga, y que yo agra
dezco, me disuadirá de la convicción que tengo de mi 
insignificancia. 

—Señorita, eso es pecar de modestia; pecado al 
fin, amiga mía. 

—No, doctor; me limito a saber, con bastante apro
ximación, lo que realmente valgo. ¡Y es tan poco!... 
Obedeceré ciegamente, eso sí, por respeto a la volun
tad de mi maestro, pero no se me ocultan las grandes 
dificultades, tal vez insuperables, con que habré de tro
pezar en el desempeño de una tarea desproporcionada, 
muy superior a mis débiles fuerzas y a mi capacidad, 
mucho más escasa todavía... 

—Ahora ya no es modestia; me está pareciendo que 
se calumnia usted, señorita—^la interrumpió en tono de, 
protesta el comandante médico—, o en otro caso, ten
dré que creer que se desconoce usted por completo. Vuel
vo a repetir que nadie mejor que la doctora de Les-
sart puede continuar y dar cima a la obra grandiosa 
de la lucha contra la tuberculosis, en la que está in
teresada la humanidad eptera. 

Antes de que Estéfana tuviera tiempo de replicar,. 
tomó la palabra la señora de Favier. 

—Olvida usted, además, Estéfana—dijo—, que su per
manencia en el Fuerte no es definitiva, para siempre. 
Está usted al frente del dispensario desempeñando pro-
vlsionalmeinte un puesto inferior a sus merecimlaitos 
y a su valer. En cuanto logre uated ccmsolidar su si
tuación económica, hacer unos ahorros qtie le permitan 
'es.gerar la llegaba de los grimjE8©-<!lÍ6g,t^,,£oraue és

tos le llevarán otros, estará usted en magniñcas con
diciones para establecerse en Argel y abrir su coasul-
ta, puesto que el doctor Clane le ha dejado su gabinete 

La señorita de Lessart quiso iniciar una protesti, 
pero la señora de Favier prosiguió: 

—Els muy posible, por otra parte, que el señor Dar-
bois, terminado el plazo de su compromiso, dimita si 
cargo de médico militar, para tomar la direccióB de Is 
clínica de su primo y doctor. En este caso, más qu! 
probable, Miguel necesitará, seguramente, de la cola
boración de usted para llevar a buen término v con HI 
éxito que cabe esperar, los trabajos de investigaciéi 
del finado doctor Clane. 

A pesar de su habitual sangre fría, de su presenni 
de ánimo, del dominio que de sí misma tenia, Estffa-
na enrojeció hasta la raíz del cabello y se apresuró j 
contestar, esforzándose por sonreír: 
• —^Hay que rechazar de, plano esa idea, señora. 

—¿Y por qué? 
—MI maestro se consideraba demasiado joveo tods-

iVía para llevar a su clínica a una muchacha soltera, H-
ya situación hubiera sido, por lo menos, desairada j 
propicia a críticas y a murmuraciones poco piadosa 
p e no haber estos inconvenientes, desde hace mucís 
tiempo, .desde que' hube de quedar huérfana, me to 
biera agregado Etienne a la clínica... ¿Qué ocurr;;il 
si yo aceptase un puesto de confianza al lado del d(0' 
tor Darbois, que no tiene, ni mucho menos, la edad dti 
doctor Clane, que me lleva no más que unos aftos,,,! 

La señora de Favier, para quien no había pasado des
apercibida la honda emoción que embargaba a so ;> 
ven amiga, respondió, encogiéndose de hombros: 
. —¡Bah! Eso no tiene importancia ni debe preoc> 
parla a usted. 

Estéfana de Lessart abrió mucho los "ojos, como 1! 
la hubiera asombrado lo que acababa de oír. 

r—¿Usted cree... que no tiene importancia?—balbudA 
r=^mt mí^mÉmmÉ», miámsai Sts^ todo, MM» 

: 
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se juega, oficialmente, por primera vez, la Lotería Nacional francesa 
— f c 

(Información de nuestro corresponsal 
en París.) 

"La Lotería española es .una ver-
güejiza. El español es oongenitalmente 
perezoso, y por eso España es el único 
país en que existe la Lotería. Este jué' 
go alimenta esperanzas insensatas, por 
lo que bay inñnidad de españoles que 
Do trabajan, sino que se contentan con 
esperadlas sucesivas jugadas de la Lo
tería." 

No proseguimos, porque no tenemos 
intención de recoger todas las tonterías 
que en España se han dicho sobre la 
Lotería. Solía proponerse, en conversa
ciones y en escritos, como ejemplo dig
no de imitación, a Francia. La Repú
blica francesa es, para muchas perso
nas que viven más allá de los Pirineos, 
el modelo único e insuperable en todo, 
y lo escrito en francés es verdad evan
gélica. Esta es una de las mayores de
bilidades y desgracias de nuestro país, 
que dio muestras en otras ocasiones de 
personalidad, y que carece de origina-
lida.d a.bora. 

La Lotería ha existido en Francia 
dura.nt€ varios siglos. No es cosa de re
sumir esta historia, pero em ella abun
dan los episodios curiosos. Durante mu
chos años no había salido el premio 
gordo de la Lotería en Francia; pero 
como a veces ocurren las cosas más in-
e.speradas, una vez salió el premio gor
do. El afortunado fué a cobrar. Y co
mo el Gobierno francés de entonces no 
tenia dinero o no quería desprenderse 
de él, 96 desentendió del compromiso de 
una manera muy expeditiva: metió en 
la cárcel al que había tenido la triste 
suerte de ser agraciado con el premio. 
Y en la Bastilla se pudrió el pobre ciu
dadano. 

Antigua aspiración 
Desde 1923 vienen presentándose en 

el Parlamento franges proyectos dife
rente» de Lotería. Ninguno había sido 
aceptado hasta ahora. La razón princi
pal en que los parlamentarios y la Pren
sa S9 apoyaban, consistía en aseg^urar 
que la Lotería es inmoral. En reali
dad, aquellos eran los buenos tiempos, 
y la Lotería no era necesaria. AJhora 
que lo es y que está ya decretada, has
ta sabios que tienen categoría de glo
rias nacionales, como el famoso doctor 
Charles Riehet, cantan elogios a la Lo
tería. Bl anciano profesor, que no es
cribía en el "Journal des Débats" des
de hace nada menos que sesenta años, 
no ha podido resistir a la tentación de 
mandar una carta al director del dia
rio, para decirle que la llioteria es el 
impuesto ideal, porque se paga sin dis
gusto y hasta con entusiasmo, y que el 
íJstadn debiera pensar en organizaría dé 
tal manera que fuera el impuesto úni
co. La proposición, aunque no fuera del 
doctor Riohet, es genial. 

Cualquiera se imaginará que Francia 
comienza ahora a quebrantar la auste
ridad republicana, con la adopción de 
la Lotería. Y es que no se sabe gene
ralmente que París es la ciudad del 
mundo en que más se juega.' No ha sido 
necesario decretar la Lotería para dar 
rienda suelta a las aficiones aleatorias 
de los habitantes de este pueblo. Po
demos faciUtar algunos datos, poco co
nocidos, sobre las cantidades que se 
atraviesan en París, sin necesidad de 

LA LOTERÍA Y EL HUMOR 
FRANCÉS 

•>^i 

—Tan. no me he olvidado de 
usted, que he comprado un bi
llete de la lotería para poder pa
garle. 

("Petit Journal".) 

La disposición la declara de carácter transitorio, pero el proyecto de presupuesto del año próximo también tiene un estu
dio de lotería por un año. Los beneficios serán destinados a la Caja de Solidaridad contra las calamidades agrícolas, presu
puesto de pensiones y retiro del antiguo combatiente. Un sistema muy simple permile que los premios salgan a cientos, empe
zando por los pequeños, para terminar en el "gordo". Como Lotería del Estado, es la primera, pero ya existían otras 

formas oficiales de juego 
mm^ 

LOS ADIVINOS VENDEN POR VEINTE FRANCOS E SECRETO D E MIERO AGRACIADO CON LOS CINCO MIÜ.ONES 

Lotería. No nos referimos para nada a 
los innumerahles círculos de ruleta y 
treinta y cuarenta que existen en los, 
bulevares. Ahí la estadística exacta no 
es posible. , 

Pero hay una manera de juego muy 
parisina, que se llama Apuesta Mutual 
Urbana. Fué consentida por el Gobier
no con pretexto de favorecer la cría ca
ballar. Ya veremos lo que toca a las 
Sociedades de Carreras y aJ Gotóerno 
en este juego. Se estableció en marzo 
de 1931. Había entonces en París siete 
agencias y veinte oficinas auxiliares. El 
total de las cantidades atravesadas en 
fin de año fué de 242.500.000 francos. 
En el año siguiente, las agencias eran 
28 y las oficinas auxiliares-250. El di
nero jugado 529.600.000 francos. En 
1933 las agencias son 34 y las oficinas 
auxiliares , 320, y la cifra media men
sual de 60 millones de francos. Esto só^, 
lo 64 Paría sin contar las iaportaciones 
de >los departamentos. T sin hacer caso 
de las jugadas clandestinas. A las So
ciedades de Carreras no le han corres
pondido en 1932 más que 17 mülones 
y 20 al Elstado. La moral llamada "re
publicana", no sabemos por qué, es así. 
Lo imiportonte en ella son las aparien
cias: las apuestM parecen justificadas 
porque favorecen la cría de caballoe; en 
realidad son una manera de juego pura 
y simplemente, y loa caballos dan la 
suerte, pero no reciben apenas nada a 
cambio. 

Arbitrio excepcional 
Un pretexto parecido se ha buscado 

a tora 'para establecer la Lotería Nacio
nal. No se ha votado definitivamente, 
sino de una manera transitoria; no es 
un recurso perniíanente del Estado, sino 
un ' arbitrio excepcional. Ix)s beneficios 
irán a parar primero a la Caja de so
lidaridad contra las calamidades agríco
las, después aJ presupuesto de pensio
nes, retiros del antiguo combatiente. 

La argumentación es clara: las cala
midades agrícolas no pueden ser previs
tas en el presupuesto: las tormentas, los 
temblores de tierra y las inundaciones 
no avisan con el tiempo suficiente para 
preparar recursos que reparen los es
tragos. A sucesos tan irregulares hay 
que oponer también disposiciones excep
cionales. IJO mismo puede decirse de ios 
retiros de los antiguos combatientes: no 
en todas las épocas hay guerras y con
viene que el presup-uesto se aligere de 
lo que ea considerado como \xa peso ex
cepcional. 

Pero, a la postre, la Lotería Nacional 
franoeaa vendrá forzosamente a parar 
en Uno de los recursos permanentes del 
Estado, como la española. No es me
nester ser adivino ni zahori para ase
gurarlo. Para 1933 se ha votado una La
tería, especial, por una sola vez y sola
mente para este año. Mas en el proyec
to de presupuesto para 1934, hay otro 
eistudlo de Lotería, especial también y 
solamente para el año que viene. Cayó 
el Gobierno Daladier, pero después de 
haber aprobado la Cámara esta nueva 
Lotería. En él o los proyectos que va
yan presentando los Gobiernos sucesivos 
figurará también este procedimiento de 
allegar ingreisos jurante el año próximo, 
y ya se sabe que no serán los diputados 
los que a ello se opongan. ¿ Quién pue-
dp evitar ahora que la Lotería sea per
manente? Cuando los años siguientes ios 
ministros de Hacienda redacten su pre
supuesto anual, ¿cómo van a prescin
dir de la Lotería que les da alegremen
te mU millones o más? Lo que se lla
ma "la austeridad republicana" queda 
satisfecha: la Lotería no ea una insti
tución, es una medida excepcional. Só
lo que ea una medida que se toma todos 
los años. 

En una ciudad donde es tanta la afi
ción al juego, el éxito de las primeras 
tiradas estaba descontado. Se abrió un 
concurso de carteles para incitar la co
dicia de la gente. Fueron premiados 
tres; pero no ha sido menester hacer 
uso de ninguno. Así qué los periódicos 
comenzaron a anunciar en , serio que 
la aprobación del proycto de Lotería 
era probable, empezaron también las 
peticiones de billetes. Antes de ser pues
tos a la venta los de la primera "por
ción", ya estaban agotados. Los, de la 
segunda y tercera ae acabaron también 
en un día. Los de la cuarta, en unas 
cuarenta y ocho horas. 

—Imagínate que yo he com
prado un billete y que tú has per

dido... 

("Paris-soir".) 

Vienen como moscas! 

imnamanitri] 

Especulación 
Pero el Juego interesante ha sido el 

realizado al m,argen del sorteo. IJOS que 
conocen bien esos "imponderables", que 
sirven de guias seguros en la Bolsa; se 
apre.suraron a adquirir gran cantidad 
de billetes. Cuando el mismo dik, de 
aparecer éstos en las taquillas de' los 
Bancos vio la gente que desaparecían 
como por encalmo, fjt' p^pel, que tí̂ ene 
un valor de 100 ,,francos', comenzó a 
valer 110, 120, 1^0. y más. Todos; los 
días variaban 1^ cotizaciones. Cuándo 
escribo estas nota^ faltan apenas ¡cin
co días para ^í sorteo de la priiínera 
porción o "traiíche", agotada, como di
jimos, antes dé ser puesta a la venta. 
Pues hace ujias horas, en algunos es-
tablecimientps de los bulevares sé han 
fijado anu,acios de que hay billetes del 
primer ,sorteO:.- N.aturalmente, estando 
éste endima, el pape] sube de nuevo, y la 
prima que hay que pagar es »mayor. 

E l que ha^ dado el primer ejemplo de 
^^m^sutOáa. ba sido «i, Bstado, Ha me-

Uno de cinco millones de francos. 
15 de un millón cada uno. 
20 de 500.000 franco?. 
200 de lOn.OOO. 
200 de ¡50.000. 
2.000 de 10.000. 
200.000 de 200. 
El total de los premios ss de 202.436; 

como los billetes emitidn,»? son do.« mi-
llonei', viene a ser premiHdo un billete 
por cada 10 números. IJOS billetes se 
venden separados o bien por "carnets" 
de 10 números. El que compre uno de 
estos "carnet."?" sabe que en un núme
ro, por lo menos, ha de caer un pre 

Hay un solo número que tiene seis ci
fras, 6l 100.000; pero.se conviene en que 
los cinco ceros de loa cinco bombos pe
queños forman el número 100.000. 

Un número puede obtener varios pre-
mios_ con tal de que no concurran en un 
solo billete varios premios de un mi
llón o uno de un millón y otro de cinco 
millones. 

El por qué del sistema 
Como se ve, el sorteo es tan simple de 

hacer como monótono y fastidioso de 
exponer. Nos hemos detenido en ello, 
para que se advierta la originalidad de 
la Lotería francesa 

Una de las razones que dan los miem 
bros del Comité de la Loterib para de
fender este sistema, consiste aa que un 
bombo en que hubiera que meter iodos 
los números costaría medio millón d" 
francos, y el "Diario Oficial" lenri'ia 
que publicar nueve páginas de .,ifras El 
sorteo, además, duraría más de nipdio 
día. Con este procedimiento queda sim
plificado el material, la publicación d-
los precios y ej tiempo de la se.sión di 
sorteo. 

Los que han organizado la ijotería 
francesa exponen así las ventaja? de 
ésta sobre las tres principales de Eluro-
pa: la española, la dane.?a y la irían 
desa. 

Es mejor que la española—uicen-
porque salen premiados más números. 

Es mejor que la danesa, porque en 
ésta un mismo billete se utiliza para mío; es decir, sabe que los 10 billetes 

le cuestan en realidad 900 francos. í a i varios sorteos, y en el tiempo que me 

dido con irialdad y cálculo lo¿ espa-
cios que deben mediar entre la venta 
de las cuatro porciones de este año. Ha 
sacado todo el papel al mercado, ajites 
de ningún sorteo. Sabe demasiado que 
a las ilusiones sucede siempre el des
engaño en el juego, y no ha querido 
que el desencanto de la primera juga
da refluya en la venta de los billetes de 
las otras. Bl método de Lotería fran
cesa, que luego explicaremos, es obra 
de funcionarios; por eso se advertirá 
en él que falta imaginación y de 
sentido psicológico. Pero estos funcio
narios han tenido un indiscutible acier
to financiero al procurar que el mer-

infin.ita vejez les ha enseflEido Infinidad 
de cosas sobre las pasiones y las ilu
siones humanas, que desconocen la ma
yoría de los mortales. Todos esos tipos 
que se dicen egipcios o hindúes, y que, 
a lo mejor, son de Jaén o Cáceres, han 
multiplicado los anuncios esta tempo
rada, han prometido la suerte a todo 
el mundo, han recibido en sus cuchi
triles, hábilmente escenificados, a gran 
número de hombres y mujeres que 
quieren jugar a la Lotería con venta
ja, es decir, sabiendo antes los núme
ros que ganarán. 

De todo lo cual resulta que los afor
tunados por la Lotería francesa, hasta 

cado haya absorbido las cuatro porcio-|ahora, y aim después de los sorteoS: 
nes antes de sortear la primera. Todolson el Estado, los que acapararon al 
se explica si ?e atiende a que la Lote 
ría de este año ha sido entregada a 
los Bancos para distribución. Los fun
cionarios han tenido buenos consejeros. 

Ha habido también especulaciones de 
otro orden. Dónde falta la fe, hay su
perstición. Es una ley implacable de 
compensaciones. En París hay mucha 
gente que no cree en Dios, pero que 
toma como verdades indiscutibles las 
palabras de sentido ambiguo que pro-
mincia cualquier guasón indostánico 
tostado, inclinado sobre una bola de 
cristal, o cualquiera de esas mujere,s 
repintadas y reconstruída.s, a las que 
la muerte ba cAvldado y a las que su 

principio gran cantidad de billetes, y 
los magos, adivinos y videntes, que pro
meten por veinte miserables francos un 
secreto que vale cinco millones. 

Organización 
i La ley de Hacienda dé 1933, votada 
por el Parlamento sn mayo de este año, 
dispone que un decreto fijara las condi
ciones de organización y la forma de 
Lotería. 

Para redactar este decreto se consti
tuyó en el ministerio de Hacienda una 
Comisión, en la que había miembros del 
Tribunal de Ouentas, de la, Admlnistra-U al 100.000. LK^ gremios son éstos 

ción de Hacienda y representantes de los 
ministerios de Agricultura y de Pensio
nes. (Ya hemos dicho que parte de los 
beneficios van a la .-Caja de solidaridad 
contra las calamidades agricolaa y a la 
de Pensiones para los antiguos Comba
tientes.) Esta Comisión examinó los di
ferentes tipos de Lotería practicados en 
Francia y en el extranjero, y se decidió 
por un procedimiento que, a primera vis
ta, es complejo, pero que .resulta muy 
simple, y que, desde luego, es original. 
Fijó, además, el funcionamiento de la Lo
tería y propuso la creación de un orga
nismo central o Comité, encargado de 
fa dirección y de la centralización de 
las operaciones. Este Comité ha de es
tablecer el plan financiero de la Lote
ría, determinar las fechas de emisiones 
de billetes, la forma y la fecha de los 
sorteos y estudiar los' medios de propa
ganda y de publicidad. 

El importe total de la^ suscripción de 
lotería de este año se eleva a mil millo
nes de francos, divididos en porciones 
(tranches) de dosciantos millones. Ca
da una de las. porciones tiene dos mi
llones de •billetes"; cada bufete vale 100 
francos. Los dos millones de billetes es
tán repartidos en 20 series de 100.000 
cada una; cada serie es designada por 
una letra, y los billetes nurneradoa del 

diremos luego por qué ha de caer for 
'zosamente un premio en uno por lo 
menos de los billetes del "carnet". Ni 
los billetes ni los premias quedan so
metidos a ningún impuesto. 

Cómo funciona 
El aparato del sorteo se compone de 

seis bombos metálicos. Estos bombos 
están montado."? sobré ijes, que les per
miten un movimiento giratorio en sen
tido vfcrtical. Cinco bombos miden 0,60 
centimetios de diámetro cada uno; el 
sexto bombo mide 1,20 metros. 

En este bombo grande se meten 20 
bolas dtí metal y del tamaño de una na
ranja. Las bolas son macizas, pero' pue-
.den abrirse justamente en dos mitades, 
dando vueltas, pues las dos mitades es
tán atornilladas a rosca. Dentro de ca
da una de estas bolas hay una letra di-

i f érente. 
En cada uno de los otros cinco bom

bos hay 10, bolas, iguales a las ante
riores, sólo que, en lugar de una letra, 

; llevan cada una un número, del O al 
; 9. Encima de los números del primero 
jde estos bombos, se lee: "unidades"; en 
i 'os del segundo, "decenas"; en los del 
tercero, "centenas"; en los del cuarto, 
'millares"; en los del quinto, "decenas 
de millar". Todos estos aparatos son 
movidos eléctricamente. 

El día del sorteo los seis bombos se 
mstalan en una gran sala, delante del 

•público. Detrás de los bombos se co
locan el Comité ds la Lotería y las au-

I tondades. Y detrás de estos señores, 
jen el fondo, hay un gran tablero, en el 
I que se van apuntando las cifras y las 
letras que van saliendo. 

Al lado de cada esfera hay un niño 
A la orden del presidente, el niño toca 
un botón; el bombo correspondiente gi
ra durante un minuto; después el niño 
toca otro botón y el obturador del bom
bo se abre, dando paso a una sola bo
la. La bola cae en un cesto metálico de 
anchas mallas; el niño la coge, la abre 
y muestra al púbUco el número o la le
tra (según los bombos) inscrita dentro. 
En el tablero se escribe la letra o el 
número que ha salido. 

Los bombos se presentan al público 
vacíos. Un miembro del Comité enseña 
a los asistentes todas las bolas abier
tas. Luego las cierra y las mete en los 
bombos delaaite de la gente. Y ahora 
viene el sorteo 

El niño de las bolas de las unidades 
toca el botón; da vueltas el pandero; el 
niño toca otro botón: se abre el obtura
dor; cae una bola en el cesto metálico. 
Supongamos que ha salido el número 
4. Pues ya sabemos que todos los billc' 
tes cuyo último número sea un 4 están 
premiados con 200 francos. Tenemos, 
pues, de un golpe 200.000 premios. La 
bola se cierra y se vuelve a meter en 
el bombo. 

£1 niño de las unidsides vuelve a tO' 
car €d botón. Sale otra vez un 4. El de 
las decenas hace lo mismo; sale, por 
ejemplo, un 2. El niño de las centenas 
iinita a los anteriores; sale otro 4. Y 
todos los números terminados en 424 
quedan premiados, cada uno con 10.000 
francos. Ya hay 2.000 premios más, 

Los niños hacen la misma operación 
que antes, pero en lugar de mover so
lamente los bombos de las unidades, de 
las decenas y de las centenas, dan vuel
tas también al de los millares. Salen, 
por tanto, cuatro números, que pueden 
ser éstos 3.674. Todos los billetes ter
minados en esas cuatro cifras quedan 
premiados con 50.000 francos cada uno. 
Ya hay otros 200 premios. 

Se repite luego exactamente la ope
ración anterior. Con lo que habrá otros 
200 n ú m e r o s premiados con 100.000 
francos cada uno. 

Luego hay que emplear los cinco bom
bos pequeños. Salen cinco cifras, una de 
unidades, otra de decenas, otra de cente
nas, otra de millares y otra de decena 
de millares. Imaginemos que los cinco 
números son éstos: 65.932. Todos los 
billetes terminados así ganarán 500.000 
francos. Lo cual hace otros veinte pre
mias. 

Ahora entra en juego el bombo gran
de. Sale una letra. Inmediatamente se 
repite la operación 5e las cinco cifras. 
Ha salido la letra E y los números 
42.958. Pues este número de la serie E 
gana un millón de francos. Vuelve a ha
cerse lo mismo catorce veces más con 
los seis bombos, para que haya quince 
premios de un millón. 

En fin, se advierte que va a sacarse 
el premio gordo.- Se obtiene primero la 
letra, después las unidades, las decenas, 
las centenas, los millares y las decenas 
de millar. Esta operación es idéntica a 
la que hay que hacer para obtener los 
fcemáos de un millón. • 

día entre uno y otro se da lugar a 
especulación por venta y reventa del 
billete. 

Es mejor que .la irlandesa, porque en 
ésta ios que ganan son menos, y por 
que, como es una lotería de dos gra 
do.s, da también lugar a la aspecularión 

Estas razones valen poco; ya hemo? 
advertido lo que se ha especulado con 
ia Lotería francesa. Su principal defec 
to, sin embargo, está en la exigüidad 
de ios premios. No han calculado hien 
los organizadores el desencanto que tai 
sistema ha de traer. En Tánger se ju
gó durante un año a una Lotería muy 
parecida a ésta, con muchos premio? 
pequeños. A pesar de ser aquel pueblo 
uno de los más aficíonadOü a jugar que 
hay en el mundo, la Loteriü española m. 
perdió uada, y, a) final, disiiiinuyó con
siderablemente la suscripción a la tan
gerina. Cuanto más se compara con la.-
extranjeras, se ven mejor las condicio
nes de superioridad de la española. 

Una ventaja auténtica de la Lote
ría francesa es que no ha dado 'ugar 
a ningún empleo nuevo y que los sas-
tos de administración son escasos En 
cambio han sido conisiderables loa ga."!-
tos de comisión a los Bancos. 

Los beneficios se reparten así: ei 
60 por 100 del importe tota! de los bi 
lletes se distribuye en premios; el 9 poi 
100 es absorbido por los gastos que 'le
va consigo la organización y la venta 
del resto, 100 millones, van a la Caía 
de solidaridad contra las calamidaripf 
agrícolas, y lo demás para el Rst-ado 
El Estado, por su parte, lo aplica al 
fondo de pensiones para los antiguos 
combatientes. 

Algunos han sugerido sustituir lo.« 
empréstitos por loterías. Los empré.»--
titos son difíciles de cubrir en i-iemDo.s 
en que el Estado es manirroto y pier 
de la confianza de los ciudadanos. Sor, 
además, muy gravosos para la nación, 
porque hay que pagar el .lervicio corres
pondiente. La Lotería, en cambio, se 
suscribe con gusto y no grava al Esta 
do. En teoría está bien este razona
miento. En la práctica todo depende de 
las reacciones que provoquen en e' pú
blico los primeros sorteo.»?. Estamos se
guros de que serán desfavorable.^ por 
la parvedad de los premios. 

Santos FERNANDEZ 
París. 

-Hagan juego, señores. ¡Sólo 
cien francos! 

("L'Humanité") 

—Yo pongo la i 
el dinero, ji; Juego r 
preiriio. 

("Parí 
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BRÜERONAUTICADE 
mmmMñ 

íPEomico 
Está editada por la Federación ale

mana del Aire, y consta de 
ciento treinta láminas 

— • 
Libro de consulta útil para e! técni

co y para el profano 

Í T J F T F A B H R T : «tehrtatelji» ( t á m l n a s 
Instructivas de Aeronáutica), publicadas 
por la "Deutscher IiUftfarhnt Verband". 
20 marcos. Valclanan Nadu. Berlín. 
Eflegantemente encuadernadas en lu

josa ca rpe ta azul, con adornos doradóS; 
se encuentran 130 láminas separables, 
que forman una obra Interesante y a t r a e 
tiva, con todas l as caracter ís t icas del 
moderno libro a lemán de vulgarización, 
de cualquier ma te r i a o disciplina del sa
ber : método, claridgji. cuidado escrupu
loso en el r igor científico, esmerada pre
sentación t ipográfica; minucioso deta
lle e insistencia en los t emas h a s t a su 
completo agotamiento didáctico. 

La Federación Aeronáut ica Alemana 
(D. íi. V.) h a querido realizar una obra 
de g r a n valor, pedagógico, en la que se 
t iende a fi jar da tos en l a memor ia de 
los lectores, impresionando su retenti ' 
va visual—^la de mayor rendimiento y 
m á s fá<!il acceso—, poniendo al alcan^ 
ce de todos los gradoa de cul tura y pre^ 
paración científica cuanto a navegación 
aérea hace referencia, sin sacrificar la 
exact i tud y el método a l a sencillez y 
claridad de exposición, cualidades Inse 
parables de toda obra vulgarizadora, y 
al ternando, con las c la ras síntesis ase' 
qulbles a la m a s a de lectores, estudios 
más profundos, de sola comprensión pa
r a u ñ a "élite" provis ta de cierto bagaje 
cul tural . 

N o debe, por tanto , considerarse este 
libro como obra corr iente de divulga
ción, sino como un texto de consulta 
p a r a extenso público, que lo mismo pue
de p r e s t a r út i les servicios al técnico es
pecializado, que al profano en ciencia 
aeronáut ica . L a dificultad del idioma de 
conocimiento restr ingido en nues t ro 
pals„ no ea muy acen tuada en este li
bro por sus caracter ís t icas especiales, 
sobre todo por la g r a n impor tancia qtie 
en él se h a ds^lo a la p a r t e gráfica, de 
fácU y clara inteligencia. Con un diccio
nar io alemán-español puede seguirse el 
libro, Edn necesidad de conocer aquella 
lengua. 

L a obra es tá dividida en diez capí
tulos o grupos de láminas . L a s ma te r i a s 
que aba rca comprenden la mayor ia délas 
que son necesar ias p a r a adquir i r cier
t a cu l tu ra aeronáut ica, que es hoy In
dispensable a l hombre que s ienta cu
riosidad por saber, a quien no puede 
serle Indiferente un descubrimiento t r a s 
cendental a l nacimiento del cual le ha 
tocado l a for tuna de asist ir , pues el vue
lo humano mecánico no cuenta a ú n seis 
lus t ros d« existencia. 

Bs t án dedicadas l as p r imeras lámi
n a s a la es tá t ica y dinámica del vuelo, 
sustentación, equilibrio, estabilidad, tra^ 
yectoria, resistencia del aire, teor ias ae 
rodinámicas, incidencias, per turbaciones 
del vuelo... 

Vienen después l as dedicadas a no
menc la tu ra y clasificación de los aero-
móviles, a l estudio técnico de los diver
sos elementos que los forman, comen
zando por el de los mater ia les de cons
trucción—telas, maderas , barnices, m e 
tales , gomas—, extendiéndose en la or
ganización de los Laborator ios de en
sayos y modos de efectuar éstos, pa
sando después a l estudio de la es t ruc
t u r a de alas , cuerpos, t imones, aletas. 
órganos de mando, transmisiones, t ren 
de aterr izaje, f lotadores y canoas de los 
hidroaviones, etcétera. 

E<n los capítulos dedicados a l motoi 
íBtplioa algimos t ipos y describe, despie 
Zándolos, sus órganos principales, e spe 
clalmente los de encendido y a l imenta
ción; magnetos , bujías, ca rburadores y 
s i s temas de circulación del combusti
ble. Al t r a t a r del empleo de éstos, se 
detiene en compara r gráf icamente, por 
medio de tab las y esquemas las diver
sas sus tancias y mezclas de empleo co
rr iente , estudiando sus ventajas y las 
circunstancias que aconsejan en .cada 
caso la utilización de unos u otros . 

£¡xpijiestas en la forma acostumbra
d a IEIS, hélices m á s modernas , en las 

S 
OEORTILARA 

• 

A p«sar de los nuevos avances en 
estos estudios, la parte fundamen

tal conserva actualidad 

J. M. OBTI I.ABA: "La Inquisición". (Bar-
celona. Kdlcloneg B. P . C , S. A. 398 pá
ginas.) 

El libro de Orti L a r a sobre la Inqui
sición española merece en estos mo
mentos los honores de una nueva edi
ción. Verda,d es que desde Orti L a r a se 
h a avanzado mucho en el conocimien
to de la Inquisición española; pero no 
es menos cierto que en todo lo funda
menta l conserva su actualidad el libro 
del ant iguo catedrát ico de Metafísica. 
Porque Orti L a r a no tan to se ñjó en 
cuestiones de detalle com.o en pro
blemas fundamentales, p a r a los cuales 
la solución es la misma hoy que hace 
cincuenta años. Examina, en efecto, la 
existencia del delito de herejía y la 
autor idad de la Iglesia p a r a imponer 
penas temporales a los herejes; prue
ba, cumplidamemte, que la Inquisición es
pañola fué un Tribunal eclesiástico, 
apostólico y no un Tribunal político, 
como llegaron a a ü r m a r no pocos cató
licos extranjeros, y, par t icularmente, 
Heftele; un medio de defensa de la fe 
y no un medio p a r a consolidar el des
potismo de los reyes y acabar con las 
inmunidades de la nobleza y de o t ras 
clases; deshace todos los a rgumentos 
cont ra la denuncia secreta y el secre
to de las declaraciones, y prueba que 
el tormento fué empleado por la Inqui
sición 6on menor dureza que por los 
demás Tribunales y que en todo se veía 
la misericordia del Santo Oficio. ¡Co
mo que, según dijo Montesquleu, el 
Tribtmal de la Inquisición es taba cal 
cado en el de la Penitencia, que es Tri 
bunal de misericordia, y, por ello, la 
Inquisición, antes de proceder judicial 
mente , publicaba edictos, ofreciendo el 
perdón a todos los que se acusaran 
espontáneamente! Po r últ imo, Or t i La
ra, corttbatiendo victoriosamente a Nú 
ñez de Arce, demuest ra que el Santo 
Oficio n o perjudicó a la cul tura espa
ñola, y vindica cumplidamente a la In
quisición por su conducta en los asun
tos máfl ruidosos. 

Hoy podríamos añadi r a lgunas co
sas; por ejemplo, que uno de loa fines 
de la Inquisición fué salvar a los ju
díos, que se habían convertido de ve
ras . Porque an tes el pueblo ejercía sus 
terribles venganzas contara todos; pero 

DE lA Nuevos trabajos sobre la civilizado!! 
arábigo - española 

El Instituto de Rabat ha patrocinado la publicación de un li
bro fundamental para la historia del arte hispano-morisco. 
Abarca desde la construcción de la primera mezquita, en 786, 
hasta el desmoronamiento de! poderío islámico, en 1212 

UN MONUMENTO A LA ERUDICIÓN HISPANO-MUSULMANA 

HBNKI TEBBASSü: "IL'Art hispano-mou-
resque des origines an XIII . siécle". i'a-
rfs, I.es édltlons Van Oest, 1933. (Tublica-
ttons de l 'Instltut des Hantes JCtudcs Ma-
rocalnes, de Babat, vol. XXV). 1 volu
men XVI más 508 páginas, *.» con 83 
ilustraciones en el t-exto y 8G lániinan fue
ra del texto. 

Una vez m á s el Ins t i tu to de Estudios 
Superiores Marroquíes se hace acreedor 
de la g ra t i tud de la España culta. El 
grupo de eruditos franceses que trabaja, 
en eí ya famoso Ins t i tu to de R a b a t sien
te g ran devoción hacia la His tor ia de la 
España musulmana, t an in t imamente re
lacionada con la de Marruecos. Conoci
dos son de todos los historiadores espa
ñoles los nombres y la obra de un Ijévi-
Provengal, actual director del Ins t i tu to , 
que h a reeditado la "His tor ia de los mu
sulmanes de España" , de Do.zy, con edi
ciones y retoques útilísimos, que, apar
te de ntunerosos art ículos y monogra
fías, h a hecho la síntesis his tór ica de 
las instituciones del Califato cordobés en 
su "L 'Espagne musulmán* au X.éme 
s iéde" , h a recopilado los da tos epigrá
ficos á r abes ' de nues t ra P a t r i a en sus 
Inscriptions árabes d 'Espagne" ; h a edi

tado el texto á rabe del tomo m del in
teresant ís imo "Al-Boyán al -mugrib d ' I tn 
Idar i" , o de un Colín, especial conocedor 
del á rabe vulgar español, que con la edi
ción de "Un manuel. hispanique de his-
bo", h a dado a conocer la mane ra de 
ac tua r del a lmotacén moro en las ciuda
des andaluzas del siglo X l l ; o de un 
Renaud, historiador de la medicina, ra
ma de la ciencia en que t an to descolla
ron nuestros moros; o de un Rober t Ri-
card, conocedor de nuest ro a r t e y de 
nuestra Histor ia medieval. 

El Ins t i tu to de R a b a t s igue con es
pecial interés la his tor ia de la civiliza
ción arábigoespañola, y ha patrocinado 
la publicación de este libro de Mr. Te-
rrasse, que puede ser calificado como un 
verdadero monumento levantado con la 
erudición más sólida por persona que 
conoce bien España , que habla correc
t amente nues t r a lengua, que h a recorri
do sus pueblos, que h a fotografiado por 
sí mismo todos los monumentos conser
vados, que h a levantado planos, t razado 
dibujos, allegado, en fin, cuantos elemen 

luego quedó el juicio en manos de la tos eran precisos p a r a redacti ir un libro 
Inquisición, la cual condenó a loa con
ver t idos en apar iencia y a m p a r ó a los 
convertidos s inceramente. Alguna equi
vocación se nota en el libro, como la 
de suponer que la Poliglota de Ambe-
res no fué sino una reimpresión de la 
de Alcalá. 
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Nuevas publ icaciones 
Pemáj», "El Divino Impaciente", 7 pese
tas. Cavanillas, "Alfonso XI I I en el des
tierro", 5 pesetas. Gay, "¿Qué es socia
lismo, marxismo y fascismo?", 6 pesetas. 
e . Audaz, "De Alfonso XI I I a Lerroux, 
pasaiido por Azaña", 4 pesetas. Es tas 
obras, las comentadas en esta página y 
las" que interese al lector, las sirve a 

reembolso la 

Librería PRO-CULTURA 
Apartado 9019.—MADRID. 

definitivo. 
Aba rca el WJTO de Mr. Terrasse la 

his tor ia del a r te hispanomorisco desde 
su aparición, cuando- el año 786 Abde 
r r a m á n I levantó la pr imera mezquita 
de Córdoba, ha s t a el siglo X i n , después 
que en la batal la de las Navas de To-
losa (1212) se desmorona el poderío is
lámico en la Península Ibérica y ios mu 
sulmanes se ven reducidos al reino na-
zarl de Granada, cuya historia, dice con 
razón el autor, no tiene el valor que la 
aureola de la leyenda le ha dado des
pués. 

El arte islámico 
Los orígenes del a r te islámico en Es

paña, nacido cuando el Is lam había vi
vido más de un siglo, y después de la 
caída de la dinast ía Omeya, tienen luí 
lógico y racional entronque con las pri 
meras a r tes musu lmanas : señala Terras
se con acierto los principios del a r t e en 
el Is lam, las influencias bizantinas y me 
sopotámicas, t an to en la arqui tec tura 
como en la decoración, y nota la trans
formación que la l legada de los abba-
síes, con sus aficiones persas, t rae a la 
construcción, con e] arco cortado y el 
lobulado. P a r a España es preciso tener 
en cuenta el a r te visigótico, con la per

qué puede regularse en vuelo la inci
dencia de las aspas, describe y diseña 
los apa ra to s de navegación, desde los 
m á s usuales h a s t a los "pilotos au tomá
ticos", pasando por los giróscopos, gi
róstatos , var iómetros, der ivametros y 
otros . 

Los úl t imos grupos de láminas están 
dedicados a la inf raes t ruc tura de las 's is tencia de la columna y la tradición 
líneaa aéreas—aeropuer tos , faros, radio-,'del arco de her radura , así como la per 
faros—, a la fotografía, fo togrametr ía vivencia de los capiteles y la decoración 
y topofotografia aérea, y a la Meteoro- 'de tipo bizantino 
logia—teorías de los movimientos cicló-' En los principios dea a r t e musulmán 
nlcos, c a r t a s del' t iempo, métodos e ins- español es monumento capital la primi 
t rumen tos de medida. jtiva mezqui ta de Córdoba, levantada en-

El libro es, en suma, muy completo, | t re 7S6 y 788; aisla Terrasse en su es-
y de utilidad p a r a los aficionados a las tudio la pa r te primitiva, y señala el va-
cosas del aire y p a r a las escuelas y cen
tros de enseñanza. 

lor que pa ra lo sucesivo habían de te
ner los arcos superpuestos, los arcos de 

herradura , la decoración esculpida; y 
analiza las diferentes t ransformaciones 
que el a r te iba sufriendo en el periodo 
de] emira to independiente. De la época 
Rspiendorosa del califato Onaeya, a par
tir de! reinado de Abder ramán I I I (912--
961), queda la magnífica mues t r a de 
Medina Az-Zahra, y las ampliaciones de 
la mezqui ta cordobesa, de t iempo de Al-
háquem I I (561-776), con las influencias 
africanas, sirias, bizantinas en los mo
saicos y en la decoración geométr ica en 
relieve, con los influjos mesopotámicos 
en los arcos lobulados, en las cúpulas 
nervadas . Termina el estudio de la g r a n 
mezquita con un capítulo breve y entu
s ias ta acerca de su sentido y valor. 

Las a r tes decorativas, la cerámica, la 
eboraria, el empleo del ladrillo en las 
construcciones, completan las manifes 
taciones del a r te omeya, cuya forma
ción y tendencias resume el autor. 
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Mr- Henri Terrasse 

Después de es tudiar el a r t e en t iempo 
de los Taifas, Teixasse señala el punto 
capital p a r a el principio del a r t e his 
panonmsulmán en África, llevado por los 
Almorávides, que dominan a la vez en 
ambos lados del Es t recho y que en Pez 
y en Marraquex t r a sp lan tan el s is tema 
de Andalucía. Otro t an to hace con los 
monumentos de la época almoñade, 
cuando se extiende nuest ro a r t e a Ber
bería, en la nueva concepción del Cali
fato de Occidente, y cuando la técnica 
del decorado toma una amplitud inso.3-
pechada. 

La pa r t e más original de la obra, que 
brevís imamente vamos reseñando, es el 
libro V, que t r a t a del Ar te hispanomo
risco en el a r t e de la Edad Media, o sea, 
el análisis de las influencias que este 
a r te recibió de los pueblos en que se fué 
desarrollando y el influjo que fué ejer
ciendo al difundirse y al ser imitado en 
su continuo desarrollo histórico hajgta 
llegar al mudejar . 

Bibliografía, índices de nombres pro
pios, de ma te r i a s , de grabados permi
ten ut i l izar fácil y rápidamente los 
abundantes elementos condensados en 
este precioso libro. 

Su autor agradece en términos entu
siastas y cordiales el afecto con que 
siempre se le ha acogido en España, y 
quiere que su obra sirva pa ra la gloria 
de nues t ra Pa t r ia . Lo.o que conocemos 
a Mr. Terrasse y sabemos de su modes
t ia cristiana, al fel ici tamos de que haya 
elevado este monumento a la erudición 
hispanomusulmana, hacemos votos por 
su salud, y pedimos a Dios que le con
ceda ocasión de proseguir sus trabajos, 
que t an alto penen el nombre de F ran 
cia. 
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EL OEBITE -̂ A l f o n s o X í , 4 

Los misioneros españoles 
en la Baja CaGfornia 

Estudio erudito sobre los descubri
mientos y colonización de 

los Jesuítas 
— • • — -

Introdujeron nuevos cultivos, entre 
ellos el de la vid 

EDICIÓN CRITICA DE LftS 

CONSTANTINO BAYJ^E, S. J . : "Historia, 
de los aescubrimientos y colonización de 
los Jesuítas en la. Baja California" (Ma
drid. Kditoria! Razón y Fe; 332 páginas). 
Admirables resultan los t raba jos de 

evangelización y colonización de la Ba
ja California, según nos los refiere con 
tanto entusiasmo como abundante do 
cumentación el padre Bayle. Los padres 
Kino, Sa lva t ie r ra y U g a r t e fueron ver
daderos héroes crist ianos. El padre Ki
no, a lemán de origen, fué también un 
viajero infatigable y un exper to obser
vador. El probó cumplidamente que se 
podia pasar por t ier ra de Sonora a Ca
lifornia a t ravesando el río Colorado. Y 
sin embargo, años después, én 1715, aún 
pedia un soldado que se-" le diera el go
bierno de la isla de California, y en 
una cédula real de 1774 se hablaba aún 
de la supuesta isla. E s un caso r a ro en 
Geografía de que, después de haberse 
descubierto la verdad, todavía se Insis
te en el er ror . 

La colonización de California é s una 
magnífica prueba de los elevados mó
viles a que obedeció en general la ac 
ción española en América. Las expedí 
clones de Atondo demostraron clara 
mente que California e r a una t i e r r a mi 
sérr ima, que los misioneróe y coloniza
dores no podían vivir en ella sino con 
lo que se trajese de fuera, y que te
nían (lúe a l imentar a los mismos indí
genas ; sin embargo, no se quiere aban 
donar la ^ p r e s a , porque hay muchai-
a lmas que salvar, y los Indios reciben 
dócilmente el Evangelio. No es ext raño 
que los jesuí tas no quisieran abandonar 
las misiones; lo raro es que los pocos 
soldados que les acompañaban se nega
sen también a abandonar aquella t ierra 
miserable, por no desampara r a los je
suí tas . Los que acompañaban al P . Sal
va t ie r ra determinaron quedarse, "aun
que coman raíces y vis tan de palmas" . 

T a n t a tenacidad tr iunfó al fin. Los 
misioneros abrieron pozos, instalaron 
norias, construyeron presas y lograron 
introducir en el país algunos cultivos; 
el de la vid sobre todo, produjo exce
lentes resultados, que perduran. Y si no 
se pudo llevar a California la prosperi
dad mater ia l , la g^ran riqueza agrope
cuaria que Kino y otros jesuí tas crea
ron en Sonora, Sinaloa y Arizona, al 
menos se logró mejorar , miíoho la mi
sérr ima vida de los indios y reducirlos 
a vida civilizada. La pesca de perlas 
nunca produjo los resultados que algu
nos esperaban. 

Como apéndice de su hermoso libro 
inser ta el padre Bayle un índice de 
264 documentos que ha consultado. Con 
todos están en el Archivo general de 
Indias, y se citan con sus s igna turas pa
ra facili tar la consulta. 

DEL PADRE V I T O ! 
Homenaje en el IV centenario, que 

el año próximo se celebrará 
en IVIadrId 
— . • , — . — 

Contiene el primer tomo el facsímil 
de las siete "relátiones" prin

cipales según el manuscrito 
palentino 

• — . — , 
Un completo estudio preliminar del 

padre Getino 
• 

FBAY I,UIS G. ALONSO GETINO: "Be-
lecclones teológicas del M. Fr. Francisco 
de Vitoria". Edición crítica. Tomo 1." 
Madrid; 490 páginas). 

Las Relectiones del P . Vitoria son 
hoy uno de los libros más famosos. 
Los escri tores in temacional is tas de to
dos los países convienen en que Vito
r ia És el verdadero creador del Dere
cho internacional. El año 1532 fueron 
escr i tas las Relectiones de indis, aun
que no se pronunciaron has t a 1539. Ya 
el año pasado, los mternacional is tas 

U n a b i b l i o t e c 

agropecuar ia 
a 

"Fuentes de riqueza" lleva publ'-
cados varios tomos 

m • 

Han llegado a nuest ras manos los pri
meros tomos de ima biblioteca agrope
cuaria, t i tu lada "Fuentes de riqueza", 
y dirigida por el ingeniero agrónomo 
don José María de Soroa. Los editores 
son Manuel Marín y G. Campo, Mejia 
Lequerica. i. . 

En nuestro poder tenemos los cinco 
primeros tomos, que se t i tu lan: "Pas tos 
y prados", de L. Hernández Robredo; 
"Cunicultura", de Emilio Ayala Mar
tín; "Vinificación" de José María de 
Soroa; "Animales agrícolas", de Zaca
rías Salazar ; "Contabilidad agrícola", 
de Pedro E. Cordón, y "Cultivos de Le
vante", de C. G. Gisbert. Todos ellos 
constan de más de 200 páginas y t r a 
tan de los temas respectivos en forma 
que pueden ponerse al alcance de los 
campesinos, en la mayoría de los ca
sos. 

De especial interés, porque el' t ema 
no es t an corriente, nos parece el que 
se refiere a "Cultivos de Levante". 

Padre Getino 

nor teamericanos Oeaebrarón «1 cuar to 
centenario, pero en Madrid se piensa 
celebrar ese acontecimiento el año 
próximo, y no dejarán de acudir los 
norteamericanos. 

La Sociedad Francisco de Vitoria y 
la Biblioteca de tomistas,' unidas, han 
creído, con mucha razón, que la mejor 
•manera de celebrar el cuar to centena
rio es la publicación de una edición 
crít ica de las inmortales Relectiones 
Enca rgado por t an doctas sociedades, 
publica ahora el -P, Getino el pr imer 
tomo de esa edición y piensa publicar 
los dos res tan tes p a r a cuando se cele
bren las fiestas centeng-rias. P a r a la 
edición crít ica se cuenta con cuat ro 
manuscri tos, que son el de la Catedral 
de Falencia, completo, el de la Biblio
teca patr iarcal de Valencia, también 
completo, el de la Biblioteca universi
tar ia de Granada, que no contiene sino, 
seis Relectiones, y el de los Dominicos, 
que tiene la relección de mag ia en una 
copia de 1540. Se cuenta, además, con 
todas las ediciones impresas, pero de 
ellas, sólo son aprovechables, crítica
mente, la pr imera y l a segunda, por
que sólo p a r a ellas se consultaron ma
nuscri tos. Conviene - advert i r que, aun
que las Relectiones fueron orales, au 
texto está : fijado con suficiente exac
titud, sin duda, porque los lectores con
sul taban sus notas con el ejemplar dic
tado por Vitoria a un amanuense . 

Contiene este tomo lo s iguiente: Un 
completo estudio prel iminar del P . Ge-
tino, en el cual campea tanto como su 
cul tura el alto espíritu de imparciali
dad que ya o t ras veces hemos nota
do en el insigne dominico. Facsímil del 
texto de las siete Relectiones principa
les según el manuscr i to palentino. Fac-
símli de las dos pr imeras ediciones. Va
r iantes entre el códice de Valencia y 
la edición pr imera. Var iantes en t re 
las dos pr imeras ediciones y las ter
minales. Var iantes en t re la pr imera 

LIBROS VARIOS 
LUCIO ANNEO SÉNECA: "Pensamien. 

tos". Traducción de don Francisco Ga-
llach (Madrid, Bspasa-Calpe; 273 pági-
ñas, 1 pesetas). 

Los pensamientos da Séneca, reunidos 
en este tomo de la Nueva Biblioteca Filo
sófica, fueron recopilados en 1749 por An-
gliviel de la Beaumelle; de ellos también 
la vida de Séneca, que encabeza el vo
lumen. Nos parece muy justo que un vo
lumen de dicha Biblioteca esté consa
grado al gran pensador cordobés, cuyas 
ideas han ejercido siempre influencia po
sitiva en el pensamiento español. Los 
pensamientos se leen con agrado y pro
vecho y nos confirman en la idea de qm 
Séneca conocía bastante el cristianismo, 
Nos habla de Dios como tierno padre; 
considera la práctica de la verdad como 
una imitación de Dios; da para la paz 
del alma medios que la Ascética cristia
na no rechaza; predica la fraternidad uni
versal; exalta la eficacia de la oración, 
y escribe: "No os sorprenda de que un 
hombre pueda llegar hasta Dios porque, 
¿no iia venido El hasta nosotros? Mas to
davía está en nosotros. Bl habita el al
ma del justo." Verdad es que hay también 
doctrinas panteístas, pues se consideras 
Dios alma del mundo y que se exalta el 
suicidio de Catón, Hay, al señalar el año 
de la muerte de Séneca, una errata en 
que no debió de incurrir el autor; no fué 
el 66, sino el 62 de nuestra era. 

BAFAEI. Vl tLASECA: "Las brujas de 
Montecarlo" (Madrid, Yagües; 300 págl. 
ñas, 6 pesetas). 

El libro es un conjunto de impresione! 
de viajes. El primer estudio, tal vez el 
,menos importante, se refiere a Montecar
lo, donde se presentaron a la mirada es
crutadora del autor varias viejas, "la< 
brujas dé Montecarlo", y por eso lia to
mado todo el libro este título, aunque sin 
fundamento. Villaseca refiere las impre
siones de su paso por Milán, Florencia, 
Venecla, Pisa, Roma, París, Pau, Lourdes 
y San Sebastián. Más que de narrar y 
describir, se cuida el aulor de trasladar 
al papel las impresiones que en su alma 
produjeron las Catedrales de Milán, Ve
necla y Pisa; los recuerdos ie Leonardo 
de Vinel, F ray Angélico, Miguel Ángel, 
Lorenzo el Magnífico, Savonarola, loi 
Dux o Duoes de Venecla, etc. Escribien
do acerca de París, dedica algunas pá.gl-
najs a los artistas españoles que traba
jan en aquella ciudad. La critica de arte 
tiene un lugar preferente en estas pági
nas, siempre discretas y delicadas. Ter
mina el libro reproduciendo una conver. 
saclón con Mr. Cárter sobre el descubri
miento de la tumba de Tut-An-Kamen y 
con las declaraciones de un viajero sobre 
la actual situación de Rusia. 

"LO MISTBBI D'ELIG" (Valencia; Reno
vación tipográfica; 46 páginas). 

El Patronato de ia Festa de Elche pu-
blioa este folleto para difundir el conoci
miento del Misterio de Elche, primitivo 
ejemplar . de nuestro teatro Úrico, cuyo 
origen se remonta al siglo XIII. El mis
terio se refiere a la Asunción de Nues
tra Señora y se representa en Elche, en 
la parroquia, los días 14 y 15 de agosto. 
Todo el Misterio es cantado. Bl valor ar
tístico musical del Misterio es extraordi
nario, según declaran los inteligentes. J 
lo raro es que el Misterio de Elche, de 
carácter exclusiva y exaltadamente reli
gioso, ha sido declarado monumento na
cional después del advenimiento de la 
República. 

ADBIAN BBUHI,: "Excavaciones en el ca
bezo de Cascarujo, término de Alcañiz" 
(Madrid; Tipografía de Archivos; 24 pS-
ginas y 9 láminas). 

Aunque el título está en castellano, el 
texto de la Memoria ea francés. También 
son de interés las excavaciones de Cas-
carujo. El pueblo ibérico se construyó en 
el cabezo para más fácil defensa. Don Vi
cente Bardavlu fué el que hizo las pri
meras excavaciones, pero incompletas. En 
las excavaciones de que da cuenta esta 
Memoria se han descubierto tres grupos 
de casas—muy pequeñas, a estilo de las 
de Numanoia—. También se han encon
trado algunos restos de murallas por el la
do Oeste, muy accesible a un ataque. 
Las paredes son, en general, de piedra 
seca y adobes: la construcción no pre
senta nada de original, y el pueblo ibé
rico se parece a otros del Bajo Aragón. 
También se han encontrado cinco grupos 
de sepulturas con urnas cinerarias. La 
mayor parte de. la cerámica es de mano, 
pero se nota la aparición del tomo. En 
las necrópolis se han encontrado po<;os 
objetos metálicos, y esos de bronce; en e! 
pueblo, ninguno. Las piedras eran muy 
utilizadas. Estas excavaciones demues
tran, al parecer, que las estaciones hu
manas de la comarca de Alcañiz no son 
tan antiguas como se creía. Cascarujo es 
del 'siglo V antes de Cristo, según la cro
nología de Bosch Glmpera, del mismo 
tiempo que San Cristóbal. 

edición y el pr imer códice. Todo este 
t rabajo está hecho a conciencia y con 
perfección tipográfica. P a r a anotar las 
var iantes , el P. Getino ha utilizado los 
servicios de seis auxiliares, a los cua
les dedicará un elogio ea el último 
tomo. 

Felici tamos a los amigos de Vitoria 
y al P . Getino, por este grande y só
lido trabajo. En España entramos, por 
fortuna, en el buen camino en asuntos 
de crítica y erudicción. El teólogo que 
dirigió en 1580 la edición de Ongolstadt 
—de las Relectiones—invitaba a ios 
teólogos alemanes a ser, imitando a 
Vitoria, más filósofos y menos retó
ricos. Ahora los españoles aprendemos 
de Alemania la erudición seria. -

Folletón de EL DEBATE 

T R A S L U Z 
Colisiones y triunfos de la vida y del arte 

• _ — 

P o r J o s é M a r í a P E M A N 

No fal ta quien se ex t r aña im poco de que yo que sue
lo defender, casi con aires de lema y divisa de mi obra 
l i teraria, la urgent.e fusión, con im nuevo sentido de Re
nacimiento, del Ar te con la Vida—^y que no lo sostengo 
Bóio teóricamente, sino que procuro pract icarlo hacien
do ambiciosamente lírica, novela, ora tor ia y aüora, tea
t ro , e impregnándolo todo un poco, de emociones civi-

' l e s y ac tua l i s tas emanadas de la vida que nos r o d e a -
no falta, digo^ quien se ex t raña de qué yo dé cuenta, de 
vez en cuando^ al público, con elogio y alegría, de la 
aparición de libros de versos que—como "La Niña del 
Caracol", de Foxá, "Segador en el viento, de Díaz de 

" éste de •" hoy voy a hablar—^pertenecen a 
izo y deshimxanizado de la mo-
i . 

contradicción. E s que yo al decir 
yúscula, y desear que se inserte 

ímen te en el Ar te , m e refiero a la 
j sus aspectos y matices, desde los 

ealidad y humanidad, ha s t a los más 
ianizados. Es te intento de evasión de 

álfica ia poesía pura , es también una 
.a: porque mien t ras m á s plena y total-

una vida, m á s ha de sentir esfta^ en algún 
impulso de. evadirse de sí ^misma. Todo el 

en esas pa lab ras ; "en aigi'm momento ' ' : w 

que no se piense la poesía piVa, desvi tal izada y des
humanizada, que es toda la poesía y excomulgue, con 
aires pontificales, a la poesía vi ta l y humana,. No; pre
cisamente a la poesía deshimiaaizada y desvltalizada 
le viene su fuerza de que es, contra ío que ella cree, un 
pedazo del hombre y un pedazo de la vida: ese pedazo 
úl t imo y sincero en que la vida y el hombre e s t án con
t r a sí mismos. E l fenómeno de la p u r a creación poé
tica, que es el que nu t r e es ta clase de poesía, no es 
u n a ñor exótica que florezca fuera de las f ronteras de 
la humanidad: ea como el fenómeno m í s t i c o (en su par
te humana, se entiende), un fenómeno q u e se produce 
dentro del á r e a del espíri tu humano. £ ^ un fenómeno 
psicológico, estudlable y clasiñcable, dentro de las for
mas de la "intuición"... N o hay, pues, en mí, contra
dicción. Prec isamente por amor a la vida y por gozo y 
paladeo de lo hiunano, celebro estos libros puros y re
cónditos: porque, con sus puírísimos a íanés de evadir
se de toda fedia , anécdota y lugar, sirven a uno de 
los impulsos más vivos y humanos de todo espíri tu. 

"Trasluz" se l lama el libro de ahora que acaba de 
publicar Pedro Pérez Clotet. Al " t ras luz" están, efec
t ivamente, mi radas en él la vida y las cosas: en un se
gundo plano de nueva creación abs t rac ta . Y yo lo ce
lebro porque este segundo plano de evasión y pureza, 
de "trasluz", forma también pari;e, por contras te y 
descanso, del goce "lumtooao" de la Vida. Como la som
bra forma par te d ^ gozo del sol. 

Y pocos libros cmnplen m á s fielmente que este de 
Pérez caotet log com.promisos de abstracción y deshu
manización de la poesía nueva. Todos los votos de cas
tidad y pobreza, de es ta nueva ascética de la poesía, 
están en él r igurosamente cumplidos. Con jacula tor ias 
de fuego, parece que han sido ahuyentados de él todos 
los "malos espír i tus" : la tentación de un nombre, de 
una fecha, de un lugar. H a s t a la , ten tac ión de una rima 
demasiado pegadiza o de un r i tmo demasiado fácil. To
d o el llbrOj sin curva ni deacenso, se m ^ t l e n e audaz

mente en el segundo plano de " t ras luz" que el poeta 
ha querido; 

Pero hay rancias leyes escolásticas que tr i tmfan 
siempre, en definitiva, de toda audacia nueva. "Nada 
es tá en el intéleoto que pr imero no h a y a estado en el 
sentido", dice una de es tas leyes. Y aihi queda expli
cada, de un golpe, la imposibilidad de una poesía ab
solutamente pu ra y deshumajiizada. U n a poesía así, 
Beria cosa angélica: y los hombres no pueden hacer co
sas de ángeles, porque no lo son. Por los agujeros de 
los sentidos, le queda siempre, aun al poeta más puro, 
edhada un ancla en la Vida... Por eso es una bella ope
ración indiscreta, buscar en este libro t an puro, de 
Pérez caotet, el tenue varillaje de emoción humana que 
sostiene, pa ra que se tengan de pie, aquellas impalpa
bles y puras sedas líricas. 

Yo encuentro, esenciahüente, sobre todo en la pri
mera pa r te del volumen, como núcleo y sostén humano, 
la m á s elemental y an t igua emoción del amor. Se le 
ve, bellamente, al "traslt iz" de los versos difíciles. Se la 
encuent ra en el laberinto, con el g r a to asombro con que 
encontrar íamos un inesperado amigo ant iguo en una 
ciudad lejanísima. Le diríamos con alegr ía : " ¿ T ú por 
a q u í ? " Así le-decimos sd amor—al eterno y nuevo amor 
humano—^^al hal larlo de pronto, ent re aquel jardín de 
puras Siutilezaa: " ¿ T ú por a q u í ? " Y él nos responde: 
"Yo siempre por aquí . . , 'y por todas pa r tes" . 

El amor ha sido en la poesía, la mágica semilla de 
las infinitas cosechas. H a sido copla, drama, metafísi
ca, religión. Los trovadoi-es dijeron, con pa labras de 
amor, misas sacri legas, y Pe t r a r ca y Dante hicieron si
logismos de amor. Ahora los poetas nuevos, como en 
un renovado "petrarquismo", nacen con el amor ext ra
ños desdoblamientos y desconcertantes recreaciones. Pe 
ro en todo esto hay más contagio de la vida circimdante 
de lo que a pr imera vista parece. P e t r a r c a hizo una 
eaooiástlcft del amor porque idvió en el églo de Santo 

Tomás . Y estos poetas de ahora hablan de esas amadas 
que viven desdobladas de si mismas, porque viven en 
él siglo de Freud. La Vida y la hora mandan s.lempre 
m á s de lo que parece. Por el libro de Pérez Caotel, 
s iempre al " t rasluz", pasan una o varias mujeres, sin 
fecha, sm nombre y sin color de pelo. Pero, sin em
bargo, los poemas por donde esas mujeres pasan, aun 
estando escritos en plano de r igurosa abstracción, tie
nen una fecha precisa y es t r ic ta : la fecha de hoy... Y 
una fecha que significa un acotamiento en el tiempo, 
es también siempre un triunfo de la Vida. Hoy, por 
afanes de abs t rac ta pureza, no se hacen, como ios hi
cieron Lope o Góngora, sonetos al suceso del día: a la 
muer te del Duque de Osuna, al derribo de un toro por 
Felipe IV, pero, en cambio, se sirve? es t r ic tamente las 
tendencias del día y del minuto. ¿Qué más da? ¿ N o es 
todo fecha, límite, concreción.... Vida? 

Pe ro donde es más bello e interesante este dramát i 
co forcejeo de la Vida y de la realidad, por salir a ia 
superficie del a r te puro y abstracto, es en la bellísima 
pa r te central del libro, cuyo núcleo, y sostén humano 
es o t r a de las viejas emociones elementales del hombre: 
la Naturaleza, el paisaje... 

Porque, os voy a dar una g r a t a noticia qui , acaso, 
muchos desconozcan. L a provincia de Cádiz, tiene ¡ma 
t ie r ra : esto suena a copla, pero BS una realidad. K-'i-
tíhos lo ignoran, porque el superior prestigio del Cádi?; 
marí t imo, puerto de América, y de la Isla, y los Puer
tos, t an flamencos y salados, ha hecho que el nombre 
de Cádiz se vincule casi exclusivamente a emociones y 
reminiscencias de tipo marino, playero y salinero. Pero 
Cádiz tiene algo más. Cádiz Uene una s ierra ; una sie
r r a formal, con sus picos, sus buitres y sus tormen
tas . H a s t a con su nieve de enero a marzo. Els una es
tribación dé la Penibétioa, bas tante depente. Parece 
que Sierra Nevada se la ha traído allí, a Cádiz, de re-
g;alo, ]gar«, tjTi» n o Uoxi. 

Pues bien, en un rincón de esa sierra, bellísimo nom
bre y finísimo paisaje—Villaluenga del Rosario—^vive 
Pérez Clotet, el poeta de "Trasluz". Y esto presta a sns 
poema;s un nuevo interés extraordinario. Has ta ahora 
la vinculación geográfica y localista había sido un pe
ligrosísimo a tadero que concluía s iempre en la catás
trofe de una poesía regional y rural , demasiado mal 
oliente a queso o majada. Los poetas que presumen de 
pastores en vez de prestunir de poetas, son siempre 
sospechosos. El mismo Gabriel y Galán, tan gran poe
ta, no se libró del todo de ese peligro y creyó ver, a 
veces, demasiada grac ia poética en lo que no son máa 
que malos destrozos fonéticos de núcleos de población 
incultos e inferiores. El que los castizos de Extremadu
ra digan "güevo" en vez de "huevo", yo creo que ea 
una cosa que hay que corregir, no que imitar . Y conste 
que yo también caí, a veces, en el pecado. Por eso ea 
tan curioso y bello el caso de Pérez Clotet, que ha sa
bido, al mismo tiempo, en paradójico y sabio equili
brio, evadirse y ser fiel a su s ier ra de Villaluenga. Ha 
sabido verla al " t ras luz" : ha sabido emplearla como 
tenue mater ia l ligero p a r a su segunda^reac ión , en el 
plano de la poesía pura. H a t ras ladado su sierra al 
mismo mundo sin fecha ni nombre, a donde trasladó 
sus novias: al mimdo de la^ mujeres sin edad y loa 
paisajes s in geografía. P o r el camino, su sierra ha per
dido todo ma l olor de queso o de majada. Sólo le han 
quedado aquellas ú l t imas cosas puras que, aquí y allíi, 
asomando entre la niebla, bas tan a dar un sostén da 
vida a sus paisajes de t ras luz : 

Es tos altos chopos 
que escalan ausencias.. . 

E íos chopos están t rasp lan tados a una t ierra perfec
t a y abs t rac ta , sin lluvias ni calores. Son poesía pura, 
viven jí'or sí solos... Pero son, sin embargo, todavía 
—¿verdad Pérez Clotet?—^los chopos de Villaluenga del 
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a isla de Cuba entre la anarquía y la intervención norteamericana 
»• f ^1 •« 

No existen en el país ni grupos politicos ni organizaciones sociales sobre las que pueda apo
yarse un Gobierno fuerte. El bloque revolucionario estaba formado por muchos partidos sin 
cohesión. La terquedad de Machado y los recursos que utilizó para sostenerse, unidos a lá 

crisis económica, son la causa principal de la situación presente 
»« m»m 

DOS AÑOS DE GUERRA UTENTE, UNO DE TERROR Y TRES MESES DE ANARQUÍA 

Desde la reforma constitucional eti 
lfl29 hasta la revolución fracasada en 
1931, Cuba vivió en guerra civil laten
te—conspiraciones, destierros, suspen-
siones de garantía^ a cada momento: a 
partir de esa revolución Imperó el te
rror, con treguas breves de negociacio
nes políticas. Impuesto, tanto por la Po
licía .y las bandas del Gobierno como 
por las sociedades secretas de los revo
lucionarios—, el A. B. C. y la . OCRR 
(Organización Cubana Radical Revolu
cionaria) ; desde la calda de Machado, 
en agosto último, se puede decir que en 
Cuba reina la anarquía. , 

La causa de esta anarqiila es fácil 
de discernir. Para arrojar del Poder a 
Machado se reunieron los elementos 
más dispares, desíde los neg'ros inficcio-
aados del virus comtmlsta, hasta bur
gueses acomodados del tipo más con
servador, paisando por intelectuales y es
tudiantes, unos de ideas avanzadísimas, 
otros, simplemente excitados contra el 
tirano y decididos a purificar la Isla de 
todo machadismo, entendiendo esta ape
lación en el sentido más amplio posible. 
Y ahora, conquistado el Poder, esos ele
mentos no se entienden, y acóstuiabra-
dos a la violencia, no reparam en medios 
íe fuerza para el logro de sus fines. 

Por otra parte, el largo período—^nue
ve afios—de Gobierno machadista y, en 
especial, los sucesos del último quinque
nio, han destrozado las formaciones po
líticas tradicionales. Con el dictador se 
ha hundido su grupo, el partido liberal. 
Sus adversarios de siempre, los conser
vadores, se han deshecho, también fal
tos de savia joven y privados de sus 
jefes durante mucho tiempo, a causa de 
conspiraciones fracasadas o de temores 
justificados. El más prestigioso caudillo 
conservador, Menooal, ha debido vivir 
los últimos años en el destierro o... re
fugiado en cualquier Liegacsión hispano
americana, de las que, por virtud de 
Convenios internacionales—América es 
así—, disfrutan derecho de asüo. El par
tido popular nunca fué más que una 
sombra de los liberales y la Unión Na
cionalista—grupo de circunstancias pesa 
bien poco—, sin que el.;'t)restigIo de al
gunos de sus jefes haya podido salvarla. 

La dirección del movimiento contra 
Machado estuvo hasta 1931 ea manos de 
los políticos—^Menocal, Mendleta, To
rrente—, que alternaban la conspira
ción con las negociaciones. A partir de 
la revolución fracasada, fué añma del 
movimiento la asociación a « c r eta 
A. B. C, de la que hablaremos luego 
más despacio. 

El caudillo fastuoso 
En el Gobierno de Machado hay que 

distinguir tres épocas. Desde su elección 
hasta 1928, el presidente es popular. Se 
trata de un caudillo fastuoso, megaló
mano, si se quiere, pero en la isla hay 
diuero, los negocios marchan y al vulgo 
no le ofende que el Capitolio cubano sea 
el más suntuoso del mundo, ni que se 
construya una carretera espléndida de 
extremo a extremo de la isla, ni que la 
"Penitenciaría" de Cuba resulte superior 
a las mejores de Norteamérica. Además, 
Cuba vive una época de abundancia, re
flejo de la prosperidawJ vecina. Y Ma
chado halaga también ai orgruUo na/cio-
aal con la visita de CooUdge y la cele
bración en La Habana de la VI Confe
rencia Panamericana. 

Sólo que el afán de sobrevivirse, rui
na de tantos gobernantes, lleva al pre
sidente a "organizar" también sU reelec
ción. Consigue que los partidos políticos 
le aclamen candidato único, a pesar de 
haber declarado más de una vez que no 
trataría de ser reelegido; luego refor
ma la Constitución en sentido presiden-
cialLsta y alarga el tiempo del mandato 
presidencial. La segrunda toma de pose-
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El hotel Nacional, donde se refugiaron los oficiales después de la 
caída de Céspedes, y del que fueron arrojados al cabo de un mes, 

después de un sangriento combate 
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sión de Machado es solemnísima. Reúne 
delegados especiales de ¡os otros Jefes 
de Elstado, barcos de guerra extranje
ros... Allí estaban con el "Jesús del 
Gran Poder" Jiménez e Iglesias. 

El solo hecho de la reelección hace 
perder a Machado buena parte de su 
popularidad. En cierto modo, ha com
prado a los parlamentarios, a los que 
también se ha prorrogado el acta. Los 
políticos adversarios pierden toda es
peranza hasta 1935. Es un plazo ex
cesivo. Casi al mismo tiempo estalla 
la crisis económica mundial que, in
mediata y durísimamente, hiere a Cu
ba. No se olvide .que la. isla se convir
tió durante la guerra en una inmensa 
plantación azucareray y que el único 
mercado capaz de absorber esa pro
ducción eran los Estados Unidos. Aho
ra bien, esta nación fué la primera en 
sentir los efectos de la crisis, y con 
los norteamericanos cayó tamibién 
Ouba. 

La influencia del dólar 
Pero Machado ©staba muy unido, co

mo casi todos lofl políticos de Cuba, al 
capital yanqui. Estrujando a su pue
blo lograba hacer frente a las obliga
ciones financieras contraidas durante 
los años de esplendor. Y asi, los cu
banos veían a su tierra esquilmada por 
loa yanquis en dos formas: Con los tri
butos para hacer frente a la deuda ex
tranjera y con las propiedades norte
americanas en la caña del azúcar—el 
60 por 100 de la producción. 

Hay un Informe preparado para Roo-
sevelt por dos técnicos de confianza 
del Presidente, en «I que se explica 
claramente el mecanismo utilizado por 
el capital yanqui para explotar a la 
tierra cubana. Muchas empresas azu
careras se compraron con fines espe
culativos, para vender después inflan
do el valor de las acciones, sea con ju
gadas de Bolsa, sea reorganizando o 
asociando centrales. Todo el mundo ga
naba asi en Norteamérica—los Bancos 
y los capitalistas especuladores—mas 
para obtener algún interés de esas em
presas supercapitalistas, habla q u e 
oprimir al trabajador cubano. El in
forme cuyo texto no se ha publicado 
oficialmente, califica com durejA a la 
política cubana, y, en realidad no es 
justo laézar todas las culpas sobre Ma
chado. Si el telégrafo, en la investi
gación sobre el Chase Naítional Bank 
ha trasmitido sólo las acusaciones con
tra el ex presidente, hay que decir que 
también Menocal y Céspedes habían 
recibido préstamos de los mismos ban
queros. Desde hace muchos aflos, Nor
teamérica ha querido tener triunfos en 
todas las barajas de la isla. Y así, con 
el odio a los capitalistas yanquis se 
fomentaba el rencor al presidente. 

Todavía en esta segunda época se 
intenta resolver pacíficamente la cues
tión política con ciertas esperanzas de 

éxito. La popularidad de Machado se 
ha desvanecido y ya se muestra fran
camente la oposición. Abundan los cho
ques entre el Gobierno y la Universi
dad. Esta llega a tener como rector a 
un coronel del ejército. Y empieza lo 
que podríamos llamar el pretorianis
mo. Machado, que siempre atendió con 
verdadero mimo al ejército, la mari
na y la policía nacional, reforzó estos 
contingentes con servicios ' secretos 
—"la partida de la porra"— formados 
por individuos poco recomendables, en
cargados de suprimir enemigos moles
tos. Todavía en esta segunda época, 
el ambiente, aunque ya muy cargado, 
era respirable. Pero desde que fraca
só la intentona revolucionaria de 1931, 
el terror fué la única ley de los dos 
bandos. 

La guerra civil 
No faltaron esfuerzos para resolver 

pacificamente la situación. Primero, 
esas gestiones se llamaron la "cordia

lidad";' después, la "conciliación". Pero 
¡siempre se tropezó con la negativa de 
¡Machado a retirarse: quería agotar su 
¡mandato. Aceptaba, si, las modifica
ciones constitucionales que los políti
cos, secundados por los representantes 
de Norteamérica le proponían, mas en 
lo referente a su persona ningún cam
bio hasta después de 1935. 

Y el cambio de presidente era Ja 
base del acuerdo. Lo demás — supre
sión del régimen presidenclalista, crea
ción de la vicepresidencia, retorno al 
Código de 1901—todo era accesorio. Si 
se quería crear una vicepresidencia, era 
para dar salida legal a Machado. Este 
debía pedir vacaciones y dimitir des
pués; seria sustituido por el vicepre.si-
dente, designado de común acuerdo en
tre todos los partidos, y así, con un 
Gobierno neutral, celebrar las eleccio
nes. Fracasó el intento en 1931, y en 
los dos años siguientes. A la obstina
ción presidencial se añadían los com-
plotSí los asesinatos y las represalias. 

Cuba vivía en un continuo temblor. 
Un día se lanzó una bomba por ©1 tu
bo de la ventilación del palacio presi
dencial; estalló antes de tiempo. Otro 
día, preparado todo para asesinar al 
presidente, un cambio de programa le 
salvó. No relataremos una vez más el 
atentado contra Vázquez Bello. Debía 
ser el preludio de otro de colosales pro
porciones, para el que se había minado 
el mausoleo de dioho político, que de
bería saltar cuando s e encontrasen 
acompañando al cadáver el presidente 
y todos sus amigos. 

Venganzas todas contra las hazañas 
de los "porristas". Como represalia del 
ajsesinato de Vázquez Bello habían sido 
muertos la misma noche tres dipu
tados de la oposición Los jefes de este 
bajido eStaban casi todos en Nueva 
York o en Florida. Volvían a Cuba con 

motivo d« la "eordláUdAd' o la oonel-
liaelto; mirjria el Incidente, asesínate, 
cómiplot o ruptura de negociaciones, m 
refugriaban en un asilo diplomático y, 
por último, otra ves al destierro. 

Al empezar 1033 saltaba a loa ojoa 
d« todos los observadores qu«' si Ma-
chstdo. no dejaba pronto el Poder serla 
la espada la encargada de desatar el 
nudo. La oposición política se habla re
fugiado en las sociedades secretas, or
ganizadoras d« las vejQganzas y los 
atentados, compuestas en au mayoría 
por estudiantes • intelectuales jóvenes, 
pero en relación con los obreros. Toda
vía el presidente Roosevelt, por medio 
de su embajador Well«s, quiso resol
ver pacificamente el problMna con la 
fórmula constitucional ya referida. Y 
aun loa políticos de la oposición se pres
taron a negociar, aun cuando los ele
mentos radicales no esperaban sino en 
la violencia, Pero, cuando rotas las ne' 
gociaciones, Welles quiso imponer a Ma 
chado la renuncia, el presidente preten' 
dio reconquistar la popularidad rebe
lándose contra sus amigos de Norte
américa y ^larbolando el estandarte del 
patriotismo. 

Washington contra Ma
chado 

Fué el tropezón definitivo. Hasta en
tonces cubría a Machado en cierto mo
do la bandera estrellada y en Cuba 
hay elementos que no pueden chocar 
abiertamente con Washington. Mas una 
vez que faltó esa sombra, el dictador 
estaba perdido. La rebelión resultaba 
doblemente patriótica, pues sobre derro
car al que nadie consideraba sino como 
un tirano se evitaban intervenciones ex
tranjeras. La norteamericana estaba le
galizada por la enmienda Platt, pero ni 
Roosevelt ni los isleños—¡naturalmen
te!—la querían. Sólo podía provocarla 
Machado. Y en estos momentos surgió 
la huelga general. 

La Habana quedó sin luz, sin trans
portes, sin agua y sin comestibles. Ce
rró el comercio. Una ciudad muerta, 
porque nadie osaba salir de ^u domi
cilio. Para forzar a los comerciantes a 
abrir sin dependencia, la "porra" ame
tralló las persianas metálicas. Por úl
timo, el día 7 de agosto una estación 
de "radio" lanzó la noticia de que Mâ  
chado habla dimitido. Júbilo popular y 
expansiones en la calle. Bruscamente 
choque con la Policía. Veintisiete muer
tos y 70 heridos. Se declara el estado 
de guerra. Para la mayoría de los in
formadores la noticia de la dimisión de 
Machado fué difundida por el propio 
presidente para buscar el conflicto y 
suspender las g'arantias. El Gobierno de 
entonces acusó al A. B. C , pero nadie 
lo ha creído. 

Sed lo que fuere, la mina demasia
do cargada estalló. El 11 de agosto el 
Ejército, hasta entonces fiel al presi
dente, se volvió contra él. Un batallón 
de Artillería se sublevó. Le secundaron 
los aviadores, quienes amenazaron con 
bombardear el palacio si Machado no 
dimitía. El presidente, que acudió al 
campamento de Colombia al conocer las 
primeras noticias de la sublevación, vio 
con sus propios ojos la defección de loe 
oficiales. Y en la noche del 11 al 12 
de agesto entregó la presidencia al ge
neral Herrera, ministro obligado a sus
tituirle, según la Constitución. 

Mas el general Herrera era Intimo de 
Machado. Los rebeldes rechazaron el 
nombramiento y obligaron al general 
a designar otro presidente interino; don 
Carlos Manuel de Céspedes, diplomáti
co culto y de abolengo, político Ilustre 
Por poco tiempo. El día 5 de septiem
bre una sublevación típicamente comu
nista en la forma, al no en la esencia, 
un movimiento de soldados y obreros 
obligaba a Céspedes a dimitir. Mas an
tes de seguir el relato es forzoso des
cribir, aunque sea con brevedad, a los 
elementos revolucionarios de Cuba que 
se unieron frente a Machado. Su divi
sión explica muchas cosas. 

En manifiesto publicado en abril por 
la Junta Revolucionaria de Morida (Es^ 
tados Unidos) llevaba 17 firmas. Algún 
grupo estaba representado por más de 
una persona. Otros firmantes ostenta
ban una representación personal, pero 
por mucho que se quiera resumir, queda 
casi una decena de grupos. Menocal y 
un grupo conservador disidente, nacio
nalistas, dos sectores del A. B. C, un 
grupo estudiantil separado de esta or 
ganización otro de p r o f e s o r es, la 
i O. C. R. R.... SI se añade a estos gru
pos los de sargentos y obreros que ayu
daron al estallido de agosto, se ve cuan 
difícil había de ser el a<;uerdo y la di
rección de este conglomerado. 

El A. B. C. 
Todavía si ti. A. B. C , que Ue^ó a 

tener tma fuerte organización, en la que 
figuraban muchos estudiantes, hubiera 
mantenido su cohesión... Pero en Bs ac

i a l 

ESCENAS DE LA REVOLUCIÓN CUBANA 
!S 

El doctor Crau San Martín (arriba), saludando al pueblo al tomar posesión de la Presidencia una 
semana después de que la Junta Revolucionaria f los sargentos hubiesen derribado al doctor Cés
pedes. En el centro: Los revolucionarios de agosto "festejan" la caída del dictador. Abajo: Comu

nistas reunidos en el ministerio de Instrucción pública después de la caída de Céspedes 

La penitenciaría de Cuba, la mejor del mundo, quizás, construida durante el régi
men de Macjiado 

tuales momentos está en plena discor 
dia, hasta el punto de que sus dos je 
fes, segrún el rumor público, andan huí 
dos, Martínez Sáenz en Nuevo York y 
Saladrigas oculto en la isla. 

E-ta sociedad secreta nieiece una 
menclúii especial por la activa labor que 

realizó contra Machado. Se conocía su' 
existencia desde 1931 y se tuvieron al-' 
gunos detalles de sus organismos al re-' 
gistrar ia Policía de Machado el edifi
cio de la Unión Atlética en mayo de 
1932. Bajo ese disfraz deportivo se es
condía la sociedad secreta, y allí en cla
se se encontraron, si no todos, buena 
parte de sus documentos. Según parece, 
contribuían a sostener el A. B. C. los 
jefes políticos más nombrados y nume
rosos comerciantes e industriales, pero 
log afiliados, dispuestos a todo y deci
didos a emplear cualquier recurso, se 
reclutaron entre la clase estudiantil. En 
general fué una organización de intelec
tuales más que de obreros. 

El golpe policíaco de mayo no deshizo | 
el organismo. Precisamente en aquellos' 
días se "ejecutó una sentencia" contra i 
un teniente, al que acusaban de haber | 
fusilado a prisioneros inermes. Por co-! 
rreo recibió una bomba. ' 

BÜ A. B. C. estaba construido a base i 
de células, cuyos componentes no cono
cían más que a sus compañeros. Una 
célula A dirigía a la sociedad por medio 
de otra célula B más numerosa. Los in
formes de la Policía dan al A. B. C, seis 
secciones; Tesorería. Espionaje, Propa
ganda, Técnica, Reclutamiento y de 
Disciplina. Mas gi el descubrimiento de 
sus oficinas no deshizo a la organización, 
le obligó a perder buena parte de su 
secreto, y poco a poco la convirtió en 
una entidad política que con persona
lidad propia intervino en las negociacio
nes de 1933. Y como tal tiene un pro
grama de estilo nacional-socialista con 
tendencia al monopolio de los servicios 
públicos, a la nacionalización de la ri
queza, sus toques de corporativismo—pi
de que el Sanado sea una Cámara cor
porativa—^y la protección al pequeño co
mercio y la pequeña industria. 

Como Sociedad secreta fué poderosa; 
como partido, se ha revelado ineficaz. 
Sus componentes, en especial la estu
diantina, terminado el sigilo, se han 
dispeisado. Por oira p<irt(, esa juven
tud ensoberbecida con el papel que han' 

El sargento Bautista 

desempeñado en la revolución, ni quiere 
volver a las aulas ni deja gobernar. 

La anarquía 
Hay otros factores de importancia en 

el fracaso de Céspedes. Alguno ya lo he
mos mencionado, como el desmorona
miento de los partíaos antiguos. Otros 
.SOI) el paro obrero y la indisciplinf re
sultante de todas las revoluciones, agra
vada en el caso de Cuba, por el "macha
dismo'.' de los oficiales que sólo en últi
mo extremo abandonaron al • dictador. 
Para buena parte del pueblo y para mu-

ichos (soldados no se habrá purificado 
;la isla mientras el Ejército no quede 
;limpio de esos elementos. ¡Si se ha he
cho propaganda continua contra todo el 
que, de cerca o de lejos, hubiese tenido 
contacto con el ex presidente! 

Finalmente, el antiamericanismo. So
bre el escozor patriótico de sentirse me
diatizados "constitucionalmente"—la en
mienda Platt es parte de la Constitu
ción—comprende el pueblo que Macha
do no hubiera resistido sin el apoyo de 
Washington.. Y ya hemos dicho que Me
nocal y Céspedes estaban también com-
; prometidos con el Chase Bank. 

i Asi nadie se levantó a defender a Cés-
I pedes el día que los sargentos se suble-
i varón. El presidente dimitió sin resis
tencia en manos de una Junta que, por 
;su origen y por los apoyos que buscaba, 
aparecía casi como soviética. Resultó 
un movimiento de obreros y soldados, 
difícilmente contenible cuando derivó ha
cia la anarquía. De un lado, el fenóme
no tradicional en países poco cultos, 
cuando el pueblo se oye llamar y se en
cuentra soberano; de otro, la rebelión 
de los oficiales atrincherados durante 
un mes en el Hotel Nacional, cubiertos 
también por la bandera estrellada. Asi 
no fué extraño que la Junta, primero, 
y el prei9idente Grau San Martin, nom
brado por ella, después, se resultasen 
impotentes contra, el desorden. Ahora 
mismo, pese a cierta calma exterior, 
hay varias empresas en poder de loa 
obreros, y regiones de Cuba a donde 
casi no llega la autoridad central. 

Con todo esto, los propósitos de los 
comunistas, que trabajan incesantemen
te a la clase obrera, especialmente a 
los hombrea de color, son para alar
mar. Porque el Gobierno carece de base 
social. Tiene, sí, a sargentos y soldados 
en La Habana y algún punto más, pero 
carece de prestigios y de hombres me
dianamente preparados para la Admi-
ni-stración. De ahí las afirmaciones del 
telégrafo runndo t"m° !|II(Í la situación 
de Cuba .sea üij.':e,speiada. ül temor es 
justificado, 
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A G U A D A L U P E 
N u e s t r o p r i m e r " f in d e s e m a n a " 
Sin embargo de la lluvia pertinaz, a 

veces violentísima, se han completado los 
dos soberbios "aütocars) de. 27 plazas. 
Nuestro público, cada día más seleccio
nado y distinguido, comenta jovialmen
te el mal tiempo, mientras las policro
madas etiquetas de países exóticos que 
lucen algunos "cabás" de señoras, pa
recen, irónicamente, desmentir al bello 
so'l de EJspaña. No hemos cruzado toda
vía el Guadarrama, cuando Ja tarde oto
ñal se ha revestido de toda su poesía 
española. Una yunta, cansina y típica, 
recorta el horizonte prodigiosamente. 

Pausa de marcha a los pies de Ma-
queda; el castillo del Condestable alza 
sus ruinas medievales sobre la parda 
llanura castellana. Un alto en Talayera, y 
la noche, se ha enseñoreado de nosotros. 
Luz de iuna maravilla y embellece las 
sombras del paisaje, que a cada nueva 
curva' es más agreste y pintoresco. Las 

• nueve, las diez, y los excursionistas, un 
mucho desconcertados con las inacaba 
bles revueltas del puerto de San Vicen
te, empiezan a mitigar su entusiasmo, 
Ya son dadas las once cuando el Monas
terio de Guadalupe, iluminado como un 
gran farol, prestigia y bendice a la tie
rra de Cáoeres, 

Los matrimonios y las señoras se acon
dicionan previamente en las amplísimas 
habitaciones del Monasterio; sólo algún 
impaciente pone a prueba nuestra bue
na voluntad y los desvelos amables de 
los Padres. Al fln, todo el mundo se ins
tala complacidamente, y la cena, es
pléndida, devuelve a todos el humor. Ni 
el cansancio del viaje o la inconcebible 
blandura del lecho monacal dilatan nues-
trí) .s.ioño. A las seis empieza el moví-

Correspondencia 
de turismo 

• 
A. B. B . C^,rcelona).—^Gracias por su In

teresante ofrecimiento, que no es po
sible aceptar por ahora dada la orga-
mización de esta página. 

Plaza del Ángel, 3, y Cava Baja, 1. 
Cartuchos y efectos de caza, pesca, 

sport y viaje. ' 

Victorino Contreras, ante la enorme sor
presa y profunda emoción de todos nos-
o-trog, acondicionados en el coro, inter
preta maravillosamente la "Marcha Nup
cial", de Wágnei ; una "Revene", de 
Schuman; la "Tocatta", de Back; "Mar
cha de Alda", "Vieraes Santo en Sevi
lla", un "Ángelus" de Wast y un "Co-

A. M.* Iil. (Madrid).—Hemos transmitido 
con interés su solicitud, y confiamos 
se resolverá favorablemente en el mo
mento oportuno. 

N O T A S D E T U R I S M O 

AUTOBUSES PARA EXGURSIOÜES 
Feijoo, n ú m . 1 . T e l . 4 1 5 9 4 

A J . (Lugo).—^Se le remit i rá lo que so
licita. 

A. B. M. (BurgoX.—Procuraremos com
placerle en cuanto solicita. 

"Atlantic Motor Oils /» 

Glorieta del l iavatoi lo . 

miento de loa excursionistas. Muchos 
confiesan y comulgan; loa hay que a las 
nueve han oído misa y visitado el pue
blo; el desayuno, támibién espléndido, 
congrega a todos en el comedor. Dos 
grandes grupos, asesorados por unos 
frailes que aitesoran modestamente sa
piencia y extrema cortesía, iaioian su 
recorrido por el Monasterio. ¿ P a r a qué 
hablar de la riqueza y magnifloencia de 
este Santuario, cuya suntuosidad »» ine
narrable? Tan admirable como el oontl-

Concierto sacro en Guadsdupe 
Son muchas las personas que se han 

acercado a nosotros solicitando organi
cemos una nueva excursión para escu
char un concieito de música clásica y 
religiosa en el órgano de Guadalupe. En 
otro lugar de esta página t ra tamos de 
evidenciar la enorme Impresión que nos 
produjo el pasado domingo un pequeño 
concierto en aquel órgano meritísimo. 
Como por parte de la Cooaunidad con
fiamos no haya inconveniente, rogamos 
a cuantos se interesen envíen a la ma
yor brevedad su adhesión. Nuestro pro
pósito sería part i r un domingo a las 
ocho de la mañana en autocar "Pull
man", con servicio de bar y "toilette", 
evitándose con ello hacer ningún alto en 
el camino, haciendo en una spla etapa 
el viaje a Guadalupe; oír allá la última 
misa, almorzar y desde el coro asistir 
al concierto, cuyo final coincidiría con 
la puesta del sol; cenar temprano y re
greso inmediatamente a Madrid, Precio 
aproximado: 60 pesetas. 

r a l " de Back. Las voces del órgano, dis
tribuidas por las bóvedas de la iglesia, 
nos t ransportan a un lugar ideal. 

Fué un triunfo congregarnos en ef co
medor. El padre prior, con gentileza y 
señorío, hízonos esta vez los honores en 
el banquete de despedida. 

Cuando salimos de Guadalupe, efusi
vamente despedidos por la Comunidad, 
pienso que todos llevamos idéntica im
presión en nuestra alma:^ aquella hora, 
inolvidable e indescriptible, que en la 

!Vorre6a d« I M Faloraas . 

nenie « i •! ooint«nldo. Bn eartaa mismas 
páginas lo beimos enunciado reciente
mente. Lo icnorado en España es que 
posee ademas uti órgano serví do por 
electricidad, del que posiblemente no 
habrá igual en el mundo. Voces de ' An
geles, voces humanas, trémolos, agudos, 
graves, toda la gama de la armonía o 
el sonido, t r iunfa «n 1» lf(l«»ia, de ám
bito soberano. 151 joven organista padre 

casa de Dios, al conjuro de un arte su
blime, nos deshumanizó. Aun hoy, las 
campanas emotivas de aquel "Ángelus' 
l laman a nuestro corazón con palabras 
desconocidas. ¡Si el hombre supiera co
nocerse, atenderse mejor, renunciar a 
vivir sin vivir, sería perfecto y sería... 
feUz! 

Luis FRANCO D E E S P E S 

OFICINA DE TURISMO de "EL DEBATE" 
Alfonso XI, 4 

. . . . .»!..;. . . .>..»!..» solicita informe gratuito de un viaje 

a . . . . . . . .r...[«..,«. .r... Detalles complementarios . . . . . . . . . 

• lií* • «r») [• •iwi • «nn •• « m • «rci • •!•! 

Éeimtase sello de respuesta. 

h • : • ' • • r » ' ' • • '9^ 

COMO SE VIAJA POR ESPAÍsíA 
s i r v a n es tas lineas, a l projrfo t iempo que de salutación, de Invitación 

paj-a venir a visitar a Espaíía, el país más bello e Interesante de Europa 

Sus paisajes, pletóricos de luz y de encanto; sus monumentos magníficos, 

de los m á s variados estüos y carac teres ; sus jardines, sus castillos, sus 

monasterios, su cUma ideal, su tipismo y su folklore, producto de las más 

var iadas civilizaciones de tiempos pre tér i tos : todo es en España encanta 

dor, todo a t r a e y subyuga en este país . 

El Pa t rona to Nacional del Turismo ha cuidado de que el turista^ pne 

da disfrutar , con todo lujo y confort, de esas cualidades privilegiadas de 

España , y cada extranjero que cruce siw fronteras es un h n ^ p e d de ho 

ñor, al que el P . N . T. cuida de complacer y a tender . 

^ En las capitales y poblaciones impor tantes de España y en las prin

cipales del extranjero, el P . N . T. ha montado una red completa de Ofici-

clnas de tnfoirmación, en donde pueden obtenerse, "g ra tu i t amente" , toda 

d a s e de folletos, guias, i t inerarios por ferrocarril o car re te ra , datos so

bre hoteles y balnearios, excursiones y cuantas informaciones pueda nece

si tar , en su idioma respecttvo, el tu r i s t a qiM visite el país . 

Dichas Oficinas contes tarán por eeg^WBBüi^lMie^ ío*W taf «eesBltas 
que reciban sobre información local. -

!S,BÍ*W»."l!ti"Í"Íf^..?l'B»í!lP"S'*M!'W^^íl^l 

Excursión (fin de semana) en autocar 
de lujo al 

PARADOR DE CREDOS 
Salida, el sábado 11 de noviembre, a las 
cuatro de la tarde; regreso a Madrid, 
el domingo a las nueve de , la noche. 

Todo comprendido: 60 PESETAS 
Plazas limitadas 

I N S C R I P C I O N E S : 

Of ic ina d e T u r i s m o d e E L D E B A T E 

Alfonso XI , 4. 

S. A. T. A., Caballero de Gracia, 60, 
"Viajes Marsáns, S. A.", Carrera de San 

Jerónimo, 30. 

P r ó x i m a e x c u r s i ó n a C U E N C A 

"La ciudad encantada" 

trucción se está te rminando ea Italia, 
accionados por motores Hispano-Sulza. 

E n cada uno de los recorridos se em
pleará, como decimos, una hora/solamen-
te, en vez de las diez horas actuales. 
Parece ser que se harán dos viajes al 
día, uno por la mañana y otro por la 
tarde, en ambos sentidos simultánea
mente. 

Los apara tos serán de doce plazas, 
pues todo permite creer que el tráfico 
será intensísimo, beneficiándose por ma
nera extraordinaria las- relaciones entre 
las Baleares y Barcelona y Valencia. 

. LUBRIFICANTES 
Un tipo para cada co
che. La mejor calidad 

en cada tipo. 
"ATLANTIC" S. A. E. 

Los Madrazo, 36 
Madrid 

M. M.' B . (Falencia).—Recibirá por co
rreo contestación. 

HVNGARIA 
CHOCOLATES 

MERIENDAS 
HELADOS 

SEIICIOEKELACTO ^ ¿ ^ 
AL G A L A , 2 8 «"-̂ » 

Al Cerro de los Angeles 
Hoy domtago comienza nuestra pe

queña peregrinación al al tar del Sagra
do Corazón de Getafe. Un capellán irá 
ex profeso con los peregrino? todos los 
domingos y primeros viernes de mes, 
con objeto de confesar a quien lo so
licite, y adminis t rar la Sagrada Comu
nión durante la misa. 

Seguidamente se servirá un espléndido 
desayuno en una dependencia del San
tuario. 

El primer "I^iUman" ("Mahor Ex
prés") saldrá de Alfonso XI, número 4 
a las nueve de la mañana . El importe 
del billete, incluido el desayuno, es de 
6 pesetas, reservándose plazas en nues
t r a Oficina de Turismo durante toda la 
semana, de cinco a siete de la tarde. 

L a c o m u n i c a c i ó n a é r e a B a r c e l o n a -
M a l l o r c a - V a l e n c i a - B a r c e l o n a 

Se anuncia para el mes próximo la 
inauguración de la línea de comunica-
clóci aérea directa entre Barcelona y 
Pa lma de Mallorca; de Pa lma de Ma
llorca a Valencia, y de Valencia a Bar
celona, en circuito. Cada una de las tres 
líneas de ese circuito será recorrida en 
una hora de vuelo aproximadamente, 
usándose aparatos Dornier, cuya cons-

I N C R E Í B L E 
Modelos para automóvil. Radio 
americano cuatro tubos. Corriente 

continua y alterna 

UNIVERSAL: Pesetas 150 

Oferta limitada a la existencia dis
ponible únicamente en 

A E O L I A N 
Avenida Conde Peftalver, 22. 

MADRID 

ESPA5ÍA, P A I S D E ORIENTE 

•^tf 

i>s Leones, en la Alhambra . Pa t io de los Leones, en la Alhambra, 

Auto engrase Torroella 
Moderno sistema de engrase por proce
dimiento americano.—Hércules, Hércules, 

Hércules. — Genera] l 'orlier, 21 y 25. 

M." de N. (Madrid).—^Ha de ser en caso 
muy excepcional cuando se verán pri
vados de lá misa. En toda% nuestras 
excursiones es lo que primero se prevé. 

« GOYA, 40. Teléf. 58875. MADRID •} 
í ........ ^. 
R. N. (Segovia).—Sus "fotos" han sido 

excelentemente acogidas por los intere
sados; en su nombre y en el nuestro 
reciba las gracias. 

Una de las notas más peculiares de 
España es su orientalismo. Pudiera afir
marse que España es un país de Orien
te: de tal modo el espíritu oriental ha 
empapado la esencia de lo español en 
sus caracteres más personales y típicos. 
Una compenetración de siglos con los 
árabes ha dejado en la t ierra española 
y en el alma hispánica- huellas bien vi
sibles. En este aspecto, España ofrece 
una fisonomía singularísima que la dis
tingue de loa demás países de Europa. 

De un extremo a otro de la Penínsu
la, el arte español está pregonando sus 
claras influencias orientales. En la ar
quitectura tenemos ejemplares del arte 
árabe del emirato, como la maravillosa 
mezquita de Córdoba, y del califato en 
las magníficas' ampliaciones de la mis
ma y en el palacio de Medina Azzaha-
ra (siglo X ) ; del arte de los reyes de 
Taifas son espléndidas, muestras el Cris
to de la Luz de Toledo y la Aljaferia de 
Zaragoza; del período almohade, la To
rre del. Oro de Sevilla y la gentilísima 
Giralda, obra del siglo XII, y del reino 
granadino, la Alhambra de Granada, sin 
par alcázar, último poema del orientalis
mo español, elevándose ante un panora
ma espléndido con sus salones de pro
digiosa decoración, sus finos miradores. 

sus patios de poesía profunda, sus jar
dines, sus albercas y sus fuentes. 

Pero la nota más típica española re
side en la mezcla de los elementos orien
tales y cristianos. Dos estilos podemos 
distinguir en el ar te surgido de esa com
penetración íntima: el mozárabe, singu
lar producto de la acción vivificante díl 
genio árabe sobre la tradición visigótica, 
patente en Iglesias como San Miguel de 
Escalada (León) y Santa María de Le-
beña (Santander) , y el mudejar, resulta
do de la inspiración artística popular, 
nutr ida de elementos orientales. Las igle
sias de villas humildes suelen pertenecer 
a este gracioso estilo mudejar, obra de 
alarifes árabes que vivían en las aljamas 
y morerías. Obras mudejares culminan
tes son el Monasterio de Guadalupe, lo 
más bello que ha producido eJ arte popu
lar español; las torres de Teruel, Santa 
Clara de Tordesillas, el castillo de Coca, 
etcétera. Mención especial merece el Al
cázar de Sevilla, proyectado por Pedro I, 
quien contrató alarifes granadinos es
pecializados en los trazados geométricos 
y atauriques de yeso policromados. 

La influencia árabe se revela-^ siempre 
en las artes españolas, pero más que na
da en las industriales, marfiles, telas, ce
rámica, armas, cueros y techos de car
pintería. 

CONDUZCA U S T E D ESPAÑA 

BUEiS AIBES-RIQ DE JANEIRO 
Conferencias radiotelefónicas con dichas 
ciudades desde Madrid. TRANSRADIO 
ESPASOLA, Alcalá, 43, en su Central 
Radiotelefónica, pondrá a ustedes al ha
bla con sus familiares y amigos en Bue

nos Aires y Río de Janeiro. 

Sociedad Anónima |Je Tnans-
poi*tes Automóviles 

SB A» T» A.. 
Caballero de Gracia, número 60 Teléfono 22017 

Alquiler de antocares a tan to el kilómetro 
Organirausl*^ de excursiones a "forfalt" 

HOTELES RECOMENDADOS 
HOTEL NUEVA YORK 

M A D R I D 
Recién inaugurado, instalación moderna 

P B E F B B I D O E N M A D B I D 
Avenida Eduardo Dato, 4. Teléfonos 16595-16594-1659S. 

P A R K H O T E L 
En el lugar más bello de Madrid, un Hotel de lujo con selecto Restaurant . 

G R A N J A 6. s—: TELEFONO 42641 

HOTEL NACIONAL. Madrid 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

H O T E L L O N D R E S 
Caldo, 2 (entre Preciados y Carmen) 

Teléfono 16490. MADRID. 
LO RECOMENDAMOS ENTRE LOS MEJORES 

Hotel F lo renc ia 
BARQUILLO, %Z (esquina Tiim) 

Gran distinción, confort 

HOTEL REGINA 
A L C A L Á , 19 

Habitaciones desde 5 pesetas 
Pensiones desde 20 

Conocido por sií excelente co<dna 

HQTEL I M P E R I A L 
Recientemente reformado. Baño y telé

fono en todas las babItaoi<mes, 
El más céntrico de Madrid. 

MONTERA, 22. Teléfono 14410 

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

21094, 21095 ,v 21096. 

HOTEL MEDIODÍA 
SOO habitaciones desde 5 pesetas 

RESTAURANT BCONOMlCX) 
Glorieta de Atocha, 8. — M A D B I D . 

Hotel Duñaiturria 
PLAZA DEL ÁNGEL, IS. —MADBID 
Será atendido ouidadosfmente en régi
men especial de alimentación o vigilia. 

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII¡ | | | | | | | | | | | i l l lllllilllll¿ 

i Hotel Mont ~ Thabor i 
P A R Í S i 
4 Bne Mont-Thabot = 

(Opera Place Vendóme) S 
AMPLIADO EN 1932 = 

= 180 HABITACIONES, 100 BAÑOS = 
= ES E L HOTEL DONDE ENCON- = 
= TRABAN TODA CXASE D E FA- 5 

CTXJDADES POR SER SU = 

i O E R E l i C i A E S P y O L U i 
suimiiuiiiuuiuiiuiiiiuiuiíiiiiiiiuiiuiíiig 

"MAHOR - EXPRÉS" 
ofrece al tur i s ta con sus 

"DAIMLER - PULLMAN" 
espléndidamente dotados de cale
facción, "bar" y "water" , el má
ximo "confort" en los viajes por 
"au tocars" s e r v i d o s por es ta ' 

Empresa . 

LA SEGURIDAD DEL VIAJERO 
Precios y condiciones ventajosas, 

pa ra excursiones colectivas. 
Oficinas: Francisco Silvela, 84, 

moderno.—Tel. 50535. 

J . M. A (Cáoeres).—Diríjase al Pat ro
nato Nacional de Turismo, remitiendo 
franqueo para el envío, y no dude le 
complacerán. 

Viajes Marsáns S, A 
Carrera Seui Jerónimo, 30 

Tels. 18807-2J231 

AÑO SANTO EN ROMA 

Viajes "a forfait" (con todos 
los gastos incluidos) 

Aiites de emprender viaje no 
deje de solicitarnos. 

PRESUPUESTO GRATIS 

Restaurantes reco
mendados 

Antigua CASA BOTÍN 
Fundada en 1620. Cocina clásica espa

ñola. PLAZA HEBBADOBES, 7. 

Murallas y puerta de entrada a Avila, que visitaremos próxima
mente en la Gran Excursión de la VUELTA A CASTILLA. (La 
Granja, Avila, Segovia y El Escorial). Plazas limitadas. Se admi
ten inscripciones en la "Oficina de Turismo de EL DEBATE", 

Alfonso XI, 4, de cinco a siete de la tarde 

B E S T A D B A M T 

FRONTÓN JAI • ALAI 
Cocina vasca 

ALFONSO XI, e. — Teléfono 19825. 

>J " E X C E L S I Ó R 
Cerveoerla-Restaurant. Excelente cocina 
española y alemana. Príncipe, 27. Madrid. 
Teléfono 12730. Cubiertos y a la carta. 

P L U S U L T R A 
Compañía Anónima de S e ^ r o s Generales 

Dirección: Madrid, Plaza de las Cor
tes, 8. Sucursal : Barcelona, Ronda de la 

Universidad, 17. 
Año 1932: Capital suscrito, 4.000.000 de 
pesetas; ídem desembolsado, 2.500.000. 
Pr imas cobradas, 7.115.476,59; siniestros 

pagados, 2.608.970,25. 
Siniestros pagados hasta 31 de diciem

bre de 1932, pesetas 15.304.634,94. 
Vida, Ineendios, Mobiliario combinado, 
Ao<ddentes, Besponsabilidad civil, Colec
tivo ley. Maquinaria, Bobo, Motín, Trans

portes. 
Autorizada la publicación por el Servi
cio de Inspección de Seguros,y Ahorros 

con fecha 16 de octubre de 1933. 

PARADORES, HOSTERÍAS Y ALBERGUES 
Ent rada al comedor de Invierno en el Parador Nacional de Mérida, 

„„»®L'^^^' '?,?f*r..^*°'°"^', '^^^ Turismo, altamente comprensivo del enorme valor 
que la hospitalidad en plena ruta ofrece al excursionista en automóvil lia cul-
fn,*!»,/ ?^^™*''^^ del emplazamiento de Paradores, Hosterías y Albergues en 
aquellos lugares estratégicos o más favorecidos por la Naturaleza 

Los enumeramos a continuación: 
. i n ^ t ^ f " * * ^ NACIONAL D E GBEDOS.-Del ic ioso paraje a 1.600 metros de 
^Ír^?"i A ?^ "?*' ^ j " ' * ' ^ ' * í ^ y " " " P ' " ^^ ^^^ grandes elevaciones. En el macizo central de la Sierra de Credos. 

Bl Pa rador de Credos ofrece albergue confortable, calefacción central liabl-
taciones con agua corriente, con o sin baño. Telégrafo. Correo 
~ í ^ ° ? NACIONAL DE O B O P E S A . - A 150 kilómetros d¿ Madrid, por ca-

Z^l% inmejorab e, ofrece un excelente alto ea el camino de Guadalupe, Ex
tremadura y Sevilla. Habitaciones amplias y con todo confort 

PABADOB DEL CONDESTABLE DAVALO», EN UBEDA.-Bello Palacio 
renacimiento del siglo XATI en la provincia de Jaén ; centro de interesantes ex-
fnstalTclón * ^ comunicación con Sevilla y Granada. Confortable y típica 

M J ^ ^ ^ ^ ^ " " W E N B I Q Ü E n , EN CIUDAD B O D B I G O . - E n la evocadora 
c u d a d que completa la visita obligada a Salamanca (a 89 kilómetros de distan-
cia). Sugestiva instalación. 

HOSTEBIA DEL E S T U D I A N T E . - U n típico mesón castellano lleno del am-
í i ^ ^ l . , ^ * ' * ciudad uaiversitaria de Alcalá de Henares, a 31 kilómetros de 
Madrid, 

HOSTEBIA DE LA B A B I D A . - A 97 kilómetros de Sevilla y a siete de Huel-
va, por el camino más directo, en el histórico lugar colombino. La Hostería se 
encuentra a 100 metros del Monasterio de la Rábida. 

BEFTJGIO DE ALIVA.—En los Picos de Europa (provincia de Santander). 
u n a de las montanas de más espectacular belleza de España. Interesantes ex
cursiones en invierno y verano. Caza mayor. 

ALBERGUE D E BAILEN.—Carretera de Madrid-Córdoba-Sevilla-Cádiz. Kilóme
tro 300. 
^ ,„4^^^- f ' ' ^UE DE MANZANARES.—Carretera de Madrid-Córdoba-Sevilla-Cádiz. 
Kilómetro. 176. 

ALBERGUE DE QUINTANAR D E LA ORDEN.—Carretera de Madrid-Alba
cete-Murcia-Cartagena. Kilómetro 120. 

Para todo lo relacionado con 
la "Oficina de Turismo" de 

EL DEBATE, dirigirse a 
LUIS FRANCO DE ESPES 

Alfonso XI» 4 

P A B A D O B E S Credos Ubeda Oropesa C. Rodrigo 

Pensión máxima por persona.. 
ídem mínima id. id 
ídem servidumbre o mecánico.. 
Habitación, máximo , 
ídem, mínimo 
ídem para servidumbre 
Desayuno ; 
Almuerzo ., 
Comida 
Baño 
Garage 
P«rr<M « , « « « - . » , « « * « . • « . » . » . 

35,00 
25,00 
15,00 
12,50 
7,50 
5,00 
3,00 

10,00 
10,00 

3,00 
3,00 
3,00 

25,00 
18,00 
12,00 
25,00 (1) 
8,00 

2,50 
6,00 
7,00 
2,50 
3,00 

30,00 
18,00 
15.00 
15,00 
10,00 

2,50 
8,00 

10,00 
2,50 
2,50 

20,0f/ 
14,0í) 
7,50 

16,00 
6,00 

1,50 
6,00 
6,00 
2,00 
3,00 
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La I. de SindicatOd Crístianos contó en su último Congreso 2.351.738 afiliados 
mmlm 

Ha pasado unas díaa en España, eon 
ocasión de la Semana Scx:ial <3e Madrid, 
M. J! SerrareiLs, secretario de la Con
federación Internacional de Sindicatos 
Obreros C r i s t i a n o s , que radica en 
UtrecM. 

Bl señor Serrarens, que dló una> in
teresante conferencda so. nuestra Ca
sa, organizada por «1 Instituto Social 
Obrero, ha escrito para los lectores de 
EL DEBATE el artículo que signe, que 
es a modo de una presentación d« la 
Internacional. 

Los datos y gráficos que añadimos 
permiten una idea de la importancia 
actual del movimiento sindical cristia
no en Europa, no obstante la baja que 
en él ha causado el racismo, al prohi
bir la sindicación en Alemania. 

Internacionalisnio cristiano 
«¿Es ésta la hora más a propósito, 

para presentar a la opinión pública de 
España una Internacional? 

No están, precisamente, de moda. La 
última novedad es, p«r el contrario, 
una concepción nueva de la nación y 
de la raza. Una parte de la humanidad 
se alza con orgullo con títulos de no
bleza sobre las restantes razas huma
nas. Cree ser llamada a dirigir a las 
demás razas, a las otras naciones. T 
todavía allí donde el racismo tiene me
nos fuerza, domina el nacionaÜBmc. 

Contra el cosmopolitismo predicado 
por los socialistas y comunistas, qae, 
desde hace tres cuartos de siglo, pre
tenden que el obrero no tiene patria; 
contra el internacionalismo,- que coloca
ba la solidaridad de clases por encima de 
todo lazo que pueda existir entre los 
hijos de una misma nación, ^ senti
miento nacional recobra sus deríchos 
y, a su vez, los exagera. 

Nacionalismo político, que nace en 
ciertos países a la vista de su situación 
de inferioridad frente a otras naolo-
nes; estado de ánimo explicable, tras 
los rudos golpes que los países venci
dos hubieron de sufrir, por consecuen
cia de, la derrota, del Tratado de Paz 
y parcialmente de la misma inflación 
económica que soportan. 

Nacionalismo económico, que de nln-
gHn modo se justifica, pero que se coia-
prende en vista del caos económico pre
sente y de los esfuerzos desesperados, 
pero baldíos, de la Sociedad de Nacio
nes para salir de él, mediante la co
laboración de los Estados; repercusión, 
por otra parte, de las tendencias hacia 
la economía cerrada por parta de las 
Bacioaes. 

Por todas partes itaeioaalismo. 
¡Lfliego, entonces!.... 
Pues bien, justamente porque el mun

do corre el riesgo de derivar cada vez 
más hacia un inextricable caos que en-

Catorce Centrales nackmales y cuatro Federaciones internacionales. Recientemente, ha sufrido la baja del sindicalismo 
cristiano alemán, el más nimieroso, absorbido por el racismo. £1 señor Serrarens, seo^etarío de la L S. C, viáta a España. 

Hacia una Economia dirigida por las Corporaciones profesionales, bajo la v ^ 

HOLANDA, P A Í S MODELO EN ORGANIZACIÓN OBRERA CATÓLICA 
'iv ¡'•wc^>nfv:;yi^'*"^'f"vy 

K M M SlDdl««itM M aoB pobrM. 
Su haber «n SI d« diciembre de 19Bt 

ascendía—sin contar la Oajs de p « r » ^ 
a cinco millones ochocientos mil flecl» 
nes, esto es, 28.072.000 peseta*. 

Iioa fondos de reserm j de reatstM»< 
«ici, que en 1927 sumaban 1.694.600 pft> 
setas, «e elevan en 1931, a 3.880.109,40 
pesetas. ' 

Bntre l u institudoBes m í a importaa» 
tes de la Confederaeldin fljruroiii: 

M Sanatorio Antituberculoso, una 
Caja central contra enfermedades, Ca
ja de Ahorros Popular, una Mutualidad 
de seguros de vida, una imprenta y una 
bitklioteca. 

He aquí unos datos elocuentes d« la 
importancia de esta obra: 

Socorros por huelga y paro forzoso.— 
Los Sindicatos concedieron socorros por 
huelga o "lock-out", hasta de pesetas 
4.708.448,80 en el año de 1922 (el de 
cifra más elevada). Y por causa de pe
ro forzoso (contando con los subsidios 
que reciben del Estado), de 33.092.343,24 
en 1931. 

«*LA DIGNIDAD DEL TRABAJO" 

Decoración mura! d« Maurfc« Denís, en la Oficina Internacional del Trabajo, de Ginebra. Ha sido regalado por la Confederación Sindical Cristiana, la cual ha visto entroni
zada, de esta fomm, en la O. I. T., la imagen de Jesucristo-obrero. El autor, con una audacia indudable, salta los siglos y presenta al Señor enseñando, desde el taller 
de Nazareth, a nuestro» obreros y empleados de hoy, la "dignidad del trabajo". Puede advertirse el parenido del penúltimo rostro de la izquierda del cuadro con la fo

tografía de Serrarens, que sirvió de modelo ai pintor 

B. Otte, diputado del Centro ale
mán, presidente de la I. S. C. des
de 1928 hasta la disolución de 
tes sindícate», ordenada por el 
nacionalsocialismo. B. Otte ha 
muerto el día 21 del pasado oc
tubre en un aiccidente de auto

móvil 

cierra peligros htfloapeehadoA para la 
existencia de meteetea. dvillzaeión; por
que las naciones están en. peligro de 
engolfarse en vm. egoísmo naeional qué 
g» resuelve «n «dio de los dena&s paí

ses; porque lo í naclonallasnos exalta
dos conducen necesariamente a la gue
rra, por todo esto hablamos nosotros 
con franqueza de relaciones internacio
nales. 

Como católicos, no podemos compor
tamos de otra manera. Cierto, amamos 
nuestra Patria, nuestra Nación, drculo 
más vasto que el estrecho circulo de la 
familia, pero concéntrico con aquél y 
que está más cercano a nosotros que la 
humanidad inmensa. Pero, ¿podrema« 
olvidar jamájs la unidad del género hu
mano? ¿Podrem.os nunca desconocer 
que Dios ha querido ser adorado por 
todas las naciones del mundo, por to
das las razas, por hombres de cualquier 
color, y en toda lengua, como: "Padre 
Nuestro"? ¿Podremos Olvidar, en fia, 
que Cristo, en el sacrificio del .Calva
rio, nos ha rescatado a todos..., Inclu-
^ a los Judí<«? 

Hias ideas "Inteirmaclonal*' y "cristia
na", oonoebidíui átí. modo que queda di
cho, e»tAn íntimamente enlazadas. Al 
(Ha siguiente d« la guerra, y en mo
mentos «n. que el mtindo Be estremecía 
aún bajo lia sacudidla dé e»te desastre, 
los ohírero* ciiMianos de los diversos 
países de ESuropa lo comprendieron asi 
y, reunidos, diéronae aJbraao de herma
nos. 

Un aviador francés, Limtoeed, duran
te m.ucho tiempo prlMonero de guerra; 
tai el Jefe de la Deaegadón de Fran
cia, en tanto que los Sindicatos Cris
tianos aüemaaes estuvieron representa
dos por su cabeza, el ministro prusia
no Stegerwald. Acaecía esto en ¿ a Ha
ya ea. 1920, fecáia y lugar en lo» que 
fué fundiada la Internacional Skidical 
Cristlajoa. 

En afios sueesiTos, al bien en repeti-
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i 1 
m 

14 Centrales nacionales, con un total de 1.505.776 miembros, y 
cuatro Federaciones Internacionales Profesionales (empleados, 
mineros, metalúrgicos, ferroviarios), que agrupan otros 845.962. 
Este total de 2.351.738 obreros y empleados constituía en el 
Congreso de 1932, en Amberes, los efectivos de la I. S, C. De 
esta cifra hay que descontar hoy los miembros de los Sindicatos 
cristianos de Alemania, los más nume¡rosos, que el nacionalso

cialismo ha incorporado al "Frente obrgro ngicloiiai" _̂  

211.130 afiliados en 
Holanda 

M. H. Panweis, belga, vicepresi
dente de la I. S. 0. 

Ciooperattvas.—^En 31 de diciembre de 
1931 existían 101, con 32.083 socios. 

OaMM obreras.—Ea cien localidades 
se han levantado 18.000 cása>s para 
obreros. 

Sanatorio.—^En este año de 1933 se 
ha abierto en Bilthoven un estableci
miento da nueva planta, cuyo coste s e 
ha elevado a 8.223.000 pesetas, y áA que 
da una buena idea la fotografía. Ahora 
en este Sanatorio, y antes en el de Apel-
doom, la Confederacito paga la estani. 
eia de los socios enfermos o de sus fa
milias. E¡1 número de personas envia
das a él ha pasado de 142, en 1925, a 
350, en 1931. 

El Sanatorio d« Btthoven, entre tos bosques de pinos 

dna ocaaiomes, los repretwntsates d« los 
diversos países hubieron, de deferder 
{yuntos de vista dlscrepamtea, dictados 
por sus intereses nacionales propios, 
reispatairon siempre una base de acuer
do Initemacional, merced a la inspira
ción de los principios cristlanoa que lee 
aninaaban. 

EJn todo caso, contribuyeron eiflcaz-
mente a dar a conocer en los medios 
obreros de su patria loa puntos de vis
ta que mantenisun los de los demás paí
ses, incluso aquellos que fueron sus 
antiguos enemigos, y han contribuido 
de esta forma a difundir entre los pue
blos vea poco más de comprensióin reci
proca. 

Con orgullo puede decir *1 slndlcalla-
mo cristiano que uno de loa hombres de 
Estado que consiguió de Burojwi la más 
amplia confianza, porque, ciertamente, 
la merecía, fué el canciner Brtlning, 
uno de los suyos, uno de loa directores 
del Sindicalismo cristiano en Alemania. 

Crísis de la libertad sindical 
N o Bon, ciertamente, hoy los sindica

listas cristlaaios quienes triunfan en 
EJuropa. Italia primero, Alemania deS' 
pues, han destruido toda suerte de or
ganización sindical, y entre ella la criS' 
tiana. El socialismo se halla igualmen 
te en declive, no obstante lo mucho 
que hay de común entre fascismo y so
cialismo. Socialistas y fascistas tienen 
una idea directriz que les es común: 
unos y otros quieren al Estado omni
potente. 

Conocéis lo que el socialista inglés 
Stafford Cripps ha dicho sobre la necesl 
dad eventual de una dictadura del La-
bour Party. Pero... no tenéis necesidad 
de t r a ^ a s a r la frontera. A Largo Caba
llero no le merece mayor respeto la li
bertad de los demás. Porque no pare
ce prestar atención a la libertad, sino 
«n cuanto instnmiento del que pueda 
seírviris© para obtener el Poder que qui
siera ejercer en dictadura. 

Exactamente lo mismo decía en otro 
tiempo M. Goebbels del nacional-socia
lismo; llegaría al Poder por medios de 
democracia, pero gobernaría después 
somo mejor le pareciera. ^ 

sfiWÍ&'SÍ'-'^ 
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M. P. J. 8. Serraren*, »ecreta-
rio general de la I. 8. C , reel^i-
do, con aplauso unáninne, para 
este cargo en el V Congreso de 
la Internacional, cefebrado el pa
sado año en Amberes. El señor 
Serrarens es senador en su país, 
Holanda, y ha representado a los 
obreros holandeses en la Ofici
na Internacional del Trabajo de 

Ginebra 

Distingüese la doctrina social cris
tiana de todas las lilosofía.=i modernas, 
que toman de nuestros programa.s la 
idea corporativa, precisamente en es
to: en que se niega a reconocer al Es
tado el Poder stipremo en todos los 
órdenes de la vida. 

Ideal corporativo 
Si se examina el programa de la Con

federación Internacional de Sindicatos 

Cristianos, a p r o b a d o e n Innsbruck 
en 1922, ""puede compirobarae que en 
él se traza ya, en grandes líneas, el fu
turo de un orden económico, basado 
sobre los órganos de cada rama de 
industria, órganos que componen las 
Asociaciones profesionales de patronos 
y loa Sindicatos obreros, los cuales tie
nen, en cierto modo, un carácter de 
Derecho público, con competencia le-
gtólativa, ejecutiva y judicial, respec 
to de la rama de producción corres
pondiente, y que, nacionalmente coor
dinado, habían de dirigir la economía 
nacional; a la vez que los órganos oen 
trales nacionales servirían de base a 
ana verdadera colaboración económica 
internacional. 

Al Estado no toca ser el director de 
eflta vida económica. Podrá, si, deberá 
vigilar, atender al interés general, pe
ro, según la mente de la "Quadragessi-
mo Asno", a esto se reduce la misión 
que le es propia. 

XmjKwta que nosotros, cristianos, pon
gamos manos a la obra para realizar, 
por nuestro propio esfuerzo, nuestro 
programa, y que no nos dejemos ga
nar la delantera por otros, que, si bien 
toman para si nuestras ideas, las des
naturalizan. 

Seamos conscientes de nuestra res
ponsabilidad para con la clase obrera, 
que en todos los países se abate bajo 
el yugo de un paro inaudito; para con 
nuestras Patrias respectivas, para con 
la humanidad toda. 

Porque ser cristiano no consiste en 
dormirse con la esperanza puesta en 
que Dios, sin nuestro esfuerzo, salva
rá al mundo del caos, ^er cristiano efl, 
por el contrario, hacer aplicación de 
los principios del cri.stianismo en cada 
uno de nosotros y en la sociedad. Ser 
cristiano «s entregarse, con espíritu de 
sacrificio, a! inmenso trabajo necesario 
para volver a encajar en los moldes 
cristianos el mundo desquiciado. 

J. SERRAÜENS 
8;!!ni¡l11BlB1l!n!!rBII!l!HI!!!Blil!'BII{!!B;i!iniliAll!lH:i|in!i!l 

Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21 OSO, 21092, 21093, 

21094. 21095 v 21096 

En un ^lo año han repartido 33 mi
llones de pesetas en soco

rros de paro 
• • • • 

Una de las más florecientes organiza
ciones nacionales, miembro de la In
ternacional Sindical Cristiana, es l a 
"Roomsch Katholick Werkliedenverbond 
(Ooníederacito de Trabajadores Cató
licos), de Holanda. 

En este país, de ocbo millones de ha
bitantes, donde los católicos constitu
yen im tercio de la pohíación, los obre
ros socialistas reúnen en sus organiza
ciones 320.000 ml«nbros, los católicos 
200.000 y los cristianos-nacionales (pro
testantes creyentes) 120.000. Católicos 
y protestantes reunidos resultan, pues, 
tan fuertes como los mandstas. 

La Confederación centraliza los Sin
dicatos nacionales y las Lágas obreras. 
Tiene a su cuidado los intereses comu
nes a estas organizaciones; representa 
a loe obreros católicos en las institu
ciones oficiales o semioficiales del país; 
administra los fondos de las Cajas de 
Resistencia y de Reserva, y organiza el 
socorro para caso de huelga; edita un 
anuario, im semanario, un diario, una 
revista mensual, ésta para directores 
otra bimensual de las juventudes obre
ras. 

Comprende la organización sindical, 
obreros, empleados y personal de ser
vicios públicos. Reúne hombres y mu
jeres, aunque éstas tienen una organi
zación peculiar. 

Los Sindicatos son nacionales por in
dustrias. Tienen secciones locales, pe
ro éstas no son autónomas. El Sindi
cato nswional es el que dirige y admi
nistra. Hay 25 Sindicatos nacionales. 
Las diversas secciones de cada locali
dad constituyen las Ligas. Estas se 
concentran, a su vez, en Uniones dio
cesanas. Las Uniones son cinco. 

Uniones de Ligas y Sindicatos cons
tituyen la Confederación. 

He aquí la progresión de sus efecti
vos, que llega en Julio de 1932 (última 
estadística) a sumar 211.137 obreros 
sindicados. 

M. A. Amelink, holandés, tesore
ro de la I. S. C. 

Seglares de vida El capital asegura
do que fué en 1908 de 629.911,48 pese
tas, ascendió en 1920 a 26.281.935,69 pe
setas, y llega en 1931 a 115.842.399,20 
pesetas. Los fondos de reserva han su
frido a los propios años esta progre
sión: 1908, 6.625,96 pesetas; en 1920, 
787.182,44, y en 1931, 16.040.795,76 pe
setas. 

Caja de Ahorros.—^Los fondos en de
pósito sumaban en 1921, 2.074.438,52 pe
setas; en 1928, 9.306.269,72 pesetas, y 
en 1931, 15.097.140,96 pesetas. CueAta 
con 260 Agencias, 20.000 inscripciones 
y un fondo de reserva de medio miUda 
de pesetas. 

Seguro de enfermedad.—170 seccio
nes de las Cajas cuentan con 50.(X)0 
asegurados. En 1931 se ha constituido 
la Federación católica de Cajas de se
guro de enfermedad. 
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HOMEKANlUiOZSECAENEL 
I R Í H ISABEL y OEBÜT OEL SE-

Í R LÓPEZ s o r a 
:—»-

. Con la centésima representación 
d e "La voz de su amo", se cele
bró en este tea t ro una función en 
honor de loa afortunados autores 
señores Muñoz Seca y Pérez Fer
nández. 

"La voz de su amo" ofrecía 
una novedad en su interpretación j 
la del debut del actor cómico Ra
fael López Somoza, náufrago de 
ot ras embarcaciones tea t ra les a 
la deriva. El señor López Somoza 
es un excelente actor e interpre
tó muy bien el protagonis ta de la 
graciosa farsa, t an bien, que su 
t rabajo salió victorioso en la di
fícil prueba de las comparaciones. 

Muñoz Seca y Pérez Fernández 
fueron requeridos en el escenario 
por 61 público que, a la centési
m a representación, aún llena el 
Mar ía Isabel. 

Con la adquisición del notable 
actor debutante , demuestra Artu
ro Serrano dos cosas: su pericia 
de buen piloto y su valentía de 
navegante . Y nos t e m o s metido 
en agua. Pero en fin: la Compa
ñía del María Isabel es hoy, co
mo vulgarmente se dice, un "com-
pañión". Los elementos artíst icos 

, que la Integran son notabilísimos. 
Así se hacen las comedias en 
aquella casa. Y así acude el pú
blico que ea un gusto. 

¡A Ar tu r i to Serrano con crisis 
t ea t ra les ! A perseverar y que sea 
enhorabuena.. . a todos; al autor 
por encontrar ta l empresario y 
ta les ac tores ; a los actores por su 
empresa , y a ésta por sus ar t is 
tas . 

B urmann 
ESCENÓGRAFO 

Paseo de las Deli

cias, 84 

Teléfono 71788 

Loreto y Chicote 
1 » 

El estreno de "La chica d« Bue
nos Aires" ha dado ocasión a la 
gaaáal y maravillosa Loreto para 
reverdecer sus magníficos triun
fos. 

Con razón se ha díoho que Lo
reto es única. En esoena, no es 
ya su arte lo que conmueve a los 
púbMcoa, sino su alma la que co
munica a las multitudes su emo
ción, su dolor o su alegría. 

Loreto está, pues, más allá de 
los juicios y las calificaciones. 

En "La chica de Buemoa Aires", 

la obra cómica y sentimental a 
un tiempo, que ocupa estos días el 
cartel del Cómico, Lioreto presen
ta un nuevo tipo, pleno de verdad 
y de sent imiento. Con ella obtu
vo un éxito personalísimo, de ex
cepcional comediante, Enrique Chi
cote, especialmente aplaudido en 
esta obra. 

Loreto y Chicote parece que 
van a ser honrados por el Muni
cipio de Madrid, que pondrá su 
nombre a una calle de los barr ios 
bajos, jun to a las de Arnlches, 
Mesejo y otras, que - perennizan 
en el amor del pueblo la gra t i tud 
a los a r t i s tas que los supieron in
te rp re ta r noblemente al llevarlos 
a la escena y !os' regalaron con 
le»- emociones de su a r te . 

Jus to nos parece este sencillo 
y popular homeoaje a la madrile-
fiísima y autént ica gloria de Lo
reto y Chicote, y hacemos votos 
por su pronta realización. 

éatro CHUECA 
HOY, DOMINGO 

a las 3,30, 6,45 y 10,30 

Don Juan Tenorio 
MAÑANA, LUNES 

6,30 y 10,30 

Don Juan Tenorio 
Magnífica presentación 

LA COMPAÑÍA LAORON OE BÜEVA-
RA-RliíELLES, EN PALMA 

DEJALLORGA 
• » — 

Con éxito enorme se ha presen
tado en el t ea t ro Principal , de 
Patoaa de Mallorca, la compañía 
de Mar ía Fe rnanda Ladrón de Gue
v a r a y Rafael Rivelles. Luego de 
su actuación en el cinematógrafo, 
había gran curiosidad por verlos 
re integrados al t ea t ro , y su pre
sencia h a sido acogida con los m á s 
entus ias tas aplausos, que se han 
hetího extensivos a la notable com
pañía que dirigen, en l a que figu
r a n nombres del prest igio de An
tonia Plana, Emilio ThullUer y 
Fernández de Córdoba. 

E n t r e las novedades ofrecidas, 
figura la deudosa comedia del 
príncipe Bibeaoo, "¿Cuál . . .?" , ad
mirablemente t raducida por An
tonio ia<5 Heras , que h a tenido un 
éxito completo. 

L a Ladrón de Guevara y Rafael 
Rivelles alcanzan en esta comedia 
un tr iunfo personal definitivo, con
firmando que ac tua lmente forman 
la m á s valiosa pare ja a r t i s t a de 
cuantas ac túan en los tea t ros . 

También h a n estrenado la co-

En el teíatro Cervantes, de Se
villa, y con el estreno de la obra 
de Quintero y Guillen "María la 
Famosa" , se ha presentado la 
compañía Prendes-Dafance-La Ri-
va. A dicho estreno siguieron las 
tradicionales representaciones de 
"Don .Juam Tenorio", y se anun
cian los estrenos de "El sus to" y 
"La luz". 

• * • 
Con "La duquesa del Tabarín" 

se ha despedido del público de La 
Coruña la compaJlía en que ac
túan Pepita Huertas, Dorini de" 
Diso, Manolo Llamas, Cortés y Jo
sefina Pastor. 

* * * 
En Valencia, y en el t ea t ro Es

lava., siguen su tr iunfal actuación 
las huestes de I rene López Here-
dla y Mariano Asquerino. El es
t reno de "Era una vez en Bag
dad", de Marquina, h a sido un ver
dadero acontecimiento. - Marquina 
y sus afortunados intérpretes I re 
ne López Heredla y Mar iano As
querino, lograron un éxito de ca
lidad ante el público valenciano, 
que supo aprec iar las bellas y de
licadas estrofas y la fina labor de 
los Intérpretes . Por la misma com
pañía, y en el mismo tea t ro , se 
ha estrenado con g ran éxito la 
obra de don Jac in to Benavente 
"El rival de su mujer", que fué 
aplaudida con entusiasmo. 

• * * 
Carmen Sánchez y Rafael Nie

to se han presentado en el teatro 
Apolo, de Valencia, con la come
dia de Ramos de Castro "El niño 
se las trae", ya estrenada con éxi
to unánime en ctiamtas plazas han 
actuado anteriormente. 

• * • 
El poema dramático de Federi

co García Lorca "Bodas' de san
gre", ha sido estrenado en Córdo
ba por la compañía de Josefina 
Artigas y Manuel Collado, con un 
suceso extraordinario. Los intér
pretes, afortimadísimos todos, 
fueron aclamados, así como el 
nombre del autor. 

• « * 
Po r la sin pa r Mar ía Espinal y 

el divo de divos Hipólito Lázaro 
h a sido can tada em el t e a t r o Lí
rico, de Pa lma de Mallorca, la po-

media de Felipe Sassone "El otro 
ambr", y preparan la de Téllez 
Moreno "Maravil la". 

De P a l m a de Mallorca pasa rá 
está com^pañla a Valencia, donde 
es ta rá dos meses, y ofrecerá otros 
estrenos, entre ellos la lección pa
ra casadas "Pepita , no seag celo
sa", de José Castellón, de. la que 
tenemos las mejores referencias. 

pular is ima ópera del maes t ro 
Arr ie ta "Marina". Tratájadose de 
t an eximios a r t i s t a s huelga de
cir que la representación revistió 
caracteres de solemnidad. 

• * * 
Todos los t ea t ros de Barcelona 

se hallan en estos días entregados 
a las tradicionales representacio
nes del clásico "Tenorio". Los hay 
p a r a todos los gustos y bolsillos. 
Haremos ima breve reseña de los 
t ea t ros en que se representa y los 
nombres de los "gal lardos" don 
J u a n y "candidas" d^ña Inés. 

E n el Barcelona: Ampar i to 
Mar t í y Paco Pier rá . 

E n el PoUorama: Mar ia Tere
sa Montoya y Ramón Elias. 

E n el Apolo: Asimclón Casáis y 
Rober to Samsó. 

cia que demues t ran al tea t ro . Ni j 
cr i t ica, ni noticias. E n cambio, al 
"cine", columnas enteras . 

* * * 
U n o de los daños que m á s afli

gen al tea t ro , son los subarr ien
dos: un señor alquila un tea t ro 
por se ten ta duros diarios y luego 
lo quiere subar rendar por quinien
tas pesetas . ¿Cómo se debe cali
ficar ese Intento ? 

* * » 

Nos parece mal "La Bar raca" . 
Alguien, dijo de ella "qjie era la 
jue rga escolar de los domingos". 

"La Barraca".—su intención— 
nos parece plausible; sólo que el 
medio es tá equivocado. ^ 

A los pueblos ge debe llevar el 
a r t e t ea t ra l . Conformes. Pero esa 
misión debe ser encomendada a 
sus profesionales." 

En Madrid, actualmente, hay 
cerca de t res mil actores parados ; 
en t re ellos figuras i lustres y re
presenta t ivas de la escena. Su 
puesto lo ocupan unas docenas de 
es tudiantes que hacen m u y mal 
las comedias.i. y, además, no estu
dian. 

Y así v a el teatro. . . 

GRÁFICAS 
VALEACIfl SL •í>. 

U'inrj)A'AiM;nM 
Representante en MADRID: F . MOLINA. Claudio CocÜo, 111. T. 15004 

E n el Nuevo: Rosario Coscolla 
y Joaquín Torrents . 

• • • 
Siguen en Bilbao, en los tea

t ros Ar r i aga y Campos Elíseos, 
respectivamente, las compañías de 
Amparo Sans de Caballé y de An
tonia Her re ro y Manuel Soto. 

• * » 
E n el t ea t ro Rosalía Castro, de 

la Coruña, donde no actúa, hace 
tiempo, ningruna Compañía tea
tral^ se h a representado este año 
"Don J u a n Tenorio" ¡por ún gru
po de aficionados! 

• * • 
Leemos los periódicos de pro

vincias y apena ver la indiferen-

S0R0ZA8AL B EL UALDERGfl 
^Un nuevo "divo"? 

L a Compañía l írica que lleva el 
nombre de su empresario Valde-
flores y que dirige ar t í s t icamente 
el insigne maes t ro Pablo Sorozá-
bal, h a iniciado su csimpaña en 
el Calderón, con el t ea t ro lleno de 
gente y un éxito grandís imo. E r a 
d e esperar porque, apa r t e de los 
méri tos de los a r t i s tas y del car
tel notabilísimo, Madrid carece de 
tea t ros líricos. No cuenta l a mú
sica de nues t ra zarzuela con más 
escenario que el del Calderón. Y 

el público esitá ansioso de oir este 
género. 

"Katiuska", más bella cuanto 
m á s se oye, renovó sus triunfos 
y sirvió de marco de presenta
ción a un joven barí tono que me
rece la mayor atención. José Ma
r i a AguUar se l lama y posee una 
hermosísima voz, g r a t a en todos 
los registros^ que se oye con pla
cer siempre. 

José Mar ía Agul lar tiene def ec-

£1 escenógrafo Garí 
• » ' -

Amallo Martínez Garl, el Joven 
artista de la decoración, hijo del 
gran escenógrafo Garí cuyo nom
bre conquistó el éxito en los esce
narios, al lado del gran Muriel, 
hace treinta años. 

Garí, hijo, pintor de estilo de
purado y del más moderno gusto, 
ha instalado unos talleres, con to-

FONTALBA D I A R I A M E N T E 
c lamoroso é x i t o 

del sa ine te " C O M O T U , NINGUNO" , de Quintero y 

Guillen. : - : Creación de CARMEN D Í A Z 

tos de principiante, pero sus con
diciones vocales son extraordina
rias y creemos ha de dar mucho 
que hacer a otros divos ya gas ta 
dos, aimque también h a r á gana r 
mucho dinero a sus empresarios. 
Vale la pena cuidar y est imular a 
este notable y joven barí tono. 

E n la función inaugural se dio 
a conocer la nueva tonadilla pa ra 
fin de fiesta "El alguacil Rebolle
do", donosamente escrito por el 
culto y notable l i tera to . 
' Ar tu ro Cuyas de la Vega, que 

dio a su tonadilla toda la agilidad, 
la frescura y el garbo de este gé
nero de obras. 

Sorozábal ha compuesto cinco 
preciosos números , sobresaliendo 
el preludio, que es bellísimo, la t i
r ana y la seguidilla final. 

Sálica P é r e j Carpió estuvo m a g 
nífica y plenamente acer tada de 
caracterización y mímica Pedro 
Bar re te . 

Bajo t an g ra tos auspicios, da 
principio en el Calderón la nueva 
temporada lírica, en la que se 
anunciam el inmediato estreno de 
"Adiós a la bohemia", libro de Pío 
Baroja y música de Sorozábal. 

Después se estrena.rá probable
mente una 'zarzuela del maes t ro 
Guerrero, ' con libro de los he rma
nos Quintero, t i tu lada : "Colores 
y barro" . 

Una cosa nos parece que no se 
debió hacer en es ta ocasión: repe
t i r en el car te l de las t a rdes vie
jas zarzuelas, olvidadas de puro 
sabidas. ¿ E s que en el repertorio 
ant iguo no h a y m á s que "Viejecl-
t a s " y "Verbenas" ? H a y t a n t a s 
zarzuelas y tan tos saínetes bue
nos sin estrenar , mien t ras se le 
dan al repertor io rdás vuel tas que 
a f n tiovivo... 

dos los novísimos adelantos, p a r a 
poder realizar, con la m á x i m a ra
pidez, toda clase de decoraciones, 
incluso las corpóreas. 

Garí, au tor de esos fantást icos 

CALDERÓN 
Compañ ía lírica 

VALDEFLORES 
6,30 y 10,30 

KATIUSKA 
Y 

El alguacil Rebolledo 
(Tonadilla clásica) 

decorados que ornan actualmente 
las fachadas, de los niás suntuo
sos locales de espectáculos, es 
quizá hoy el ari^ista mejor prepa
rado para esta clase de trabajos 
decorativos de "cine" y teatro. 

Los teléfonos de EL DEBATE 

son: 21090, 21092, 21093. 

21094, 21095 V 21096 

El Divino Impaciente 
la ya famosa obra de J O S É M A B I A P E M A N 
es tá a punto de alcanzax las CIEN representaciones sin 
haber dejado de agotar iin solo día las localidades del 

B E A T R j Z 
— iNO SE B E O U B B B A ÉXITO IGUAX! — 

El notable escenógrafo "Ga
rí", autor de modernas y »d-
ndiables decoracíMies, cuya 
firma se cotiza a gran al

tura. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Unámonos cuántos 
escribimos acerca del 
teatro para una cam
paña a favor del arte 
dramático nacional. 

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

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

Hagamos algo por 
salvar al teatro del ata
que de cretinismo agu
do que amenaza aca
bar con él. 

Críticos, redactores 
teatrales: unámonos en 
un esfuerzo colectivo. 

El teatro es lomejor 
que tenemos en Es
paña. 

Vosotros, los q u e 
amáis el teatro: escu
chad... 

G A C E T I L L A S Y C A R T E L E R A 
GACETILLAS TCATRALES 

Calderón 
Hoy domingo, a las 4, "La vlejeolta" 

y "Bohemios", gran éxito de la notable 
tiple Teresa Moreno. A las 6,30 y 10,30r 
"Kat iuska" . Triunfo enorme de María 
Vallojera, Mercedes García, el baritono 
AgúMar y el tenor .Arre^gui. De fln de 
fiesta "El a l ^ a o U Eebolledo", tonadilla 
8.1 estiló clásico, de eaorme éxito. 

Lara 
iQran éxito! Hermosa comedia de paz 

y amor 'IM. verdad Inventada", del glo
rioso Jacinto Benavente, triunfo comple
to de autor y ar t is tas . Se agotan las lo
calidades tarde y noche. 

María Isabel 
Hoy domingo, tres secciones del ma

yor éxito cómico del año " l a Voz de 
s a Amo". Cien representaciones a teatro 
lleno. Graciosísima creación de la Brú, 
Sómoaa y Tudela. 

Zarzuela 
¿Ha visto usted a F u Manohú?... ¿Sí?... 

Pues vuelva a verlo otra vez, pues ofre
ce en su programa nuevos y admirables 
experimentos y trucos nunca vistos. ¿No 
lo ha visto? Pues véalo, que jamás vio 
nada igual. Últimos días de actuación. 

Cine Fígaro 
H c ^ últ imas proyecciones del emocio

nan te "fllm" policíaco "La mano asesi
na" . Mañana estreno de la superproduc
ción Universal "E l gran domador", por 
Clyde Beatty. Algo fuertemente dramá
tico. 

maes t ro Pérez Casas. liOcaHdades, Casa 
Daniel. 

San Carlos 
Mañana lunes entra en segunda sema

na con extraordinario éxito "El rey de 
los gi tanos" (en español, por José Mo-
Jica y Bosita Moreno). 

Jean Harlow y Clark Gable 
aparecen juntos por primera vez en el 
"fllm" MetrorOoldwyn-Mayer que estre
n a mañana Palacio de la Música. Titú
lase éste "Tierra de pasión", y su ar
gumento, desarrollado en unas planta-
clones de caucho, en los trópicos, da am
plio margen a Jean Harlow, la "Venus 
platino", y su compañero Clark Gable, 
para una interpretación perfecta, que los 
consagra como la pareja más interesan
te de la pantalla. 

V e l u s s i a 
Es el "cine" predilecto del buen pú

blico. Avenida Eduardo Dato, 32. Sec
ción continua de 11 mañana a 1 ma
drugada. Interesantes reportajes de ac
tualidad. Butaca, 1,50. 

Actualidades 
Hoy domingo, desde las 11 de la ma

ñana, continua; últ imas exhibiciones del 
"film" artístico-religioso de g ran éxito, 
" l a vida de los frailes cartujos"; Maña
n a lunes, cambio completo de programa, 
dedicado especialmente a la mujer y to
ta lmente comentado en español. 

La Orquesta Filarmónica 
en Price 

Mañana lunes quedará abierto el abo
no pa ra seis conciertos que se celebra
r á n Ioí= viernes, a par t i r del próximo 
día 10. ¡ 1 Orquesta actuará, en el esce' 
par ió y údju ia airecciúfi diji eminente 

Cartelera de espectáculos 
I . o s D E H o T 

TEATROS 
BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30: El divi

no impaciente (de José María Pemán ; 
la máxima atracción teatral) (28-9-933). 

B E N A V E N T E (Antonio Vico.' Teléfo
no 21864).—6,30 y 10,30: Juani to Arroyo 
se casa (gran éxito) (27-10-933). 

CAUDEBON.—A las i: La viejecita y 
Bohemios (butaca, 3 pesetas). — A las 
6,30: Kat iuska y El alguacil Rebolledo 
(butaca, 6 pesetas).—^A las 10,30: Katius
ka y El alguacil Rebolledo (butaca, 4,9.5) 
(4-11-933). 

CERVANTES (Teléfono 12114. Com
pañía Meliá-Cibrián).—3.45, 6,30 y 10,30: 
Don Juan Tenorio (populares). 

CIRCO D E PBICE.—Muy pronto, es
treno de La posada del Caballito Blanco. 
Opereta arrevistada de éxito mundial. 

COMEDIA—^A las 6,30 (butaca, 5 pe
se tas) : El creso' de Burgos.—A las 10,30 
(popular, 3 pesetas bu taca) : El creso de 
Burgos (28-10-933). 

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

ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). —3,30 (po
pular, 3 pesetas butaca) í Don J u a n Te
norio.—6,30 y 10,30: Don Juan Tenorio. 

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 ISáCtEL.—A las 6,30 y 10,30: 
La voz de su amo (dos horas y media 
en franca carcajada) (22-8-933). 

MUÍfOZ SECA.—6,30 y 10,30: "La Yan-
kee". Orquesta Lecuona y otras notables 
atracciones. 

TEATRO CHUECA (Compañía de co
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ms).—3,30, 6,45 y 10,30: Don Juan Te
norio. 

VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano 
León).—A las 6,30 y 10,45: ;La luz! (9-
9T933). 

2*ABZUELA.-A ¡as i, 6,45 y 10,45: Pu-

Manchú en su magnífico espectáculo La 
revista de los misterios, con nuevas crea
ciones. ¡Asombroso éxito.! 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XL Te
léfono 16606).—^A las 4, dos grandiosos 
part idos: Primero, a remonte, Irigoyen 
y Lar rañaga contra Ucin y Vega. Se
gundo, a remonte. Hermanos Salaverría 
contra Jurico y Zabaleta. Jueves próxi
mo Ábrego. 

CINES 

ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua fbutaca, 1,50). No
ticiarios: Catástrofe del expreso de Cher-
burgo. Traslado de los restos de Blasco 
Ibáñez. Fiesta de los exploradores ma
drileños. La vida de los cartujos ("film" 
artístico-religioso; último día). Lunes, 2 
tarde, nuevo programa, totaliBente co
mentado en español, dedicado a la mu
jer. 

ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 4,15, 
6,30 y 10,30: Segunda semana de la pro
ducción Ufa Crepúsculo rojo (butaca, dos 
pesetas; principal, una) (27-10-933). 

AVENIDA. — 4, 6.30 y 10,30 (enorme 
éxito de r i sa ) : Su pr imer amor y Foras
teros en Honduras . 

BABCELO.—4,15, 6,30 y 10,30: ¡Rápte
me usted! (último día). 

CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: Liebelei 
(Arnóríos) (1-11-933). 

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

CINE ALKAZAB. — 5, 7 y 10,45: La 
viuda romántica (Catalina Barcena y 
Luis Alonso; éxito brillante) (28-10-933), 

CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
11 de la m a ñ a n a a 1 de la madrugada: 
Traslado de los restos de Blasco Ibáñez. 
Manifestación en Vitoria pro Es ta tu to 
vasco. Fiesta de los exploradores madri
leños en El Pardo. Otros reportajes. 
Bmma, la pobre rica (comentado por En
rique Jardiel Poncela). Lunes, de 12 de 
la mañana a 1 de la madrugada, el mis
mo programa. 

CINE DOS D E MAYO.—4, 6,30 y 10,30: 
Los seis misteriosos (20-5-933). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).-^,30, 
6,30 y 10,30 (éxito colosal; un "film" 
sensacional de Greta Garbo): Mata-Hari 
(con Ramón Novarro, Lionel Barrymo-
re .y Lewis Stone) (13-10-933). 

CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 
4,30, 6,45 y 10,30: Violetas imperiales (por 
Raquel Meller) (17-10-932). 

CINE MADRID (Teléfono 13501). —A 
las 4,30, 6,30 y ;10,30: El infierno en vi
da (superemocionante producción de la 
Universal Fi lm). 

CINE D E LA OPERA.—4,30, 6,30 y 
10,30: Reina el amor (éxito inmenso) (3-
11-933). 

CINE D E LA PRENSA.—4,30, 6,30 y 
10,30: El diamante Orlow (gran éxito de 
Ivan Petrovich). 

CINE VELUSSIA (Actualidades). — 
Continua de 11 m a ñ a n a a 1 madrugada . 
Noticiario U. F . A. Postales del camino. 
P i t t y la tor tuga. Revista Paramount ; 
Traslado de los restos de Blasco Ibáñez. 
(Butaca 150), 

CINEMA ARGUELLES. — 4, 6,30 y 
10,30, Remordimiento (30-11-932). 

CINEMA. BILBAO (Teléíoao 307961.— 

A las 4,15, 6,30 y 10,30, Ella o n inguna 
(por Gitta Alphar y Max Hansen) (10-
1-933). 

CINEMA CIIAMBERI (nuevo equipo 
sonoro).—A las 4 (niños, 0,50 y 0,75).; 
8,30 y 10,30, P r imavera en otoño, (en es
pañol, por Catal ina Barcena. El Ivines, 
Todo por el aire. Sevilla de m i s amo
res (en español) (16-4-933). 

CINEMA ESPAÑA.—A las 4,30, 6,30 y 
10,15, La fruta amarga (hablada en es
pañol). 

CINEMA GOYA.—4, Sección infantil ; 
6.30 y 10,30, El amor de uniforme. 

COLISEVM (14442).—4,15, 6,30 y 10,30,, 
Ultimo día de Los tres mosqueteros, 
segunda y úl t ima par te (25-10-933). ' 

F Í G A R O (Tel. 237.41).—4,30, 6,30 y 10,30, 
La mano asesina (gran "fi lm" policíaco). 

MONUMENTAL CINEMA.—4, 6,30 y 
10,30, Noche de gran ciudad (30-9-933). 

PALACIO D E LA MÚSICA.—4, 6,30 y 
10,30, Reportaje del t raslado de los re.s-
tos de Bla.sco Ibáñez. Honduras de in
fierno (Magde Evans y Robert Montgo-
mery) (31-10-933). 

P L E Y E L CINEMA (Teléfono 25474). 
4,30, 6,30, 10,30, Dos corazones y un lati
do (Lilian Harvey y Henry Garat) (1-3-
933). 

PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30, progra
ma especial. Los secretos de la IPolicía 
de Pa r í s y L a Melodía en azul. Gran éxi
to (4-8-933). 

PROYECCIONES (Teléfono 33976).-
4,15, 6,30 y 10,30, E ! Robinson moderno 
(por Douglas í ' a i rbanks y Mar ía . Alba 
Del prado a la a rena (por Bélmonté). E l 
lunes. El malvado Zaroff y Fiel a una 
mujer. 

ROYALTY.—4,30, 6,30, Rejas y votos. 
Direción, Rafael Salvador; 9,30, sección 
continua; todas las butacas, una peseta. 

SALÓN MARÍA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7. Tel. 42325).—4,30 (infantil) , y 
a las 7 (famil iar) . Te quiero, Anita (9-
2-933). 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).— A 
las 4,15, 6,30 y 10,30, El rey de los gita
nos (en español, por José Mojlea y Ro
sita Moreno. 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30, Pi
ra tas de Sanghai . 

TIVOLI.—A las 4,30, 6,30 y 10,30, E n 
cada puerto un te r ro r (por Oliver y- Har-
dy, cont inuas carcajadas) y Manos cul
pables (por Lionel Bar rymore ; emocio^ 
nante comedia d ramát ica ) . 

BANDA MUNICIPAL;—11,30 m., en el 
Retiro. "La B a r r a c a " (pasodoble valen
ciano), Cándido Flores; "Phaetón (poe
ma sinfónico), Saint Saéns; "Fes ta n'a 
Toldra (rapsodia gallega), F re i ré ; "El 
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sueño de una noche de aquelarre -(final 
de la SinfoníatFantástica), Bsrlioz; "Car
naval (Scénes migríones), Shuman; 1°. 
Preámbulo; 2.° Fier rot ; 3." Vals noble; 
4.° Eusebius; 5.° Florestán; 6.° Coquette 
(Mazurca); 7." papi l lons; 8.» Reconals-
sance; 9."" Pantalón y Colombine; 10, Re
petición d e l l . " "Kat iuska" (1.* fantasía), 
Sorozábal. ' 

P A R A M A í í A N A 
TEATROS 

BEATRIZ.—A las 8,30 y 10,30: El divi
no impaciente (de José María Pemán; 
la máxima atracción teatral) (28-9-933). 

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

CALDERÓN.—A las 6,30: La viejecita 
y Bohemios (butaca, 3 pesetas) .—A'las 
10,30: Kat iuska y Él alguacil Rebolledo 
(butaca, 4,95 pesetas) (4-11-933). 

^CERVANTES (Teléfono 12114. Com
pañía Meliá-Cibrián).—6,30 y 10,30: Don 
Juan Tenorio (populares, 3 pesetas bu
taca) . 

CIRCO D E PRICE.—Muy pronto, es
treno de La posada del Caballito Blanco. 
Opereta arrevistada de éxito mundial. 

C O M E D I A , - A las 10,30 (popular, 3 pe
setas butaca) : El creso de Burgos (28-10-
933). 

CO»nCO (Loreto-Chicote). — 6,30: La 
mujer, rnujer.—10,30: Lá chica de Bue
nos Aires (28-10-933). 

ESPAÍÍOL (Xi rgu-Bor rás ) . — 6,30 y 
10,30: Don Juan Tenorio . 

FONTALBA (Carmen Díaz). — 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 Benavente; gran éxito) (28-10-
933). 

MARÍA ISABEL.—A las,6,30 y 10,30: 
La voz de su amo (dos horas y media 
en franca carcajada) (22-8-933). 

MUÍÍOZ SECA.—6,30 y 10,30: "La Yan-
kee", Orquesta Lecuona y otras notables 
£itr3,ccion p "í 

TEATRO CHUECA (Co.mp-|fiia de Í-.O-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue
ras. Lunes popular. Butaca, 0,75).—6,30 
y 10,30: Don Juan Tenorio. 

VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano 
León).—A las 6,30 y 10,45: ¡La luz! (9-
9-933). 

ZARZUELA.—A las 6,45 y 10,45: Fu -
Maiiohú en su magnífico espectáculo La 
revista de los misterios, con nuevas crea
ciones. ¡Asombroso éxito! 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4: Primero, a re
monte, Jurico y Errezábal contra Sala-
verría U y Abarlsqueta. Segundo, a re-
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monte, Eohániz A. y Ervit l contra Iza-
guirre J. y Bengoechea. 

CINES 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 6,30 

y 10,30: Tercera semana de la superpro
ducción Ufa Crepúsculo rojo (butaca, dos 
pesetas; principal, una) (27-10-933). 

AVENIDA. — 6,30 y 10,30 (estreno del 
programa monst ruo) : Klandike (Oro en 
la nieve) y El huésped número 13 (G. 
Bogers y Leile Talbot). 

BABCELO.—6,30 y 10,30 (riguroso es
t reno) : Una mujer como ninguna (gra
ciosísima comedia nupcial alemana, por 
Lian Haid y Fr i ts Kampers) . 

CALLAO. — 6,30 y 10,30: Torero a la 
fuerza (Eddie Cantor) . 

C A P Í T O L (Edificio Carrión). — A las 
6,30 y 10,30: Segunda semana de la su-
perrevista La calle 42 y del selecto con
cierto: Marcha militar, Sohubert; Canto 
indio, R. Korsakov; El caserío (preludio 
segundo acto), Guridi. Actualidades y di
bujos sonoros, (Teléfono 22229) (2-11-933). 

CINE ALKAZAR. — 5, 7 y 10,45: La 
viuda romántica (Catalina Barcena y 
Luis Alonso; éxito único) (28-10^933). 

CINE DOS D E MAYO. —6,30 y 10,30 
(Lunes popular) : Los seis misteriosos 
(20-5-933). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (un magnífico "film" Paramount 
dirigido por S temberg) : Una tragedia 
humana (por Phillips Holmes y Sylvia 
Sidney). Jueves: Tarzán de los monos 
(Johnny WeissmuUer). 

CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: El rey del " taxi" (por Geor-
ge Milton). 

CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,30: El infierno en vida. El martes, 
estreno de E l relicario, rotundo éxito de 
la cinematografía española. 

CINE D E LA OPERA.—6,30 y 10,30: 
Reina el amor (segunda semana de éxi
to) (3-11-933). 

CINE D E LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Su última pelea (por Douglas Fai rbanks 
(hijo), estreno). 

CINE VELUSSIA (Reportajes de Ac
tualidad).—11 m a ñ a n a a 1 madrugsada. 
Noticiario U. F . . A. Reportajes españo
les. Aires del Norte (cultural) . Cacería 
accidentada (dibujos). Revistas Para
mount número 9.013. Butaca, 1 peseta. 

CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30, 
El prófugo (1-2-933). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 t a rde y 10,30' noche. Una de 
nosotras (por Brigite Helm) (17-10-933). 

CINEMA ESPAÍíA.—A las 5 y 10,15, El 
testigo invisible. 

CINEMA GOYA.—«,30 y 10,30, Lunes 
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popular. Butaca, 0,75, El amor de uni
forme. 

COLISEVM.^6,30 y 10,30, estreno del 
único "film" interpretado por el divo 
Tito Schipa, Tres caballeros de frac. 
Cambio de p rograma; 6 rigurosos estre
nos. , ,. . • ; 

F ÍGARO (Tel. 23741);—6,30 y 10,30, El 
g ran domador (estreno, por Clyde Bea
t ty) . 

MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30, Las dos huerfanitas (gran aconte
cimiento). Selecciones Filmófono. 

PALACIO DE LA MÚSICA.—6,.30 y 
10,30, Tierra de pasión (Jean Harlow y 
Clark Gable). 

PROGRESO.—6,30 y 10,30, King Kong 
(el monstruo prehistórico). Tres sema
nas de llenos en el Avenida) (11-10-933). 

ROYALTY.—Sección continua, 6,30-
1,30 noche. Rejas y votos. Dirección, Ra
fael Salvador: todas las, butacas, una 
peseta. 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).— A 
las 6,30 y 10,30, segunda semana de El 
rey de los gitanos (en español, por José 
Mojica y Rosita Moreno). 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, La her
mana blanca (Helen Hayes) . 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, Brigitte 
Helm, la princesa del gesto supremo en 
Atlántida (el enigma del Sahara), (4-4-
933). 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al, pie de eada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en E L D E B A T E de la critica d« 
la obra.) 
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I m p o r t a n t e i n d u s t r i a 
Desea experto taquimecanógrafo,:Íng¡és-
español. Indispensable conozca' perfecta

mente taquigrafía inglesa. ' 

Escribid: Apartado 406. BILBAO. 
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SACERDOTiS 
P a r a el desenvolvimiento de una labor 
al tamente cristiana; se desea nombrar de
legados en cada capital y pueblos ira-

portantes de España. 

ESCRIBID AL APARTADO 78 
SAN SEBASTIAN 
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OPOSICIONES A H ACIENDA - EUÜES 
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A C A D E M I A MARTÍNEZ PITA ESPARTEROS.3 
«• • • i i 

O P O S I C I O N E S A H A C I E N D A 

LA MEJOR INSTALADA 
:—: DE MADRID 

Í ? ? ^ ? f f R ^ Í S ^ ' D U ' " S l ^ ^ | ] e & ^ ^ ^ IV%:,1 Í'¿S^MIÍ^ a^u?^ob^^°^"° Tf^^- Î OPEZ ARANBA,- JES^ DB 
de aprobadas, se les devolverá el Importe integro de la preZ-afi^TrÉuIsPRoAiM^^TlÁ^l^'^^^ '^"^'* 
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E M I S I Ó N 
O S C I L A D O R E S 

En todas las estaciones emisoras de 
radiotelefonía y radiodifusión tienen lu
gar dos funciones importantísimas: la 
generación de oscilaciones y la modula
ción. Ambas son fundamentales, por
que el principio de la emisión radiote
lefónica consiste precisamente en mo
dular una corriente oscilatoria de muy 
alta frecuencia y de amplitud constan-

B R A U N 
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te con otra corriente de frecuencia au
dible, engendrada por los sonidos que 
se desea transmitir. 

Toda lámpara amplificadora es sus
ceptible de producir oscilaciones. Y la 
razón es bien sencilla: Si la lámpara 
amplifica, quiere decir que ia intensi
dad en el circuito de salida es mayor 
que en el de entrada; luego si esta
blecemos una conexión o acoplamiento 
entre el circuito de salida y el de en
trada, de modo que una parte de la 
corriente de salida vuelva al circuito 
de entrada, la lámpara amplificará su 
propia corriente y podrá trabajar co
mo un verdadero transformador de la 

Flg. 2.» 

corriente continua que alimenta la pla
ca de otra alterna u oscilatoria. 

Parece, según esto, que es necesa
rio aplicar a la lámpara una tensión 
alterna inicial. En la práctica, sin em^ 
bargo, no es así, y la oscilación inicial 
se produce en un circuito asociado con 
la lámpara, que recibe el nombre de 
oscilante, porque, por tener muy poca' 
resistencia en relación con aa induc-
tancia y su capacidad,. da lugar a una 
corriente oscilatoria cuando en él se 
provoca un desequilibrio eléctrico cual
quiera, tal como la carga o descarga 
del propio condensador, que entra en 
su constitución. De los valores relati
vos de la aiitoinducción y la capaci
dad de este circuito oscilante depende 
la frecuencia de la corriente generada, 
que puede variar entre algunos perío
dos por segundo y varios millares de 
millones. 

Para que las oscilaciones "se ceben", 
esto es, para que la lámpara produzca 
oscilaciones sostenidas, es menester que 
el acoplamiento entre los circuitos de 
salida y de entrada tenga el valor ade* 
cuado, para que "la parte de energía 
que pasa del primero al segundo cum^ 
pía estas dos condiciones: 

a) Estar en fase con la energía orí' 
ginal. 

b) Ser de magnitud suficiente para 
compensar las pérdidas que inevitable
mente se pDoducen en el circuito osci
lante. 

El fenómeno puede compararse con 
las oscilaciones de un péndulo mecáni
co, provisto de resorte motor y meca- ^ 
nismo de escape. 

Si el motor no tiene cuerda, el pén
dulo oscila cuando artificialmente se 

b) La magnitud del impulso recibí 
do al funcionar el sistema de escape. 

Si el primero es correcto y variamos 
el segundo, pueden producirse los tres 
tipos de movimiento siguientes: "Amor-
tigruado", cuando la acción es insufi
ciente para compensar las pérdidas; 
"entretenido", si una y otras se equi
libran; "amplificado", cuando la ener
gía (Suminiatrada por el resorte es 
mayor que la gastada por el'péndulo. 
En el primer caso, las. oscilaciones de
crecen en amplitud, aunque no tan r á 
pidamente como si el péndulo estuvle^ 
ra libre; en el segundo, se mai?tienen 
Indefinidamente con una amplitud cons' 
tante; en el tercero, esta áiíiplitúd cre
ce poco a poco, por ser mayor ja ener-
gia comunicada al péndulo en cada pe
ríodo que la que éste disipa. En los 
tres casos hay una resistencia real o 
positiva — rozamientos del eje, frota
miento cpn el aire, etc.—, que tiende 
a amortiguar el movimiento, y una 
energía o "resistencia negativa" — la 
fuerza del resorte—, que tiende a am
plificarlo. Los tres tipos de movimien
to pueden representarse, como indica la 
figura 1.' 

En el esquema de la figura 2.* el cir
cuito oscilante Lm Cn es el péndulo 
eléctrico que empieza a oscilar, cuan
do en él se produce un choqué o des
equilibrio, por una acción exterior, tal 
como la de encender la lámpara. V es 
el sistema de escape, accionado por el 
mismo péndulo o circuito oscilante, me-
diante el acoplamiento entre L y L', y 
la batería de placa B es el resorte-mo
tor que suministra la energía necesa
ria para compensar las pérdidas que 
se producen en el circuito oscilante. 5? 
así como en el péndulo mecánico, la 
magnitud del impulso recibido por éste 
en cada período dependerá de la regu
lación del sistema de escape, así en el 
péndulo eléctrico dependerá del aco
plamiento entre L y V, el cual, para 
que la lámpara genere oscilaciones sos
tenidas, ha de ser tal, que la tensión 
inducida en el circuito de rejilla ten
ga una diferencia de fase de 180», apro
ximadamente, con la del circuito osci
lante, y una amplitud suficiente para 
que, gracias a la amplificación de la 
lámpara, la energía en el circuito de 
placa sea la necesaria para inducir de 
nuevo aquel voltaje en el circuito de 
rejilla. Cuando ésta última condición 
no se cumple, el circuito amplifica, pe
ro no oscila, y constituye lo qué todos 
los aficionados conocen bien c o n el 
nombre de amplificador de reacción. 

La figura 3.« da los esquemas de tres 
osciladores típicos. En los dos' prime
ros, debidos a Hartley y Colpitts, se 
aplica a la rejilla una parte del poten
cial desarrollado en el circuito oscilan
te; en el tercero, o de Melssner, se uti
liza un acoplamiento magnético. 

Carlos Femando Braun. E5s también 
una de las estrellas de primera magni
tud en los anales de la ciencia radio-
eléctrica. Su clarividencia resolvió los 
más graves problemas que impedían to-1 
mará estado práctico la maravillosa in-1 
vención que, cpn broche de oro, habría 
de cerrar las conquistas arrancadas a 
la ciencia en el pasado siglo. 

Su nombre puede y debe ir al lado 
del de Marconi, a quien allanó tan cpn-
siderable¡mente el espinoso sendero de 
la investigación que mereció el Premio 
Nobel, conjuntamente con el sabio Ita
liano en 1909. 

Nació en la histórica ciudad alema
na de B\ilda, en 1850. Su espíritu de In
vestigador y su predilección por las 
ciencias matemáticas y naturales se ma
nifestó de manera inequívoca durante la 
segunda enseñanza. 

Hizo sus estudios superiores en Mar-
burgo y Berlín. 

En 1874 se doctoró etn ésta última 
Universidad, siendo considerada su te
sis como el estudio más completo rea
lizado sobre «elasticidad». 

En 1876 resumió en un libro, que fué 
traducido a diferentes idiomas, sus no
tables trabajos sobre «Histéresis elás
tica». 

En 1877 mereció ser nombrado cate
drático de Hamburgo, donde enseñó Fí-

Electrificación de|R E C E P C I O N 
radiorreceptores 

^•^sssm 

Efraun 

Figs. 1.» y 2.» 

sica durante tres años. En 188U pasó 
a desempeñar la misma cátedra a la 
Universidad de Estrasburgo, en donde 
permaneció otros tres años. 

En 1883 mereció la cátedra de la mis
ma disciplina en la Univefrsld.ad de 
Carlsruhe, dando gran empuje al labo
ratorio que pusieron bajo su dirección. 

En 1885 fué nombrado director del 
nuevo Instituto de Pisica de Tubingra, 
creando el laboratorio de Física más 
perfecto de su época. 

En 1895 regresó a Estrasburgo, co-

Haciendo el artículo 
Un s.éñor, con cara de bueno y "''cío-

nado a la música, entra en un es .̂JI ble-
cimiento de los que se dedican a la ven
ta de radiorreceptores. Después de ad-
gunas pruebas con diversos modelos 
que, por supuesto, dan un resultado na
da favorable para el vendedor, bien por-

A t Mi»A t » 

-na 1 
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le separa de su posición de equilibrio y 
la duración de las oscila/ciones, esto es, 
el periodo del movimiento, permanece 
constante, pero la amplitud decrece 
progresivamente, a causa de las resis
tencia debidas al aire, rozamiento del 
eje, etc. Cuando el motor tiene cuer
da, el movimiento que adquiere el pén
dulo depende de estos dos factores: 

a) El sentido de la acción del re
sorte, que ha de corresponderse con 
«1 del movimiento inicial del péndulo. 

que la proximidad del cable tranviario 
influya en ellos o por la Ignorancia del 
joven dependiente al manejarlos, el ca
ballero, ante aquel borrible griterío lan
zado por ed robusto altavoz que tenía 
delante, pregunta un poco asombrado y 
con abáoluta buena fe: 

—¿Están radiando la función del 
Circo ? Creo que exhiben allí ahora irnos 
elefantes musicales maravillosos. 

—¡Quiál No, señor. Esos rugidos los 
da el dueño de esta casa porque no hay 
quien nos compre im aparato. 

PROLOGO 
Hemos intentado, sin éxito, que radia

sen en España un discurso de propagan
da electoral, sin color político alguno, 
inspirado, eso sí, en puras esencias de 
españolismo y de realidades sentidas. No 
ha podido ser. Buenos paiabraa, sonri
sas alentadoras; pero hemos tenido, fi
nalmente, que enviarlo a una em^laora 
extranjera, que nos ha firmado un con
trato a condición de que nos reservemos 
su nombre para ajhorrar posibles recla-
maoioaes diplomáticas. ¡Cualquiera se 
atrave ahora, ni aquí ni allá, a recor
darle a Blspaña su grandeza y su brío! 
¡Buenos se pondrían en Ajnsterdam! 
Seamos, pues, discretos y aM va uno de 
los discos correspondiente a la reglón 
toledana que hemos mandado impresio
nar para que sa acento aea también es
pañol. Ea "speaker" de la emisora nos 
lo agradecerá pues hay palabras difíci
les de entenáér y pronunciar, aun por 
algunos compatriotas nuestros. 

PAISAJE 
Queremos llegar a ese pueblo toleda

no, de blancas casas. Igual-es y peque
ñas; humildes en su reiposo bajo la som 
bra milenaria de los olivo.-s compactos, 

nacida en los campos como un canto 
de eternidad que acompaña, pleno de 
amor, a todo lo que a ellas llega o de 
ellas se aleja; himno triunfal cuando los 
frutos, en sazón, reciben la impetuosa 
vibración del viento, torbellino en las 
hojas, abrazo «n los troncos de las vie
jas olivas; música que es fe, y es alien
to y eg perseverfinoja en el trajín de los 
días que todo lo esperan de la fatalidad. I 

Casas perdidas^ abandonadas en el! 
santuario rústico de los olivares siem
pre acogedores, plenos de generosas 
ofrendas de paz y de riqueza; casas en 
las que entra la luz tamizada por las 
vibrantes hojas, blancas y verdes, de 
esos árboles simbólicos, cuya presencia 
entre los hombres justifica el afán de 
trabajo de sus cultivadores que buscan 
en ellos, en sus frutos, a través de to
das las generaciones campesinas, ali
mento para el cuerpo cuando se diluye 
y extiende sobre la oscura rebanada de 
pan; luz de palpitaciones místicas qu« 
preistan su colorido de leyenda a las 
sombras inquietas y medrosas del pol
voriento rincón de la cocina lugareña, 
llama temblorosa que arranca rayos de 
luz a los peroles, anchos y Umpios, que 
la ilusión de una fiesta concibió dorados 
y brillantes, y que esperan, tal vez in
útilmente, sobre la espetera, el calor 
materno de una mano recia de mujer 
que los hunda en las brasas que son 
también alegría, confianza eü el porve
nir, firmeza en el presente y recuerdo 
para lo que no ha de volver. 

Oasas blanca^ de ese pueblo toledano 
prendidas en la atistera soledad de esos 
olivas evocadores de aquella oración in
terrumpida por la mayor de las traicio
nes, bajo el signo de la caricia más ín
tima, más humana, y, por eso mismo, 
más tremendamente engañosa, ya que 
el beso 10 engendró el amor, que es leal
tad y ardorosa expresión de un senti
miento puro. 

EXHORTACIÓN 
A vosotros, labriegos de toda España, 

augustos mantenedores de la verdad y 
de su gloriosa tradición, nos dirigimos, 
rendidos, por la emoción de un deseo: el 
de que atendáis la voz de vuestras con
ciencias tan llenas como esos campos 
que guardáis de savia española. Y des
pués, conscientes de vuestro empeño, 
con la pureza en la intención de salva
ros y salvamos, plenos de seriedad y de 
hombría, acordaos en el momento mis
mo de guardar en las umaa vuestro 
mandato, que lleváis en las venaá san
gre de héroes y descubridores, cuyo es
píritu, a fuer de continuadores de la 
emoción histórica española, vive con 
vosotros junto a ese arado, fuerte y ben
dito, modesto y vigoroso. 

TARJEITA POSTAL 
Hemos oído el "mitin" en la radio del 

Casino. En este pueblo, hasta el "Zurdo", 

mo director del Instituto de Física y 
profesor de la misma especialidad. 

Demostró que la energía química no 
se transformaba totalmente en eléctri
ca en la cadena galvánica. 

En 1896 publicó notables trabajos so 
bre la excepción a la ley de Ohm, y 
otros sobre electrocapilarldad, termofo-
nía, etc. 

En 1897 descubrió los tubos de la ra
diación catódica, y en 1898 acentuó sus 
investigaciones sobre las experiencias 
de Lodge y Marconi. 

En 1898, pensado en ideas expues 
tas por Blondot al estudiar el campo 
hertziano, aplicó la excitación por in
ducción a la telegrafía, pasando de la 
excitación por derivación (flg. 1) a la 
excitación por inducción (flg. 2). De 
esta suerte eliminó los grandes incon
venientes de que la energía utilizable 
en cada chispa fuera limitada por la 
pequeña capacidad de la antena y no 
pudiera aumentarse la tensión porque 
aumentaba, al mismo tiempo, la longi
tud de la chispa, y ésta no podía pa
sar de un valor dado, relativamente pe
queño, para que la descarga fuera os
cilatoria. La producción de energía os
cilatoria en un circuito cerrado, en el 
que la capacidad puede ser grande y se 
transmite a la antena por inducción, 
constituyó la idea genial de Braun, que 
abrió fecundos horizontes a la ciencia 
radioeléctrica. Se hizo posible el empleo 
de longitudes de onda mayores, suscep
tibles de envolver más favoraíjlemente 
los obstáculos y de atravesar cubier
tas metálicas de débil espesor. En es
te mismo año obtuvo patente de su in
vento en Alemania. 

En 1899 patentó nuevos perfecciona
mientos. 

Con ser mucha la conquista conse
guida había otra, no menos importan
te; la de reemplazar una emisión en 
cierto modo explosiva que produce una 
perturbación compleja y rápidamente 
amortiguada por una emisión de perío
do perfectamente determinado y lenta
mente amortiguada. 

La antena receptora se hallaba ex
citada a cada chispa por un tren de vi
braciones del mismo período y podía 
ajustarse realmente sobre la emisión 
para captar más energía. 

En 1900 utilizó Braun para la emi
sión el oscilador que representa la fl-
gvüca, 3, en el que los circuitos primario 
y secundario estaban constituidos por 
algunas espiras concéntricas, en el in
terior de las cuales se hallaban dos con
densadores en serie. 

Las experiencias de Braun, si bien 
recuerdan las de Tesla y Thomson, di
fieren esencialmente de las mismas 

Alimentación de filamentos en lám
paras de caldeo directo 

• 
Elstas lámparas- permiten aplicar di

rectamente a los filamentos la corrien
te alterna sin rectificarla previamente 
en continua; ya que no se emplea el 
poder emisor del filamento, sino au ca
pacidad caloriflca. El filamento estira
do acetando la forma de V, es envuel
to por una funda de tierra porosa, so
bre la que se dispone una placa me
tálica cubierta de un óxido metálico 
que constituye el cátodo. El calor pro
ducido por el fllamento eleva la tem
peratura de la tierra porosa que la co
munica, a su vez, al cátodo, y dada la 
gran inercia de la citada tierra, las va
riaciones de calor que experimenta el fi
lamento a causa de las variaciones de 
la corriente alterna, no varían la tem
peratura de la tierra, y, por consiguien
te, se mantiene constante la tempera
tura del cátodo. Es, pues, conveniente 
que el hilo del filamento, y muy espe
cialmente el sistema formado, presente 
la mayor inercia para que sea lo más 
constante posible la emisión electróni
ca del cátodo, la cual es función exclu
sivamente de su temperatura. 

Las figuras 1 y 2 enseñan detalles 
de la constitución del sistema filamen
to-cátodo de estas lámpara». En la pri
mera, el fllamento es horizontal y se 

Selección.—^En los condensadores se 
produce una disipación de energía en
tre las láminas aislantes que separan 
las armaduras, o en los soportes que 
las sostienen, y aún en las arandelas 
aislantes que sirven para fijarla^ a los 
chasis de los aparatos. Esta disipación 
se representa en los cálculos como una 
pérdida en forma de "resistencia en 
serie" en el circuito oscilante. Su va
lor ha sido establecido con gran apro
ximación por Mesny, y es igual a un 
cociente, en el que el dividendo es el 
producto del cuadrado de la autoinduc
ción del circuito, expresado en milihen-
rios, por un coeficiente característico 
que, en los buenos condensadores de 

tienen el perfil de variación lineal de 
longitud de onda con radio de 40 milí
metros e intervalo de aire de 0'5 mi
límetros, se necesitarán 34 láminas 
metálicas, es decir, 17 fijas y 17 mó
viles. El valor de la autoinducción ob
tendríamos que es igual a 710 micro-
henrios, y puede construirse con una 
bobina de varias capas, de sección cua
drada de diámetro y medio de ocho 
centímetros con 92 espiras. 

Si consideramos en el condensador 
una capacidad repartida igual a 40 pi-
rofaradlos (micromicrofaradlos), u n a 
resistencia de 1/40 de su capacidad, 
es decir, de 25 pirofaradlos; y otros 
diez para las restantes pérdidas, se 
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(Fig. l.«) 

halla recubierto de la tierra porosa y 
ésta envuelta a su vez con la placa 
metálica del cátodo que contiene la ca
pa emisora. En la segunda se ve el fl
lamento que afecta la forma de una V 
vertical, y está recubierto por la tie
rra porosa, a la que envuelve la placa 
metálica provista de la capa de óxido 
emisor. 

Cuando se utilizan estas lámparas, el 
retomo de los circuitos de rejilla y de 
placa se lleva al cátodo emisor, reser
vando al filajnento la sola emisión de 
producir temperatura. La figura 3 en
seña claramente la manera de conec-

'Oif/tfo emisor. 
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; jíî ^ í̂;:;;.: ;• íi^Jffi 

'=-̂ ---P---:̂ ^̂ Ŝî ^̂ Í̂̂  
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tarse estas lámparas, las cuales pue
den también funcionar en corriente con
tinua. La corriente de encendido es su
ministrada por im transformador que 
rebaja la corriente de la red al volta
je (2, 4 ó 6) de funcionamiento de las 
lámparas, pero no es necesario que ca
da una sea alimentada por un transr 
formador independiente, sino que basta 
con un solo transformador que sumí 
nistre el voltaje de funcionamiento de 
aquéllas y la intensidad que exija el 
consumo de los filamentos de la mis
ma. Este mismo transformador suele 
llevar otros dos arrollamientos que su-

...» efreirtf9 ^ ptaee 

Pig. 8.' 

pues aquél no buscaba obtener, como 
éstos, en loa bornes de la bobina indu
cida ima tensión muy elevada con una 
corriente mínima, sino de emitir por el 
circuito da antena la energía máxima, 
disponiendo en el primario de una ten
sión dada, limitada por la longitud ad
misible de la chispa. 

La disposición de Braun tenía un 
gran Interés teórico, y llegó a conquis
tar toda su plenitud a fines del año 1900, 
en que indicó la necesidad de ajustar o 
acoplar el primario y el secundario del 
transformador. 

EJn 1901 fué nombrado director del 
laboratorio de investigación de la pres
tigiosa firma Siemens & Halske, y pu
blicó sus notables "Drahtlose Telegra-
phie durch Waser und Luft" y "Drahtlo
se Telegraphie E31ectroteohnlsche». 

Ein 1903 asumió la dirección de la 
«Gesellshaft fUr drahtlose Telegrapliie», 
y ya toda su vida la dedicó a la cien
cia radioeléctrica, siendo notables los 
trabajos que realizó durante la guerra 
europea. 

Murió en la paz del Señor el 20 de 
abril de 1928. 
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OPOSICIONES AL BAN
CO DE ESPAÑA 

Inmediata convocatoria de centenares 
de plazas. No se exige titulo. Edad: 21 
a 26 años, Para ej Programa, "Contesta
ciones" y fiíKiparación, con profesorado 
del Cuerpo, diríjanse al "INSTITUTO 
BEUS", Preciados, 23, y Puerta del Sol, 
IS. Madrid. Éxitos: En la última oposi 
ción celebrada, de 40 alumnos prepara-

(Flg. 3.') 

ministran la tensión a intensidad nece
saria para el funcionamiento de la lám
para rectificadora y el voltaje elevado 
de las placas. 

Las lámparas de caldeo indirecto pre
sentan la gran ventaja de simplificar 
extraordinariamente los circuitos de los 
filtros, ya que éstos quedan reducidos 
solamente a la alimentación de las pla
cas, con lo cual se reducen sus dimen
siones y su costo, pero no están exen
tas de inconvenientes, ya que su costo 
es mucho más elevado y su consumo 
mayor. 

Estas válvulas son las únicas acon
sejables para rectificadores, y son muy 
convenientes para las altas frecuencias, 
detectora y primer paso de baja fre
cuencia, pues en el paso final pueden 
emplearse lámparas de caldeo directo. 

dos obtuvimos 33 plazas, entre ellas los 
„ u I • , ! - ! > . - . números 5 y 8. En el prospecto que resa

que las circundan; queremos llegar has- piensa votar con la derecha. i.a otra vez ¡̂ ^ ,̂3 ^̂  publican los números y nom-
ta vosotras al gar que la brisa miisicalise equivocó de mano. [ brea de este triunfo definitivo. 

L I N O L E U IVI 
5,50 ptas, m.- Alfombras, taptoe«, esteras 

gran saldo mitad preelo. 
3 A L 1 N A S . C A R R A N Z A ; 6 

T e l é f o n o 3 2 3 1 0 . 
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EN BARCELONA 
no deje de hospedarse en el HOTEL DE 
IMADBID. Buena acogida. Cocina espa
ñola. Pensión, 10 pesetas. Calle Boaue-

ria, 29. Tel. 17883. 
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i E L E V A C I Ó N A 6 U A 5 Í 
4̂ Reparaciones garantizadas y eco- [•) 

^ nÓTnÍGs.9 di» Molinos a vipnto Bom- A >- nómicas de Molinos a viento, Bom- . 
J»J bas centrifugas y dé émbolo, insta- y 
A laciones domésticas de todos los *4^ 
*!f sistemas. A 
% G. ALM1CRICH, Ing. ATOCHA, 124 X 
í»' T. 74572. Madrid. *•' 
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aire, es igual a la unidad, y el divisor 
ea la longitud de onda en kilómetros 
elevada a la potencia 2'8. 

Si los condensadores son malos, el 
valor del coeficiente característico lle
ga a ser igual a 10, es decir, muy 
elevado, y aumenta considerablemente 
la resistencia del circuito oscilante. 

Selección de un resonador.— En ar
tículos anteriores hemos visto que to
do resonador posee una "frecuencia 
propia", para lo cual entra en "reso
nancia". 

Si pues expresamos la autoinducción 
en henrios y la capacidad en faradios, 
la frecuencia propia del resonador se 
obtendrá dividiendo la unidad por el 
producto de 6'28 por la raíz cuadrada 
del producto de la capacidad por la 
autoinducción. 

Si se expresan la autoinducción en 
microhenrios .y la capacidad en milésl-

) mas de microfaradios, como suele su
ceder en las aplicaciones prácticas, el 
valor de la longitud de onda en me
tros se determina multiplicando por 60 
la raíz cuadrada del producto de la 
autoinducción por la capacidad. 

La curva de selección de un resona
dor para diferentes valores de la cons
tante de tiempo (cociente del duplo 
de la autoinducción por la resistencia) 
Se halla representada en la figura, en 
la que se han llevado en ordenadas en 
escala logarítmica los valores de se
lectividad de Un resonador (cociente 
de intensidades o corrientes produci
das por dos señales o fuerzas electro 
motrices de diferente frecuencia). 

Estas curvas enseñan que la selec
ción crece con la constante de tiem
po; pero simultáneamente crece la de
formación de la señal. Existe un lími
te de selección y la curva debe perma
necer en una zona de tolerancia a am
bos lados de la frecuencia propia y el 
amortiguamiento en un intervalo, no 
debe exceder de 2. 

Para recibir, pues, una señal deter
minada, existe un límite, superior a 
la constante de tieiapo del resonador 
que se deduce fácilmente en la figura. 

La constante de tiempo es de 50 mi-
crosegtindos en radiodifusión con un 
intervalo de 5.000, y define la "selec
ción límite", que se obtiene con un re
sonador simple. 

La selección no depende de la "fre
cuencia portadora", y un cambio de 
frecuencia portadora interviene desde 
dos puntos de vista. 

Sin cambiar la selección límite, per
mite realizarla prácticamente, pues si 
disminuye la pulsación, la autoinduc
ción aumenta más rápidamente que la 
resistencia y la constante de tiempo 
de los circuitos naturales aumenta. 
Las constantes límites de la radiodi
fusión (50 microsegundos), no pueden 
obtenerse en ondas inferiores a 100 me
tros; pueden alcanzarse hasta los 300 
metros, y se sobrepasan a partir de 
los 1.500 metros. 

La constante de tiempo es del or
den del tercio de la duración de la se
ñal, y puede demostrarse que, al fi
nal del período transitorio, no es la 
constante de tiempo la que limita el 
crecimiento de las oscilaciones, sino la 
inercia, es decir, la autoinducción, y, 
por consiguiente, a igrualdad de cons
tante de tiempo, la corriente crece más 
rápidamente en los circuitos de peque
ña autoinducción, es decir, de menor 
longitud de onda. La selección con res
pecto a los pairásitos, esto es, la eli
minación de los parásitos se consigue 
mejor empleando ondas cortas", y, 

por esto, cuando se trata de ondas in
feriores a 100 metros, los parásitos 
afectan tan poco, que carecen de im
portancia. 

Resumiendo, diremos que la selec
ción "límite" posible que puede alcan
zarse con Un resonador, es tanto ma
yor cuanto mayor sea la constante de 
tiempo, y es tfinto más eficaz, cuanto 
menor sea la longitud de onda, si bien 
entonces es muy difícil de realizar. 

El estudio que hemos hecho en éste 
y en anteriores artículos sobre selec
ción, permiten calcular un circuito os
cilante capaz de sintonizarse por me
dio de un condensador variable a una 
longitud de onda dada. Si suponemos 
que ésta es de 1.600 metros, la capa
cidad normal de un condensador varia
ble para esta gama, es de una milési-! 
ma de microfaradlo. Si las láminas' 

tiene en total 75 pirofaradios y, por 
cousiguiente, una longitud de onda mí
nima de 450 metros. 
' La resistencia de la bobina viene a 

ser del orden de diez a quince ohmios, 
lo cual da una constante de tiempo 
del orden de 25 a 1-10 microsegundos. 

Con todos estos dato."!, las curvas de 
la figura dan el límite de selección. 
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A LOS SEÑORES SACERDOTES 

Grandes talleres de hábitos talares 

Eduardo Pnats 
V A I F I M P I A Bordadores, 8, praL 
V t^l.^l^i.^\^vr\. TELEFONO 16557. 

Pidan muestras y presupuestos 
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CASA JIMÉNEZ 
La casa de los 

MANTONES «̂  
MANILA 
Calatrava, 9 
Preciados, 56 
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P L U M E R O S 
Cepillos, Hules, Linóleiun 

Artículos de limpieza y menaje. 
GRASES. Clavel, 8 (esquina). TeL 16190. 
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Hotel Bilbaíno. Madrid 

Marqués de Valdelglesias, 1, esquina a 
Gran Vía, hospedaje desde 13 pesetas. 

Pensión completa 
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LUZ Y CALOR 
ESTUFAS, COCINAS, HORNILLOS y 
LAMPARÁS de todas clases por gasoli
na. Catálogo grat is . L. BALMES. Eche-

garay, 21. MADBED. 
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A M P I I ^ Í M O 1°"=*' propio para 
. M l Y í r i ^ I O l l V i V / depósito, almacén 
exterior o tienda. FCSNCABBAL, 147. 
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M i n u é 
F u e n c a r r a l , 3 6 

iíESTIDOS. ABRIGOS. SOMBREROS 
La mejor colección 

;j Los mejores precios 
AxxxxzxixxizxxacxxixacixxzxcE 
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L I N O L E U M 
a precios económicos 

CASA V E L A Z Q D E Z . Hortaleza, «7. 
Teléfono 13324. 
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EMTRE EL FUEGO 

ISUSDOCUHENTOS 
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Abrigos con telas de ligera pelusa exterior Caprichos y detalles de la moda 
• ^ ^ • 1 ^ 

Lo más nuevo para estas prendas son los "tres cuartas". Dibujos 
escoceses en el canesú y alto de las mangas. En éstas se emplea 
la forma "japonesa". Las pieles grandes completan el adorno 

MUY ELEGANTE: ABRIGOS EN LOS MISMOS COLORES QUE EL 
VESTIDO, PERO DE TONO MAS OSCURO 

Si la cronista de modas h a de t r a t a r 
en este momento asunto de gran actua
lidad, forzoso es que hable de los abri
gos. Sabemos que, al hacerlo, complace
mos especialmente a a lguna suscripto-
r a de E L D E B A T E que asi lo ha soli
citado; y es tas dos poderosas razones 
nos fuerzan hoy a ocupamos de t an ac
tuales prendas femeninas. No es que se 
t r a t e ahora por vez pr imera en es ta 
página dicho asunto . En la del día 1 de 
octubre hablábamos ya de abrigos y dá
bamos t res escogidos modelos. Y en el 
número correspondiente al domingo úl
timo, también se publicaron dos elegan
tes creaciones, a la vez que escribíamos 
acerca de los abrigos de piel. Pero no 
impor ta volver sobre el tema, ya que 
el frío, t ímido en un principio, va poco 
a poco ganando terreno, y acabar ía do-
ipinándonos por completo si no le opu
siéramos seria resistencia, en t re otros 
medios, por los abrigos exteriores. 

En las casas, aunque el frío penet ra 
en su interior, filtrándose por puer tas 
y ven tanas e Invadiendo los aposentos, 
es fácil guardarse de él, bien por me
dio de modernas instalaciones de cale-
faccidn, y aun por el acogedor brasero 
que, después de su veraniego destierro, 
y como si p ro tes ta ra de cuantos des
precios y calumnias recibe de continuo, 
m á s bruñido y reluciente que nunca, se 
iristala en el hogar nuevamente . 

Gracias a los abrigos, podemos bur
larnos del frío y convertir sus temibles 
r igores en saludable tónico que est imu
le y vigorice nues t ro organismo. 

Gran sencillez 

E s cierto que todos los abrigos t ienen 
por objeto r e sgua rdamos de la baja 
t empera tu ra , pero también es verdad 
que no todos lo real izan de igual ma
nera , ni se a jus tan en su confección a 
las mismas normas . De ahí las diferen
tes clases de abr igos : de mañana , viaje, 
deporte, t a rdé y noche. 

Los t r e s primeros se distlngruen por 
su g ran sencillez, a la vez que por su 
tejido. Se hacen con lanas gfruesas, lana 
angora y terciopelo de lana, y es dig
no de notar un especial tejido, el "cot-
cab", que es también de lana, Imitando 
él que resul tar ía de hacerlo a la mano 
con puntos de aguja o gancho. Todas 
es tas telp,s no son lisas, sino labradas , 
y, a diferencia de las que se emplean 
p a r a los abrigos de tarde , tienen t razos 
fuertes y de relieve. U n a carac ter í s t ica 
que parece común a todas ellas es la de 
que, en general , es tán cubier tas con 
u n a c ier ta pelusilla que les d a aspecto 
de muy confortables. 

P a r a esta clase de abrigos, los colo
res son fuertes, y al cubrir conjuntos 
de faldas y blusas, suelen fo rmar g ran 
cont ras te . Abundan los colorea "beige", 
rojo Burdeos, gr is claro, verde C3har-
t reuse y morado ciruela. 

Los abr igos de t a rde tienen, como los 
de que acabamos de hablar , r a y a s o di
bujos, aunque menos perceptibles. E n 
algunos casos se notan únicamente, por 
cierto contras te , en la t r a m a del tejido. 
E n cuanto al color, mucho m á s discre
to y oscuro qué el de los anter iores , lo 
que produce efectos en ext remo ele
gan tes . 

E n algunos casos hemos visto que los 
modistos proceden de es te modo: usaas 
tela de color fino y pálido p a r a el t r a 
je, y en la misma escala, pero de tono 
m á s fuerte y oscuro p a r a el abrigo. E s 
de una fina elegancia y facilita mucho 
la dificultad de buscar colores que ar 
monicen bien en t re el t ra je y el abrigo. 
O t r a s veces, muchos de éstos, van fo
r rados de sedas o crespones de Idénti-

.co color que el del vestido. 
E n cuanto a la forma, los abrigos 

este año son, en general , sencillos de lí
nea. CS/Si todos a jus tan en la cintura, 
que ahora tiende a adelgazar , y p a r a 
lograr este efecto, se h a dado, como y a 
lo hicimos notar , Importancia a las ca^ 
deras . 

Bas t an t e s modelos e s t án completa
mente cerrados y t ienen pechero o plas
t rón, que en muchos casos es de piel, 
que une con el cuello casi s iempre al to 
y recto, también de piel. E n o t r a s c r e a 
clones forma és ta pa r t e del abrigo, ha 
biéndose empleado, m á s que como sim
ple adorno, como si fuese un verdadero 
tejido. A propósito, repet imos aquí al
gunos conceptos y a expresados con an 
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terioridad, al objeto de reuni r e a e s t a 
crónica de abrigos todo cuanto a ellos 
a tañe, en obsequio de nues t ras lectoras . 

Las mangas 
N o t a d ig^a de tenerse en cuenta es 

la cuestión de las mangas . No son ya 
abul tadas en la pg,rte superior, sino que, 
con objeto de suavizar la línea de los 
hombros, adoptan a veces la forma ja
ponesa. En bas tan tes modelos se h a em
pleado la piel p a r a las mangas , y a en 
su totalidad, o a la mane ra de altos 
mangui tos , que igualan to ta lmente en 
color con el del res to del abrigo o, por 
el contrario, difieren de él en absoluto. 

Otro dato muy saliente en es ta tem^ 
porada es el de la l a rgu ra que debe 
darse a es tas p rendas : las ú l t imas y 
más nuevas, son cortas, abrigos " t res 
cuar tas" , o mejor aún "siete oc tavas" . 
Sin embargo, no se ha de entender con 
esto que no se llevan los abrigos lar^ 
gos, pues hemos visto bas t an te s de 
ellos, y a que la moda no suele se r de^ 
masiado severa al adop ta r sus decisio
nes. 

La dama que en su ycs tuar io cuen
ta con varios ejemplares de abrigos, 
fácilmente podrá seguir al pie de la l e 
t r a lo que se prescribe p a r a cada ima 
de e s t a clase de prendas ; pero en mU' 
chos casos, y sobre todo t r a t ándose de 
la mujer de la clase media, la del "va^ 
lor alejado y ex t remado" , será preciso 
a r reg la r se con un solo abr igo p a r a to 
das las horas del día. Cuidado especial 
requiere entonces es ta prenda. Será dis
c re ta en ex t remo respecto al color y 
moderada en la forma. Lo pr imero pa
r a que no l lame la atención y no que
de marcada con ella; lo segundo p a r a 
que no pase demasiado pronto, pues no 
hay que olvidar qjie la moda se c^nsa 
en seguida de sus novedades, y como 
dama ociosa que es, g a s t a sus horas in
ventando de continuo nuevas y fan tás 
t icas originalidades. 

L A C O C I N A 
E s t a «9 la época de los tradicionales 

"Buñnelos de Viento" y "Huesos de San
t o " que los confiteros exponen en sus es
caparates pa ra atract ivo y placer de los 
t ranseúntes . 

Siempre a tento a las tradiciones y no
vedades gastronómicas, doy a conocer 
estas dos recetas originales y exquisitas, 
comprobadas en mi Academia, como to
das que se publican en estas páginas. 

BTWTJELOS D E VIENTO 
4 P a r a o t^ ren ta piezaa 

P a s t a : agua, un decilitro; leche, un 
decilitro y medio; manteca, 50 gramos; 
sal, 3 gramos; azúcar, 5 gramos; agua 
de azahar , una cucharilla de café; ron, 
una cucharada; raspadura de limón; ha
rina de hojaldre, 125 gramos; huevos. 
i pequeños. 

Se ponen todos los ingredientes en una 
cacerola, a excepción de la har ina y hue
vos; se a r r ima esta cacerola a fuego vi
vo, se agrega la har ina tamizada de an
temano, moviendo fuertemeote con una 
espátula de madera, has ta dejar una paa-
t a dura y muy fina (esta operación du
r a u a minuto escaso), se ret ira del fue
go la cacerola y se deja enfriar, 

Dibujos escoceses 

U n modelo de abrigo m u y nuevo lan
zado por los modistos, consiste en que 
tiene un dibujo escocés en él canesú y 
alto de las mangas , dibujos y r a y a s en 
la tonalidad del tejido, con t razos más 
oscTiros que forman los cuadros . Los 
hemos visto en azul violáceo, color muy 
en boga, verde pastel y rojo Burdeos, 
de efecto sumamen te bonito y original. 

E n cuanto a los adornos, j imto con 
los escoceses, se emplean sobre todo 
pieles, como y a lo hicimos n o t a r en 
nues t ra ú l t ima crónica. Y como colo
cación, además de cuellos, puños y al
tos mangui tos , ya mencionados, la ex
tensión de pieles por espaJda y brazos, 
que ofrece aspecto de g r a n modernidad. 
También son m u y utilizados los boto
nes de made ra grandes , en cuadro o 
alargados, que a veces t ienen lindas y 
novísimas incrustaciones metál icas . 

Mar ía D E N A V A R R A 

Bonito traje para "sport", de tejido si
mulando puntos de aguja, rayado en di
versas tonalidades de gris. La corbata, 
muy nueva, es, al igual que el ancho cin-

turón, de terlcopelo azul violáceo 

De franela de lana blanca rayada «n r 
gro, la blusa de este conjuto que tuce 
artista Eiisabeth Joung. La chaqueta sin 
mangas es de terciopelo negro forrado 
en blanco, y la falda dé lanilla negra 

Una vez fria la pasta, se incorporan 
los huevos de uno en uno; no echando 
otro hasta que la pasta quede biea li
gada al huevo anterior; una vez incor
porados todos los huevos, se procede a 
freír en una sartén con abundante man
teca de cerdo y aceite fino en propor
ciones iguales; la grasa no tiene que es
tar muy cISíente, para que deje desarro
llar el buñuelo, pues el t amaño que tie
ne la pasta es la circunferencia de una 
cucharilla de café, que es con la que se 
hacen los buñuelos. 

Se ponen dos cucharillas de café en 
un pequeño cazo con agua fria; con una 
de ellas se coge la pasta y con la otra 
se recoge, haciendo una bola y echán
dola a la sartén. 

Una vez fritos se sacan de la grasa 
y se procede a rellenarlos con crema gas-
trónoma, puesta en manga y boquilla li
sa de pastelería, se espolvorean con azú
car glas (lustre), y se sirven en bande
jas o fuente redonda con servilleta. 

Crema gastrónoma 
Leche, medio litro; azúcar, 150 gra

mos; harina, 65 gramos ; na ta cruda muy 
espesa, un decilitro y medio (un vaso); 
huevos, 2, y perfume vainilla. 

En una cacerola se pone la har ina y el 
azúcar, se mezcla bien y se agregan los 
dos huevos, se remueve bien para mez
clar estos ingredientes y se agrega poco 
a poco la leche hirviendo, cocida de an
temano, con la vainilla. Bien mezclado, 
se poae al fuego, sin dejar de remover 
con unas varillas, dejándola hervir un 
minuto, Se ret ira y se deja enfriar. 

Una vez fría se agrega la na ta mon
tada (batida), se mezcla bien y se relie 
nan los buñuelos. 

N O T A . — E s t a crema resulta un poco 
pálida, por lo cual conviene agregar unas 
gotas de amarillo vegetal, al mismo tiem
po que se incorpora la leche. También 
pueden rellenarse con confitura o chan-
tilly. 

P a r a rellenarlos se hace una abertu
ra en forma de hucha con unas tijeras. 

HUESOS DE SANTO 
F a r a t reinta piezas 

Mazapán: azúcar, 500 gramos; almen
dras, 350 gramos; patata, 200 gramos; 
agua, medio decilitro, y perfume limón. 

Se pone en una cacerola el azúcar, el 
agua y el perfume de limón, se deja 
hervir hasta adquirir el punto de hebra 
floja; una vez que tiene este punto, se 
agrega la almendra pelada y molida, se 
remueve bien con una espátula de ma
dera y se deja cocer cinco minutos, 
agregando en el último momento la pa
tata en puré. 

Se ret ira del fuego y se deja enfriar, 
una vez fria esta pasta, se pone sobre 
un mármol, se estira hasta dejarlo del 
grueso de una moneda de cinco pesa-
tas y se corta en tiras de cinco centí
metros de anchas, se rellenan de una 
de cabello de ángel en almíbar y se ro
llan, dándoles la forma de un tuétano, y 
así se van haciendo, hasta terminar la 
pasta. 

P a r a que no se pegue la pasta a la 
mesa ni al rodillo, se espolvorea con azú
car glas. 

N O T A — La pata ta puede suprimirse, 
en cuyo caso no varían en nada laa de
más cantidades, como tampoco la pre 
paració'a. 

Pueden rellenarse de yema dura. 
Yema dura para rellenar los Huesos 
Yemas, 12; azúcar, 175 gramos; agua 

un decilitro. 
Se pone en un cazo el azúcar y el agua, 

y cuando adquiere el azúcar punto de 
hebra fuerte, se agregan las yemas pa 
sadas por un tamiz, se mueve bien con 
un batidor y se sigue moviendo hasta 
cuajar, procurando que no Ueguea a 
hervir ; se ret iran y se dejan enfriar. 

Es ta yema sustituye al cabello de án 

J . SABBAü 

DE y^NTA EN U S PRINCIF'ALES FERRETERÍAS 

Abrigo que marea la línea en boga: cintura estrecha, 
hombros redondeados y cuello recto. Es de terciopelo 
ds lana azul fuerte y el cuello de astrakán color tos
tado. Va fd^rü^dpcon t)Otonesclimadira del eolor. 

De lana angora, color perla negra, es este abrigo, que 
abrocha con dos botones fantasía y se guarnece en el 
cuello y alto de las mangas con piel de foca color 

marrón 

Con voluminoso cuello de "renard argenté" se adorna 
este abrigo de terciopelo negrc. Tiene cinturón fanta
sía y ajusta en la cintura, cru-iando bastante los de-

iantgroa 

Consultorio de Higiene 
y Tocador 

María Isabel (Sevilla).—Dice usted ea 
su car ta ; "quisiera que -ésta llegase en 
un día que se sintiera muy amable, muy 
amable", "porque así la contestaría muy 
larga y detalladamente"..., y asi sucesi
vamente, poniendo en el resto de su mi
siva la zalamería andaluza salpicada de 
gracia. ¿Quién se resiste ante estos rue
gos? Vamos, pues, a contestarle exten
samente, como se merece su difícil caso, 
EJmpleará a diario la mascarilla de cao-
Un para dar ñrmeza a ese cutis flácido. 
Al acostarse, e inmediatamente después 
de la mascarilla, se da la siguiente cre
ma para blanquear el cutis: glioerolado 
de almidón, 80 gramos; óxido de zinc, 
20 gramos; caolín, 22 gramos; esencia 
de jazmín, 20 gotas; esencia de geranio 
rosas, 20 gotas; esencia de limón, 15 go
tas ; t in tura de benjui, 4 gramos. Si pre
fiere un ligero tono "rachel", agrega por 
tanteo una pequeña cantidad de tierra 
siena, mezclándola bien, a la pomada. No 
puedo precisar cantidad exacta, porque 
depende del color de su cutis. Si con es
to no logra borrar esas manchas ama
rillas que la desesperan, emplee loa si
guientes polvos, dándoselos en cantidad 
suficiente para enmascarar las manchas. 
Oxido de zinc, 10 gramos; caolín puro 
blanco, 12 gramos; almidón de arroz, 13 
gramos; goma t ragacanto en polvo, 30 
centigramos. A estos polvos también se 
les puede agregar una pequeña cantidad 
de t ierra siena, si los desea en "rachel". 
En cuanto a esas aguas que dice usted 
son malas para el cutis, puedo aconse. 
jar la que se lo lave pocas veces con 
agua abundante, porque todas las aguas 
marchi tan el cutis. P a r a la limpieza del 
cutis, nada mejor que la mascarilla. En 
cuanto a la purificación de esas aguas 
para bebida, existen hoy gran número 
de aparatos filtros de grandes garan. 
tías, asi como esterilizadores domésticos 
que funcionan con la corriente eléctrica, 

JEl»tudlante preocupada.—Esta simpáti
ca intelectual quiere una fórmula para 
arreglar su cutis pecoso, seco y con pun. 
tos negros. Pero la quiere "especial
mente estudiada para su caso". No la 
repetición de otros remedios dados. En 
nuestro archivo tenemos aún millares de 
fórmulas inéditas, y ahí va el plan quí 
ha de seguir. P lan rigurosamente olentifl. 
co, como para una señofita estudiantí 
que puede criticarnos si no acertamos a 
poner fin a su preocupación. Contra laa 
pecas: precipitado blanco, un gramo; 
óxido de zinc, un gramo; manteca de 
cacao, 26 gramos; aceite de ricino, 26 
gramos; esencia de acacias, 5 gotas; 
esencia de jazmín, 5 gotas. Aplicaciones 
durante quince días todas las noches al 
acostarse. Otros quince dias se dará la 
siguiente fórmula: papaina, 5 gramos; 
ácido clorhídrico químicamente puro, 2o 
centigramos; gllcerina, 35 gramos. Si laa 
pecas fuesen tan rebeldes que se cono
ciesen algo todavía, empleará unos días 
la siguiente crema: lanolina, 25 gramos; 
vaselina, 15 gramos. En el momento de 
usarla añadirá a una taza una pequeña 
cantidad como el volumen de un gar
banzo, y añadirá un volumen Igual d» 
agua oxigenada. Con el mango de una 
cuchari ta lo agita bien hasta su nnezcla. 
Entonces se embadurna bien toda la 
parte pecosa. Si después de estos trata
mientos las pecas subsisten (cosa que 
creo imposible), desista de emplear nin
guna fórmula más, pues hemos buscado 
para usted lo último que se conoce en 
cosmética para borrar las pecas y man
chas del cutis. Emplee además la mas
carilla de caolín para su cutis seco y 
con puntos negros, aplicándose después 
la crema. Lanolina y vaselina, a partes 
iguales, 20 gramos; agua destilada de 
rosas, 15 gramos; esencia de jazmín, 15 
gotas. 

Jus t ina (Valencia).—Cutis reseco, lle
no de escamitas de piel y con muchas 
venitas rojas. Remedio: lanolina, 50 gra
mos; aceite de almendras, 5 gramos; co
lesterina, 30 centigramos; agua destila
da de hamamelis, 35 gramos; antipirina, 
un gramo; esencia de limón, 10 gotas; 
esencia de bergamota, 10 gotas; esencia 
de azahar, 10 gotas. Esta fórmula es ma. 
ravillosa; se le pondrá iin cutis finísimo 
y desaparecerán esas venitas rojas qas 
tanto la inquietan. 

Una valenciana debatóflla.—No tenga 
miedo' a friccionarse el pelo. Emplee a 
diario la fórmula corteza de quina, ho
jas de jaborandi, t in tura de árnica, eto, 
que dábamos en la 'página del pelo. Esta 
es la que más conviene a su caso. 

Chelo (Madrid). — Ya habrá leído la 
respuesta ampliamente en nuestros an
teriores consultorios. 

M a n a del Bocio (Madrid).—Enrojeci
miento de la nariz. A pesar de la br$. 
vedad de mi respuesta, verá qué reaul. 
tados tan espléndidos obtiene con esta 
fójrmula que he estudiado especialmente 
para su caso. Se aplicará dos o tres ve
ces al día fomentos fríos de agua desti
lada de hamamelis . Inmediatamente as-
tes de salir a la calle, se da la siguiente 
loción, empapando bien un algodoncito 
y teniéndolo sobre la nariz dos minutos. 
Fórmula : antipirina, 10 gramos; solución 
de adrenal ina al milésimo, 10 gramos; 
agua destilada de azahar, 45 gramos; 
agua destilada de rosas, 45 gramos. Con 
esto desaparece instantáneamente el en
rojecimiento de la nariz, y se debe re
petir cuantas veces se salga de casa, 
pues sus efectos son pasajeros, ya que 
el enrojecimiento se debe en muchos ca
sos al frío excesivo, otros a cierto es
tado varicoso (varices) de los vasos de 
la nariz, y en ocasiones a trastornos di
gestivos. No obstante, si su caso es lige
ro, desaparecerá por completo, pues co
nocemos algunas personas tratadas con 
resultados definitivos. 

Mecanógrafa (Guadalajara).—Esa eri
sipela nada tiene que ver con los afei
tes usados por usted. Es más; los cui
dados exoesiovs que tiene con su cutis 
la i m p e d i r ^ nuevas afecciones. Use el 
caolín en la forma indicada en mi con
sultorio. Siga usando ese jabón hasta 
que se regenere su pigl estropeada por 
la erisipela. Únicamente usará ahora la 
siguiente crema: glicerolado de almidón, 
90 gramos; óxido de zinc, 10 gramos; 
caolín 5 gramos; borato ds sosa, 3 grfr 
mos; esencia de rosas, 25 gotas. Para 
que desaparezca esa fatiga de los pies, 
láveselos todos los días con agua calien
te, a la que agregará dos cucharadas 
grandes de los siguientes polvos: perbo-
ra to de sosa, 100 gramos; ácido bórico, 
25 gramos; jabón en polvo, 50 gramos; 
carbonato de sosa, 25 gramos; esencia 
de acacias, 2 gramos. 

Ana María (San Sebastián).—Muy bien 
me parece tome usted esos comprimidos 
conti-a los granos y urticaria. Lo mismo 
en esto que en toda clase de dormato-
fjis, sus resultados son espléndidos, pero 
tendrá que tomarlos durante mucho 
tiempo. Dos veces por semana bastan 
para que desaparezcan esas arrugas, ¿os 
polvos de tocador que me dice son de 
lo mejor que ha salido en productos de 
perfumería cíentifloa. Puede usarlos co.'s-
tant«mente. 
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I Anuncios por palabras I 
Basta l ó p a l a b r a s . . . . . . 0,60 p t a s . 
Cada palabra máet . . . . . . 0,10 " 

Má« 0,10 p t a s . por iñaer -
d ó i i e n concepto d e ttanbr». 
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ABOGADOS 
SEÑOE Cardenal, abogado. Consulta, tres-

siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
CONSULTORIO Jurídico, dirigido por el 

abogado don Tomás Baudtn. Travesía de 
Belén, 2, primero. (T) 

JUAX Pulido. Consulta seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. 

(5) 

AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi

nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 

AGENCIAS 
"VELOZ". Para gestión documentos y cuan

tos asuntos tenga que solventar, "Veloz". 
Blasco de Garay, 8. (T> 

DETECTIVES, vigi lancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas 
Instituto Internacional. Preciados, 50 
principal. (5) 

DETECTIVE diplomado. Todas misiones 
económicamente. Marte^ Hórtaleza, 116 
Teléfono 44523. (5) 

DETECTIVES, invest igaciones feservada.<i 
documentos, económica. Agencia Europa 
Principe. 14, segundo. (5) 

DETECTIVES particulares, espeolallzadof 
informaciones reservadísimas, garantiza' 
das, económicamente. Argos. Fuencarral 
23, entresuelo derecha. (5) 

ALMONEDA.' 
LIQÜIDACIOX comedores, despachos, al

cobas armarios, sillerías, pianos, espe
jos. íra.<!paso comercio con edificio Le-
ganltos. 17. (20) 

PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo
ta de entrada. Muebles, camas, gramó
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia
dos. 27. T"éfono 11957. (20) 

LIQUIDACIÓN muebles lujo, dormitorios 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre
cios baratísimos por dejar negocio; li
quidación verdad. Atocha. 27. entresue
lo. (V) 

SILLAS, 3,50; mesas , 18; camas , 20 pese
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo 35. (V) 

MAGNIFICO comedor 1.850 pesetas , vale 
2.800; otro. 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350, 
Flor Baja, 3. (6) 

COMKDOK alemán desde 775 pesetas , mu
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 

ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lulo 
1,100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 

TKESII.LO confortable 360 hasta TOO pe-
letas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas, cubiertos 626. Flor Baja, 3. (5) 

DESPACHO arte español 390 hasta l.íOfl 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 

MUEBLES Gamo L.OS mejores y más ba
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (5) 

GRAN venta salones, cuadros, bargueños 
tapices, lámparas. Núñez Balboa, 17. ba
jo aereoha. (8) 

VENDO despacho, tresillo. Torrijos, 68. (8) 
MUEBLES de todas clases, baratísimos 

camas doradas. Valverde, 26, (8) 
BONITO, elegante comedor, tresillo, des

pacho semlnuevo desde 300 muchos mue
bles. Puebla, 4. (5) 

ALMONEDA despachos, muebles moder
nas e Isabelinos, tapiz, cuadros, lámpa
ras, objetos. Leganltos, 13. (8) 

ÚLTIMOS días liquidación camas doradas, 
mtiebles, Valverde, 8 (rinconada). (10) 

PLAZOS, veinte meses , s in fiador ni cuo
ta de entrada. Muebles, camas, gramó
fonos, radlrt, O é d l t o Famil iar. Precia
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 

MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 6, esquina Ancha. (V) 

DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 6, esquina Ancha, (V) 

F O R M I D A B I L Í S I M A oportunidad. Sin es 
trenar buen despacho español, e legante 
comedor, tresillo, suntuosa alcoba moder
na, recibimiento. Montera, 16, principal. 

(V) 
MARCHA urgente, todo piso, mu«ble« »ue 

vos, máquina. Varios. N o prenderos. Te
léfono 42918, (8) 

DOMINGO, lunes. Aristócrata vendo salón 
dorado, despacho, comedor, recibimiento, 
ropero, relojes, cuadros. (Jómez Baquero, 
81, antes Reina. (2) 

URGE vender muebles, lámpara», tres me
ses uso, Fuencarral, 70, (8) 

ALQUILERES 
BAJO amplísimo. Mediodía, todo lujo, cíín-

fort, nueve mil, Abasoal, 27. (A) 
PISOS todo confort con garage, tres cuar

tos baño. Principe Vergara, 38. (A) 
VENDO, alquilo dos naves, propias indus

tria, almacén en pasaje Romero, 4 (Mo
desto Lafuente). Razón: Teléfono 12002. 

(23) 
CUARTOS gran calefacción, 110-200 pese

tas, Núñez Balboa, 85, (T) 
HERMOSO piso, todo confort, rotonda Me

diodía, Sagasta. Manuel Silvela, 1. (6) 
140-130, calefacción central, baño, ocho pie-, 

zas, Metro Ríos Rosas , tranvía 17, 45. 
Alenza, 6. (A) 

CUARTOS desalquilados, pisos amueblados, 
locales, despachos, verdadera Informa
ción. Fuencarral. 88. (6) 

ALQUILANSE interiores con baño, habi
taciones amplias, casa nueva. Almendro 
6. (T) 

NECESITO cuarto pequeño, céntrico. Mar-
tlnl, Montera, 16, Anuncios. (16) 

ÍUNTO Gran Vía, cuarto confort, 300* Pe-
layo, 8. (A) 

TIENDA propia peluquería, vivienda, 100 
pesetas mensuales. Núñez Balboa, 92. 

(10) 
PRINCIPAL, diez piezas, cuatro balcones, 

165 pesetas. Núñez Balboa, 92. (10) 
HERMOSO piso, casa lujo, 11 habitables, 

calefacción central. Renta moderada. Se
rrano, 57. (T) 

Eli.^NISTA, tapicero, económico, dispon
go sitio guardar muebles, baratís imo. Te
léfono 33524. (T) 

PARA invernar en Alicante, magnífico ho
tel amueblado, espléndido parque, gara
ge, tennis, tranvía. Informes: Francisco 
Martínez. Cardenal Benllooh, 3. Valen
cia. (T) 

CIUDAD Lineal, hotel Giralda, calefacción, 
bafio, campo tennis, garage. Sánchez 
Díaz, 9. (T) 

ALQUILASE piso nueve habitaciones, to
do confort, 50 duros. Ferraz, 55. (6) 

COARTOS todo confort, casa lujo, calefac
ción liiolulda, 40-56 duros. Virlato, 20. (2) 

M pesetas, precioso exterior, gas . Carta
gena, 7 (Metro Becerra) . (3) 

CASTELLANA, 72, 28, hoteles adecuados, 
academia, clínicas. (A) 

CEDO en alquiler hotellto amueblado, to
do confort, con Jardín, barrio Salamanca. 
Informes: Hotel Metropolitano. (A) 

AVENIDA Pefialver, 19. Cuarto, v i s ta s 
Víctor Hugo, vivienda. Industria. (E) 

ALÍJUILO tienda grande con hermosa vi
vienda, otra pequeña, cuartos Interiores 
mucho sol. Evaristo San Miguel, 17 (en
tre Ferraz Princesa) . (T) 

LOCAL propio encerrar coche, 36 pesetas . 
Carretera del Este, 37. (T) 

INFORMAMOS detalladamente con relacio
nes pisos desalquilados y amueblados. 
Preciados, 33. (T) 

NAVE propia industria o garage, barata. 
Carretera del Este, 37. (T) 

TIENDA, cinco huecos, renta sumamente 
barata. Carretera del Este , 37. (T) 

BI EN entresuelo, calefacción, oficinas, 50 
duros. Barbieri, 8. (T) 

OR.iVNDES, nuevos, calefacción central, 55, 
96 duros. Benito Gutiérrez, 27. (V) 

PKINCIPAL amplio, 15 piezas, todo con
fort, escalera servicio, montacargas, as-
opEisor, gas, calefacción central, baño, 
frente Retiro. Renta moderada. Alcalá 
Zamora, 48 (junto Espalter) . (16) 

PISITO hotel, Jardín, garage, gas . Parque 
Mi'tropoUtano, alquilo barato. Teléfono 
2I0T8. (2) 

AUTOMÓVILES 
¡I NEUMÁTICOS t ! Accesorio». j l P a r a 

crimprar barato! i Caaa Ardid. Genova, 
i línvlos provínolas. (V) 

CHKVSLKK 80 Imperial, 7 plazas, In ¡o 

NEUMÁTICOS da ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Fel iciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo

nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
lá, 13 moderno. ( ^ ) 

R E N A U L T 15 caballos, cuatro puertas, 
buenlslmo, toda pruelja. Teléfono 59.413. 

(5) 
! ! N E U M Á T I C O S ! ! El más barato de E s 

paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles , mo

tocicletas, reglamento, mecánica. 50 pe
setas . Escuela automovil istas . Niceto Al
calá Zamora, 56. (2) 

N A S H pr&cioso, siete plazas, 4.000 pesetas. 
Santa Isabel, 15, primero Izquierda. (V) 

W I P P E T , dos puertas, catorce caballos, 
buen estado, barato. San Bernardo, 95, 
garage "Modelo". ( T ) 

FORD treinta, particular conducción, ver
dadera ocasión. Bspafioleto, 26, hotel. 

(16) 
V E N D E particular B-12, conducción, cua

drado, seis ruedas, propio taxi, baratL^I-
mo. Teléfono SÍ965. (T) 

P R O C E D E N T E S cambio vendo varios Ford 
dos, cuatro puertas; Hudson ólncb, siete 
plazas, modelos 29; Nash cinco plazas, in
mejorables. bárát l s lmos . 'Lagasca , 65. Te
léfono 5.1106. (T) 

ABONO iimousih preciosa, sin estrenar, 
precio reducidísimo. Teléfono 52465. (5) 

SAN Sebastián. Se alquila sin muebles pi
so amplio propia para verano con v is tas 
al mar. R a z ó n : L. Olloqulegui. San Mar
cial, 18, segundo. San Sebastián. (T) 

PARA diplomático o análogo se alquila 
amueblado magnífico piso, ésquln^ mejor 
sitio Madrid, 18 balcones, grandes salones, 
deooraciói y • muebles suntuosos, 3.500 
mensuales , incluido garage para cuatro 
coches. Teléfono 45517, Tres a cinco tar
de. , (11) 

I i I C Ü B I B B T A S Ü ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especial idad g igan
tes Invar, Alberto Aguilera, 18. <3) 

F I A T 521, siete plazas, matrícula 38.000, 
eonsuhio reducido. Inníejorable. Teléfono 
56493. - (6) 

E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc
ción, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet. 
Renault, otras marcas . Santa Engracia, 
4. (2) 

AUTOMOVILISTAS! Accesorios, lubrlfl-
oantea, neumáticos, taller reeaüchutado, 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 

COMPRO coches pequefios y para derecho 
al contado. Arrlaza, 2. - (6) 

CITROEN cabriolet, 5 caballos, ruedas ba
lón; Chrysler Roadster, 12 caballos, ur
ge venta ; Citroen Roadster, como nuevo. 
Arriaza, 2. (5) 

F O R D cabriolet. Doctor Gástelo, 20. Gara
ge. (4) 

V E N D O camión basculante, también cam
biaría por casa o solares. Aparcado 10.066. 

B U E N piso, alquiler moderado. Olózaga, 
3. (T) 

r.-\RTTCUT.AR a particular Nash , siete 
plazas, perfectísimo estado. Teléfono 
31358. (16) 

BUICK 15-HP, toda prueba, baratís imo. 
General Portier, 38. Lechería. (16) 

.AUTOMOVILUlS, particulares, inmejora
bles, toda prueba, contado, plazos. Prín
cipe Vergara, 31, (5) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores; te arre

glan fajas de goma. Relatores, 10. Te
léfono 17168. (24) 

CALZADOS niño, señora, caballero, liqui
damos por exceso existencias . Almacenes 
Serra. San Bernardo. 2. (7) 

¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 

(24) 

(COMPRAS 
PAGO lnme.1orablemente trajes caballero, 

muebles, objetos, pisos enteros. Recole
tos, 12. Teléfono 65788. (3) 

P A P E L E T A S del Monte y alhajas. La Ca
sa Centra] da mucho más dinero que las 
demás casas. Pos tas 7 y 9. (V) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga mSs 
que nadie. Granda. Eapoz y Mina, 3. en
tresuelo. (T) 

COMPRO máquinas escribir aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol. 
8. (9) 

PARTICULAR compro muebles, ropas, ob
jetos arte libros. Teléfono 74743. Cuen 
oa. (8) 

COMPRO alhajas oro y buenos brillantes 
La Esmeralda. Carretas, 39. (7) 

LA Casa p r g a z : Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé 
fono 11625. (2) 

PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono ,63968. (5) 

COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel 
tos, objetos. Hermosil la, 87. Teléfono 
60981. (5) 

I'.AIITICUI^AR compra muebles, libros, ro
pas, porcelanas. lunas. Teléfono 15775 

(4) 
PAGO Increíblemente muebles, objetos, vov 

rápido. Teléfono 72833. (5) 
COMPRARE Salamandra legít ima y tube

ría y despacho buen uso. Escribid: Tur, 
Carretas, 3. Continenta,!. (V) 

PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de arte. 
Pez, 15. Prado, 3; en San Sebastián, San 
Marcial, 3, y Behalde, 8. (21) 

(!ASA Magro. Alhajas, escopetas, aparato's 
fotográficos, m.áqu1nas escribir, coser, pa-' 
peletas Monte, gabanes, pelliza."!, gabar
dinas. Fuencarral , 93. Teléfono 19633. (20) 

PAGO bien muebles, cuadros, libros anti
guos, modernos, grabados. Hortaleza, 84, 

(21) 
COMPRO máquinas encuademación . L. T. 

Preciados, 7. Continental. (5) 
LIBROS, bibliotecas, compro a particular, 

absoluta reserva. Teléfono 13945. (2) 
P A I G E 29.886. Príncipe Vergara, 43. Telé

fono 55591. (T) 

CAFES 
"CAPE Vlena". Luisa Fernanda, 21. R e s -

taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 

AJLVABEZ. Especial ista dentaduras. Pre
cios económicos. Consulta gratis . Magda
lena, 28, primero. (5) 

ENSEÑANZA.-?, 
ALUMNO Ingenieros último año, ofrécese 

é lases Matemáticas , Ciencias F í s i cas y 
Naturales , para bachillerato o prepara!-
ción ingenieros. Dirí ianse: Teléfono 40609. 

(T) 
COLEGIO "Goya". Primera, Segunda en

señanza. Sección Comercio. Internos, ex
t e m o s . Castelló, 39, hotel. Dirección: P. 
Correas. (T) 

SESrORTTA parisina lecciones. ISTina. F e 
rraz, 13. Aviso. Teléfono 50456; mañanas . 

(T) 
BACHILLER.ATO. Selecta preparación. La

boratorios. Internado. Liceo-Academia 
Central. Luna, 22. (10) 

PROIi'ESOR particular primera, segunda 
enseñanza, latín, preceptor. Nuncio, 1. 
23202. (D) 

PROFESORA de París diplomada, dicción 
perfecta, francés, solfeo, piano. Alice. 
Gaztamblde, 12. Hospedería. (A) 

PROFESOR thglés, lecciones y tradúcelo 
nes económicas. Teléfono 20714. (5) 

PROFESORA de Londres, diplomada, da 
lecciones, método rápido. Alcalá, 183. (5) 

CURSO taquigrafía, cuatro meses por 25 
pesetas . Castel lano completo. Francés . In
glés. Contabilidad. Mecanografía (máqui
nas Underwood). Económicamente . Aca
demia Castilla. Imperial, 1. Teléf. 19828. 

(3) 
CONTABILIDAD, cálculos. Idiomas, pese 

t a s 15. Traducciones. N a v a s Tolosa, 4, se 
gundo (Callao). (2) 

SEÑORITA francesa (París ) , diplomada, 
lecciones particulares. Alcántara, 7. Te
léfono 52.375. (8) 

P.4RA ingresar Bancos, oficinas, comerció 
Ortografía, Gramática,, Aritmética, conta
bilidad, reforma letra, caligrafía, toqui, 
grafía verdad, francés, mecanografía . 
Alumnas, a lumnos. Clases, tarde y no
che. Escuela Preparaciones. Pez, 15. (5) 

CORTE, confección, métodos modernos, rá
pidos, 15 pesetas. Conde Romanones , 2, 

(5) 
COMPRO muebles, objetos, v o y rápidamen 

te. Pardifias. 17. Teléfono 52816. (5) 
PI.ANIST.A Conservatorio Berlín da leccio 

nes piano, solfeo. Lope Rueda. 12. (T) 
ALEMÁN, .método práctico. Desde la pri

mera lección se habla alemán. Lope Rue
da, 12, primero. (T) 

DIBUJO, Ingenieros CJaminos, Industria
les, Agrónomos, Telecomunicación, Ayu
dantes, Del ineantes , Bachil lerato. Rosa
lía de Castro, 22 (antes Infantas ) . (T) 

I N G E N I E R O , clases particulares. Teléfo
no 516,58.- (V) 

ESCUELA de Artes Decorat ivas para se
ñoritas. Repujado. Pirograbado, lacas Ja
ponesas. Encuademac ión . Pintura, labo
res, etc. Teléfono 10609, Marqués Santa 
Ana, .32. (10) 

ORTOGRAFÍA Intuit iva por gráficos. En
señanza por correspondencia, éxito com
pleto seis meses . Escribid: Autor. Pren
sa . Carmen, 16. Madrid. (2) 

CORTE. La mejor Academia. Concede tí
tulos. Fuencarral , 27. Teléfono 17094. (22) 

M.4ESTRA garantizada, económica, ofréce
se domicilio Primera, Segunda enseñan
za. Teléfono 55164. (5) 

M.ATEM.ATICAS. Química. Física, Farma
cia, Ciencias Químicas, Veterinaria, Me
dicina. Cádiz, 9. (4) 

IDIOMAS diez pesetas mensuales . Acade
mia Cots. Pefialver, 5. (16) 

F E R N A N D E Z . Muebles, trajes, alhajas, 
cruces militares, paga m á s . * Teléfono 
24868. (T) 

PROFESORA de solfeo y piano, c lases eco
nómicas . Mayor, 30. Teléfono 18929. (A) 

INGLES. Lecciones y traducciones perfec
tas por abogado Inglés. Goya, 6, segun
do. (A) 

ACADEMIA Iberia. Corte, confección, ra
pidez, perfección y economía, estudiando 
novísimo método, especialidad en patro
nes. Se conceden títulos. Velá.zquez, 22, 
Teléfono ,57937, . (E) 

ALEM.AN, clases individuales y colect ivas 
económicas, traducciones. Claudio Coe-
11o, 24, primero derecha. (T) 

INGLESA Joven (Londres) , conociendo es
pañol, francés, a lemán, lecciones, con
versación. Hermosil la, 60, bajo derecha, 

; • ^. ., ^ ( A ) 

CINCO pesetas mensuales ortografía,' t'a^ 
quigrafla, mecanografía, cálculos, con
tabilidad. Academia Cots, Peñalver, 8, 

(16) 

HOTBX Chamberí, 8 piezas, dependencias, 
huerta medía hectárea, 60 duros. Pi Mar
gal!, 9. Colonias Jardín. Cuatro-seis. (2) 

VENDO c alquilo en ventajosas condiciones 
extensa quinta junto a la Ciudad Univer
sitaria y en linde con la Dehesa de la Vi
lla, compuesta de dos grandes y artíst icos 
chalets , todo confort, dos gara^fes y edi
ficios para servidores. Jardines, frondo
so arbolado y huerta con frutales. Puede 
ser utilizada para escuelas, restaurante, 
clínica y s imilares y habitada « o m o dos 

IDIOMAS, diez pesetas mensuales . Acade 
mia Cots. Pefialver, 5. (16) 

COMADRONA.' 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas, económicas, inyeccio
nes Santa Isabel. 1. (20) 

PARTOS Estefanía Raso, as istencia em
barazadas, económica. Mayor, 40, (11) 

PROFESORA partos, consultas embaraza
das, faltas menstruación, médico espeoia-
l i sU. Montera. 23. (16) 

EMBARAZO, fal tas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia
lista. Hortaleza, 61. (2) 

MARÍA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

ASUNCIÓN García. Consulta hospedaje, 
autorizado. Contesto provincias. Felipe 
V, 4. Teléfono 11082. (5) 

CONSULTA.^ 
SECRETAS, urinarias, sexuales . Consulta 

particular cinco pesetas . Hortaleza. 30, 
Tardes. (5) 

(;URA<;lONES prontas, • alivio Inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
^rea. sexuales . Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro
vincias , correspondencia. (5) 

ALVAREZ Gutiérrez. Consulta v ías urina
rias, secretas . Preciados, 9. Diez-una, sie
te-nueve. (6) 

.VIATRIZ, embarazo, esterilidad. Médico-es 
pecialista. Jardines, 13. (A) 

ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve 
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue
v e ; obreros, una peseta. Fuencarral, 
(Entrada Emilio Menóndez Pallares, 2.) 

rLINUJA Naturista y Antirre;irnó,tica 
LAF. Procedimientos curativos ellcaces 
glo medicamentos . Bárbara Braganza, 

Ig, (V) 
DENTISTAS 

: flNTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
i«. Teléfono 90808. ÍW. 

NO emprendan ningún estudio sin cónsul 
tar. Escuela RcOy. Carranza, 8. (2) 

PROFESOR católico, económico, bachille 
rato. Derecho, oposiciones. Ancha, 67, en
tresuelo D. (4) 

SACERDOTE Joven, distinguido, residente 
muchos años Inglaterra, Francia , Suiza, 
Italia, etc., larga experiencia secretaria
do y profesorado, manejando diez len
guas, ofrécese trabajo conveniente, cape
llán particular. lecciones Idiomas extran
jeros. PI Margall, 16, segundo. (4) 

COLEGIO de niños-niñas, párvulos, prima
ria, bachillerato. Clases nocturnas. E s 
trella, 3. (20) 

IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa
rio profesor. (T) 

IDIOMAS. Inglés, francés, alemán. Italia
no. Profesor extranjero. Calle Apodara, 
9 primero. Teléfono 43488. (21) 

ACADEMIA Bilbao. Auxil iares Hacienda, 
bachillerato taquigrafía, mecanografía 
(alquilamos), contabilidad, idiomas, dibu-

. ,Jo. Fuencarral , 131. segundo. (20) 
INGLESA católica, lecciones particulares 

y a domicilio, 14, Ramón de la Cruz, se
gundo izquierda. (T) 

CORTE, confección, enseñanza garantiza
da verdad. Especialidad en patrones cor
tados sobre medida. Academia Modelo. 
Pez, 28. , (T) 

N I N G I ' N libro taquigráfico excede a Gar
cía Bote, taquígrafo del Congreso. (24) 

PROFESORA alemana. Clases económicas. 
Acuerdo 33. segundo A. 3 a 6 y 8 a 9. 

(2) 
ÍOVEN abogado con estudios humanida

des, latín, griego, ofrécese lecciones. Se
ñor Rodríguez. Santa Engracia, 50. (V) 

(!L.4SES Matemáticas, Fís ica, Química, 
Radio. Augusto Figueroa, 4, entresuelo 
izquierda. (5) 

INGLES.^ da lecciones, s i s tema práctico. 
Velázquez, B9. Teléfono 52643. (2) 

ESPECÍFICOS 
T E Pelletler. Evita el estreñimiento, con

gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén
t imos. (9) 

V E U T B A L I N A . B.specífleo de fórmula na
cional y científica que cura las enfer
medades del estómago, intest inos e-higa-
do. (2) 

LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén
t imos. (2) 

D E N T I C I N A , primera, m á s antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquierdo. 
"El Niño" cura dentición. Laboratorio 
San Justo, 6. Farmacias . (V) 

GLüCOSURI.4 . Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoso Monreal, Fuencarral , 40. 

(T) 
REUMA, curar los dolores, purificar vues 

tra sangre tomando l o d a s a Bellof. Ven
ta Farmacias . (22) 

FILATELIA 
DETALLAMOS colección, compramos, ven

demos, cambiamos sellos para coleccio
nes. Librería. Pozas . 2. (5) 

FINCAS 
Compra-venta 
ORTIZ DE SOLORZANO y Plzarro. Agen 

tes de préstamos para el B a n c o Hipoteca 
rio de España. Compra-ventas de fincas 
rústicas v urbanas. Luchana, 20. Teléfo
no 45350." Madrid. (T) 

V E N D O hotel, "Metro", tranvía, autobús 
tranquilidad, colegios, mercado. Padilla 
72 moderno. (2) 

FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-

fira o venta "Híspanla.". Oficina la más 
mportante y acreditada. Alcalá. 16 (Pa

lacio Banco Bi lbao) . (3) 
MAGNIFICA casa, inmediata templo Con

cepción. 290.400 pesetas , s ie te libre, reba
jado 33. Teléfono 24391. Sin Intermedia
rlos. (16) 

í^ON 6.000 pesetas puede adquirirse casita 
pueblo Vallecas. renta libre mil pesetas . 
Maná. Valverde, 35: 3 a 5. (4) 

SOLAR Ciudad Lineal ventajosís imo, dos 
calles, urgente. Teléfono 58721. (T) 

( < | { A \ nave para fábrica se vende. Apar
tado 10 070. (2) 

TORRELOÜONES. Terrenos mejor, sitio co
lonia. R a z ó n ! Montera, 32. L a Joylta . (B) 

fincas independientes, según ñroposici 
nes. Teléfono .36.''̂ 80 (de 10 a 3)?' C 

VENDO en Francia rústica, rentando 16.000 
francos, envío fotos. Ganga. Tudurl. San 
Sebastián. _.-,. .... (S) 

V E N D O solar barato por ausencia, propio 
industria. Primero Mayo, 19, hotel. (2) 

S E venden Mediodía Francia fincas rura
les de rendimiento, todos precios. Corres
pondencia española. Dir igirse: C. Wagner 
en Vlanne (Lot et fearonne). Francia . (T) 

E N Arganda, a 27 kilómetros Madrid ca
rretera-pista, se vende hotel, 14 habita-
clones, Jardinlllo, huerta, agua abundan
te, casa guarda, establo, etc. R a z ó n : Jo
sé Rlaza. Arganda. (T) 

TORBEL.ODONBS. Alquilo hoteles clima 
ideal Sierra. Administrador Correos. Te
léfono 4. .̂  (T) 

F I N C A S rúst icas compro y cambio, por 
casa en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma
drid. (2) 

C I U D A D Lineal, Junto teatro, vendo hotel 
Bel lavlsta , calefacción central, baño, ga
rage, 36.0()0 pesetas . Teléfono 56387. (T) 

V E N D O cas i ta barata, próximo Pa lace H o 
tel. Contestaré ún icamente domicilio com
prador. Escr iban Dueño. Montera, 16. 
Anuncios . (16) 

CAMBIARÍA camión basculante, por casa 
o solares. Apartado 10.066. (3) 

COMPRO dos c a s a s nuevas , bien s i tuadas 
Produzcan 65,000 a 65.000 pesetas bruto 
cada. En alquileres naturales y sin in
flación deduzco para g a s t o s 33 % sin ca
lefacción central; 40 % con ella. Deseo 
precio mínimo dejándome 8 : % libre. 
Apartado 593. Comprador directo. (2) 

D I R E C T A M E N T E comprador, hotel dos 
plantas, próximo calle Cartagena, Robis-
co. Principe, 14, segundo. (T) 

HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 

Hipotecario, administro fincas. Hortaleza. 
80. - (5) 

A L siete anual Madrid, provincias. Horta
leza, 59: diez tres. Señor Ortuño. (V) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Domingo. Agucuí corrientes, con

fort, desde s iete pesetas . Mayor, 9. (20) 
COLEGIO "Goya". Castelló, 39. hotel . Ad

mite estudiantes Internos de famil ias ca
tólicas. Dirección P. Correas. (T) 

E N Sigüenza (Hotel El ias) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 

P E N S I Ó N desde cinco pesetas , habitacio
nes independientes. Puentes , 6, segundo 
derecha. Junto Arenal. (5) 

ALQUILO habitación caballero. Trave.s1a 
H o m o Mata, 5, primero. (2) 

P E N S I Ó N Ellas , todo confort, cocina se
lecta. Alfonso XI , 4. tercero derecha. Pa
lacio de E L D E B A T E . (T) 

P E N S I Ó N Castillo. Arenal. 23. Católica 
m u y económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 

P E N S I Ó N Maganto. En El Escorial. Ha
bitaciones con aguas corrientes. Calefac
ción. Pensión completa. 8 pesetas . (T) 

P E N S I Ó N económica. Toledo, 12 tercero, 
próximo plaza Mayor. (T) 

P E N S I Ó N Gartía. Amplías habitaciones ex
teriores, especial estables . Peñalver. 16 
moderno. (T) 

P E N S I Ó N que mejor se come, estudiantes 
estables, hagan prueba ún mes . Fernan
do VI, 17, tercero D. (T) 

HABITACIÓN, pensión, ascensor, baño, ca
lefacción, teléfono. Carrera San Jeróni
mo. 19. segundo. (T) 

A personas honorables, cedo habitaciones, 
(jfeneral Portier, 32, tercero centro. (T) 

C B D E habitación cuarto baño, calefacción, 
cinco cincuenta pensión. Tudescos, 45. 
principal. (A) 

SACERDOTES, matrimonios, dos amigos, 
con, sin. Hortaleza, 32, principal derecha, 

(8) 
SESOHA alquila alcoba, sitio céntrico, se

ñora. R^zÓ^; Augusto Figueroa, 16. Le
chería. ' .' 13 ) 

CASA particular exter ior , ' sol, baño y te
léfono. Buen Suceso, 20. (V) 

A L Q U I L A S E gabinete, calefacción, baño. 
Fernández Ríos, 25, segundo derecha ex
terior. (16) 

CEDO habi:j.ciones con, sin, exteriores. Ca
lle Prado, 3, principal derecha. (11) 

P A R A dormir cédese habitaci-jn señora o 
cabal le 'o . Plaza San Ildefonso. 1, t i rcp 'o 
Izquierda. (9) 

FAMILIA distinguida, habitación, confort, 
económica. Teléfono 45170. (T) 

FAMILI.A distinguida cede magnífica habi
tación, todo confort, caballero estable. 
Teléfono 66046. (2) 

H U E S P E D E S económicos, buen trato, ba
ño. Cardenal Clsneros, 49, segundo Iz
quierda. ^ (2) 

C É D E S E matrimonio, caballero respetable, 
confortable habitación, máx imo confort. 
Caballero Gracia, 20 moderno, principal, 

(T) 
P A R T I C U L A R cede habitación exterior, to

do confort, con, sin. Barquillo, 11, ter
cero derecha, ~ (T) 

MATRIMONIO serlo, distinguido, ofrece 
pensión completa.' Augusto Figueroa, 4, 
tercero centro derecha. (T) 

FAMILIA honorable admite huésped, tra
to familiar, 5,50 pensión completa, baño 
calefacción, ascensor. Cardenal Clsneros 
51, tercero izquierda. (T) 

EN familia, uno, dos amigos, confort. To
rrijos, 29, primero derecha. (T) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita
mente relaciones hospedajes. lñfornx,aci6n 
Madrid Preciados, 33. (T) 

P E N S I Ó N Salomé. Especial para estables 
desde 5,50. Ancha, 48, frente Universidad. 

(T) 
E N famil ia dos señoritas empleadas de

sean habitación confort, con, 11 pesetas, 
alrededores Gran Via. Escribid: Manuela 
López. Mayor, 85. (T) 

P E N S I Ó N "Cortés", Completa^ desde 8 pe
setas . Puerta del Sol, 13. (T) 

SE ofrece gabinete exterior, persona for
mal, único. Visitación. 13, tercero. (T) 

PENSIÓN Sangreana. Chinchilla, 4, segun
do Izquierda. Inmejorables habitaciones, 
todo nuevo, confort, trato familiar, pre
cios económicos para estables y es tu
diantes . Teléfono 20453. (V) 

P E N S I Ó N Arenal, confort, desde seis pe
setas . Mayor, 14, primero. (2) 

ALQUILO habitación a señorita, con o sin, 
casa nueva. Teléfono. Mercedes. Bravo 
Murlllo, 17. (D) 

CASA honorable admite caballero para 
dormir. Santa Engracia . 104, primero iz
quierda. (V) 

ALQUILO habitaciones e legantes , confort, 
personas catól icas, con, sin. Nlcaslo Ga
llego, 14, tercero. (E) 

P E N S I Ó N Barquillo, católica, recomendada 
matrimonios, famil ias, todo confort. Bar
quillo, 36, primero. (E) 

DOS, tres amigos , con, sin, baño. Plaza 
Cortes, 11, principal, (E) 

RESIDENCIA Hogar Señoritas, dirigido 
por familia distinguida. Atocha, 4, tri
plicado. (3) 

GRAN pensión, sin, completa, desde 4,50. 
Pez, 19, tercero derecha. (2) 

P E N S I Ó N Toscana. Confort. Estables 8,50, 
abundante, buena comida. Príncipe, 1. 

(2) 
P E N S I Ó N . Habitaciones exteriores, solea

dos, excelente comida. Se habla francés 
y alemán. Metro Tribunal. Fuencarral , 
83. (T) 

ADMITIRÍA familia, personas serias, con
fort, economía. Norte, 23. Casa moderna. 

(T) 
RESIDENCIA estudiantes , opositores, diri

gida sacerdotes. Trato familiar, amplias, 
venti ladas habitaciones. Recoletos, 8. (T) 

PENSIÓN completa, cinco pesetas, habita
ción dos. Paz, 7, tercero derecha. (T) 

.ALQUILO dos alcobas, comedor, cocina, 
amuebladas, gran confort, baño,, calefac
ción, teléfono, calle Alcalá, piso primero, 
estación Metro Sevilla, Escribid: D E B A 
T E 32.873. (T) 

ALQUILO despacho, salón recibir amuebla
dos, calefacción, teléfono, 200 pesetas 
mensuales. Alcalá, piso primero, estación 
Metro Sevilla. Escribid: D E B A T E 32.873. 

(T) 
PENSIÓN Redondo. Habitaciones exterio

res, matrimohlo o dos amigos, agtias co-
¡•rientes, fría, caliente mismas habitacio
nes, baño, ducha, teléfono calef,Tí:clón. 
Inmejorables comidas, todo comprendido, 
T,50 individuo. Belén, 4, tercero. (21) 

HERMOSA habltaoifiti exterior cerca Re
tiro, baño, teléfono. Ramón y Caja.1, 22, 
entresuelo derecha. (T) 

H U E S P E D E S formales, dos en familia. 
Pregunten.: J iménez. Eduardo Dato. 12, 
segundo. (T) 

IZURA. Pensión desde 12 pesetas . Valver
de. 1, edificio Pontalba. (T) 

P E N S I Ó N Sadava. Baños, teléfono,- ascen
sor, calefacción, precios módicos . . Liber
tad, 12, tercero. (5) 

ROMA. Pensión "Casa Amoroso". Vía Si
cilia, 66. Ascensor, calefacción, en el ba
rrio man distinguido, l iras 29 por día. Pre
notarse, Guardad esa dirección. . (T) 

OFREZCO para uno. dos amigos, comnle-
ta. cinco pesetas, baño, ascensor, teléfo
no. Preciados, 37. tercero derecha. (5) 

P E N S I Ó N Grau. Confort, todas habitacio
nes" exteriores, familiares, aguas corrien
tes, estables desde 7 pesetas . Preciado"; 
11. (5) 

P.ARTICTTT-AR. pensión completa, econó
mica. Caballero Gracia, 12. primero W-
qulerda. (31 

P E N S I Ó N "Costa Azul". Recomendable en
tre las melores de Madrid Desde nueve 
pesetas . Eduardo Dato, 27. primero C 

(161 
E S T i m i A N T E S . estables, familias. 5,50. 

6,150. dos : 6.50. 8.75 individual; vivir con
fortabilísimo. Edificio nuevo, calefacción 
central reglamente Instalado, frente Pa
lacio Prensa . "ET. Baltymore. .Restaurante 
Miguel Mova. 6, segundo. (5) 

P E N S I Ó N estudiantes . « neaetas: exterior 
bafio teléfono. León, 13: principal. (51 

nABITACTON confort, famllin católica, con 
O sin, bafio, calefacción. Benito Gutié
rrez, 29, tercero derecha. Informa Zurba-
no, 81. (DI 

PF.NSTOV Torio. Vialeros. próximo P'̂ l 
Gran Vía. Teléfono. Carmen. 31. (20) 

AT.OUTT.O habitación todo confort, uno 
dos amigos, soleada. Duque Sexto. 2» 
Teléfono 54663. (51 

CASA sanísima., pinares Dehesa Villa, nen-
aión dos nersona" delicadas. Ofelia. Niet" 
3. segundo Izquierda. (51 

P E N S I Ó N completa desde 4 pesetas, sólo 
dormir, desde 30. Cruz, 42, segundo ''-
quierda. ( E l 

P E N S I Ó N Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por s" 
excelente trato. Ppn=1ón comnleta., dp=do 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la ca."!a. (211 

COLINDANDO Gran Vía, oensloTiP.<! cén
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, •* 
Concepción Arenal. 3. (21 

PEVSTON Areneros. Casa confortable. Fls-
ta.Wes, matrimonios, famil ias , desde 7,ñ<i 
Alberto Aguilera. 5. (8) 

P E N S I Ó N Langreana. Chinchilla. 4. segim-
do Izquierda. Inmejorables habltaclone." 
todo nuevo, confort, trato fa.millar, pre
cios económicos nara estables y estu
diantes. Teléfono 20453. (VI 

P A S E O Recoletos, 14: habitaciones, cale
facción, aí?cen.=!or, teléfono, baño, agu»" 
corrientes, cocina esmeradís ima. (V1 

R E S I D E N C I A Internacional de Señoritas 
Pensión completa desde 175 nesetas . Ma
yor, 85. Director.^: doctora Soria no. (101 

FAMTLTA desea dos estables, calefacción 
teléfono. Luchana.. 36, principal derenVi» 

(81 
E X C E L E N T E pensión individual. Divido 

Pastor. 25. nrincipal derecha. (81 
PARTICULAR, casa nueva, buenos exte

riores calefacción, teléfono 5 ptas. Mont. 
serrat. 18, primero G. (41 

P A R T I C U L A R uno. dos amieros. habitacio
nes confortables, baño, ascensor. S"" 
Bernardo, .55, primero Izquierda. (31 

E L E G A N T E gabinete o-tterior. ealefaoión 
baño, caballero. Teléfono 42446. Bar»•̂ .̂  
Chamberi. (21 

GABTVETE exterior, bañe, calefacción 
Teléfono 42448. (2) 

LIBRO"? 
"CARTTT.LA de Automóviles", segunda edi-

olón. Funcionamiento . mane.Jo, averln^^ 
del automóvil moderno. (61 

D E L I N E A N T E S dibujo tonogrSflco, naiaa-
Je panorámico. Autor Palmarola . Texto 
40 láminas , pesetas 8. Coste, 35. .Tullo 
García. Fer ia Libros. Claudio Moyano. 
20. Geometría rectilínea. Trigonometría 
del triángulo, 2 pesetas . Coate, 5. (E) 

MAOUINA^ 
MAQUINAS- escribir, coser. "Werthelm". 

íteparaotone».--" abonos.'-Oftsa «Hernando 
Avenida Conde Pefialver. 3. . (211 

C O N T I N E N T A L . Máau1n'>s> e-erihiV Ino'-"'-
rabies. Portables y para oficina. Conceslo 
nar'os "Maquinaría Contable". Valletiev 
moao, 9. (TI 

MAQUINAS escribir Underwood, Poyal , su
madoras Burrougba. Barret, Addo, Siind-
strand. Dálton, calculadoras Mercedes-
Eultlid, Walther, Brunsvlga, facturadoras 
nuevas, reconstruida."». "Master Grade" v 
de ocasión. Accesorios. Contado. Plazos 
Alquiler. Imnortación directa. "Maoulna-
ria Contable", Vallebermopo. 9, Teléf""^ 
42787, (T) 

MULTICOPISTA Rotat ivo "Triunfo", co
plas nerfect ís imas, económico. Casa Mn-
relt. Hortaleza. 23. (21) 

MAOUIN.AS escribir reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de l impieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 

MAQUIN.AS Singer. El meior taller de re 
paraclones. Cava Baja, 26. (V) 

OCASIÓN. Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja , 26. (V) 

MODISTAS 
M.ABTE. Alta costura, vestidos, abrigos, 

admite géneros. Marqués de Cubas, 3. 
(6) 

P E L E T E R Í A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola. 13. 

(3) 
MODISTA. Vestidos (•"-•"rlnp y y . -yarados 

8 pesetas . Enseflanza rápida, corte, con
fección Santa Isabel 2? mo-lervín n i ^ 

P E L E T E R Í A . Taller M. Catalán ex corta
dor casa RevUlon París , reforma, con
fección. Pi Margall , 6, entresuelo. (4) 

MARÍA. Modista. Confecciones y reformas 
m u y económicas. Urquljo, 3, principal. 

(A) 
O F R É C E S E modista buena, económica, do

micilio, su casa. Apodaca, 3, tercero de
recha. (8) 

SEÑORAS, vuestros abrigos de piel queda
rán como nuevos si les reformáis en Ga-
lileo, 22. principal. (5) 

MUEBLES 
M U E B L E S y camas , todo nuevo, precios 

muy baratos. Torrijos, 2, (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba

ratís imos. Inmenso surtido en c a m a s do
radas, madera, hierro. (24) 

M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 

(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 

de Santa Ana, 1. (T) 

ÓPTICA 
GRADUACIÓN de la v i s ta gratis , técnico 

especializado. San Bernardo, 2. (6) 
GRATIS grraduaclón vista, procedimientos 

modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 

ÓPTICAS A m a u . Proveedor Clero, Orde
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación v is ta gratis , personal competen
te. P laza Matute, 4; Conde Romanones, 
3, Madrid. (V) 

G A B A N E S , pluma, estambre y (Jheviot no-
vedtLd. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 

S A S T R E ex cortador de Mlster John Ro-
berts. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 

TODA clase artículos sastrería y confec
ciones. "Pao". Rosalía Castro, 19. (TX 

SOMBREROS últ imas novedades, gorras y 
boinas. "Pac". Rosal ía C!astro. 19. (T) 

REFORME sus sombreros en "Pao", que
dan nuevos. Rosalía Castro, 19. (T) 

CASA "Pac". Rosalía Castro. 19 (antes In^' 
fantaa), frente Gran Vía. (T) 

SASTRERI.A Peinado. Reformo y vuelvo' 
trajes, gabanes librea. Almagro, 12. (T) 

S-ASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo, 

(24) 
HECHURA tra1e o gabán, 40 pese tas ; vuel

ta, 25. Arrietá, 9. (T) 

TRABAJO 
Ofertas 
FACILITAMOS toda c lase de servidumbre, 

gratuitamente bien informada. Teléfono 
27738. (5) 

COLOCACIONES diversas gest ionamos rá-
gidamente, personal informado, servidum-

re. Marte. Hortaleza, 116. (5) 

PAGO buenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544, Madrid. (5) 

OFRECEMOS trabajo provincias Murcia, 
Albacete, Galicia, Andalucía, Salamanca, 
Santander a personas sepan leer. Deta
lles gratis . Apartado 6,026. Madrid. (5) 

A U X I L I A R E S de Hacienda. Preparación 
gratuita. Antes de decidir su preparación 
consulte sin compromiso condiciones a 
Academia Sauret. Huertas, 14, primero 
Izquierda. Nada pierde con enterarse y 
puede ganar mucho. (3) 

COCINERA lavando, informada, sueldo 45 
pesetas. Maroués Santa Ana, 32: 3 a 4. 

(10) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 

cuenta propio domicilio, pueblos, provin
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 

SE<ÍORITAS católicas propagandistas es
pléndidamente retribuidas, neces í tanse 
Madrid, provincias. Escribid: Apartado 
8.099. Madrid. f2) 

PAG.AMOS bien fáciles traha,1os escritura, 
otros; pueblos, provincias. Apartado 
10.079. Madrid. (8) 

NECESITO corredor impresos a comisión, 
persona formal. Fuencarral. 46, primero. 
López. (V) 

OFICINISTAS. Ganaréis 300 mes sin aban
donar trabajo. Escribid: Lorenzo Gonzá
lez. Rosalía Castro, 4, principal. (T) 

BORD.ADORA. aprendiza, oficialas, necesi
taré. Santa Teresa, 10, tercero. (A) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciado:;. 
33. Teléfono 1.3603. (T) 

R E P R E S E N T A N T E serio necesita impor
tante marca cintas máquinas escribir. 
Referencias por escrito: Carlos González. 
Palac io Prensa. (T) 

Demanda 
SESOR.A de compañía ofrece mañanas . T8-

rrecill.\ Leal, 22. primero izquierda. (3) 
DON(..ELLAS, cocineras, niñeras, amas , 

nodrizas, etcétera, ofrécense informadas 
A g e n c i a Católica Hispanoamericana 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 

OFRÉCESE chófer mecánico. Joven, con 
referencias, Madrid, provincias. Escribid: 
Chófer. Prensa. Carmen, 16. (2) 

AtíENCIA Católica. Ofrece cocinera, don
cella, a m a seca, chica para todo, señorita 
niños, francesa. Larra, 15. 15966. (3) 

KSPASOL titulado, educado extranjero, co
nociendo perfectamente inglés, francés, 
hablando corriente alemán, inmejorables 
referencias, desea ocupación o clases idio
mas. Velázquez. 27 principal C izquierda. 

(T) 
CHOFER bien Informado. Goya, 75. (T) 
SEÑORITA sabiendo francés. Goya, 75. (T) 
COCINERA sencilla se ofrece. Martínez 

Campos, 47, entresuelo derecha. (T) 
CONFECCIONO artíst icos reposteros eco-

"nómicos Don Ramón Cruz, 85, entresuelo 
derecha, (V) 

O F R E C E S F cocinera, doncella, señorita es
pañola y francesa para niños. Centro Ca
tólico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 

O F R É C E S E modista, costurera, informada, 
domicilio. Teléfono 11716. (V) 

OFRECEMOS buenas nodrizas, gal legas , 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 

(5) 

PELUQUERÍA» 
JULIA, permanente incomparable, todo in

cluido, 10 pesetas . General Arrando, 3. 
Teléfono 31405. (5) 

PRESTAMOS 
T E S T A M E N T A R I A S , abintestatos , anticipo 

gastos Bln interés. Valverde. 35, .segundo 
Izquierda. (4) 

E M P L E A R Í A dinero necesario negocios es 
tablecidos, casas , fincas o hipotecas. Ce-
lenque, 1. Anuncios. (3) 

DESEO socio con 10.000 pesetas adminis
tradas por el mismo, para reanudar pu
blicación semanario acreditadíelmo. Be
neficio liquido, 8.000 pesetas anuales . Se-
fest . Ancha, 46. Continental . (V) 

RADIOTELEFONÍA 
RADIO. Los mejores aparatos y económi

cos. Casa Fuentes . Arenal, 20. (6) 
RADIOS Phil ips continua y alterna oca

sión. Aeolian. Conde' Peñalver, 24. (V) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Reguero. Hechura fina traje 

o gabán, 55 pesetas.,, Príncipe, 7, entre
suelo. ( T ) 

G A B A R D I N A S Impermeabilizadas, 75 a 
125 pesetas . "Pac". Rosalía de Castro, 19. 

( T ) 

TKA.IK.S medirla, grandes novedades, pre 
cios ventajosos. "Pac". Rosalía Castro. 
19> ITJ. 

SEÑORITA ofrécese acompañar señora, se 
ñorita. Esperanza Marín. Manzana, 3. 

(2) 
MATRIMONIO católico, laborioso, sin pre

tensiones, desean portería. Informes. Or-
flla, e. (2) 

PROFESORA católica. Primera, Segunda 
enseñanza, lecciones particulares a domi
cilio o colegio. Carretas^ 31 moderno. (E) 

BORDADORA económica. Claudia Rodrí
guez. Bal tasar Bachero, 44 (Junto San
ta Isabel ) . (16) 

JOVEN culto, formal, católico (tres her
manos sacerdotes) , sólida preparación co
mercial, literaria, idiomas, solicita ayu
da mediante cualquier empleo, sin pre
tensiones. D E B A T E 33.132. (T) 

SEÑORITA, buenas referencias, educar ni
ños, acompafiar señoras, señoritas, cos
tura, interna, e x t e m a . Castelló, 9, . (T) 

JOVEN 28 años, español-vasco, culto, pre
sencia, hahlan^^n ..̂ .̂ —-.-. ,, fi-^i-irés, acep
taría cualquier colocación. José Aguirre. 
Continental. Carretas, 3. (4) 

TRASPASOS 
TRASPASO sastrería. Instalación moderna, 

sitio céntrico. Razón: Carmen, 16. Pren
sa. (2) 

T A L L E R broncista con maquinaria, ga lva
noplastia, modelaje, véndese. Apartado 
3.061. . (V) 

T R A S P A S A S E negocio electricidad, treinta 
años existencia Apartado 10.070. (2) 

T R A S P A S O C3oleglo mixto, muy buenas 
condiciones. Razón: Alcalá, esquina Bar-
guillo, quiosco. (E) 

COMERCIO muy acreditado en San Sebas 
tián, por imposlbiüdad atenderlo. Artículo 
de piel y fantasía . Escribid: D E B A T E 
38.937. (T) 

B I S U T E R Í A , perfumería, negocio en mar
cha, mejor sitio Gran Vía, un hueco por 
ausencia forzosa. Dirigirse apartado 12170 

(6) 
T R A S P A S O en sitio céntrico comercial 

t ienda con cinco huecos, entresuelos am
plísimos y sótanos magníficos. Dirigirse 
Arriaza, 10. señor Mejías, por carta o de 
2 a ú y media. (5) 

POR defunción urge traspaso mercería bien 
situada, acreditada. Dirigirse Apartado 
9.060. (5) 

TRASPASO colegio poca renta, matrícula 
700 pesetas . R a z ó n : Montera, 17 modera 
no. Señora López. (4) 

O P O R T U N I D A D . Subarriéndase, traspasa 
se. Inmejorables condiciones, peluquería 
señoras, m u y céntrica, acreditadísima 
Preciados, 33. Agencia. (T) 

VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es 

padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9, Madrid. (23) 

SEÑORAS, se arreglen su sombrero a la 
últ ima moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. (21) 

CONFECCIONISTAS. Barato cederla insta 
lación completa taller confección, sesen
ta y tres máquinas . Dirijan ofertas: Car-
loa Bugu!. Pamplona. (T) 

CALLISTA cirujana. Peña, practicante 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 

LIQUIDACIÓN. Plantones almendros, gra
nados, membrilleros, naranjos, olivos, ar-
bequines, casuarinas, eucallptus. algarro
ba, veza. Casa Hermosa. Burguillos (Ba
dajoz) . (2) 

LIQlJII)A(;iON. Lámparas 0,80, Aparato 
Felipe III, esquina Mayor. (V) 

ATENCIÓN. No componer vuestras alha
jas sin pedir precio. Fuencarral. 12, por 
tal. (5) 

SEÑORAS: Preciosos sombreros terciopelo 
o fieltros. Precios únicos, reformas cinco 
pesetas . Caballero Gracia. '18 y 20. Fuen-
carral, 28. entresuelo. (5) 

CATÓLICOS, propa,ga.dlo: beneficios para 
sostenimiento Clero. Reciente de.";cubri-
miento monumental de una religiosa ca
ridad. Curación radicalLsima verdad, he
morroides. Fol leto gratis . Aturi Royo. 
Presbítero. Bengoechea. 3, San Sebastián. 

(3) 
PATRONES. Gran casa preparaciones Chic 

Parisién. Fuencarral, 27, Teléfono 17094 

CABALLEROS, camisas , pyjamas, calzon
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 

CASA Jiménez Aparatos fotográficos, ci
nematográficos, objetlims, alhajas, relo
jes, mantones Manila, artículos regalo y 
fantasía. Alquiler velos novia, mantones 
Manila, manti l las, peinas. Preciados, .56. 

(21) 
CAFES tueste natural, estilo cubano, to

dos los días. Manuel Ortiz. Preciados. 4. 
(20) 

E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en A.eo-
lian Peñalver,. 22. (V) 

N A D I E como Aeolian en precios, calidad y 
' condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
300 a 5.000 pesetas garantizadas producen 

buena ' renta mensual . Administración: 
Caballero Gracia, 20. (A) 

SI a j s t ed le gusta tomar buen café cóm
prelo en casa de Manuel Ortiz. Precia
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 

CHOCOLATE con nueces, avel lanas y al
mendras, una peseta paquete. Manuel Or
tiz. Preciados, 4. (20) 

IMPRESOS económ.icos Gráficas Alpinas, 
Plaza Ministerios, 4, primero. Teléfono 
17270. (V) 

RATAS y ratones mueren con Trigo m.a-
rroquí,' en droguerías, 60 céntimos caja. 

(T) 
ACADEMIA. Corte, confección, enseñanza 

práctica, precios módicos. Fernando Ca
tólico, 44. (A) 

MODISTA. Corte elegante, esmerada con
fección, precios módicos. F e m a n d o Ca
tólico, 44, (A) 

SESORIT.A de familia honorable desearía 
conocer otra, m i s m a s condiciones para 
salir, pagando cada una lo suyo. Teléfo
no 54565: de 4 a 6 tarde. (E) 

D E S E A adquirir negocio comercial? ¿Ha
cer alguna vigi lancia reservada? Visí te
nos. Preciados, .33, (T) 

OJO! Compro trajes usados, oro, plata y 
objetos, condecoraciones, av i sen al se
ñor Carlos, que pagará su verdadero va
lor. Ayala , 74. Teléfono 58118. (V) 

SOMBREROS, caballero, señora, reformo, 
limpio, tino. Valverde, 3. Casa Lucas . 

(5) 
ONDULADORA domicilio, muy práctica, 

Marcel, 1,50; corte, 0,75. Teléfono 74476. 
(S) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
120.968, por "Mejoras en la fotografía en 
colores con lentes de abertura grande". 
Vizcarelza. Agencia Patentes . Barquillo, 
26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
120.986, por "Mejoras en los s i s temas de 
suministro eléctrico". Vizcarelza. Agencia 
Patentes . Barquillo, 26. (3) 

¡ É X I T O enorme! "Arte de bailar en ocho 
días", dos pesetas. Provincias, 2,50, Li
brería F e . Sol, 15. (2) 

VENTAS 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 

plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (24) 

TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te
léfono 16231, Madrid. Remito muestras . 

(V) 
U R G E N T Í S I M O , extranjero, motivos fami

liares, vendo muebles, comedor, salones, 
despachos, recibimiento, porcelanas, cua
dros, radiogramola. Velázquez. 27: horas 
diez-una, cuatro-siete. Absténganse co
merciantes. (3) 

POR traslado, restos piso, comedor econó
mico, armarios, varios. Gravina, 22. (3) 

G.ALERIAS Ferreres. Echcgaray, 27. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo
siciones permanentes . (T) 

CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe
rreres. Eohegarayy, 27. (T) 

ASTILLAS, quintal 4 pesetas. Alonso Ca
no, 60. Teléfono 35850. (T) 

POR ausencia extranjero vendo todo piso. 
General Portier, 31. (8) 

B U R L E T E desde 0,30 metro, colocado. Al-
macenes Serra. San Bernardo, 2. Teléfo
no 22361. (7) 

B U R L E T E S Invisibles desde 0,30 metro, co
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 

CANARIOS musicales y todas razas, bara
tísimos. Perros y gatos razas finas. "Pa-
.Jarería Moderna". Conde Xiquena, 12. 

(T) 
FAMILIA vende muebles piso a particula

res, comedor, despacho, gabinete, alcoba, 
radio, tre.sillo, aspirodora, vajilla, coche 
Chrysler. Marqués Duero, 6, ba.1o izquier
da. ' (5) 

CAMAS. Fábrica L a Higiénica." Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murlllo, 
48. (5) 

R E P O S T E R O S 8 cortina árabe. Don Ra
món Cruz, 88, entresuelo derecha. (V) 

MOTOR Diesel, semlnuevo, 25 caballos, ba
ratísimo. Señor Rico. Vallehermoso, 11. 

(7) 
.ABRIGOS pieles para señora y caballero, 

se liquidan. Leganltos , 1. (20) 
COLCHONES, buena lana, todos tamaños, 

desde 27 nesetas. Espíritu Santo, 24. Tien
da. (20) 

A C U É R D E N S E se es tán liquidando todos 
los calzados Las Dos Estrel las a precios 
Inverosímiles para señoras desde 5,50 pe
s e t a s ; caballeros 7,75; niños, 2,50, y 3.000 
pares sandalias desde un^ peseta. Tr.as-
pásase el local. Fernando VI, 9. (V) 

BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras, Miguel Mo
ya, 8 (Junto plaza Callao). (6) 

MAQUINARIA agrícola usada, buenos pre
cios. Señor Muñoz. Virlato, 9. Madrid. 

(6) 
OCASIÓN. Para amantes buena pintura. 

Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Murlllo. Ru-
bens, Tioiano, Tintoretto, Van-Dick, V e 
lázquez, Zurbarán y otros. Puebla, 19. 

(10) 
PIANOS, si desea adquirir un buen ins

trumento garantizado, diríjase a la Casa 
Hazen. Fuencarral, 43. (T) 

PIANOS de verdadera ocasión, garant iza
dos, desde 800 peisetas. Fuencarral , 43. 
Hazen. (T) 

ARMARIO jacobino, 155 pese tas ; mesi l la 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2, (23) 

RKJí !no .SÁMENTE puros son los v inos 
que vende Serrano. Sandoval, 2 (nuevo 
a lmacén) . Teléfono 44400, Pedid precios. 

(T) 
VENDO hermoso coche niño. Lagasca , 32, 

tercero Izquierda. (T) 
E S T E R A S , limpiabarros, medidas para au

tos y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. ¡ ¡ Ojo, esquina G r a v i n a ! ! 
Teléfono 14224. (5) 

E S T E R A S . Tapices coco, terciopelos, lim
piabarros, baratísimos, i Ojo! Pez, 18. Te
léfono 25646. (10) 

RADIO receptores desde 150 pesetas . Con
tado, plazos. Ollver, Victoria, 4, (3) 

V É N D E S E estufa "Salamandra" grande. 
Victoria, 6, tercero. (T) 

PIANO media cola Plenel, Serrano, 44. 
Martes, Jueves y v iernes: de 10 a 1. (T) 

ROLLS Royce véndese en buen estado, ba
rato, Garcid, Paredes, 82. (T) 

A particular vendo cuarto de baño seml
nuevo. Rodríguez San Pedro, 61, entre
suelo derecha (esquina Gaztambide). tT) 

-MONTANO. Pianos de esta incomparable 
marca. (3alle San Bemardino, 3. (10) 

EXPOSICIÓN de canarios flautas de las 
mejores razas alemanas a precios bara
tísimos. Malasaña, 18. Teléfono 43441, (S) 

VENDO crédito 6.000 pesetas de persona, 
muy solvente. Ruano. Aduana, 9, segun
do. : i8) 

C E R R A D U R A inviolable, de seguridad, pa
tentada, garantizada. Cañizares. 1. ;Tolé-
fono 25300. l5) 

P.AKTICULAR, vendo reloj caja, ,cinti,í{üO. 
Malasaña, 24, principal derecha, mleriur. 

(4) 
UJSUEBWOOD Royáis, como nuevas, dcs-

'de 500 pesetas Marquéj Cubas, .H. J'BUÍ-
fono U8ia. a ) 

SERNA (Ángel J.J. Kelojes bonitosi pre
ciosos, objetos íegalo. Fuencarral, us. (ó) 

RADIORRECEPTOR americano unwírsa l , 
cinco lámparas dinámico, completamente 
nuevo. Vallehermoso, 32, entresuelo cen
tro, (2) 

VOTOS a 500 pesetas. Señoras, la que no 
lo crea que venga y io vea; El gran sur
tido de canarios, perros, monos, etc., que 
tiene la Pajarería Inglesa. Hoy la más 
acreditada. Alcahl,, 109. (2) 

VÍENA 
PASTELES, pasta-s, dulces. Viejia Cape

l lanes. Fuencarral, 128; Martin Hoios , 3o. 
(2) 

PAN de Viena Integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 

( J O . M B O N E S , ' caramelos, Viena Ca.pellanes. 
Alarcón,. 11; Genova, 25; (3«ya, 37. (2) 
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