
EL, TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hiaata las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: CieJo nu
boso y ligeras lluvias. Resto de España: Vientos flojos 
y buen tiempo. Heladas en las regiones de cota ele
vada. Temperatura: máxima de ayer, 25 en Huelva; 
minima, 2 bajo cero en Avila. E3n Madrid: máxima de 
ayer, 15,3; mínima, 4,2. (Véase en séptima plana el 

Boletín Meteorológico.) 
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Hoy; elecciones en 2.477 pueblos para nombrar unos quince mil concejales 
Los "Amigos de la Unión Soviética" 

El manifiesto de los "Amigos de la Unión Soviética", que nosotros sacamos de 
la clandeetinidad en que sus autores—^ellos sabrán por qué motivos—querían 
desenvolverlo, ha corrido, con diversa fortuna, por la Prensa, y se ha comen
tado, asimismo, en los Círculos políticos. Ya anticipamos, por nues t ra par te , al 
ti tularlo, lo principal de nuestro comentario; la ocasión es llegada, con todo 
—ahora que se han fijado posiciones—, de completar el juicio que este mo
vimiento nos merece. 

U n a contradicción" fundamental caracter iza el documento todo y le impri
me una fisonomía que no puede engañar a nadie. Estos que quieren estudiar 
a la Rusia comunista y divulgar la verdad sobre lo que en ella ocurre, em
piezan por l lamarse "Amigos de la Unión Soviética". Qujeren que desconfie
mos de la información de los que suponen enemigos y pretenden que demos 
crédito a la versión amistosa. En buena tesis, ambas son rechazables por igual. 
Más aún; si se tiene en cuenta que esa información "enemiga" no puede, en 
to'dos los casos, ser tachada de tal, puesto que la forman testimonios diversos 
y contrastables. En cambio, los "amigos" se l imitarán a exponernos lo que 
el Gobierno ruso dice de si, lo que siempre se ha llamado verdad oficial, en 
todas 'partes, porque resultaba más correcto que llamarlo mentira . ¿ E s con 
esa base con la que van a darnos la imagen verdadera de Rusia? Pues no lo
g r a r á n o t ra cosa que hacer eco a la propaganda soviética. Conscientemente unos, 
y eso es grave porque descubre secretos designios. Inconscientemente otros, 
y eso es casi peor en cuanto equivale a representar el t r is te papel histórico de 
los que abren camino a lo que en el' fondo pugna con sus convicciones y con 
su manera de ser. 

Turbio, extraño, por lo menos, es el origen del documento en cuestión, y 
nada claro el movimiento que significa. Ya hemos señalado el detalle de la 
clandestinidad, rota por nosotros, que no voluntar iamente por los interesa
dos. En esa act i tud que quiere aparen ta r nobleza de miras, ¿qué es lo q'ie se 
quiere mantener secreto y por qué? 

Manejos que, poco a poco, se van descubriendo acentúan una impresión re
celosa. En esta misma plana insertamos la ca r t a que ha dirigido a "Hoy", de 
Badajoz, el señor Salazar Alonso, uno de los que aparecen como firmantes de 
la hoja que hemos divulgado. Según dicho señor, dice recibió la visita de un 
"joven catedrát ico" que le pidió su adhesión p a r a una t a r ea circunscrita a 
decir la verdad sobre Rusia. Esa manera equívoca de recoger adhesiones dice 
mucho en cuanto a los fines de la agrupación y puede hermanarse con la co
nocida táct ica comunista que busca las infiltraciones en todos los sectores de 
la sociedad. 

¿Cuán tas firmas hab rá as í? Ello dirá. Puede darse el fenómeno ae que 
igual que se coleccionan las firmas en racimos vayan apareciendo los distin
gos, por lo meno.?, cuando no las ret i radas. Pero no nos ex t rañar ía que éstas 
no fuesen en gran cantidad. Examinado el documento, encontramos al pie 
muchos nombres que están allí perfectamente, que llenan el papel de esnobismo 
anárquico que han venido llenando en la vida española. Concurre en este fe
nómeno el máximum de la insinceridad. ¿Por qué interesa tan to a esos señores 
el hecho de Rusia, y no les importa el de Italia, por ejemplo? Es una expe
riencia, en cuanto a reconstrucción de un Estado, a la cual no puede negar
se interés. 

Son insinceros los firmantes del documento rusófilo porque no les interesa 
la verdad, sino en el más sencillo de los casos, adoptar una postura, o de
mos t r a r que ellos no se asus tan de nada. Enro la rá el movimiento, que, desde 
luego, verá el Gobierno de los soviets con sumo agrado, a los comunistas que ha
l larán en él un excelente medio de propagar su doctrina, presentándola con los 
m á s beneficiosos colores; a los comunizantes, hombres de principios inseguros, 
comunistas en lo moral y divulgadores del comunismo moral muchos de ellos, 
y, finalmente, a mane ra de adorno, pa ra engrosar el grupo, a los "snobs", a 
los que se las quieren dar de terribles, entre los que no habrán ^de ^ Í | t a r mu
chos burgueses, a los que el comunismo dar ía u n a buen» i'eiicioh p'ra.iiví-,. Kr,-
tos últimos, que se figuran adoptan una posición independiente, de guías, re
presen ta rán el t r is te papel de conducidos, de llevados a r ea t a de planes, tal 
vez vastos y profundos, cuyo alcance no ven. 

Todo eso encubre el movimiento que quiere empezar ahora. El hecho rebasa 
los liiftités de un episodio pintoresco pa ra encerrar indudable gravedad. Porque 
lo que de todo esto queda es un instrumento que se pone al servicio de la pro
paganda comunista en nuestro país y viene a pe r tu rba r las ideas y a p res ta r 
u n a magnífica ayuda a un ensayo penoso y sangriento, desacreditado ya, sólo 
posible en un país de mental idad asiática y en un pueblo que soportó, cual 
otro, alguno y por más tiempo que otro alguno, los rigores de la esclavitud. 
L o s ' n o comunistas que secunden el movimiento sepan que ayudarán al comu
nismo, que contribuirán a una perniciosa confusión de ideas y a conturba.r-
aún más el espíritu del país,- bien conturbado, por cierto, en la actualidad. 
Mejor que de "Amigos de la Unión Soviética" podría l lamarse la nueva agru
pación "al servicio de la República soviética". Podemos repetir lo que dijimos 
al da r a luz pública el manifiesto: indudablemente, Tro t sky tenia razón. 

Muy soviét ico 
, E l texto Integro de la ca r ta que el 
señor Salazar Alonso ha dirigido al di
rector de "Hoy", de Badajoz, y de la 
cual adelantábamos ayer un ext rac to 
telegráfico, es como sigue: 

"Señor director del periódico "Hoy": 
Mi distinguido amigo y compañero: 

Veo que en el diario de .su digna direc
ción se publica un te legrama de Ma
drid con el extracto de un documento 
j ' a famoso que firman ilustres persona
lidades y que tiene también la modes
tia de mi nombre. 

Como no por ustedes, sino por quie
nes han lanzado a la publicidad el do
cumento, desvirtuando su sentido y con 
un título que no ejnstía al ser presen
tado p a r a suscribirlo, se pretende pre
sentarnos nada menos que como amigos 
d e . la Rusia soviética, yo me permito 
rogar a usted publique la presente acla
ración. 

Fui visitado un día pnr un joven ca
tedrát ico que me habló de un propó.sito 
informativo respecto al país ruso. Y se 
pretendía sus t raer los datos e informa
ciones referentes a Rusia de fuentes co
munis tas que lógicamente habían de 
atribuirles una orientación part idista . 

Creí siempre que pa ra luchar en Es
paña contra el comunismo no hay sino 
describir sug horrores. Servirá su ver
dad pa ra poner a ler ta a todos acerca 
del verdadero peligro de Europa y a 
las propias masas obreras se alecciona
r á p a r a que no sueñen con paraísos que 
se les ofrezcan, sino que piensen en el 
infierno que Rusia significa, con des
grac ia p a r a los t rabajadores mismos. 

E n otros países se ha iniciado ese mo
vimiento. ¿ Por qué no hacerlo en Es 
paña, en que nuestro temperamento, si 
es propicio a la sugestión, permite rá
pidas reacciones? M,anifesité mi decidida 
oposición al comunismo, y en ella pre
cisamente hallaban el fundartiento para 
solicitar mi firma. 

Vi el nombre de ilustres personalida
des de significación contrar ia al sovie-
tismo y ello me animó a suscribir una 
idea que coincidía, como digo, con m: 
pensamiento. 

Lo demá.s, el part ido que de ella se 
saque, la interpretación que se atr ibuya 
al documento, corresponde a quienes 
con evidente indelicadeza piden unaj. fir
m a con un propósito y la publican con 
o t ra intención. 

Créame, señor director de "Hoy", que 
lucho contra el comunismo. iMcharé 
siempre. Veo en él, como dije antes, el 
peligro pa ra Europa, y me opongo en 
Eispaña a la participación del socialis-

Más presidentes de Juntas 
• " • - • 

E alfana 

UNO RADICAL SOCIALISTA Y SO
CIALISTA EL OTRO 

El primero explota iMn 
su propiedad 

"cine" de 

El socialista fué del Somatén con 
la Dictadura 

MALAGA, 22.—Ha sido nombrado 
para desempeñar el cargo de presiden
te de la J u n t a de Reforma Agrar ia de 
esta provincia, don José Fernández 
Crespo, afiliado al part ido radical so
cialista, y concejal elegido en la can
didatura de conjunción de abril. 

Sus actividades fueron el negocio de 
los cereale.s, pero luego se ha dedicado 
a la venta de accesorios de automóvil 
y, por último, a la explotación de un 
«cine» de .'u propiedad. 

Tiene gran amis tad con el señor Bae-
za Medina, diputado por esta provin
cia y jefe de la minoría par lamentar ia 
radical socialista. 

* * * 

HUELVA, 22. — Don José Rovira, 
nombrado presidente dé la J u n t a pro
vincial de Reforma agrar ia , es ingenie
ro industrial y fiel Contraste de pesas 
y medidas. Además de dichos cargos 
desempeña el de inspector de automó
viles y otros rstnunerados. Ingresó en 
la Agrupación socialista hace menos de 
un a-ño y no ha ocupado cargo alguno 
en los Comité,s local y provincial. No 
es ni concejal ni diputado provincial. Se 
cree que h a , sido nombrado a propues
ta del gobernador civil y por las gestio
nes hechas por el caracterizado socia
lista señor Bilbao. Al conocer la Agru
pación socialista el nombramiento, ha 
protestado, por haber sido el señor Ro
vira del Somatén durante la Dictadura, 
y ha dirigido te legramas de protesta 
a los diputados a Cortes por la provin
cia y a los dirigentes del part ido socia
lista. 

temprano, a la situación de tarde o 
Rusia. 

Agradeceré a usted mucho la publi
cación de es tas lineas, y quedo de usted 

íao en el P<5der, porque nos Ueyaríai'áííftgéiBíc) áffiigo, Salâ Ear Alonso." 

AfectM a cua ren t a y 
cuatro provincias 

— ^ 
Únicamente no se celebrarán en 

Cataluña, Coruña y Orense 
/ — — • 

EN MADRID LAS HABRÁ EN 47 
AYUNTAMIENTOS 

—_« 
En el ministerio de la Gobernación 

han facilitado el siguiente avance esta
dístico de las provincias en que hoy se 
celebran elecciones: 

Ayunta- Concejales 
mientes que elige 

Álava 41 196 
Albacete 24 -238 
Alicante 14 97 
Almería 11 100 
Avila 111 795 
Badajoz 17 144 
Baleares 16 151 
Burgos 176 1.086 
Cáceres 17 129 
Cádiz 2 16 
Castellón 37 264 
Ciudad Real . . . . . . . 32 299 
Córdoba 4 34 
Cuenca 158 " 
Granada 11 
Guadalajara 99 643 
Guipúzcoa 42 329 
Huelva 7 46 
Huesca 27 " 
Jaén 9 81 
Las Pa lmas ........ 6 61 
León 84 
Logroño 67 443 
Lugo 19 245 
Madrid 54 365 
Málaga ^ 2 18 
Murcia 5 49 
N a v a r r a 151 1.083 
Oviedo 18 169 
Falencia 99 562 
Pontevedra 8 116 
Salamanca 157 1.111 
Sta. Cruz Tenerife. 22 240 
Santander 15 157 
Segovia 73 453 
Sevilla 2 22 
Soria 33 193 
Teruel 134 959 
Toledo 33 257 
Valencia .- 44 365 
Valladolid 112 765 
Vizcaya 53 431 
Zamora 117 828 
Zaragoza 124 897 

En la provincia de Madrid 
En la provincia de Madrid se cele-

brSrán íilPocion«!? en 4-7-p«e^Wo,s Las va
cantes ^ u e deben cubrirse son 323 p a r a 
las que han sido proclamados 389 can
didatos. A continuación publicamos los 
datos correspondientes a cada uno de 
los pueblos en que habrá elección. 

Ajalvir, 7 vacantes y 10 candidatos 
proclamados; Alcorcen, 8 y 12; Alvea 
del Fresno, 7 y 13; Amtaite, 8 y 8; Ar -
ganda, 1 y 7; Eoadil la del Monte, 7 y 
12; Boalo, 4 y 5; Brea de Tajo, 9 y 12; 
CabaníUas de la Sierra, 6 y 0; Camar-
ma de Esteruelas , 4 y 3; Campo-Real, 
9 y 9; Casarrubuelos,, 7 y 4; Cobeña, 6 
y 5; Colmenarejo, 6 y 7; Corpa, 7 y 10; 
Coslada, 7 y 9. 

Fresno de Torote, 6. y 9; Fuen te el 
Saz, 7 y 13; Guadalix de la Sierra, 9 
y 11; Hortaleza, 9 y 9; Loeches, 9 y 
11; Madarcos, 6 y 0; Meco, 8 y 12; Nue
vo Baztán, 6 y 6; Pa tones , 6 y 0; Pe-
zuela de las Torres, 9 y 17; Pozuelo 
del Rey, 7 y 10; Quijorna, 6 y 10. 

Ribas y Vaciamadrid, 7 y 9; Riba te
jada,-6 y 7; San Femando, 3 y 5; San
t a Maria de la Alameda, 9 y 21; San-
torcaz, 7 y 10; Sevilla la Nueva, 6 y 6; 
Talamanca de Ja rama , 7 y 5; Torrejón 
de la Calzada, 6 y 6; Torremocha de 
J a r a m a , 6 y 0; Torres de la Alameda, 
9 y 8; Valdeavero, 7 y 10; Valdemorí-
11o, 10 y 20; Valdeolmos, 6 y 8; Valpe-
piélagos, 6 y 0; Velilla de San Anto
nio, S y 11; Venturada, 6 y 0; Villaman-
ta, 8 y 12; Villanueva de la Cañada, 
8 y 9; Villar del Olmo, 7 y 8. 

No hemos podido obtener datos de: 
Alameda del Valle, Navalafuente, Pue
bla de la Mujer Muerta, Robledillo de 
la Ja ra , San Agust ín de Guadalix, Sie-
telglesias, Valdemanco, Vellón (El) y 
Villanueva de Perales. 

Se aplazan en un pueblo 

En el Gobierno Civil manifestaron 
ayer que han sido suspendidas las elec^ 
Clones en el pueblo de Valdemaqueda 
(Madrid) por no haberse reunido en su 
día la Jun t a Municipal del Censo elec
toral pa ra la proclamación de los can
didatos. La elección tendrá lugar en la 
fecha que se designe, déspué.s de cum-
'Mirse el requisito ahora omitido. 
— •—• • » » • 

El presidente del Señad© 
filipino vendrá a España 

PARÍS, 22.—El presidente del Sena
do filipino, don Manuel Quezon, acom
pañado por los par lamentar ios de aquel 
país, h a marchado al Havre donde em
barca rá con dirección a Nueva York. 

Como s e , sabe la Comisión filipina 
t r a t a r á con el Gobierno americano de 
las bases pa ra la independencia del Ar
chipiélago en condiciones m á s favora
bles que las recientemente aprobadas. 

El presidente Quezon, deja en Par ís 
a su familia, y regresará a mediados de 
m.aj'o, p a r a visi tar • España con sus fa
miliares. . , , , , , 

El .señor Quezon ha eclarado que hace 
tiempo que tenía g r a n deseo de visi tar 
la ant igua metrópoli de Filipinas, y que 
todo el pueblo filipino profesa, acendra
do amor a, España . 

El diputado por Manila, y jefe de, la 
mayor ía en el Par lamento filipino, don 
Prajicisco Varona, ha hecho las siguien
tes declaraciones al redactor de la A.?en-
eia F a b r a : 

"Seaitimos mucho no poder extender 
has ta E.spaña nuestro breve paso por 
Europa y todos t r a ta remos de hacer es
ta visita al terminar nues t ras negocia-

, clones ói los .Estados-Uaidos, . , 

L O D E 1 D I A 
^ • > M 

L a p r o p i e d a d p e r s e g u i d a 

Las influencias del socialismo hoy en 
auge, unidas a la política de despojo 
que prevalece en estos días, de tal ma
nera ha oscurecido en algunos el con
cepto cristiano del derecho de propie-' 
dad, que se hace necesario salir al en
cuentro de sus afirmaciones. 

La errónea fórmula que con más fre
cuencia se escucha es és ta : La propie
dad consti tuye una función social. Quie
re decirse con ello que 'es a la sociedad 
a quien este derecho pertenece y que 
ella lo otorga, como a sus manda ta 
rios, a los part iculares . Se resuci ta la 
ant igua teoría del dominio eminente del 
Estado, el cual, si se exige en frente 
del derecho del propietario, podrá, a su 
arbitrio, hacer cesar este derecho; las 
expoliaciones de toda clase quedan con 
esta teoría "justificadas". 

E s t a propiedad revocable y, por lo 
tan to puramente nominal, mejor dicho, 
esta pura facultad de adminis t rar los 
bienes del patrimonio colectivo no es 
la propiedad privada que la Iglesia ad
mite. El fin primordial de la propiedad 
privada es servir a su dueño, en cuyo 
obsequio la institución existe, y siendo 
ésta primero que el Es tado, no puede 
el Estado desconocerla. 

Pero si la propiedad no "es" una fun
ción social, sino un derecho, la propie
dad si " t iene" una función social que 
cumplir. Porque junto a su fin primor
dial de servir al individuo llena esta 
institución otros fines de carác te r colec
tivo. No a título de ningún género de 
dominio eminente, sino por razones de 
justicia social, puede, pues, el Estado, 
representante de la sociedad, y en aras 
del interés público, imponer servidum
bres, limitaciones al dominio privado 
siempre que nó le anule, y has t a llegar 
a la expropiación forzosa indemnizada, 
la cual no pasa de ser una t ransforma
ción del objeto del dominio. 

Es to es lo que puede el Es tado. Lo 
que no puede... y hace es expoliar la pro
piedad privada, hacer sufrir a ésta una 
depreciación injusta, agobiarla de car
gas y gravámenes y exponerla, en fin, 
indefensa, a la rapacidad o al estrago. 

Capítulo distinto, aunque complemen
tario de lo expuesto, es el de los debe
res, si no ya de justicia, de caridad y 
de magnificencia, de equidad acaso, que 
incumben a los ricos. Y aquí sí que se 
puede, sin peligro, predicar la urgencia 
de un cambio de costumbres. Verdade
ro dueño, que no mero administrador 
de sus bienes, el rico, con relación al 
Estado, debe tenerse p a r a con Dips, 
autor de todos ellos, en este caso 'sí, 
como su solo depositario, y emplear su.» 
frutos y s u s ¡i»enta.g7 cutíJeftas s u s nece
sidades, en beneficio de sus semejantes. 

E s t a es, en resumen, la doctr ina cató
lica que los Sumos Pontífices, y en par
ticular León XII I y Pío XI, recogen de 
la tradición teológica y de los Santos 
Padres . La propiedad es un derecho y 
no una función social; el propietario es 
dueño verdadero y no t an sólo un ad
ministrador a nombre del Estado. Los 
derechos de éste sobre la propiedad de 
los part iculares no tienen otro título 
que la utilidad pública y no pueden lle
ga r nunca a anular el dominio privado 
Los propietarios, por su par te , están 
moralmente obligados a hacer buen uso 
de su riqueza y a emplear en limosnas 
la renta libre. 

L a s J u n t a s d e R e f o r m a A g r a r i a 

Ya están nombrados los presidentes 
de las J u n t a s de Reforma Agra r i a de 
las catorce provincias, que han de ser 
víctimas de la nueva ley. Y todos es
tos cargos se deben a la influencia de 
la política azañis ta o radiical socialista. 
Lo habíamos dicho ya aunque no nos 
pavoneamos por el a-cierto en la 'pro
fecía. ¡ E r a tan .sencilla I 

Ya presiden las J imtas de Reforma 
Agra r i a que van a disponer, para, ex
propiarlas primero y dar las o negar las 
después, de enormes exte'n.siones de tie
r r a en cada provincia, un tocólogo, 
un exportador de uvas, varios oficiales 
de Correos, un ayudante de Obras pú
blicas, un vendedor de accesorios de 
automó-vlles... ¿ A qué segui r? Nos apre
suramos a expresar nuestro resipeto por 
todas esas profesiones, así como por 
las personas que las desempeñan, mas 
para presidir las Jun t a s porvinciales 
de Reforma Agra r i a eran necesar ias 
preferentemente, hombres entendidos en 
'agricultura, mejor aún que simples ju
ristas, por competentes que fueran. 

Pues todo eso, t an pintoresco y ex
traño, es lo que ha hecho don Marceli
no Domingo, por servir a la niás menu
da política de .su partido. Porque en 
todos los casos, menas en dos. coincide 
el presidente de la J u n t a de Reforma 
Agrar ia con e r jefe del par t ido radical 
socialista de la provincia, o con ele
mentos de los m á s destacados en ese 
part ido. Y de las dos excepciones, «na 
lo es porque h a recaído el nombramien
to en el jefe provincial del azañismo... 

El mdnisitro ha confeccionado una 
lista de presidentes y la ha propuesto 
al Consejo Ejecutivo ded Ins t i tu to de 
Reforma Agrar ia , p a r a que los nombre. 
La mayor ía d,el citiado Consejo es tá 
compuesta de altos funcionarios, cuyo 
nombramiento al minisitro es debido, y 
de él penden de modo iiunediato. Ellos 
votan lo que al ministro quiere. Y, por 
si fuera poco a ú n los representantes de 
los colonos en el citado Consejo son ra
dicales socialistas, nombrados por igual 
libre arbi tr io del señor Domingo. 

El procedimiento menos malo, dentro 
del régimen, nada aceptable de la cons
titución de las J u n t a s provinciales de 
Reforma Agrar ia , hubiera sido obligar 
a que sus presidentes fueran jur is tas 
o agrónomos, con cargo oficial en la 
provincia y su nombramiento se debiese 
a propuesta hecha con mutuo acuerdo 
por los propietarios y obreros, elegidos 
previamente miembros de la Jun ta . Y 
que sólo en ca.sc de discrepancia da 
estos elamemtos coriíespondiera el nc«n-
bramiento al Consejo del Ins t i tu to de 
Reforma Agraria, con las mií5mas limi
taciones respecto a l a s personas en 
quienes pudiese recaer la presidencia. 

Por este procedimiento se podía te
ner a lguna ga ran t í a . Ck)B el dea señoi 

Domingo el arbi t ro de la propiedad rús
tica en cada provincia v a a ser un ra
dical socialista, nombrado precisamente 
por su caraoterización política. Ya he
mos dicho muchas veces que es un sar
casmo hablar de libertad poJitica con 
leyes como la Reforma agra r ia en ma
nos de los part idos que usufructúan el 
Poder. Los mil medios de t iranía que la 

El Papa rec ibe a 200 Impresión pesimista en 
arquitectos 

Tambiéli recibe a 2.500 peregrinos 
del Alto Adigio 

ROMA, 22.—El Pontífice h a recibi
do a 200 arquitectos, venidos a Roma 
p a r a asis t i r a la Conferencia I n t e m a -

grave estatificación de las actividades: cional de Edif icación, y de Obras pú-
naoionales ha proporcionado a los hona-iblicas. Fueron presentados por el inge-
bres de part ido que nos gobiernan, ¡ niero Castelli, director de los Servicios 
tienen como consecuencia el estableci-: técnicos de la Ciudad Vaticana, 
miento de un cacicato ominoso, más j El P a p a les dirigió un discurso, re-
agarrotadoT que el t an criticado poder 
de los pasados caciques. 

Un regalo socialista 

Acaban de terminarse las oposiciones 
a inspectores-maestros, nueva categoría 
que ha creado en la enseñanza pública el 
afán renovador del actual director de 
Enseñanza Pr imar ia . Categoría cierta
mente justificada y a la que nada opo
nemos en principio. Más todavía. A fuer 
de sinceros e imparciales hemos de juz
gar la no sólo útil, sino incluso necesa-

novando sus vivas recomendaciones de 
que se construyan las iglesias según los 
principios del sano ar te religioso. Se ale
gró mucho de recibir a tantos construc
tores de los distintos países, pues así les 
podía pedir una vez más que se inspi
ra ran siempre en los principios de reli
giosidad y dignidad en todo t iempo,y en 
todas las expresiones del a r t e sagrado. 
Daffina. 

•X- * * 

ROMA, 22.—El Pontífice ha recibido 
a 2.500 peregrinos del Alto Adigio y 

ria, principalmente en circunstancias co-l'®^ ha pronunciado un discurso, afir
mo las actuales, en que la desmesurada "^ ' ^^^ ' í "^ f* ¿t?'°'' t r e n t m a es un 
multiplicación de las escuelas hacía di- ,^''^° ^ ^ ^ ' ^ l^istórico, y sobre todo re-
fícil la eficacia de la misión inspectora. ^'P°^°' y^ recordó el g ran Concilio que 

Mas no se t r a t a de enjuiciar aquí la^'^^'S'" la Contrarreforma a luteranismo. 
•̂  1 : P a r a terminar , el P a p a les expuso su disposición que creó los inspectores-

maest ros . Lo que nos importa es pre
sen ta r un caso de anomalía y de irre
gularidad verdaderamente escandaloso, 
que prueba cuanto ya hemos dicho en 
otras ocasiones respecto a! desbarajus
te y arbi t rar iedad que reina en el re
ducto socialista del ministerio de Ins 
tracción pública. Veamos el caso. 

Convócanse las oposiciones a inspec
tores-maestros. In teresa repetir de paso 
lo que oficialmente significan estos ins 

complacencia por ver a tantos hijos 
de la maravillosa montaña, que reco
rre aún su pensamiento nostálgico. 

Los directores de la peregrinación lie-
negras.—Daffina. 

Protesta del Episco

pado polaco 

ROMA, 22.—El "Osservatore" publi
ca una vibrante protes ta del Episcopa-

pectores y cuál es su~función. Los ins-1 do polaco contra la sectaria calumnia 
péctores-maestros son maest ros de pe-|<^*l periódico francés "République", que, 
quenas poblaciones que se elevan a la i '^°^ ocasión de ocuparse de la visita 
categoría de inspectores para núcleos de! <le von Papen a Roma, ha afirmado 
difícil acceso, con lo que se descarga ajiu^^ Mons. Ra t t i en , 1920, cuando era 
los inspectores propiamente tales de un: Nuncio de Varsovia, pa.recía ver sin 
trabajo excesivo y casi imposible, sobre'i repugnancia la amenaza del Ejército 
todo después de la multiplicación recien-1 soviético a la capital polaca, porque 
te de las escuelas. Tales inspectores- 'odiaba a Polonia. 
maestros tienen, pues, por función, ade-i ^^ protes ta declara: "Condenamos vi-
más de regir su escijeia, que debe ser i'^««'ente con el Clero y el pueblo la 
modelo e incluso centro de experiencia' ^'J^az deformación de la verdad y la 
práctica, inspeccionar a las comprendí- indigna ofensa inferida al pr imer Nun-
das en su núcleo y recibir en la suya '^•^° ̂  ^^^^ amigo de Polonia resucitada 
a los maest ros para que aprendan téc- H"*̂ - ^ ^ ^ ^n los momentos de mayor pe-
úca escolar y todo cuanto se relacio'-f 'ig™. I^iso permanecer entre nosotros 
con la práct ica pedagógica. Pues bien, ^'^^° ^Jigel confortador, part;icipando 
se convocan las oposiciones a inspecto- de nues t ras ansias y de nues t ras espe 

ranzas, y le ratificamos nuestro senti
miento de perenne amor y filial reco
nocimiento".^—^Daffina. 

Hoy, la colecta para las 
Elscuelas Gatólicas 

res-maestros. Todo el mundo se queda 
asombrado al saber que por única vez 
se considera entre las plaza,-' juna de 
Madrid! ¿ P a r a qué? ¿Qué í a í t a hace 
en Madrid un inspector-maestro, cuan
do hay ya los inspectores reglamenta
rios ? ¿Cómo puede considerarse inclui
da entre las plazas la plaza por anto
nomasia donde no se dan en ningún 
modo las condiciones esenciales que de- , Recordamos a todos los fieles de la 
ñhen la nueva catégoria del inspector-1 «"^^^^'^ ^"^ hoy se celebrará en todas 
maes t ro? \^^'' iglesias la colecta mensual en fa-

El misterio se descifra bien pronto, i ̂ o' ' de las Escuelas Católicas. 
Hay un distinguido socialista a cuya me-1 Confiamos en que todos los católicos 
dida se ha fraguado la anormalidad. Pro- | cendran presente el l lamamiento del 
tes tan algunas Inspecciones. No se ha- Prelado, al que responderán, sin duda, 

Washington 

ce caso. P a r a facilitar el juego se de 
signa secretario del Tribunal a un maes
t ro de .sección de la escuela del oposi
tor, a quien se va a hacer el regalo, 
esto es, un subordinado suyo. La opo-
3 ción termina y el distinguido socia
lista se lleva la plaza de Madrid. 

¿ P a r a qué más comentarios ? Limi
témonos a preguntar , qué va a hacer en 
Madrid este buen señor si quiere des
empeñar legalmente su cargo de inspec
tor-maestro, ¿Inspeccionar? ¿El qué? 
P a r a eso están los otros inspectores, a 
quienes no puede sus t raer su fimción, ni 
dentro de la capital ai en los pueblos 
afectos a la inspección. ¿Dir igir una es
cuela? P a r a eso no necesitó ser ins
pector-maestro, y es, por tanto, ilegal 
su función en este sentido. Entonces 
¿qué?. . . ¡Ah! eso es posible que lo se
pa el señor Llopis y sus correligionarios 
socialistas. 

L o s soc ia l i s tas a u s t r i a c o s 

Síntoma de la crisis socialista en el 
mundo es la desorientación y las con
siguientes vacilaciones que ha puesto 
en evidencia el Congreso ¿e Pajscua del 
socialismo austr íaco. La ponencia apro
bada resulta Inexplicable p a r a los qué 
recuerdan la braveza y las poderosas 
organizaciones semimili tares del pa r t i 
do socialista vienes. Acuerdan no recu
rr i r a los medios violentos, censuran el 
empleo de la huelga general, se deciden 
por la moderación cuando opinan que 
lo,9 nacionali.stas-.socialiata.'i se apode
rarán finalmente del mando y harán 
desaparecer a lo.s cristianos sociales, el 
part ido gobernante en la actualidad. 

Mal se compagina todo esto con los 
alardes revolucionarios socialistas de 
Austria, que ya hace a,ñq,s produjeron 
en Viena jornadas de sangre , ni con los 
tumultos y pro tes tas que , producía el 
menor asomo de reacción monárquica o 
el menor intento de reforma constitu
cional por procedimientos excepcionales. 
Y la memoria de , e sas acti tudes obliga 
a sospechar que no es el afán democrá
tico ni el deseo de legalidad el que mue
ve al .socialismo austr íaco a permit i r el 
desarme de sus formaciones y los méto
dos semidiotatoriales de reforma em
pleados por el canciller DoUfuss. Ni si
quiera el interés de la patr ia , pues no ; 
liace dos meses se les veía combatir el! 
emprést i to de la Sociedad de ¡Naciones,! 
unidos a los racis tas y pangermanis tas . i 

Pero sucede que también en el Danu- j 
bio soplan malos vientos p a r a el socia
lismo: que allí también -el a m b i e n t e , 
contrario paral iza todo el ímpetu de las \ 
masas rojas: que el poderoso par t ido! 
creador de la República aus t r íaca ca-j 
rece de fuerzas p a r a la ofensiva, pelea 
con mental idad de Ejérci to derrotado, 
se siente sin fuerzas, n i espirituales ni 
materiales, p a r a conquistar la direc
ción de la República austr íaca. Es t a 
nación pasa por un momento franca-
mente revolucionario 

con entusiasmo y generosidad. 

EL I J E OE LOS REÍES DE BELGICS 
—.—>__— 

E L - C A I R O , 21.—Los soberanos bel
gas que llegaron en avión, visitaron al 
rey Fuad. 

Mañana embarcarán p a r a Alepo. 

'SiiiiiB>ii!iaii!ii»ii»BíiiiHiiiiniiiBiiiiiiiiii>a'!iiim:;!i!B!iiiiB»i!iBiir 
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E L D E B A T E 
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V E I N T E - ^ A G I N A S 
Su precio t s de VEINTE CENTIMOf 
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PROVINCIAS.—Se coro,ete un atra
co en una fábrica de Barcelona.—Los 
socialistas t ra tan de contrarrestar con 
violencias y coacciones la labor elec
toral de las derechas (págs. 3 y .5). 
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EXTKAN.IERO.—Impresión pesimis
ta de las conferencla,s de Washing
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Parece que Roosevelt v iacdoíiaid 
m encuentran fórmulas de acuerdo 

• 
El Gobierno francés declara que 

mantendrá el patrón oro 
^ 

NORTEAMERJCA PROPONE LA IN
FLACIÓN INTERNACIONAL 

• ; 
(De nuest ro corresponsal) 

PARÍS , 22.—Cuando ya no pudo re
sistir más Ing la t e r ra abat ió el orgullo 
de su moneda alt iva con el pudor dis
creto, casi mudo y elegante, con que 
una casa noble desciende de fortuna. 
Los Estados Unidos, pueblo aún colonial 
y hoy quizás más que nunca, abandona 
el pa t rón oro cuando todavía su Bolsa 
está aba r ro tada de meta l amarillo. 

¿ La Bolsa o la vida ? Roosevelt, dicen, 
sacrifica la moneda en beneficio de los 
que poseen mate r ias pr imas , sobre todo 
en beneficio de los agricultores. Es t a es 
la razón de carác te r interior que se en
contró a su medida innovadora. ¿Pe ro 
se t r a t a de una innovación? Es, sin du
da, con respecto al ayer; no, en cambio, 
con respecto al pasado remoto. 

¡Se parece tanto éste de ahora al ges
to que le otorgó a Solón una aureola po
pular a t ravés de los siglos! Porque, por 
de pronto, los deudores americanos se li
bran asi de la mitad de su pesadumbre. 
No, en cambio, los Estados europeos que 
tienen contraída con América deuda de 
guerra . 

Despachos llegados de allá notifican 
que el Gobierno de Washington no es
tablece ningún vínculo entre la baja del 
dólar y las deudas in te rgubemamenta-
les. Roosevelt nó busca, como el buen 
Herriot dijo en el Havre, con trémolos 
en la voz, suspiritos a cada paso, arre
batos patéticos y lágr imas en los ojos, 
la felicidad universidad. Busca la salva
ción de su pueblo. Su gri to no se pone 
en el cielo, sino en la t ierra . No clama 
la dicha de todos, sino el alivio de los 
agricultores del Oeste y del Sur, abru
mados de compromisos y prés tamos. 

Pe ro frente al exterior es evidente 
que su medida tiene todo el aire de un 
gesto bru ta l opuesto a la cortesía clási
ca que preside el aire del saludo a los 
huéspedes ilustres. 

Por eso, la Prensa inglesa no duda en 
insinuar reproches amargos . Se habla 

en voz baja—de coacción y de cosas 
más feas. Lo menos que dice la Prensa 
en Londres es que las Conferencias de 
Washington son ya absolutamente in
útiles. 

¿ Y en F r a n c i a ? La Prensa vacila y 
duda. Pero habla el Gobierno, P a r a to
m a r resoluciones con respecto a las con
secuencias que provoca la baja del dó
lar se ha reunido hoy el Consejo de Ga
binete. Dos dist intas tendencias se di
bujaron en la intimidad del Consejo. Una 
la del Quay d'Orsay, según la cual, 
Franc ia debe part ic ipar de la lucha del 
dólar y la libra—en la car rera a la 
baja—adaptándose a las incidencias mo
netarias . Es t a posición implicaría, a la 
corta o a la larga, la depreciación del 
franco, con lo cual podría aprovecharse 
de la pr ima que en orden a la venta al 
extranjero resulta del descenso. 

Parece que Pau l Boncour hizo notar 
cómo desde que el franco se estabilizó 
a la quinta pa r te de su valor de pregue
rra, el poder de compra ha acrecido. 
"De esto se deduce—concluyó el diplo^ 
mático—que nues t ra moneda no ha per
dido en realidad las cuatro quintas par
tes de su valor inicial, sino a lo sumo 
los dos tercios." 

Cuentan que Daladier, sin titubeo, se 
opuso a la tesis manifestando su volun
tad de conservar, cueste lo que cueste, 
el franco en su valor actual últ imo li
mite, a su juicio, en la baja. La mayo
ría del Consejo ha seguido a su presi
dente, según resul ta de la declaración 
oficial de Georges Bonnet comunicada 
a los periodistas a la sal ida del palacio 
de la rué de Dominique. "El dictamen 
unánime de los expertos ha atribuido a 
la inestabilidad monetar ia g ran pa r te de 
la presente crisis. Uno de los objetos de 
la Conferencia Económica Mundial con
siste ju s t amen te en buscar remedio pa
ra la situación afectiva. En esto la p i -
sición de Franc ia es muy clara. Francia 
desea que todos los países tornen lo 
más pronto posible al pat rón oro. 

¿ E s necesario que agregue—-dijo aún 
el ministro—que nosotros no hemos pen
sado un solo ins tante en ronuí:^^^^^?*, 
é l?" . -^Eugenio MONTES. •^•''^^^P^/-^^ 

(Continúa en la i)áglna cinco) ;, 

Está nevando en Francia 

1 n a s.s.aürjffií.cxin.T-tt s. B Ta-^ «:»»iTgjatjlm-iLjjjnirt3 

PARÍS , 22.—Se señalan copiosas ne
vadas en numerosos puotos de Francia , 
especialmente en los Vosgws, Jura , de
par t amento de Nievre, Mosela; en Lyon 

. , , , . y en la par te montañosa del depar ta-
^ _ l.<os nazis si louionde gobernaron, ningún partido bur-1 mentó de Heraul t . 
aan visto: Dql l fuss 'y - los -m^t ianosso- | ,g -ués quiere facilitarles el juego. Porj E! frió y la nieve han causado alg-a-
' . n i ^ t í , r f " ' J ° = r T ^^ de,üenden con,eso no parecen dispuestos a aprovechar | nos danos en los viñedos y árboles fru-
energia. Los socialistas..., en A u s t n a , ' i a ocasión^ ^tales 
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Reunión de ministros en Guerra 
"•««»»•«• 

EL GOilSO OE OFTALMOLOGÍA, por K-HiTo 

Conferenciaron con el jefe del Gobierno los señores Casa^ 
res, Albornoz y Domingo. Este llevó dos ponencias sobre el 
asunto de la naranja. Se ocuparon del proyecto de ley de 

Vagos, que será leído el martes 

EL SEÑOR AZAÑA DESMINTIÓ LOS RUMORES DE CRISIS 
I «fui < 

Ayer tarde, a las cuatro, visitaron al 
efe del Gobierno, en el ministerio de la 
jiierra, los ministros de la Gobernación 
agricultura y Justicia. La reunión se 
prolongó hasta las seis de la tarde, ÜO' 
'a en que saJió el señor Domingo. In
terrogado por los periodistas acerca del 
jbjeto de la reunión, contestó: 

^ N o ha sido reunión. Yo he venido 
i dar cuenta al presidente de dos po-
lencias que he redactado y que exami
nará el Consejo del martes sobre el 
asunto de la naranja, con el ñn de que 
.as vaya estudiando. 

—¿Han hablado ustedes del traspaso 
ie servicios a la GeneraJidad? 

—Para eso han venido los señores 
basares y Albornoz. Precisamente es
tán retocando con el presidente el de-
sreto de la Junta de Seguridad. 

Poco desrpués salió el señor Albornoz, 
1^ abordado por los periodistas, hizo las 
siguientes manifestaciones: 

—Como el martes se reanudan las se
siones de Cortes y habrán de iniciarse 
x>n discusión de asuntos de mi departa-
niento, he venido a conferenciar con el 
presidente. Nos hemog ocupado del pro
yecto de ley de Vagos, que se leerá el 
martes en el Parlamento. El ministro de 
la Gobernación ha intervenido también 
porque el proyecto afecta también a su 
departaunento. El señor Domingo ha ve
nido para tratar de la naranja. 

El ministro de la Gobernación per
maneció aún algún tiempo con el jefe 
del Gobierno, y al saiir manifestó que 
la reunión celebrada no había sido una 
cosa imprevista. 

—^Hemos venido el señor Albornoz y 
yo para cambiar impresiones con el pre
sidente sobre el proyecto de ley de Va
gos, que afecta a los dos ministerios y 
que en breve se ha de poner a discu
sión. 

Agregó que, aunque terminado, falta
ba todavía darle los últimos toques y 
ponerlo en limpio. 

—¿Cree usted que le harán obstruc
ción a ese proyecto? 

—¡Hombre! Eso no soy yo quien pue
de decirlo. Importante ya es, pero no sé 
qué posicióm adoptarán las aposiciones. 

Desmieinte rumores de crisis 

Por la noche recibió, como de cos
tumbre, el jefe del Gobierno. Después 
de facilitar copia del decreto de crea
ción de la Junta dé Seguridad de Ca
taluña, conversó brevemente con los 
periodistas. 

—Yo no tengo ninguna noticia que 
darles—dijo el señor Azaña. 

—^Pues hoy ha sido un día de mucho 
movimiento político—^repuso un perio
dista—. Se ha vuelto a hablar de crisis. 

—¿Crisis? Pues no. Lo siento. 
Se le dijo que los rumores fueron sin 

duda motivados por la visita que le ha
bían hecho por la tarde algimos minis
tros. El señor Azaña manifestó que ha
bía eátado trabajando toda la tarde en 
su despacho y que frató de diversos 
asuntos con los ministros que le visita
ron. Con el de la Gobernación estuvo 
corrigiendo el proyecto de ley de Va
gos, que ha de ser leído en la primera 
sesión parlamentaria. 

—^Después—^agregó—hemos estado re
tocando el de la Junta de Seguridad de 
Cataluña, pues había que precisar y 
aclarar algunos detalles. 

—^Pues se ha dicho por ahí que el 
ministro de la Gobernación se marcha 
—observó un periodista. 

—¿Que se marcha? Pues no me ha 
dicho nada—^replicó sonriendo el señor 
Azaña. Agregó que después de recibir 
a los ministros haMa despachado con 
el subsecretario de Hacienda, quien le 
llevó múltiples asuntos, y luego con el 
de la Presidencia. 

—^Ahora voy a recibir al director de 
Seguridad, que viene a darme cuenta 
de las impresiones que ha sacado en el 
viaje que acaba de realizar. Y eso es 
todo lo que hay. ¿ Ustedes me cuentan 
algo más? ¿Tienen alguna noticia de 
elecciones? 

Los informadores contestaron nega
tivamente y el presidente comentó: . 

—No creo que haya nada. 
Dijo, finalmente, el señor Azaña que 

en éi despacho con el Presidente de la 
República había puesto a su ñrma los 
siguientes decretos: el de la Junta de 
Seguridad, el del ingreso en la Orden 
de San Hermenegildo y uno de agri
cultura creando el Cuerpo de auxiliares. 

También ha firmado el de la Co
misión interministerial del Estatuto de 
Funcionarios. Se le dan a la Comisión 
más atribuciones para ver si avanza 
más. Hay que cifrar por una parte el 
Estatuto y por otra acomodarlo conve
nientemente. 

Audiencias de! Presidente 

dído la organización del festival Infan
til." 

"Con motivo del segundo aniversario 
de la proclamación de la República, el 
jefe del Estado ha hecho nuevos ingre
sos en cada una de las cincuenta y tres 
cartillas de Ahorro Postal, a favor de 
otros niños y niñas de todas las inclu
sas de España." 

El curso de coroneles 
El jefe del Gobierno asistió ayer ma

ñana a una conferencia dada por el ca
pitán de fragata señor Moreno Fernán
dez en el curso de coroneles. El con
ferenciante habló de los siguientes te
mas: Embarque en el puerto de Tarra
gona de un cuerpo de Ejército para 
trasladarlo a Baleares; colaboración 
de las fuerzas navales con un Ejército 
de tierra, una de cuyas alas se apoya 
en el mar. Posibilidad y ejeciición de 
11T1 desembarca en el litoral de Levante 
al sur del Ebro. 

El señor Azaña, después de la confe
rencia, marchó al Palacio Nacional pa
ra someter a la firma del jefe del Es
tado varios decretos. 

Un pergamino 
A las siete de la tarde se celebró en 

al ministerio de la Guerra el acto d'e en
tregar al señor Azaña un artístico per
gamino por una Comisión de los Cuer
pos auxiliares de Oficinas. militares de 
Artillería, Intendencia e Intervención 
en prueba de agradecimiento por el de
creto que se publicó en el mes de enero. 

Una nota del ministro 

de Justicia 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Cámara de la Propiedad Urba

na de Madrid ha dirigido al señor pre
sidente del Consejó de ministros un es
crito pidiendo la adopción de las dis
posiciones que estime más conducentes 
a la derogación de la orden ministerial 
dictada por el departamento de Justi
cia, con fecha 10 del corriente, recor
dando el exacto cumplimiento del ar
tículo 44 áe la ley de 21 de noviem
bre de 1931 sobre contrato de trabajo. 

En dicha instancia, en la que se diri
gen al titular de la cartera de Jtisticia 
censuras y calificativos tan improce
dentes como injustos, se hacen unos 
supuestos totalmente gratuitos para 
darse la satisfacción de replicarlos la 
misma persona que ha redactado el es
crito. A manera de conclusión, se afir
ma en él qué la orden de 10 de abril, 
"que en su fondo es un episodio más de 
la perseverante campaña que sistemá
ticamente sostiene el actual ministro 
dp Justicia contra la propiedad urbana, 
puede decirse que o no es nada, si sólo 
significa la exposición intranscendente 
de 'un 'criterio individual,'o constituye 
una de las más violentas coacciones que 
desde la cumbre del Poder pueden ejer
cerse sobre la libre actuación de los 
Tribunales". 

Interesa, por tanto, ai ministro de 
Justicia declarar, dejando a un lado la 
forma irrespetuosa en que con respec
to a él se dirige al jefe del Gobierno 
un organismo oficial como la Cámara 
de la Propiedad urbana, que en la or
den cuya derogación se pide no hay, ni 
puede haber, aun poniendo la peor in
tención posible en su interpretación, 
otra cosa que el recuerdo de una dispo
sición cuyo cumplimiento para todos, 
pero muy especialmente para los. juz
gadores, es inexcusable. 

Ello es perfectamente legal y cae 
dentro de las atribuciones de este De
partamento; y respecto a la oportuni 
dad de hacerlo, conviene declarar que 
fué el ministerio de Trabajo quien, con 
fecha 18 de marzo, se dirigió a éste de 
Justicia en los propios términos que la 
disposición recoge para que, por los 
medios más expeditos y eficaces, se pro
curase la exacta observancia de la ley 
de Contrato de Trabajo." 

Actos tradicionalistas 

—Se ha debido celebrar en el Ministerio de la Querrá. 
—¿...? 
'—Sí; en el Palacio de Buenavista. 

Tres detenidos en Granada Tedeum en la Cátedra! 
Porque se encontraron unos pape

les en los que se creyó ver ia 
existencia de un complot 

• — — • 

Y se t ra taba de !a indemnización 
a un obrero por accidente 

del trabajo 
— . j i i i . 

GRANADA, 22.—A propósito de las 
detenciones de dos señores, sacerdote 
uno de ellos, verificadas en Granada, y 
otra que posteriormente se realizó en 
Motril en la persona del industrial don 
Joaquín Robles, el gobernador civil ha 
negado que se trate de un complot. 

Por conducto particular hemos po
dido saber que a uno de los deteni
dos, don José Gámir, se le extravia
ron en el tranvía de Santa Fe, ciudad 
donde vive, unos papeles, entre los que 
figuraba una carta en que al industrial 
de Motril se le citaba para celebrar una 
entrevista, a fin de tratar del asunto 
que ya conocía. Se creyó ver en esto 
un manejo político y se dio parte del 
hallazgo a la autoridad. Ha venido a 
resultar que se trataba de que el señor 
Gámir reclamaba una indemnización a! 
señor Robles a favor de un obrero que 
había sufrido un accidente de trabajo. 
En la cuestión mediaba el sacerdote se-

de Toted© 
Con motivo del nombramiento de 
doctor Goma para la silla primada 

— - 4 — . — 

TOLEDO, 22.—El Cabildo de la Ca
tedral celebrará' mañana un solemne 
Tedeum con motivo del nombramiento 
del doctor Goma para el Arzobispado 
de Toledo. 
ii¡iiiBiiiiHiiinnniBiiiiiBiiiiiBiiiiiiaiiiiHiiii«!iiiiHi¡!i!Biiiiiniiiiaii 

Para abrillantar suelos v muebles 
fllllllBIIIIIBIIimilllHlinniBÜIIIBÜIIIBIIIIHIIIIIBIIIIIHIIIHIim 
ñor Pérez Padilla, que es pariente de! 
señor Robles. Dicho sacerdote ha sido 
puesto en libertad esta tarde, y se ig' 
ñora si se ha hecho ya lo mismo con el 
industrial señor Robles. En cambio, el 
señor Gámir ha pasado a la cárcel,, a 
disposición del Juzgado, por haberse en
contrado en su poder, según se dice, un 
escrito redactado en forma de artículo 
periodístico, en el que iban ataques 
contra determinadas personas e institu
ciones. 
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ANTE EL ÉXITO 
C O N S E G U I D O 
SE PRORROGA 

LA 

Cartas a EL DEBATE 
- — • — — 

La ley de arriendos en Galicia 
Sr. director de E L DEBATE. 

Muy señor mío. E n el periódico de su 
digna dirección, del cual soy asiduo lec
tor y suscriptor, leo el articulo de fon
do comentando la proyectada ley de 
Arrendamientos rústicos. 

Con sorpresa veo qué han silenciado, 
sin duda por no darle la importancia 
que p a r a es ta región gallega tiene, el 
articulo 17 del referido Proyecto, que se 
refiere a la conversión del arriendo en 
censo reservativo por el t ranscurso de 
veinte años. 

E s t a gravís ima medida, viene a con
vertir a g r a n pa r te de propietarios mo
destos en simples censualistas, viéndose, 
pues, reducidos a la capitalización del 
canon al 5 por 100, con lo cual se re
baja su capital, cuando menos en un 
60 por 100. Nótese que con las ventas 
efectuadas aún en épocas de penuria, 
resul ta la capitalización de la ren ta al 
dos y medio por ciento, y se verá por 
ello la enormidad d-el despojo que se in
tenta. 

Somos los pr imeros en desear p a r a 
el colono toda clase de ventajas, pero 

ise ello sin perjudicar t an grave
mente los intereses de los arrendadores, 
que de prosperar lo proyectado, que
darán reducidos a una posición mísera. 
La gravedad de la medida es aún mayor 
por lo que dispone la t ransi tor ia c u a r 
ta del proyecto, pues resulta que la apli
cación de dicha disposición a los ac tua
les arriendos, imposibilita toda defen
sa, sin que le quede al propietario ni 
el recurso de recabar pa ra sí el cultivo 
de las fincas. 

Un ejemplo, señor director, podrá po
ner de relieve la gravedad de la pro
puesta: Soy propietario de im lugar o 
caserío por el que me pagan 72 ferra
dos de t r igo de ren ta anual, que al tipo 
medio de siete pesetas, Importan 504. 
Pues bien, ese lugar capitalizado como 
la ley intenta, me abonarán por él 10.800 
pesetas. La casa en que vive el colono, 
que estaba ruinosa y he tenido que re
parar la , me ha costado xmas 8.000 pese 
tas, a pesar de toda la economía con que 
quise proceder. Es decir, que ahora me 
encontraré que por todo el lugar vengo 
a percibir 2.800 pesetas. Como este ejem
plo podrían ci tarse muchísimos. 

Le ruego, pues, señor director, dé ca
bida en el diario de su digna dirección 
a es tas quejas, a fin de que los propie
tarios Se persuadan de lo confiscatorio 
de las' medidas que se inician, a fin de 
procurar l lamar la atención de l a s Cor
tes y s ingularmente de los esforzados 
paladines de la minoría Agrar ia , con 
objeto de que eviten por todos los me
dios, que estas medidas prosperen y que 
se arbi t re un medio más suave y menos 
oneroso p a r a los actuales propietarios, 
con objeto de que los colonos alcancen 
la propiedad de las t ier ras . Cuando me
nos, que no se aplique la disposición con 
el carác ter retroact ivo y que el propie
tario pueda recabar las fincas p a r a cul 
t ivarlas él. mismo, que es ei mínimum 
de derecho a que podemos aspirar. 

Nada más, señor d-irector, y agrade 
oiéndole se ocupe de este asunto, que
da suyo affmo. s. s. q. e. s. m., 

cesáreo VALDES 
Sant iago de Compostela, abril, 1933 

El Presidente de la República recibió 
ayer m a ñ a n a en audiencia a los si
guientes señores: 

Don Ángel Diaz Benito, presidente 
de Sala del Tribunal Supremo; don Vi
cente Alonso t 'érez y don Salvador Ma
rín, del Centro Republicano de Buenos 
Aires, y en representación de la Fede
ración de Asociaciones españolas de 
aquella capital ; don Vicente Aranda 
López; don Cornelio Vanderbil t ; don 
Francisco Criado Díaz, director de los 
Servicios de Asistencia social y mendi
cidad del Ajmntainiento de Madrid; don 
Heliodoro Suárez Inclán, don Alfonso 
Fernández Serrano, don Mariano Hi
dalgo, don Francisco Vil laurrutia y el 
conorél Teodorescu, agregado mili tar 
de Rumania . 

La fiesta del Campo del IVIoro 

La Comunión Tradlcionalista celebra
rá hoy y en los días sucesivos, actos én 
Sevilla, Pahna del Condado y Puerto de 
Santa Maria, en los que hablará el se
ñor Lamamié de Clairac. En Valencia, 
la señorita Maria Rosa Urraca. Pastor 
dará hoy una conferencia. Én Galicia 
comenzará el señor Salaberri una cam
paña de propaganda, y en Zaragoza el 
próximo jueves hablarán los señores Vi-
Uanueva y Arellano. 

mas nuevos 
mejor desarrollo- de sus aves obtendrá 

uated adicionando a su alimento una 
parte de huesos fresóos molidos al día 
Tenemos vin gran surtido de molinos pa
ra huesos, calderas para cocer piensos 
corta-verduras y corta-raioes, especiales 

para avicultores. Pida catálogo a 

M^GRUBER 
A. 8. Mames, 83. Ferrait, 8. 
Dirección postal: Apartado 186. BILBAO 
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PLAZA DE CÁNOVAS. S 
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En la Secretaria general de la Pre
sidencia de la República facilitaron ayer 
mañana las siguientes notas: 

"A la Presidencia de la República lle
gan estos días constantemente deman
das de invitaciones para asistir al fes
tival que, en obsequio de los niños de 
las escuelas de Madrid, se celebrará en 
e! Campo del Moro el lunes 24, a las 
cuatro de la tarde. 

La Secretaria general se ve obligada 
a hacer público la imposibilidad de 
atender peticiones de familiares y ami
gos de los niños asistentes, porque, da
do el fin de la fiesta, organizada única
mente en obsequio de los niños de las 
Escuelas miinlcipiales y nacionales, no 
es posible hacer excepción invitando a 
otras' personas, ya que ello desvirtuaría 
el carácter fundamental que ha presí-
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Semana del Duro 
PARA TEJIDOS 

e n 

ACEN 

Del 24 al 29 abrS 

POSICKS Y dCÜRSIIS 
Oficiales de Agricultura. — Ha sido 

aprobado en el primer ejercicio: 96, Juan 
Gascón, 26,40. 

Aiixiliares de Agricultura.—Han sido 
aprobados en el último ejercicio: 196, 
Mercedes Maya, 10,42; 276, Agustín Allue, 
8,44; 302, Josefa Vignote, 8,34; 348, Emilia 
Cachorro, 10,44, y 413, Emilia Maicas, 
10,34. Pa ra el día 24 están convocados 
en último llamamiento del 579 al 1.001. 

Veedores.—En el ministerio de Agri
cultura han quedado expuestas las lis
tas que comprenden los 75 opositores 
aprobados en todos los ejercicios. 

Inspectores veterinarios.—^La "Gaceta" 
de ayer publica la relación de aquellos 
opositores a quienes les falta algún re
quisito que llenar. 

Registradores de la Propiedad. — La 
Gaceta" de ayer publica una orden del 

ministerio de Justicia, en la que se nom
bra aspirantes al Cuerpo de Registros a 
los señores siguientes, aprobados en la 
última oposición: 

Número 1, don Manuel Amorós Gozál-
vez; 2, don José Luis Mena Salinas Me-
dinilla; 3, don Diego Palacios Casado; 
4, don Venancio Madero Valdeolmos; 
5, don Alvaro Aparicio y Guisasola; 6, don 
Luciano Sánchez González; 7, don Luis 
Trigueros Peñalver; 8, don José Ma-ría 
Martínez Garande y-Linares; 9, don En
rique Fer rán Roger; 10, don José María 
Leirado Sacristán; 11, don José P rax Be-
nedí; 12, d o n Jul ián Dávila García; 
13, don Tomás Yuste Puente ; 14, don 
Manuel Caviedes Ochoa; 15, don Enrique 
Jiménez Arnáu; 16, don Mariano Hermi-
da Linares; 17, don Francisco Trillo Cas-
tiñeina; 18, d o n Alejo Leal García; 
19, don Salvador Pas tor Varó. 

Número 20, don Juan José Roméu y de 
Armas; 21, don Gerardo Sáenz de Na-
varrete y Ruiz; 22, don Andrés Caatna-
ño Díaz; 23, don Pablo Martínez de la 
Puebla; 24, don José María López To
rres; 25, don Miguel Pérez y Pérez; 
26, don Antonio Morillo Abril; 27, don 
Luis Artime Prieto; 28, don Mariano de 
Aldama y Gamir; 29, don Luis Díaz Suá
rez; 30, don Luis Martín de Pereda; 
31, don Antonio Cortijo Andújar; 32, don 
Ange! Martín Clfuentea; 33, don Domingo 
Antonio López Valoárcel; 34, don José 
Antonio Fernández Castañón y Rodrí
guez; 35, don José Luis Cañadas Pérez; 
36, don Juan Jiménez Daza; 37, don Jo
sé Policarpo Castellano Vinuesa; 38, don 
Marcelino Piñel y Miguel; 39, don Ma
nuel García' Ortiz. 

Número 40, don Luis A l b l Agero; 
41, don Pedro Otaño y de Cózar; 42, don 
Antonio Rodríguez Ponce; 43, don José 
Joaquín Royo Alfonso; 44, don Julián 
Gallego Reyero; 45, don Juan Benayas y 
García de las Hijas; 46, don Miguel de 
Peral ta Lozano; 47, don Joaquín Puig de 
la Bellaeasa y Blanco; 48, don José An
tonio CienfueigOiS y González Coto; 49, don 
J u a n Mesa Holgado, y 50, don Ángel Luis 
Her rán y de las Pozas. 

Inspectores auxiliares de Minas.—Por 
orden del ministerio de Trabajo, publi
cada en la "Gaceta" de ayer, han sido 
aprobados con plaza los siguientes se
ñores: 

Alvarez Menéndez (Alfredo), Alvarez 
Prieto (Manuel), Baquero Pare ja (Aga-
pito), Burtinduy y Ezcurra (José Luis), 
Calles Roldan (José), Camporro Prieto 
(Ricardo), Cárdenas Ruiz (Carmelo Hi
lario), Carro Sánchez (José), Díaz Pérez 
(Amador), Fernández Escandón (Celso), 
Galve Moya (Eladio Ismael), Garnes Cés
pedes (José), Gil Teruel (Francisco), 
Gutiérrez Pérez (José), López y Fernán
dez (Antonio), Llaneza Martínez (Elíseo), 
Menéndez González (Mario), Pérez Ber
nárdez (Alfonso), Pérez L&cuna (José 
Manuel), P lá Cárceles (Ricardo), Ramí
rez Villalón (Ramón) , Rodríguez Pala 
cios (Secundino), Rubinat V á z q u e z 
(Luis), Tascón Brugos (Florencio), 

Asistencia a partos , 
SANAXOBIO "SANTA AMOIA* 1 

oiREcmoocTORiimiiziiJíioeiQ 
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H O T E L R i T Z 
T E D E ° ^ M O D A 

Mañana lunes 

C O M I D A DE G A L A 
con Vinos y Champagne 

Precio del cubierto: 25 pesetas 

G R A N B A I L E 
Hlllllfl¡IIIIBIIIIIBIIIin!inilll!BllliniiBIIIIIBn»!ElllllBlinilllW 

P a r a quitar las 

M. MINERO — ORTOPÉDICO 
Constructor de aparatos de ortopedia 

Principe, 28. 12809. (Frente a San 
Ignacio.) 
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EUREKAÜ 
Calzado Insuperable, garantizado, para 
hombre, 80 pesetaa Muchos modelos 

Central y Sucursales. 
aiiiiiBiifliifliinHiiwiiniiiuiminBMHNiH'Bi'""^'" 
MUEBLES A PLAZOS 
Camas, sastrería, tejidos. S. Bernardo, 89 
SIIIIIBIllllBIII«BIIIIIBIIIIIfllllllBilB»IIIBIIIIiBIIIIIBIiBIIIIIBIIIIIBili 

CASA íJii¥iENE7 
La casa de los 

MANILA 
Calatrava, 9 

Preciados, 58 y 60 
lilBinilBilBilBIiBIIIIIBIiniBIIIIIBMIBliBÜIIIBIIIIiaiiBIIII 
I A I R F R I A Bujías esteáricas 
LtJ\ IDI-«lvl . í^ Jabones morenos 
Ejdgid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo. 20. Madrid. Teléfono SS064 
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O F E R T f t DE 
PROPflGIlNDft 
Preciosa s o r t i j a con 
sello según dibujo, pa
ra señoras y caballe
ros, plata de ley, con 

dos i n i c i a l e s art íst icamente grabadas 
a mano. 

Al precio exoepdlonal de pesetas 6,50 
Contra envío sellos o reem.bolso, 0,80 pe 
setas más. Indicar iniciales y medida en 

t i ra de papel. 

E N R I Q U E MENGES 
Apartado 606.~MADREO. 

SOLO PARA tlNAS SEMANAS 
miB>llllflnillBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIinnBIIIHHIIIIIBIIIIIB 

R O N U K 
CERA INGLESA PARA PISOS 

CASTELLS. Plaza Herradores, 12. 
IIIIIIBIIIIIBIliBMBIIIIIBilflliniBIIIIIBüBIIIIIBilBIlllIflllllWül 

ÓPTICA y FOTO 
AKTICULOS FOTOGRÁFICOS 

Y LABORATORIO 

VARA Y LÓPEZ 
5 PBfNOIPE. 5 

niiiinHiiBiitiiBi 
PBfNOIPE. 
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HERNIAS 
Curación radical por INTEOGIONES 
Or. M. Espinosa. SAGASTA, 4. De 3 a 5. 
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CATARROS, 
TOS, FATIGA 

JARABE MADARIAGA 
BENZOCINAMICO, SEDANTE 

REMEDIO EFICAZ 
Venta en farmacias. Madrid y provincias 
aillliaillllBI!IIIBIiniBIIIIIBIiBIIIIIBIIinilllBliBII!IIBIIIIIBIIIIIBIIO 

¡¡Ganga!! 11 Por 50 pesetas!! Vaji
lla fina, blanca, para seis 
cubiertos. Servicio café, 

seis tazas. Cristalería grabada con ini
cial o flores, precioso jarro tapa nique
lada. Vinagrera pie niquelado y precioso 
cenicero. ¡¡71 piezas!! ¡Cuidado! ¡Todo 
por 50 pesetas! No equivocarse: CAR 
LOS VELII/LA, Concepción Jerónlma, 13, 
Madrid. Regalos prácticos a nuestros 
compradores todos los días de la semana, 
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EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 

use agua COH/yELO 
Deja ©1 pelo de un color uniforme. 
Venta en perfumerías, S p o e t a s , y 
Flor de Azahar. Carmen, 10. Madrid. 
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a r r i e n d a t e r r a z a 
"cine" junio, julio y agosto, i)ara 

"cine" u otro espectáculo. 
Teléfono 31088. De dos a tres. 

aiiiiiBiiiiniiiiiBiiniiiiiBiiminiifliiiiiBiiiiiBiMBMriinaiiiiiBii 
NEGOCIOS EN MADRID 
Ingeniero, hombre de negocios honora
ble, activo y muy reilaciOnado, sin ocu
pación actual, con amplias oficinas des
de hace veiniticinco años en el centro 
de Madrid, aceptaría apoderación de 
persona o casa industrial o co,mercial 
importante que tenga intereses en Ma
drid , o desee introducirse. Apartado 20. 

MADRID 
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P O W E R ' S 
"THREESWALLOW* 
I R I S H W H I S K E Y 

Representante: R. FISCHEL, PBIM, 10. 
M A D R I D 
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Naranjas, 6 pesetas 100! 
Arroz integral, 1,10 kilo 

Solamente F R U T E R Í A VALENCIANA 
Plaza del Ángel, 6. Teléfono 96183. 
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Si quiere mucho 

D I N E R O 
P O R 

Papeletas 
D E L 

iVIonte 
Y TODA CLASE D B 

A L H A J A S 
LA CASA CENTRAL DE COMPRAS 
es la UIÍICA que PAGA el 100 por 100 

más que las demás Casas. 
POSTAS, 7 y 9 
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JUGO DE LOTO LNTM 

i No ha notado usted, simpática lecto
ra, cuántas bodas se ven en la actuali
dad? Y eso que los tiempos están malos^ 
Pero tiene su explicación en que las 
mujeres de ahora saben arreglarse de un 
modo irresistible. Sobre todo, es de seña
lar el éxito definitivo de todas las qua 
usan JUGO D E LOTO INTEA; mues
t ran unos rostros t an finos, t an delieio-
sos, que toda irregularidad de las faocio* 
nes queda inadvertida ante el esplendoí 
de : su cutis fresco, nítido y subyugador4 
Lectora, si usted quiere casarse, no deje 
de darse JUGO D E LOTO INTEA en la 
o-ara, cuello y escote, pues, además de 
quitarla de verdad pecas, manchas, ro
jeces y arruguitas precoces, destruye los 
abultamientos de las grasas superfluas, 
conservando así la cara siempre de un 
óvailo perfecto y el cuello esbelto sobre 
toda ponderación. El JUGO D E LOTO se 
expende en todas las perfumerías, en los 
tonos' Blanco, Rosado, Natural , Rachel 
(que pone la piel morenuoha) y Ocre, el 
csual broncea estupendamente. 

t 
LA SEÑORITA 

M.' Teresa González de Peredo y Sapek 
Ha fallecido el día 22 de abril de 1933 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. i. P, 
Su director espiritual, P. Gregorio IVi. de Murguía, S. IV!., Su

perior Provincial de la Compañía de IVlaría (iVIarianistas); 
sus desconsolados hermanos, doña María del Pilar, don Cé
sar, doña Albina, doña Josefina, doña Mercedes y don Fer
nando, tíos, primos y demás famil ia 

R U E G A N a sus amistades encomienden su a lma a 
Dios y asistan a !a conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, día 2 3 , a las' CINCO de la t a rde , desde la 
casa mortuoria, calle de General Oráa , 4 7 (Sana tor io ) , 
a! Cementerio Muniéipal (antes de la A l m á d e n a ) , por 
lo que les quedarán eternamente agradecidos. 

t̂? 

Funeirairia. del Carmen, Rosalía de Castro, 23 (antes Infantas, 25). TeL 1468S- BlaJUi 
.•¿i 
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Se comete un atraco en una fábrica de Barcelona Llegan a Cádiz doce 
• • i«<»>»ii »« / m m 

•a. 

Los atracadores se llevaron doce mi pesetas destinadas 
al pago de jornales. La Fiesta del Libro se ha celebra
do con gran animación. El libro catalán se ha vendido 

un poco más que el castellano 

En el puerto se produjerofi algunos incidentes, a consecuencia 
de los cuales se practicaroin quince detenciones 

(Crónica telefónica de nuestro corres 
ponsal) 

BARCELONA, 22. — Al Parlamento 
catalán se le preparan unas jomadas 
de prueba. Hasta ahora ese Parlamenlto ^^ ^ ^ Agraria se ha de compaginar 
era algo anodino, que funcionaba lán
guidamente al margen de la emoción 
ciudadana. De vez en cuando los dipu
tados de la Liliga iniciaban alguna es
caramuza movida con derroche de mala 
intención y habilidad para colocar en 
duro trance a la Esquerra y a su Go
bierno. Pero nunca pusieron demasiado 
empeño los diputados de la Uiga en su 
oposición, sin duda convencidos de la 
Impermeabilidad de la mayoría de la 
Esquerra. Y así, lenta y cansinamente, 
se va aprobando artículo por artículo 
la Constitución o Estatuto interior de 
Cataluña, a hechura y medida del pre
sidente Maciá, hasta el punto de que 
cuando el actual presidente cambie, se
rán los propios diputados de la Esque
rra los que pedirán cambiar la Consti
tución de Cataluña, de acuerdo con las 
normas que ahora rechazan. 

Pero ahora el Parlamento catalán va 
a enfrascarse en el estudio de cuestio
nes arduas y en alto grado delicadas: 
la Ley Agraria, la Ley Municipal y la 
división territorial de Cataluña. En su 
día dedicaremos el oportuno comentario 
a cada uno de estos proyectos. Ya se 
han leído en el Parlamento dos proyec
tos de ley referentes al contrato de tie
rras de cultivos y a la resolución y tra
mitación de los pleitos de la tierra. E! 
Gobierno de la Generalidad ha manifes
tado de un modo categórico que no 
puede llegarse a más en el avance le
gislativo sobre la materia. Este es el 
límite de sus ansias revolucionarias; 
pero es lo cierto que muchos diputados 
de la Esquerra tienen contraídos con 
sus electores compromisos mucho más 
avanzados, que serán defraudados por 
este proyecto de ley. ¿Qué se hará del 
famoso postulado "la tierra para el que 
la trabaja", que constituía el programa 
electoral de Companya y Aragay ante 
los "rabassaires"? Esta ley disgustará a 
los propietarios del campo y no satis
fará a la gran masa de electores de la 
Esquerra. Además, planteará un pro 

no es aplicable la ley de Reforma agrá-

tes con carácter de obligatoriedad ge
neral? ¿Es que el silencio que guarda
ron los diputados de la Esquerra en las 
Cortes cuando se aprobó la Base 22 de 

ahora con la exigencia de los "rabas
saires" ? 

Por lo pronto, hoy se ha publicado un 
interesantísimo libro de Aurelio Joani-
quet, en el que se pregunta si el propie
tario rústico de Cataluña ha de ser za
randeado con la aplicación de la ley 
agraria central y por la que elabore el 
Parlamento catalán. 

También la ley municipal, que se pro
yecta presentará escollos difícáles de 
vencer y en algunos extremos la reali
dad de tal ley estará en irreconcilia
ble pugna con la pura doctrina susten
tada por la Esquerra en sixs programas 
y en su propaganda. 

Pero sobre todo, la ley de División 
territorial de Cataluña será un venero 
inagotable de disgustos y rozamientos, 
cuando poblaciones como Tarragona, 
Lérida y Gerona vean que se les arre
bata la preminencia de capitalidad y se 
les priva de atributos y se les rebaja su 
medio de acción. El clamor de las' pro
testas y la actitud de disgusto superará 
con creces a la satisfacción que en otras 
poblaciones produzca el verse converti
das en pequeñas capitales de comarca 
o veguería. Esta ley de división terri
torial es necesaria a ñn de que Catalu
ña tenga un régimen interior que se di
ferencia bien del resto de España. To
da España seguirí dividida en provin
cias, mientras Cataluña pasará a ser 
fraccionada en veguerías; pero, en cam
bio, esa ventaja de acentuar el llamado 
hecho diferencial no suprimirá el Incon
veniente de que con esa ley revivan tas 
antiguas rivalidades de los pueblos, con 
sus enconos, con sus envidias, con sus 
recelos y antagonismos. Ya estos días 
los pasillos y antesalas de la Generali
dad aparecen llenos de Comisiones veni
das de Lérida, Tarragona y Gerona, an
siosas de Indagar, Inquietas, ante ¡el por
venir y esperanzadas por sustraer, en lo 
posible, eficacia al proyecto que se pro
pone. De todos modos, es lo cierto que 
en el Parlamento catalán Se van a su-

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

blema Jurídico. ¿Es que en Cataluña prímir al fin los monótonos escarceos 
entre la Lliga catalana y la aplastan-

ria dictada por las Cortes Constituyen- te mayoría de la Esquerra. ^Ángulo 

BARCELONA, 22.—Esta mañana, a 
las diez y media, se presentó una mu
jer en la manufactura Serra y Balet, 
instalada en la calle de Pagul, y llamó 
a la puerta de la casa. Cuando el por
tero acudió para abrir se abalanzaron 
sobre él cinco individuos y, mientras 
uno de ellos amenazaba con una pis
tola al portero para que no gritara, los 
restantes penetraron violentamente en 
el interior, y, dirigiéndose al despacho, 
se apoderaron de 12.1T0 peseas que, en 
billetes y monedas de plata, había allí 
preparadas para el pago de jornales. 
I>espués de jguardar la plata en una 
talega que llevaban, los atracadores se 
dieron a la fuga perseg^iidos por los 
dependientes. Los ladrones, en la huida, 
se dividieron en dos grupos, cada uno 
de los cuales tomó distinta direc
ción. Cuando uno de los grupos llegaba 
a la calle de Sugrañes, a uno de los in
dividuos se le rompió el saquito que 

llevaba, y las monedas, en total de 2.800 
pesetas, se esparcieron por el suelo, y,' 
por temor a ser detenidos, no se entre
tuvieron en recogerlas. Los del otro 
bando obligaron a un camión a que les 
condujese hasta determinado lugar, y 
de este modo pudieron ponerse a salvo 
de sus perseguidores. 

Le quitan el "auto" 

B A R O B I J O N A , 22.—El chófer Rober
to Subir!, de cuarenta años, ha denun
ciado que en la calle de Pelayo le fué 
alquilado el "auto" esta madrugada por 
un hombre y una mujer, y al llegar a 
determinada calle subieron otros dos su
jetos, que le maniataron y amordaza
ron, conduciéndole de esta manera de
bajo de un puente del paseo de Coll, 
donde con dos individuos de vista ha 
permanecido hasta las ocho y media de 
la mañana, hora en que regresaron con 

deportados 
- • 

Han sido puestos «n libertad 

Los restantes llegarán el día 27 
• 

CÁDIZ, 22.—^A las diez y cuarto de 
la mañana atracó en el muelle el va
por correo de Canarias "Escolano", a' 
bordo del cual vienen los deportados en 
Villa Cisneros don Enrique Mellado, 
don José María Méndez Vigo, don Jai-/ 
me Miláns del Bosch, don Julio Pérez,' 
don Julio Muñoz, don Manuel Rodri- • 
guez, don Joaquín Senmenat, don Be-| 
nito González Unda, don Ángel Mora, \ 
don Francisco Tuero, don Emilio Cas-i 
tro y ^on Luis Loño. Esperaban su He- i 
gada numerosos familiares y amigos de 
los deportados. Se encontraban tam
bién en el muelle esperando la llegada! 
de los repatriados el general Miláns del 
Bosph, su hija política la duquesa de 
Santángelo, la duquesa de Sesa, el con
de de Quemada y la viuda e hijos del 
señor Méndez Vigo, así como los ex de
portados coronel Patino y los señores 
Pereira, Isasl, duque de Grimaldi y Pa
lomino. 

Todos los deportados se han negado 
a hacer manifestaciones, alegando que 
cuanto pudiera interesar lo había ma
nifestado ya el canónigo señor Coll. Al
gunos recibieron noticias telegráficas 
de que la última expedición de depor
tados llegará el día 27. El aspecto de 
los llegados hoy es excelente. Después 
de levantada acta por el comisario dé 
Policía, fueron puestos en libertad. 

el automóvil, y en el que, después de 
quitarle las ligaduras de los pies, des-1 
aparecieron todos. Ya solo, salió en bus-1 
ca de auxilio, y un individuo que en-i 
centró a su paso le desató las manos. 
El automóvil ha sido encontrado en un 
lugar próximo a las Corts. 

Ha manifestado también que durante 
el tiempo que permaneció atado se que
jó del frío que se dejaba sentir a cau
sa de la lluvia, y uno de sus vigilantes 
le cubrió con su americana para que 
pudiera abrigarse. 

La Fiesta del Libro 

BARCELONA, 22.—Con un día su
mamente frío, pues esta madrugada ne
vó sobre el Tibidabo, se ha celebrado 
con gran animación la Fiesta del Libro. 
En las calles más céntricas se han ins-, 
talado puestos de libros, que han sido 
vendidos en gran cantidad. De las ma
nifestaciones hechas por los principales 
libreros se desprende que el libro cata
lán ha sido vendido un poco más que el 
castellano. "Vida privada", de José Ma
ría Segarra, es el libro que más se ha 
vendido de los catalanes, seguido de 
"Lengua Catalana", de BofiU y Matas. 
De los castellanos, ocupa el primer lu
gar de venta "Vida y aventuras de Mi
guel de Cervantes", de Mariano Tomás' 
y "Carne cruda", de Francisco Leyva. 

En la Cámara Oficial del Libro el Ju
rado ha fallado el concurso de artículos 
periodísticos, y el premio de 1.000 pese
tas lo ha dividido en cinco, adjudican 
dolos a Miguel Capdevila, por su artícu
lo "El consuelo del librero"; a Vicente 
Claven, por el titulado "La voz del 11 
bro"; a José María Mustieles', por "Có
mo se hace un libro"; a Pedro Rambla, 
.B9Í. # , ,%rU«í^. "IHPS, pifl^íJ^WPAliW. ,d!e 
la ley del libro", y a Carlos Soldevila, 
por "Invitación a la lectura". 

La huelga de la construcción 

BARCELONA, 22.-^Las huelgas deJ 
puerto y del ramo de la construcción 
continúan en igual estado. 

Incidentes en el puerto 

BARCELONA, 22.—En el puerto ha 
habido algunos incidentes entre los obre
ros, pues se pretendía ejercer coaccio
nes sobre los que trabajaban. Acudie
ron los guardias civiles y Asalto, que 
procedieron a la detención de 15 indivi
duos, que fueron trasalados a la Jefa
tura. Entre los detenidos hay tres que 
tienen antecedentes, por haber estado 
en la Casa de la calle de Mercader en el 
año 31, durante la refriega que allí se 
desarrolló. 

El doctor don Hermenegildo Arruga, de Barcelona, ponente oficial 
del Congreso de Oftalmología 

El doctor Arruga, cuyos estudios destacaron én el Congreso de 
Amste rdam, fu'e designado allí ponente oficial para el estudio del des
prendimiento de la retina, jun tamente con los profesores Ovio y Vogt . 
Su ponencia, publ icada con notables reproducciones gráficas, ha mere
cido generales elogios de las más altas autoridades en la ciencia oftal
mológica. Una tan relevante como la del doctor Gonin, de Lausana, 
se levantó para tributar a! oculisita español un homenaje por su trabajo 
notable y completo, de mayor mérito, dijo, porque se debe a una labor 
personalísima sin los medios de laboratorio con que cuentan investiga
dores de otros países. 
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xa sol naciente sobre París, el 
"Bois" verdeando, los vestidos 
frescos que se arriesgan frio
lentamente, todo el encanto de 
P a r í s despertándose po r la 
Primavera está encerrado en 
el nuevo perfume de Bourjols 

"Printemps de Paris". 

Extracto gran modelo. 24 
Extracto mod. regular. 15 
Extracto para la cartera 

Polvo, la caja..4 

Ptas. 

7,50 
4,50 

Un Congreso de Estudios 
, Marroquíes 

— - • 
El señor González Falencia conde

corado por el Sultán 
FEZ, 22.—Se ha celebrado estos días 

en esta ciudad el V i n Congreso de Al
tos Estudios Marroquíes. Se han pre
sentado y fueron discutidos, 120 estu
dios relativos a historia, epigrafía, lin
güística, agricultura, comercio, cues
tiones jurídicas, etc. Antes de reunirse 
en Fez, los congresistas realizaron una 
excursión de alto valor geográfico por 
las zonas más altas del Atlas Medio. 
Aquí han sido recibidos por el Sultán 
y el pacha, y se ha celebrado en su ho
nor una recepción en los servicios muni
cipales. Ha habido fiestas árabes y am-
daluzas. En la sesión de clausura habla
ron sabios de diferentes países, entre 
ellos el jefe de la Delegación española, 
profesor de la Universidad Central, se
ñor González Palencia. 

El señor González Palencia ha sido 
recibido en audiencia por el Sultán, que 
le impuso la cruz de caballero de la 
Orden alauita. A los demás miembros 
de la Delegación española les fué entre
gada la medalla de oficiales de la misma 
orden. El señor González Palencia ha 
presentado al Congreso un notabilísimo 
trabajo sobre "Precedentes islámicos de 
la leyenda de Garín". 
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MOilDARIZ 
•ALAS", E M m E S A AKUNOIABOBA _ fuentes de GAOTABA s TBOKOOSO 

C-L OSA /Lio 
No hay manera de romper el vínculo con que indisolublemente se 

encuentran unidas las ideas de nacionalismo y democracia. Quien sirva 
al primero, ha de apechugar sin remisión con la segunda. Quien se 
diga demócrata, no tiene más remedio que reconocerse nacionalista 
también. 

El destino histórico de esas dos ideas no las solidariza menos que 
su coyunda lógica. ¿Cuándo apareció, en la política de Occidente el 
prmcipio nacionalista? Al día siguiente, mejor dicho, a la misma auro
ra de la Revolución. ¿Por qué? Porque se acababa de.prescindir del 
monarca, órgano propio de la unidad de un país. Y había que inventar 
algo que le sustituyese, so pena de que se fuera a paseo todo... Este 
algo, fué el mito de la Nación. Se fabricó un ídolo, se le supuso a la 
vez natural y eterno. Así, independíente de la voluntad de los hombres 
y de la patnmonialidad de las dinastías, la Diosa-Nación venía al mun
do y entraba a ser objeto de un culto pagano. El "Glori in excelsis" 
de este natalicio (acompañado, por cierto, de im "et bellum in térra"), 
la "Marsellesa" se llamó. 

Que se fingiera natural al ídolo fabricado, lo exigía la misma abra
cadabra del nombre. "Naturaleza"... "Nación"...: referencia a un nacer 
a lo nativo, a lo que espontáneamente se da, sin industria o cultura. 
Pero la marca de estas denominaciones y atribuciones ya, a partir de 
aquí, sellará el principio para siempre. Si hay que adorar a la Nación 
por ser natural, es que se postula a la Naturaleza como objeto de 
adoración. Todo nacionalismo es, por remachada definición, naturalista 
bupone la existencia de un país independientemente de un monarca, como 
supone la existencia de un Cosmos independientemente de un Dios. O 
SI a mano viene, de un Dios nacido del impulso y evolución de la Na
turaleza y de un monarca instituido para órgano y representación del 
País: es decir, de algo que se ajusta al esquema esencial de la concep
ción democrática. " 

No tratamos hoy de apreciar o discutir cada una de esas tesis. Nues
tro propósito, puramente formal, pero rigurosamente definitorio, es 
mostrar su entronque mutuo, en la teoría como en la historia. Y el 
absurdo radical, en historia como en teoría, de cualquier posición que 
mvocando un nacionalismo, se pretenda antidemocrática. ' 

(Reproducción reservada.) Eugenio d'OBS 
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La cátedra "Francisco de 
Vito n a » 

SALAMANCA, 22. — La Asociación 
Francisco de Vitoria ha organizado un 
ciclo de conferencias en la Universidad, 
que dará principio el día 24. 

En ese día don Jesús Esperaba, ca
tedrático de Salamanca, hablará sobre 
"El derecho de gentes en las obras de 
fray Domingo Báñez"; el día 25 habla
rá don Rafael Sánchez Mazas acerca de 
las "Edades de un príncipe político ita
liano"; don Adolfo Miaja, catedrático 
de Valladolíd, el día 26 sobre «Freitaa 
y la escuela moderna del derecho de 
gentes", y el día 27, don José María 
Chacón, académico de la Historia de 
Cuba, acerca de "La experiencia de loa 
indios. (Un antecedente a las doctrinas 
de Vitoria.)" 

Un Instituto de Cultura 
española en Roma 

Desde la clausura de la Escuela Es
pañola de Historia y Arqueología se no
taba en Roma la ausencia de un Centro 
cultural donde pudiera consultarse la 
bibliografía española. Para remediar 
esta necesidad imperiosa, un grupo de 
profesores y estudiosos hispanoamerica
nos ha abierto en la Vía Monserrato, nú
mero 25, un Instituto Hispanoamericano 
de Cultura, para el cual solicitan la 
ayuda de las entidades culturales de Es
paña y América, principalmente auto-' 

Asamblea católico agraria 
enZaragoza 

».— -
El Sindicato Central ha suminis

trado abonos por valor de 
7.274.000 pesetas 

• 
Las imposiciones en la Caja de 

Ahorros suman 2.500.000 pe
setas y dos millones los 

préstamos efectuados 
— - 4 

ZSARAGOZA, 22.-nEl Sindicato Cen
tral de Asociaciones Agrarias Católi
cas de Aragón, al que están afiliados 
117 Sindicatos, celebró hoy su asamblea 
general. En la Memoria del Secretaria
do, que se leyó a la asamblea, se divi
de la actuación del Sindicato en tres as
pectos: técnico, económico y social. En 
el técnico fueron evacuadas centenares 
de consultas sobre conveniencia de se
millas, plagas del campo, etc. En la ac
tuación económica se pusieron de ma
nifiesto las numerosas gestiones reali
zadas, informes emitidos en Congresos 
para buscar soluciones a los problemas 
del trigo, aceite, vino y al de la remo
lacha. En la cuestión social también 
fueron numerosas las consultas con res
pecto a la Reforma Agraria, contratos 
de arrendamiento y la publicación de la 
revista social "Aragón Agrario". En la 
Memoria sg hace notar que, a pesar de 
la crisis mundial que también pesa so
bre la región y de los numerosos con-
fiictos sociales que perturban toda la 
economía y ponen en manifiesto la fal
ta de autoridad, la sociedad ha aumen
tado considerablemente. En la Caja de 
Ahorros se hicieron imposiciones por 
valor de dos millones y medio de pese
tas y se hicieron préstamos por dos mi
llones. 

Se han suministrado abonos por va
lor de 7.274.000 pesetas; semUlas por 
174.000 pesetas y los beneficios regis
trados en el pasado ejercicio ascienden 
a 45.000 pesetas líquidas.. Don José de 
la Cruz, como delegado de la Confed'e-
ración, informó de la celebración de un 
gran acto en Madrid para definir bien 
la obra que realiza el Sindicato y para 
la aprobación por la Federación de los 
Sindicatos de toda España. El delegado 
de Caspe pidió un voto de gracias para 
los directivos del Sindicato Central, que 
fué concedido en medio de gran entu
siasmo. El presidente de la asamblea 
hizo un resumen de todos los discursos 
y a continuación fueron leídas las con
clusiones que se adoptaron con respec
to a los problemas del trigo y remola
cha y se nombró una ponencia para es
tudiar el proyecto de ley de Arrenda
mientos y de otros relacionados con la 
cuestión agraria. 
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Academia de mecanografía 
"HISPANO - OLIVETTI" 

Conciertos de la Schola 
Cantorum de Bilbao 

Ha comenzado una excursióh ar
tística para conmemorar 

el Año Santo 
• I 

EN MADRID ACTUARA EL DÍA 
2 DE MAYO 

BILBAO, 22.—La "Schola Cantorum 
Santa Cecilia", de Bilbao, que dirige 
el maestro Zubizarreta, ha organizado 
una excursión artística de carácter ex
traordinario, para conmemorar la cele
bración del Año Santo ,y el XIX ani
versario de la Redención. 

Comenzará mañana con un concier^ 
to, que dará en el teatro de Buenos 
Aires, de Bilbao, como despedida y en 
honor de sus socaos. La Schola ha edi
tado un folleto, elegantemente impreso, 
en el que condensa la labor realizada y 
explica la significación del itinerario 
trazado. i 

Desde Bilbao se trasladará a Burgos, 
para "sentir la belleza de lo sublime, 
ante la belleza Incomparable de su Ca
tedral y dar nueva vida con los cantos 
polifónicos de insuperable grandeza al 
mismo ambiente donde aun parecen flo
tar las divinas resonancias de los co
losos del antiguo arte litúrgico". 

Segniírá, después, a Salamanca, "pa
ra adientrarse más, si cabe en el am
biente y el espíritu de lo más grande, 
más bello y más sabio que la fe, la 
ciencia y el arte supieron hacer en sus 
momentos más gloriosos". En las lineas 
que siguen se hace un ligero esbozo de 
los recuerdos que atesora la vieja ciu
dad, que acoge a los artistas cristianos 
con mil perspectivas y sorpresas. 

La Schola se trasladará después a 
Toledo, la ciudad que desemipeñó uno 
de los papeles más importaíntes en la 
historia de la Cristiandad española, y 
cuyas riquezas artísticas son inconta^ 
bles. 

En Madrid, dará un concieto, en el 
Coliseum, el día 2 de mayo, y, por úl
timo, otro en Vitoria Como homenaje 
de filial devoción y fidelidad al Prelado, 
quie recientemente ha regresado a su 
diócesis, después de su prolongiado des
tierro, 

Labor de la "Schola" 

Por la rápida difusión de nuestra mar
ca en las entidades del Estado, banca-
rias y particulares, y solicitados por 
nuestros mismos clientes, abrimos en 
nuestros salones de Pi y MargaU, 8, una 
Academia de Mecanografía. 

Los alumnos encontrarán máquinas 
nuevas de nuestro último modelo M. 40, 
precios módicos de inscripción y perfec
ta enseñanza. Confiamos, por lo tanto, se
guir mereciendo por parte deil público 
el fayor qué - viene demostrando ante 
nuestras, iniciativas, 

Hispano-OIivetti, S. A. 
Fábrica Nacional de Máiquinas 

de Escribir. 

La exposición de tapices 
en Aranjuez 

* 
ARANJUEZ, 22.—-Hoy ha terminado 

la colocación de los tapices que figura
rán en la Exposición instalada en el Pa
lacio de esta población. A la inaugu
ración, que se celebrará el lunes, asis
tirán el Presidente de la República, el 
jefe del Gobierno, el ministro de Ins
trucción Pública y los miembros del 
Patronato de Turismo. En la Exposición 
se exhibirán varias colecciones intere
santes.' 
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REUMATISMO 
Muere el reumatismo al atacarle en sus 

centros el 
AGUA DE OORCONTE 
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EL OEBIITE - A l f o n s o X I , 4 

Fué fundada la "Solióla Cantorum 
Santa CecUia" en el año 1926, con él 
ñn de coopetrar aotlviamente a la res
tauración de la música litúrgica. Su 
masa coral está integratte por unas 
160 voces—^hombres y niños—, cuya 
educación e instrucción musical se ve
rifica por sepaa-ado, por medio de con
ferencias y de dos Acad^eanlas, una ds 
solfeo y otra de canto, que funclonají 
para los niños. 

El repertorio que tiene ya fonnado es 
muy extenso. En él figuran 96 compo
siciones musicales, algunas de ellas, 
bastantes, de los siglos XVI y XVXt. 
Entre las obras que ejecTita en sus 
conciertos, las hay de Palestrina, De la 
Rué, Ruffus, Victoria, Vladana, Mora
les, Listz, Perosi, Mozart, Boroddn, Schu-
bert, Golcoechea, padre Otaño, Zubiza-
rreta y otros muchos autores. 

La Schola ha intervenido en numero
sas solemnidades religiosas, y ha r^.-
lizado varias excursiones artísticas pqir 
España y el Sur de Francia. Tomó par-^ 
te en ©1 acto de la inaugruracdón d^l 
monumento al Sagrado Corazón de Je
sús de Bilbao, en la sesión de daíisura 
del último Congreso de Música Sagrada, 
celebrado en Vitoria y en el Congreso de 
Acción Católica, celebrado en Madrid, 
en 1929. 

La vida económica de esta Agrupa-
oián, que en el poco tiempo transcurri
do desde sus modestos comienzos en la 
parroquia de los Santos Juanes de la 
capital bilbaína, hasta hoy ha sabido 
conquistar un prestigio tan s<Mldo, de
pende solamente del favor de sus socioa 
protectores. 

Agresión al director de 
un periódico 4 

OADIZ, 22.—Cuando se dirigía a su 
domicilio el director del periódico "La 
Unión", de Tarifa, don Francisco Te-
rán, acompañado de su esposa y una 
hermana, fué objeto de una agresión 
por parte de un hijo del alcalde de aque
lla ciudad. Como el señor Terátai se de
fendiera de la agresión, los guardias 
pretendieron detenerlo, pero el público 
que presenció lo ocurrido se puso de 
parte del agredido. 
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Coneí 
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QUEDA fV. INVITADO 

"a pasar por la Casa Mlcheün, calle Don Ramón de 

^"la Cruz, 16, donde le serán demostradas práctica-

\''ínente íag ijualidades úú neumático SuEerconfort***, 
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Crónica de sociedad 
EJn la capilla de los padres del Cora

zón de María, en Sevilla, se ha cele
brado la boda de la encantadora seño
rita Elisa Vázquca Benito con su primo 
el joven abogado madrileño don Carlos 
Conradi y Benito, hermano de la mar
quesa de Santa María de Paredes. 

Fueron padrinos don Miguel Ángel 
Conradi y Benito, hermano del novio, 
y doña Elena Benito, viuda de Vázquez, 
madre de ella, y testigos, por el novio, 
el marqués de Santa María de Paredes 
y don José Prats, y por ella, su her
mano político don José Garlea de Te
jada y Mürube y su primo don Joaquín 
Vázquez Torres. 

Después de la boda, que se celebró 
en familia, el nuevo matrimonio salió 
en viaje de bodas para Córdoba, Ma
drid, París y Suiza, y al regreso fija
rán su residencia en un elegante piso 
de la calle de Padilla, en Madrid. 

—En la mayor intimidad, a causa 
del reciente luto de la novia, se ha ce
lebrado la boda de la bella señorita 
Carmen de Medina del Palacio, con don 
Remigio Puente de la Losa. 

Después de la boda, celebrada en la 
iglesia de Santos Justo y Páator, los 
recién casados salieron en viaje de bo
das para el extranjero. 

=Ayer, a las seis de la tarde, se ce-
l'-'iró el té-baile benéfico, organizado 
por la Sociedad Italiana de Beneficen
cia, que estuvo concurridísimo. 

Asistían los embajadores de Italia y 
señora de Guariglia y Argentina y se
ñora de García Mansilla, introductor de 
embajadores, consejeros de Polonia, de 
Checoslovaquia y señora de Formaneck, 
de Venezuela y señora de Reyes, de 
Francia y señora de Barois, consejero 
comercial de Suecla, de los BSstados 
Unidos, secretarlo de Portugal y seño
ra de Nunes da SUva, agregados de 
Finlandia y Portugal y todo el perso
nal de la Embajada de Italia. 

Señora de Sánchez Guerra, cónsul 
general de los Países Bajos y señora de 
Traumann, señoras y señoritas de Cham' 
pourcin, Oliva, Pedroso, Mlsol, Mara^ 
ñon, Goytre, Galiay, Baamonde, Mon 
tagna, Jaureguizar, Valcárcel, señores 
Revestz, Benlliure, Prats, Stecher, Aguí 
lar y muchos más. 

Mediado el baile se celebró el sorteo 
de valiosos regalos, que para el mejor 
éxito de la fiesta, habían donado los 
embajadores Italianos y otras personas 
y sociedades de la misma nacionalidad, 
y la fiesta terminó sin que decayera la 
animación en las primeras horas de la 
noche. 

=Acaba de ganar las oposiciones pa
ra la cátedra de Inglés de la Escuela 
de Comercio de Madrid, el que ya lo 
era de la misma asignatura en Sevilla, 
dcm Fernando Díaz de Mendoza y Se
rrano, hijo primogénito del fallecido ac
tor y de su primera nmjer, actual po-
íeedor, por lo tanto, de los títulos de 
marqués de Fontanar, conde de Balazo-
te y de Lalalng. 

El marqués de Fontanar recibe con 
este motivo muchas felicitaciones. 

= S e encuentra bastante enfermo con 
Una congestión pulmonar, el duque de 

' Homachuelos. 
"Viajeros 

Con su tía la marquesa de Arguelles, l | 
pasan temporada en Madrid los condes | | 
del Castillo, de la alta sociedad de La 
Habana, 

-^Se encuentra en Sevilla» la .encan
tadora señorita Nena Diez Zurita, hija 
de los condes de Mirandas de Santa 
Cruz. 

—^Llegaron de Llodlo, el marqués de 
ürquijo y familia. 

—Han marchado: a Coruña, el mar
qués de Rlestra; a San Sebastián, la 
marquesa de la Laguna. 

—Se han trasladado: de Sevilla a 
Málaga los marqueses de Novallches; 
de San Sebastián a Pamplona, el du
que viudo de Bailen; de Jerez a Sevi
lla, el marqués de Mirabal. 

N«crolSgl«is 
Hoy se cumple el segundo aniversa

rio del fallecimiento de doña Isabel de 
Borbón, de grata memoria. 

En sufragio de su alma se celebra
rá una misa de Réquiem en la Iglesia 
del Buen Suceso, mañana día 24, a las 
once. 

—El martes se cumple el tercer ani
versario <ís la muerte de don joáé Maria 
de Palacio de Palacio, marqués de Ca
sa Palacio, y viudo de VlUarreal de 
Álava. En varios templos de Madrid 
y de provincias se dirán misas en su
fragio die su alma. 
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JTAJAS-Oan-
jBhodajna". Pre-
doso* modeloa, 
altos a 25 pese
tas. Sagasia, Vt. 
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CINE^CAC'AC 
LUNESJR0XIMO^E5TREN0 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
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Eíssa suss 

Raquel Meller 
ULTIMp RECiTAL 
ai petición del público, 

en 

Col isevm 
m 

BEM 
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D R O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A 

Convocadas 120 plazas de Auxiliares de 
Contabilidad. Instancias bas ta el 15 de 
agosto. Inmediata Auxiliares Adminis
trativos. Se admiten señoritas. Edad des
de lc@ 16 afios. P a r a programas oficiales, 
"contestaciones" y preparación con Pro
fesorado del Gaerpo, diríjanse al "INSTI
TUTO R E ü S " , FBECIABOS, 23, y 
FUEBTA DEL SOL, 13, MADRID. Éxi
to s : En las últ imas oposiciones a Ha
cienda, cinco vece* obtuvimos el nfime-
To 1 y centenares de plaasas, cuyos retra
tos y nombres se publican en toa pros
pectos que regalamos. Tenemos "Resi
dencia-Internado". 
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3. CAMPOS, médico-ortopédico. MADRID 

H E R N I A S 
Aplico bragueros «^«ntiflcamente y toda 
elaae apaj^atos ortopédicos. Aqgusto Fl-

gneroa, 8. Teléfono 423S1. 
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a las 10,30 noche 

Homenaje a «oía actm 
Con gran animación se odebró ayer 

el banquete que, mtmerosos adffllraJdo» 
res de la Ilustre actriz Ana Adamua, le 
ofrecieron como hoanenaje por mi labor 
artística. 

Presidieron el «wsto con la homenajea
da, las actrices Irene Lóipez Heredia, 
Ana Leyva, Angela d d Olmo y los se
ñores Thuffller, Tovar, AguUar (don Slo-
reatán), Paris, Hernáaidez Cató y Ma
chado (don Manuel). 

Se recibieron adhesáones del ministro 
d« Instrucción pública, del alcalde de 
Madrid y de los señores Benavente, 
Lerroux, Alvarez Quintero, Sánchees 
Guerra, Borras, CSuyás, De Pedro, Pé
rez Zúñiga y Gutiérrez Roig. 

Ofreoió el banquete el señor Hernátt 
dez Oatá, quien hizo un estudio de la 
manera artística de la Adamuz; el se
ñor Feítaández Ardavín l ^ ó linos ver
sos; dijo unas oportunas y sentidas fra
ses don Emilio ThulUer, por quien Ana 
Adamua entró en el teatro y, finalmen
te, la homenajeada, muy ooimiovida; dló 
las gracias y dedicó un emodottado re
cuerdo a María Guecrrero, que ftié 0u 
maestra. 

Homenaje a Zomlla 
El Clroulo vallisoletano organiza, pa

na el día 27, a las diez y media de la 
noche, un festival de homenaje al gran 
poeta Zorrilla, en el teatro Español. En 
e¡í programa figura una diedlcacdón del 
homenaje, por el aeñor Rlvas Cíherlf; 
el ouairteto del maestro Omrado deí 
Oaimpo, Inspinado en el poema de Zo
rrilla, "El CSritsto de la Vega"; la obra 
en un a«to de Zorrilla. "La copa de 
marfil"; él cuarto aoto de "txm Juan 
Tenorio", interpretado por Margarita 
Xiirgu y Enrique Borras, y un recital de 
poesías, por Anita Martes, Carmen 
Ruilz Moragas, Cainmen Ollver Oobeña y 
Gonáleiz: Marín. Las localidades pueden 
recogerse en el Circulo (Avenida de Pl 
y Margall, 5, principal) y eco la taqxil-
Ua del teatro. 

Un nuevo "cine" en Madrid 
Ayer, en función de tarde, con el re

estreno de la película "Tempestad de 
almas", abrió su local el Cine Toledo, 
al que da nombre la calle en que se en
cuentra situado. Hállase, en efecto, el 
local en el centro de los barrios castizos 
de Madrid. "Cine" popular, cuenta con 
mil localidades, un amplio patio de bu
tacas y extenso "hall". El local es. de 
tipo moderno, bien ventilado y decora
do con sobriedad y buen gusto. La Em
presa posee dos aparatos Emermann 
número 3 y sistema sonoro Pergam, de 
construcción nacional. 

Deseamos a la Empresa un éxito en 
su labor. 

Una cHarla de García Sanchiz 
ZARAGOZA, 22.—^La Asociación de 

Periodistas de Zaragoza ha celebirado 
en eS teatro Goya una brillante fiesta, 
que terminó con una charla del ilustre 
García Sanchiz. El ameno charlista, co
mo de costumbre, mereció los aplausos 
del numeroso público que llenaba el 
local, 
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GACETILLAS TEATRALES 

te), "Largfeetto", Nardldi; "Tonadilla", 
Setma; "Caprioho", Bindemith; "Requie
bren", Cassadó (violonoello solo); "Sona
ta", Grieg. 

Localidades: OOMEÍDIA. 

Zabaleta 
Este gran arpista celebrará un único 

concierto el próximo jueves 2T, a las seis 
treinta tarde, en ©1 ESPAÑOL, con obras 
de Galles, Corelli, Mehul, Scartatti, Bach, 
Pittaluga, Salazar, Donostla, Granados, 
Gaple, Tournier y Debussy. 

Daniel: Madrazo, 14. 

Cartelera de espectáculos 

SOLARES 
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cine san caries 
mañs^a lunes, estreno 

al despertar 
por ramón novarro 

Sanatorio de Panticosa 
A 1.250 metros de altura 
La niebla es desconocida 

Médico director, Dr. Ferrer Allué 
Informes y detalles, gratis, a 

Panticosa Pirineos, S. A. 
Paseo de Sagasta, 33. ZARAGOZA 

En Madrid: Santa Teresa, 10, 1." doha. 
PoliclSnlca Dr. Tello. Teléfono 36152. 

•llfllllllfllllllBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIfll«l!fllllllB!l!nilllBIIIIIBIII!IBIIII 

Jarabe antiepiléptico 
de F . U R G E L L 

(ITórmula del Dr, Bayo) 
De positivos resultados en la EPILEP
SIA y toda clase de afecciones nerviosas. 

De venta en todas las farmacias y cen
tros de especiflcoa y en los depósitos que 
indica ©1 prosi>eoto. 

Precio de venta: pesetas, 5,70 frasco 
(timbres Incluidos). 

PARA HOY 
T E A T R O S 
(Teléfono 53108. 

Calderón 
Hoy''dótó'iñgoV dés#>eaida'dé 'lá'Oomj^k-

ñia Lírica T i tu la r . 'A ' l a s cuatro (precios 
populares), "Xuanon". A las seis t reinta 
y diez treinta, "Luisa Fernanda" , las dos 
aclamadas producciones del maestro Mo
reno Torroba. 

Ideal 
Hoy, t res funciones, cuat ro y media, 

"La fama del ta r tanero" . Seis y tres 
cuartos, "E l ama", cantada por los divos 
y por los demás ar t is tas eminentes de 
la Compañía del ' maestro Guerrero. El 
cartel más atrayente. Siempre "E l ama" , 
la zarzuela grande del año. 

María Isabel 
Hoy, tarde y noche, y todas las noches 

el mayor éxito del año "El refugio". Lo 
más gracioso, lo mejor de Muñoz Seca, 
(Se agotan las localidades). 
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Fígaro 
Todos los días éxito sensacional de la 

producción de misterio e intriga "La es
tatua vengadora", basada en una novela 
de Edgar Wallace. 

' I i «m**' t 

Panorama de Jerusalén 
E s t a maravil la de mecánica, cuya vida 

de Cristo es representada por 600 figu
ri tas en movimiento, continúa en expo
sición más algunos días. El domingo abre 
a las diez y c ier ra a las 22. Calle Sil 
va, 15. 
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Alejandro Kerensky 
celebrará su pr imera conferencia el lu
nes 10,30 noche en la ZARZUELA. Tema: 
Febrero a octubre de 1917. 

De "Las ermitas" de Lara 
dice un crítico: "De buena fe, honrada
mente, aconsejamos al público vean la 
comedia de los señores Sevilla y Sepúl-
veda "Las ermitas" , desde la pr imera es
cena de la obra se dará cuenta que se 
halla ante una comedia fina y agradable, 
la seguirá con interés, aplaudirá entu
siastamente, la reirá con sana carcajada 
y se irán satisfechos después de dos ho 
ras de contemplación de belleza y ar te ." 
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Cubiles-Cassadó 
Mañana lunes, a las seis y treinta, en 

la COMEBIA. Accediendo a las peticio
nes de numerosos aficionados que desea
rían oír aisladamente a Cubiles y Cassa
dó en obras de virtuosismo, en las que 
pudieran manifestarse más libremente la 
personalidad de estos grandes ar t is tas 
se modifica el programa en la forma s i 
guíente: "Variaciones", Beethoven; "So
nata", Mozart; "Pas tora l y Capricho' 
Scarlat t i ; "Nocturno", Chopin; "Danza' 
Fal la ; "Él Pelele", Granados (piano so-

BEATKIZ (Teléfono 53108. Oompañia 
Irene López Heredia).—^A las 6,45 y 10,45: 
El rival de su mujer (la más diéoutida 
obra de Benavente) (18-4-933). 

CALDERÓN (Despedida de la Compa
ñía Lírica Tituilar).—A las 4 (precios po-
pulaires): Xuanón; 6,30 y 10,30: Luisa 
Fernanda (27-3-933). 

CIRCO PRIOE.—i (¡popular), infantil 
para niños. Precios populares. Gran pro
g rama; 6,30 (corriente), grandiosa fun
ción de Circo. Las mejores atracciones; 
10,30, g ran función de Circo. La Hiejor 
comipafiia internacional. Éxito forpiida-
ble. 

OOLISBVM (Avenida Eduardo Dato, 
84. Bmipresa SAGE).-r4, 6,80: Jesús (Els-
tampas de ¡a Sagrada Pasión) . 10,30: Ul
timo recital de Raquel Meller (4-4-933) 

COMEDIA.—A las 6 y media: Trastos 
viejos. A las 10 y media: Trastos viejos 
(22-4-933). 

CHUECA.—-A las 4, 6,30 y 10,30 (buta
ca 1 pese ta) : I<a Virgen del Pi lar dice... 
(16-4-933). 
. ESPASrOL (Xirgu-Borras).—6,30: La 
noche deil sábado (8 pesetas butaca) 
10,30: La noche del sábado (3 pesetas 
butaca), de Benavente. 

F O N T - M J B A (Carmen Díaz).—A las 
6,30: La novia de Reverte (butaca 5 pe
setas). A las 10,30: La novia de Reverte 
(popular, 3 pesetas tautajca) (17-3-933). 
' FUENCARRAL (Despedida de la Com
pañía).—4,30, 6,45 y 10,30: Manolo Reyes 
o L a Fragua del Sacro-Monte. Intérpre
tes: La Niña de los Peines y Pepe Pinto 
(20-4-933). 

1DE.AL.—4,30: La faima del ta r tanero; 
6,45 y 10,45: El ama (el a m a de las zar
zuelas) (25-3-933). 

LARA.—6,45 y 10,45: Las ermitas. Gran 
éxito (l»4-933). 

MARÍA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
El refugio (Lo mejor de Muñoz Seca). 

MUÍÍOZ SECA.—6,45 y 10,45: El niño 
se las t rae (Enorme éxito de risa) (2-
3-933), 

VICTORIA (Compañía Vioo-Carbonell). 
6,45 y 10,45: El princiipe que todo lo 
aprendió en la vida. 

ZARZUELA.—4, 6,45 y 10,30: Espec
táculo Ramper Fémina y estrellita Cas
t ro (despedida). 

FRONTÓN J A I ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—^A las 4 (corriente), pri
mero a remonte; Irigoyen y Errezabal 
contra Ostolaza y Eaponda. Segundo (pa
la) : Araquistain y Begoñes contra Chi
quito de Gallarta y Perea. Se dará un 
tercero. 

BANDA MUNICIPAL.—11,30, en el Re
tiro: "En t rada triunfal de los Boyardos", 
Kalvorsen; Intermedio de "La Melga", 
Gurldl; idilio de "Sigfredo", Wágner ; 
"Los preludios", poema sinfónico, Listz; 
danza de la suite "Castilla", Alvarez 
Cantos; "Romanza en Fa, Beethoven; 
selección de la opereta- "Benanior", Luna 
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ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua. Butaca, 1,50. Sen
sacional programa de Noticiarios doou-
mentales, dibujos en colores, deporti
vas, etc. 

ALKAZAR ("Cine" sonoro).-;^A las 3, 
5, 7 y 10,45: Pr imavera en otoño (Cata
lina Barcena) (16-4r-933). 

ASTORIA (Teléfono 12880).—4,30, 6,30 
y 10,30: Es ta es la noche (16-4-933). 

AVENIDA.—A las 4, 6,30 y 10,30: Na-
gana (más te'mlble que las fieras de la 
selva) (16-4-934). 

BARCELO. — 4,30, 6,45, 10,45: últimas 
exhibiciones de Aquí sobra uno (gracio 
sisima parodia de "gansters", por Víc
tor Mac Laglen) (6-4-933). 

CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: E l ham
bre que se reía del amor (María Fer
nanda Ladrón de Guevara y Rafael Ri-
velles) (16-4-933). 

CINE BELLAS ARTES (Teléf. 95092). 
Continua de 11 a 2¡ de 3 a 6 y 9 a 1. 
Reportajes especiales sonoros Fox Mo-
vietone: Catástrofe del "Akron" (prime
ra información gráfica en España) . Fes
tival de aviación y trágico aocidente en 
Barajas ; fiestas de la República; Sema
na Santa en Cuenca. Curiosidades del 
mundo. Grecia antigua. Noticiario Fox; 
"Miss Francia 1933"; campeonato de tai 
llar, etc. Yang-Tse-Kiang (Alfombra Má
gica).—^A las 6,30: todo el programa de 
las continuas y El perfume de la dama 
enlutada. 

CINE DOS D E MAYO. —4, 6,30 y 
10,30: Arsenio Lupin. 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
4,30, 6,30 y 10,30 (clamoroso éxito: El 
vencedor, opereta sentimental, por Kate 
de Nagy y Jean Murat. 

CINE D E LA O P E R A (Teléf. 14836), 
4,30, 6,30 y 10,30 (instalación Alfágeme 
GuisaSoIa para acondicionamiento del 
aire. P rograma garantizado número 14): 
Un hombre sin nombre (16-4-933). 

CINE PADILLA.—Empresa Nem-Per, 
Próxima reapertura. Selectos programas. 

CINE D E LA PRENSA (Teléf. 19900) 
4,30, 6,30 y 10,30: El fraude (18-4-933). 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 4,15, 6,30 y 10,30 (programa com
pleto en español; último d ía) : Buenos 
dias (por Imperio Argetina) y La venus 
rubia (por Marlene Dietrlch) (21-3-933). 

CINE TOLEDO. — 4,30, 6,30 y 10,30: 
Tempestad de almas (2-2-933). 

CINEMA ARGUELLES.—4, 6,30 y 10,30: 
Héroes de tachuela (3-1-933). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: El milagro de la 
fe (por Sylvla Sydney) (4-4-933). 

CINEMA C H A M B E R Í (Programas 
monstruos).—^A las 4 (niños, 0,50 y 0,75), 
6,S0 y 10,30: Rey Neptuno (dibujo colo
res), Mí($ serás y El caballero de la no 
che. El lunes: La alegría del rancho y La 
irreflexiva (12-1-933). 

CINEMA GOYA.—4: Sección infantU.-
6,30 y 10,30: Una noche en el paraíso (16-
4-933). 

F ÍGARO (Teléfono 93741).—4,30, 6,30 y 
10,30: La estatua vengadora (interesan
te producción de misterio) (20-4-933). 

MONUMCENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
4, 6,30 y 10,30: Tumultos ípor Florelle) 
(17-2-933). 

PALACIO D E LA MÚSICA.—é, 6,80 y 
10,30: Titanes del cielo (18-4-933). 

P L E Y E L (Mayor, 6).—Prograima sono
ro. 4,30 (popular, butaca 1,2B), 6,45 y 10,30: 
Dibujos (documentales) y Los diablos de 
la cumbre (butaca, noche, 1,50). Lunes, 
6,45 y 10,30, el mismo programa (21-3-
933). 

PROGRESO.—A las i, 6,30 y 10,30 (la 
joya de la M. G. M.): Grand Hotel (por 
los Hermanos Barrytnore, Joan Crawford, 
Greta Garbo y Levis Stone) (21-2-933). 

PROYECCIONES (Teléfono 33976).—A 
las 4,15, 6,40 y 10,30: Una canción, un 
beso, una mujer. Bl lunes: Bombas en 
Montee-ario y Papá Noel (Ai-bujo colores)! 
(7-3-933). 

ROY ALT Y.—4,45: ÍMinción infan,tll. Pe-
liculaa de risa por La Pandilla y regalos 
a todos los n iños . -7 y 10,43 (éxito in
menso): Amor por obediencia ("film" de 
espionaje ruso). 

SALÓN MARÍA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7).—Hoy, a las 4,45 y a las 7: Po
litiquerías (por Stan Laurel y Ollver 
Hardy) y Pira tas infantiles (por La Pan
dilla). , 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,S0 y 10,30: Soy 
un fugitivo (Paul Muni) (28-3-933). 

TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30! La 
conquista de papá (una delioiosa come
dia Paramount con Paul Lukas y Do-
rothy Jordán) (22-12-932). 

PARA MAÍf ANA 
T E A T R O S 

BEATRIZ (Teléfono 5S108. Compañía 
Irene López Heredia).—A las 6,45 y 10,45: 
El rival de su -mujer (la obra más dls-
outida de Benavente) (18-4-933). 

CIRCO PRICE.—10,30, grandiosa fun
ción de Ciiroo. Éxito enorme de toda la 
gran compañía de Circo. Doce grandio
sas atracciones mundiales. 

C O U S E V M (Avenida Eduardo Dato, 
34. Empresa SAGE).—6,80 y 10,30: Jesús 
(Estampas de la Sagrada Pasión) (4-4-
933). 

COMEDIA.—A las 6 y media: Concier
to Cubiles-Cassado. A las 10 y media: 
Trastos viejos (22^-933). 

CHUECA—6,30 y 10,30 (butaca 1 pe
setas) : La, Virgen del Pilar dice... (16-4-
933). 

ESPAÑOL.—6,30: Punoión organizada 
por la Cámara Oficial del Libro. 10,30 
(Xirgni-Borrás): La noctos del sábado (3 
pesetas butaca) . 

FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: La novia de Reverte (popu
lar, 3 pesetas buitaca) (17-3-933). 

IDEAL.—6,45: Ija fama del ta r tanero ; 
10,45: El ama (el a m a de las zarzuelas) 
(25-3-933). 

LARA.—6,45 y 10,45: Las ermitas. Gran 
éxito (18^-933). 

MARÍA ISABEL.—A las 6,30: Hay que 
ser modernos (Deliciosa comedia de Mau
ra) . A las 10,30: Bl refugio (Lo mejor de 
Muñoz Seca) (25-3-933). 

MUÍÍOZ SECA.—6,45 y 10,45: Bl niño 
se las t rae (Enowne éxito de risa) (2-
3-983). 

VICTORIA (CJottiipafiía Vico-Cari)onell). 
6,45 y 10,45: El principe que todo lo 
aprendió en la vida. 

ZARZUELA. —Lunes, 10,30: Pr imera 
conferencia de Alejandro Kerenski. Te
ma: "Febrero a octubre de 1917". 

FRONTÓN J A I ALAI (.Alfonso XI).— 
A las 4 (primero), a pala: Gallarta III 
y Pérez contra Fernández y Begoñes. Se
gundo, a remonte: Salaiverría l í y Ervlti 
contra Mina y Bengoeohea. 

La mejor agua medicinal y dtí mesa 
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"Standard 
8-10-13 H. P. Modelos 1938. 

F E R N A N D O E L S A N T O , 
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Los mejores ¿r, y""»-

CUELLOS Qj'zI^J^ 
Siempre nuevos planchados por 

S 4 

Flexible 

nuevos 
el fabricante, 

TRES CRUCES, 
Frente al Fontalba. 
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LINOLEUM 
PERSIANAS - SAUNAS 

Carranza, S. Teléfono 32370 
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P l a z a s c o n 1 2 . 0 0 0 p e s e t a s 

p a r a a b o g a d o s 
25 plazas de Inspeotorea del Timbre. N o 
hay limite de edad. Programa, "Contea-
ta t íones" y preparación con profesorado 
del Cuerpo, en el "INSTITUTO REUS" , 

Preciados, Ü3, y Puer t a del Sol, 13. 
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GARCÍA MÜSTIELES 
ORNAMENTOS 
DE I G L E S I A 
Mayor, 21. Teléiono 95417 
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N ^ . , > « > l - < ^ n í a raSTERlSMO eurasteniapsioosis 
SANATORIO NEUROPATICO, Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director; Doc
tor Gonzalo R. Lafora, PLAZA D E LA 

INDEPENDENCIA, 8, MADRID. 
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ALHAJAS 
Papeletas del Monte 

LA CASA QUE MAS PAGA 

S A G A S T A , 4 
IIIBIIIIII 

Compra 
V e n t a 
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CARMEN DAVILA 
presenta su magnífica colección de 

SOMBREROS 
VELAZQUEZ, 17. Teléf. S4803 

MADRID* BARCELONA 

{HIIIIIHIIIIiailllIBliBIIIIIBIIIIieillllBllllIHIIIliBIIIIIBülllBIIIIIBIII 
P a r a la adquisición de Alhajas, Medallas, 
Escapularios y Relojes, tengan presenta 
los señores campradores la Joyería d« 

P É R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 39. T. 1S646, Madrid^ 

CAiSA D E GRAN CONFIANZA 
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C I N E S 

ACTUALIBADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, contmua. Butaca, una pese 
ta. 2 tarde, nuevo progra¡ma. Noticia
rios: Eolair, Gaumont y Paramount . In
formaciones inteíalacionalea...Nuria,., un 
"film" sobre los deportes de nieve en 
Cataluña. Los enanos del bosque, en co
lores (segunda semana). Paraniount Grá
fico, curiosidades y rarezas del mundo, 
cooienitado en español. 

ALKAZAR ("Cine" sonoro).—^A las 5, 
7 y 10,45: Primavera en otoño (segun
da semana de éxito clamoroso) (16-4-
933) 

ASTORIA (Teléfono 12880). —6,30 y 
10,30; Anda que te ondulen. 

AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: N a g a 
na (más temible que las fieras de la 
selva) a6-4-933). 

BARCELO.—6,45, 10,45: riguroso es
treno: El huésped desoonocldo (gracio
sísima coniiedia alemana). 

CALLAO. —6,30 y 10,30: Klki (Anny 
Ondra) . 

CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30 
(lunes popular): Arsenio Lupin. 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).-
6,30 y 10,30 (estreno): Cinemanía, el ma
yor éxito cómico de Harold Lloyd (27-
12-932). 

CINE D E IJk OPERA (Teléf. 14836), 
6,30 y 10,30 (instalación Alfageme Gui-
sasola para acondicionamiento del aire) 
Programa garantizado número 15: La 
novia del azul (estreno). 

CINE D E LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Los tres guapos del escua
drón (estreno). 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827), 
A las 6,30 y 10,30 (estreno): Al despertar 
(por Ramón Novarro) (7-2-933). 

CINE TOLEDO.—6,30 y 10,30: Tempes
tad de almas (2-2-933). 

CINEMA ARGUELLES. —6,30 y 10,30: 
Un marido infiel (1-11-932). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Hombre 
sin miedo (16-4-933). 

CINEMA GOYA. — ?,30 y 10,30 (lunes 
popular) : Una noche en el paraíso (16-
4-933). 

F Í G A R O (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30: 
La estatua vengadora (gran éxito) (20-4-
933) 

MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Un flaps, un clinch y un bebé, 

PALACIO D E LA MÚSICA. — 6,30 y 
10,30: Sueño dorado (Lilian Harvey y 
Henry Gara t ) . 

PROGRESO.—A las 6,30 y 10,30 (la jo
ya de la M. G. M.): Grand Hotel (por los 
Hermanos Barrymore, J o a n Crawford, 
Greta Garbo y Levis Stone (21-2-933). 

ROY ALT Y.—7 y 10,45: La escuadrilla 
deshecha (por Richard Dix, con la coope
ración de la Aviación norteamericana) 
(17-1-933). 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Soy un 
fugitivo (Paul Munl) (28-3-933). 

TI\^OLI.—A las 6,30 y 10,30: Caprichos 
de la Pompadour (17-12-931). 

* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su

pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación de E L DEBATE de la critica de 
la obra^) 
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Comet- con des^ana^ 
en todas las edades es pemf-
cioso; pero a la edad del des
arrollo, reviste caracteres 
mámente graves. , 

Es u n p e l i g r o 
del que se librará toda persona 
inapetente, tomando d tónico-
reconstituyente "Salud'\ el mes 
indicado para devolved el ape
tito y restaurar las fuerzas. 

Para su exis tencia 
amenazada por los estragos de 
la desnutrición y la aaemia, 
para recobrar en breves días su 
vigor y lozanía, no tiene rival el 
famoso Reconstituyente 

HIPOFOSFilOS Ikm 
Aprobado por la Acade

mia de Medicina. 
Se puede tomar en todo 

tiempo. 
No te vende a granel. 

TUBERCULOSIS. BRONQUTTIS, 
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CATARROS 
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CRÓNICOS 
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S O L U C I Ó N B E N E D I C T O 
C0NVALECEN<31AS POST-GRIPALES 

Frasco, 1 pesetas, timbres Incluidos 
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)ie!rfenrío Qu. 
esfofnaQo/ 

MUiTOVnAl 
PUERTO 

Recihace imitaciones. Farmacias . Laboratorio , Alemán, Madrid. S 

?illlllllllilIlllillllillililllllillllllliiilllilllillliiiiIIIIII!lllllllillUlllillIlilllIIIII!lllliinillllUl 

lllll!BMIBilBlllllfllllllBlllllfl!llllfllll!IBIIIIiflilfllPBIIIIHIIIIIBIIIIIBIIIinillllBIIIIIBIIU 

DE3ECHE SÜ B̂ÜJIî S VItpSi i i 
DEMASIADO; ¿ÁS!ADASÍ|N|IÍ||pí 
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GHAMPION 
PÍDALAS €N SU GARAGEl 
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ENCEMSiOd 

1$ 
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I purgante más aqradable, más eficaz u mas económico del mundo 
Wmm 
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Los sedalistas oponen a la labor electoral de las derechas violencias y coacciones 

Dimite el gobernador 
civil de Badajoz 

Por no querer someterse a las pre
siones electorales de los socialistas 

«—_ 
Oradores de este partido recibidos 

hostilmente en Flores de Avila 
« 

T u v o q u e l i b r a r lo s l a G u a r d i a civil 
d e l as i ras d e l v e c i n d a r i o 

BADAJOZ, 22.—El gobernador civil 
ha presentado au dimisión, por no ac
ceder a las presiones de los socialistas 
con motivo de las elecciones de níañana. 

Oradores socialistas re

cibidos hostilmente 
AVILA, 22.—Eín Flores de Avila loa 

oradores socialistas que iban a cele
b ra r un mitin de propaganda, fueron 
recibidos hosti lmente por el pueblo. An
te la excitación de los ánimos tos so
cialistas se dirigieron al cuar te l de la 
Guardia civil y aolioitaron su protec
ción. La fueraa pública les acompsufió 
has ta las afueras del pueblo p a r a li
brar les de las i ras del vecindario. 

Los métodos del socialismo 
CIUDAD REAL, 22.—En Almedima 

los elementos soclaWstas, p a r a a la rmar 
al vecindario y re t raer le de la lucha 
electoral, han hecho volar con dinamita 
un poste de luz eléctrica. Hl pueblo está 
a obscuras. 

Los socialistas afirman 

que coaccionarán 
PLASENCXA, 22.—En el pueblo ' de 

Villar de Plasencla los socialistas han 
amenazado con coaccionar m a ñ a n a a los 
electores. Según afirman, piensan obte
ner su triunfo a toda costa. El part ido 
agrar io ha protestado ant« el goberaa-
dor y le h a rogado evite el Intento de 
los socialistas. 

Amenaza a los que no voten 

su candidatura 
ALICANTE, 22.—^Los radicales so

cial is tas de Ji jona han celebrado un 
mitin en el pueblo de Busot, donde m a - r e n t e de Acción Popular , don Luis Mon-

U S DERECHAS VAN AL COPO ENALGUNOS PUEBLOS 
En Cáceres se da por seguro el triunfo en once pueblos. Las 
mayorías, en Vizcaya, recaerán, probablemente, en los par
tidos de derechas. Varios pueblos votarán en esta provin

cia por primera vez desde hace más de veinte años 

LA IMPRESIÓN QUE SE TIENE DE ASTURIAS ES QUE LA MA
YORÍA LA OBTENDRÁN LOS ANTIGUBERNAMENTALES 

GRANADA, 22.—^En los pueblos don
de se van a celebrar elecciones menu
dean los actos de propaganda socialis
ta y derechista. El entusiasmo es gran
de ¿n ambos sectores y se espera que 
no haya incidentes. El gobernador ha 
dispuesto el envío de fuerzas de la 
Guardia civil a todos los pueblos don
de se celebrarán elecciones, salvo a uno 
en que no es de temer el menor in
cidente. 

El secretar lo de la Unión de Dere
chas estuvo hoy en el Gobierno civil 
para manifes tar que los socialistas de 
los pueblos próximos a Torrecardela se 
proponen ir en gran número a esta lo
calidad, con objeto de apoyar a sus co
rreligionarios. E n este pueblo las de
rechas van al copo. Se han dado ór
denes pa ra concent ra r ; Guardia civil a 
fin de g a r a n t i z a r las elecciones. 

Se espera triunfen las 

derechas en 11 pueblos 
CAOERBS, 22.—La lucha en los pue

blos donde m a ñ a n a se celebran eleccio
nes se presenta de la forma siguiente: 
Las derechas van al copo en Gata y 
Cerezo; en el pr imer pueblo van uni
dos ocho .agrarios, un radical y uno de 
Acción Republicana contra los socia
listas y radicales socialistas. E n Cere
zo, seis agTarios y cuatro radicales con
t r a la misma coalición. Por las mayo
rías van las derechas en Guijo, Santa 
Bárbara , Morcillo, Villar de Plasencla, 
Trevejos, Cedillo, Descargamar ía y Al
dea de Trujillo. E n todos estos pueblos 
se espera el triunfo de las derechas. En 
los res tantes , ha s t a 17, la lucha se pre
senta confusa. 

En Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 22. — Las derecha.«i 

realizan en toda la provincia una inten
sa propaganda. De Madrid llegó el ge 

fiana s« celebrarán elecciones. Uno de 
los oradores, que es el recaudador de 
cédulas de Jijona, amenazó a los elec
tores con el envío de rondas volantes 
a r m a d a s con hoces p a r a agredir a quie
nes no votasen la candidatura de su 
par t ido. 

El par t ido radical ha solicitado del 
gobernador el envío de fuerzas de la 
Guardia Civil p a r a ga ran t i za r la liber
t ad de sufragio. 

El ministro no acepta 

tes, que, acompañado de la directiva de 
Acción Agrar ia , recorre los pueblos y di
rige las organizaciones. 

Votan por primera vez 

""¡WW la dimisión 
BADAJOZ, 22.—El gobernador civil 

recibió esta noche a úl t ima hora ór
denes del ministro de la Gobernación, 
en las que le ruega continúe eíi sü car
go, pues no le acepta la dimisión. 

Amenazas de diputados 

socialistas 
BADAJOZ, 22.—Aunque oficialmente 

a o ha sido admit ida la dimisión del go
bernador, el gobernador geneia l ha re
cibido órdenes p a r a que se haga cargo 
del mantenimiento del orden público 
duran te m a ñ a n a e in tervenga en todo 
cuanto 86 relaciona con las elecciones. 

Como los pueblos en donde 0e eele-
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ha dispuesto el envío de fuerzas de la 
Policia y de Asalto p a r a ga ran t i za r el 
orden. 

En Vizcaya se espera triun

fen las derechas 
BILBAO, 22. — El horizonte de las 

elecciones en Vizcaya se ve to ta lmente 
claro. Casi todas las mayor ías de los 
cincuenta y tres Ayuntamientos que van 
a ser renovados recaerán en los part i 
dos de derecha, pr incipalmente en el na
cionalista vasco. Las que este par t ido 
no consiga serán logradas por la otra 
unión de derechas, que tiene por base 
a los elementos tradicionalistas. Las iz
quierdas obtendrán seguramente algu
nas minorías, pero és tas serán muy 
pocas. 

Mayoría para los antigu-

EN OCHO OÍAS MAOAIGA 
HA INTERVENIDO EN 4 3 

ACTOS PÚBLICOS 
• 

En algimos de ellos sostuvo cotitro-
versias violentas con los socialistas 

• I 

El alcalde de Valdeverdeja no le de
jó hablar en ía plaza, y tuvo que 
hacerlo en las afueras, a don

de le siguió el pueblo 
* 

EN GUIJO (CÓRDOBA) SE CELE
BRA UN GRAN MITIN EN LA 

PLAZA PUBLICA 

bernamentales 

Í0|an'Milco: s 
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BILBAO, 22.—^Las elecciones de ma
ñana en varios pueblos de la provincia 
van a ser una verdadera novedad, pues 
en algunos casos vo ta rán por pr imera 
vez una generación entera. Tal ocurre 
en el pueblo de Marquina, capital del 
distr i to de su nombre, en donde hace 
más de veinte años que no se celebran 
elecciones. Es to h a sido una verdadera 
dificultad p a r a mover a las masas a quo 
emitan su voto. E n casi todos estos pue
blos se presen tan das candidatur. is de ', 
derechas, ' t iná de los naciónálisfas y o t ia ' 
de concentración,"a base de los tra'rfí-
cionallstas. En algunas localidades hay 
efervesoenola política y el gobernador 

b r a r á n carecen en su mayor pa r t e de 
Guardia civil, el gobernador general ha 
recibido te legramas pidiéndole el envío 
de fuerzas an te el temor de graves al 
teraciones de orden público. Se reciben 
noticias de que algunos pueblos, prin
cipalmente loa visitados por los diputa
dos socialistas, es tán muy excitados 
an te el temor de la pérdida de las elec-
donea, • Incluso algunos diputados so
cialistas han amenazado con la anula
ción de laa elecciones si los resul tados 
les son contrarios. 

En Carmona encarcelan a 
directivos de A. Popular 
SEVILLA, 22.—En Carmona se h a co--

metido una g ran alcaldada con los di
rectivo» de Acción Popular . 

Acción Popular de aquella localidad 
celebró una Asamblea, a la que asis
tieron numero.soa afiliados, ent re los 
que figruraba g r a n número de obreros. 
También asistió el correspondiente de
legado de la autor idad. Al finalizar la 
Asamblea, vmo de los reunidos propuso 
que a l facili tar t rabajo se dé preferen
cia a los obreros de Acción Popular . El 
ac to terminó sin n ingún Incidente. Al 
celebrar sesión el Ayuntamien to , un 
concejal del par t ido revolucionario m a 
nifestó que Acción Popular había adop
tado el acuerdo de facil i tar t rabajo 
"na<la m á s " que a los obreros de Acción 
Popular . Entonces el alcalde mandó 
detener a los 11 directivos, que son per
sonas de g r a n solvencia moral y pres
tigio en la localidad. Los detenidos fue
ron encerrados en la cárcel municipal, 
que no reúne condiciones de ninguna 
clase, y quedaron incomunicados incluso 
p a r a hab la r con sus propios familiares, 
Hoy el Comité provincial de Ación Po
pular visitó al gobernador p a r a darle 
cuen ta del atropello que se había co
metido y decirle que es taban dispuestos 
a t raer le el libro de ac tas p a r a demos
t ra r le lo injusto de la detención, pues 
incluso el propio delegado de la autori
dad negaba que en la Asamblea se hu
biera adoptado ningún acuerdo en lo re
lativo a facili tar t rabajo solamente a 
ios obreros de Acción Popular . • 

A pesa r de todo, el gobernador ma
nifestó e s t a noch^ que con motivo do 
la denuncia que le había comunicado el 
alcalde de Carmona, había impuesto 
mul tas de 500 pese tas a cada uno de los 
directivos de Acción Popular de aquel 
pueblo. El hecho h a sido muy comen
tado, pues continúan detenidos dichos 
directivos, que son personas de presti-
gio y es t ima en la localidad. 

OVIEDO, 22.—Hemos cambiado im
presiones con elementos políticos de 
ias diversas tendencias que m a ñ a n a lu
charán en los diez y ocho Ayuntamien
tos de la provincia afectados por el ar
tículo 29. Se puede con.siderar por an
ticipado que los par t idos ant iguberna
mentales rebasarán, con mucho, a sus 
contrarios los socialistas y radicales so
cialistas, siendo casi seguro el triunfo 
de los liberales demócratas en varios 
Ayuntamientos. E n otro.s, como el de 
Sariego, coparán los radicales. En Pe-
soz, el tr iunfo corresponderá a los re
publicanos conservadores y a los ag ra 
rios, del Bloque Campesino, a los Cua
les, aun cuando los diputados del gru
po figuran en el par t ido del señor Aza-
ña, no se les puede considerar como 
gubernamentales, pues más bien luchan 
con un mat iz casi apolítico, ya que los 
Sindicatos son entidades profesionales 
y económicas, y se cree que tendrán 
una lucida votación. 

En Muros del Nalón luchan por se
parado casi todos los part idos, pues 
incluso elementos de la U. G. T. anun
cian que no vota rán a los candidatos 
socialistas. 

En Proaza, por el pr imer distrito, el 
triunfo será de los dos candidatos cam
pesinos, estando el tercer puesto entre 
un republicano independiente y un re
publicano conservador. Po r el segundo 
distri to, la lucha será más enconada, 
pues un pequeño grupo de agricultores 
afectos al Sindicato as tur iano presen
t a dos candidatos, pero como tienen en 
contra a otros agrarios, superiores en 
r'en.<?o, cabe esperar el triunfo de un 
republicano independiente, un republi-

ano conservador y acaso uno de los 
de. dicho™Sindioata..v^.. c.,.,»«j.„.oi.,i.>i. 

En Teverga van unidos los agrar ios , 
radicales socialistas y los mineros del 
Sindicato Único en contra de una can
didatura surgida a úl t ima hora con ca
rác ter gubernamental . Se cree que los 
radicales socialistas, que tenían pen
sado i r al copo en este Concejo, no 
sacarán t r iunfante ningún candidato. 
En cambio, los agrar ios y los mineros 
parece que obtendrán algún puesto. 

En Peñamellera Al ta y en Peñame-
llera Baja los del Bloque Agrar io sa
carán tr iunfantes varios candidatos y 
los republicanos conservadores, proba
blemente lograrán también algunos. 

En Ponga, los agrar ios , radicales y 
liberales demócratas se l levarán la ma
yoría. Y en Llanera, la mayoría será 
para los liberales demócratas , distribu
yéndose los otros puestos los agrar ios 
y loa socialistas. 

En Taramundi , conseguirán el t r iun
fo los agrar ios , liberales demócratas y 
republicanos conservadores. 

En Illas t r iunfarán los pedregal is tas 
y en Cábrane.'?, donde hay cinco pues
tos, obtendrán la mayoría los liberales 
demócratas y los otros puestos los agra 
rios. 

En Soto del Barco es difícil prever 
el resultado, pero es más probable que 
tr iunfen los ant igubernamentales . En 
Santa Eulalia de Óseos y San Mart ín 
de Óseos, también obtendrán la mayo
r ía los contrarios al Gobierno. 

Po r último, en Castropol y Boal, que, 
junto con Llanera, es donde más cam
paña se ha venido haciendo, tan to de 
una pa r te como de otra, parece ser que 
obtendrán mayoría los liberales demó
cra tas , a pesar de la viva oposición que 
les hacen los radicales socialistas y los 
socialistas que, segi'm parece, es tán es
peranzados en a r r eba t a r algún puesto a 
los liberales demócratas . Pa rece que en 
Castropol, Boal y Llanera será más re
ñida la lucha y se prevé como posible, 
que haya a lguna alteración de orden 
público, pues se recuerda las manifes
taciones hechas por los socialistas y 
las del diputado radical socialista señor 
Díaz Fernández, que decían están dis
puestos a t r iunfar por encima de todo 
lo que se h a interpretado, naturalmen
te, como un anuncio de que recurr i rán 
a la violencia. 

El gobernador civil ha manifestado 
que p a r a conocer con la mayor rapidez 
los resultados de los escrutinios en los 
Concejos que carecen de comunicacio
nes, se so l ta rán varios equipos de palo
mas mensajeras p a r a recibir mañana 
las noticias cuando terminen las elec
ciones. 
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EL OEEiTE - Alfonso XI , 4 

El XIV Congreso L de 
Oftakologia 

— _ - • — 

Ayer hubo una excursióji a Toiedo, 
donde se ceiebró el banquete 

de despedida 
— » — ^ — 

Clausíurado el XIV Oonciliiam Ophtal-
mologioum, antes de separar.'^e loa ocu
l istas de todo el mundo, reunidos en Ma
drid, ha s t a el Congreso de M Cairo, 
se t ras ladaron todos ayer a Toledo. Fue
ron en un tren especial y en numerosi-
simos coches, En la Ciudad Imperial se 
dividieron por grupos nacionales, que 
hicieron las visitas con intérpretes. El 
banquete de despedida se celebró en los 
claustros de San J u a n de los Reyes. 

Los Últimos trabajos 

E n o r m e e n t u s i a s m o e n u n a c t o e n 
Almorvac id d e Z o r i t a ( G u a d a l a j a , r a ) 

• 
D í a s a n t e s l o s d ipu tad los i zqu ie rd i s 

t a s n o p u d i e r o n c e l e b r a r u n m i t i n 
p o r f a l t a d e p ú b l i c o 

Í T A L A V E R A D E L A KtüINA, 22.— 
Ha estado breves monientos en es ta po
blación, de paso p a r a Toledo, el dipii-
tado don Dimas Madarlaga, que ha da
do por te rminada su campaña electo
ral. Ha visitado casi todos los pueblos 
donde se celebrarán elecciones, y én 
ocho días ha tomado pa r t e en 43 actos 
públicos, muchos Oe los cuales se cele
braron en las plazas del pueblo, man
teniendo en algunos controversias vio 
lentas con los elementos socialistas. 

Los últ imos actos celebrados fueron 
ayer en Navalucillos, donde hablaron 
don Eleesbaán Serrano y los diputados 
señores Molina y Madar laga . A conti
nuación este ' últ imo dio una ooníteren-
cia a las señoras, quienes asistieron en 
número de 500. También visi taron Re-
tamoso, Villarejo &é Montalbán, San 
Mart ín de P u s a y Loa Oerralbos. 

En Navalmoral , pueblo en que no hay 
elecciones, se organizó un mi t in que se 
celebró con g ran entusiasmo. Hablaron 
las señoras de Arroyo y de Mateo, y 
les diputados señores Molina y Madaria-
ga. Acto seguido fueron obsequiados 
con un banquete. 

E s t a m a ñ a n a el señor Madar iaga 
marchó a Valdeverdeja, pueblo del par 
tido de Puen te del Arzobispo, donde la 
lucha con los socialistas se presenta 
muy difícil, ha s t a ta l punto que no han 
podido celebrarse actos organizados por 
los radicales y radicales socialistas. El 
alcalde negó permiso p a r a qu« el señor 
Madariaga hab la ra en la plaza del pue
blo, y en su vis ta el diputado católico, 
seguido de más de 300 personas salió a 
las afueras del pueblo, y allí, subido a 
unas piedras, dirigió la pa labra en t re 
el entusiasmo del pueblo. 

El señor Madar i aga ha salido p a r a 
La Guardia, donde esta t a rde se cele 
brará el úl t imo mit in electoral, dando 
con él por te rminada la cairipaña. En 
algunos pueblos se t r a t a de e je rcer 
coacciones contra los él-ementos de de
recha, que el señor Madar iaga ha denun
ciado al go'bftñádór. 

Un mitin en la plaza pública 

POZOBIíANCO, 22.—Mañana »e oe 
bra rán elecciones en los pueblos de Gui
jo y Conquista. 

En Guijo lucha contra los sociaflistas 
una coalición formada por cua t ro can
didatos de Acción Popular y dos i-adi-
cales. E s t a tarde, se celebró un mi t in 
en la plaza pública. Los oradores ha
blaron desde un camión. Hicieran uso 
de la pa labra el obrero, señor Algaba; 
el abogado cordobés, señor Montero Me
dina, y el señor Medina Togores, El ac
to t ranscurr ió en medio de g ran éntu-
siaiímo y no se regis t raron incidentes. 

En Conquista lucha el bloque obrero, 
integrado por socialistas y comunistas, 
apoyados por los radicales, contra los 
elemenitos de Acción Popular, cuyos 
candidatos se presentan con el título 
de agrarios. Ambas candidaturas aspi
ran a la mayoria . 

Enorme entusiasmo en 

E3ntpe los últimos trabajos han figu
rado *as oomunicaciones partiieiiilares 
relat ivas al desprendimiento de la reti
na, en t re las que ñguraban una del pre
sidente del Oongre.so, doctor Márquez, 
relativa a "algunos puntos discutibles 
respecto a la patogenia y t ra tamiento 
del desprendimiento de la re t ina"; o t ra 
del doctor López Lacarrere , sobre la 
aplicación de su apara to "electrodiáfa-
co"—ouya aplicación principal p a r a la 
c a t a r a t a ya fué expue-sita el pr imer 
día—al t ra tamiento del do-sprendimien-
to de la r e t i n a y o t ras de los doctores 
Poyales, Pérez Bufll, Castroviejo Brio-
nes, Oliavarría, Cartelle Brage, López 
Abadía, Pallares, Llu'e.sfma y Ct.stañeda, 
Seílfa Martínez y Bar raquer y o t ras 
muy numerosas de extanjeros. 

También se estudió las ponencias ofi
ciales sobre el t ema t racoma y las comu
nicaciones sobee el mi-smo. En t r e éstas 
figura una del dootor Márquez sobre la 
eurabilidad Innegable del tracoma, en 
la que dice que muchos enfermos no se 
curan por motivos de índole puramen
te social, m pobreza, que no les permi
te asist ir con regularidad a las consul
tas, a las que, por añadidura, tienen 
que acudir acompañados de o t ra perso
n a Mostró un pequeño mueble ar t ís t i 
co, un atr i l con piezas art iculadas, he
chas de mi solo bloque de madera y 
adornado con labores delicadas, que de
notan finura de visión. Es te mueble fué 
construido por un obrero, después de 
ser curado en el Ins t i tu to Oftalmológi
co de un "pannus" total en ambas cór
neas. 

A Barcelona 
Buen número de congresistas extran

jeros van a Barcelona, invitados por 
los oftalmólogos de aquella ciudad. Se 
real izarán operaciones en las clínicas 
de los doctores Ar ruga y Bar raquer 

Aímonacid de Zurita 
GUADALAJARA, 22.—En Almonacid 

de Zorita se ha celebrado un mitin de 
propaganda electoral en medio de un 
enorme entusiasmo. A las afueras del 
pueblo aguardaban a los oradores, que 
venían de Madrid, «1 pueblo «n masa , 
entre vítores a los agrar ios y o t ras ma-
nifestaciones de entusiasmo. 

Tomaron pa r t e en el acto, por la 
agrupación de Acción Popular de Ma 
drid, los señores Molina y Fernández 
de I leredia y don Tomáá Cerro. 

El señor Heredia criticó la labor de 
las minorías gubernamenta les y la po
lítica "contra el campo" que desarrolla 
el Gobierno. 

Don Tomás Cerro combatió elocuente
mente la doctr ina marx i s ta , diciendo 
que los pueblos deben exigir a los propa
gandis tas fijen sus p rog ramas p a r a evi
tar los engaños de qu? se hace objeto 
con el oportunismo socialista, reali
zando en el cargo todo lo contrario que 
se ha prometido en las propagandíis . 
Puso de relieve las ensftanzas de la so
ciología crist iana. 

Los oradores, ante la insistencia dej 
público, tuvieron que hablar nuevamen
te en el local de Acción Popular . 

Se comenta el hecho de que anteayer 
tuvieran que abandonar el pueblo, sin 
dar el mitin que se proponían, por fal
ta de gente, loa diputados a Cortes por 
Guadalajara, señores Senrano Batanero 
y Mart ín. 

Propaganda femenina 

600 oficiales franceses de 
la reserva, en Madrid 

Ayer mañana l legaron a Madrid, pro
cedentes de Tánger, una expedición tu
ríst ica de oficíales de la reserva fran
cesa. El número de los viajeros, muchos 
de los cuales venían acompañados de 
familiares suyos, ascendía a seiscientos 
cuarenta . E l viaje desde Algeciras a 
Madrid lo hicieron en tres trenes es
peciales, los cuales llegaron en las pri
m e r a s horas de la toiafiana: Bas tantes 
expedicionarios os tentaban la condeco
ración de la Legión de Honor. 

A las cuatro de la tarde fueron obse
quiadas en el tea t ro Español con una 
fiesta típica. 

Se dividió és ta en dos par tes , la pri
mera por el cuadro aragonés "Lios Mó
tenos", en la que intervinieron una ron
dalla, una pareja de baile y un canta
dor; la segunda, dedicada a Andalucía, 
estuvo a cargo de Estre l la Castro, co
mo cancionista, y Angeli ta Campos y 
María Esparza, como bailarina, acom
pañadas a la gu i t a r ra por Pepe el de 
Badajoz. 

Todos los números fueron calurosa
mente aplaudidos. El tea t ro estaba lleno 
y asistían, con el embajador, todo el 
personal de la Embajada, director del 
Ins t i tu to francés y ot ras personalida
des. 

Durante el día de ayer los tur is tas 
franceses visitaron los museos y monu
mentos madrileños. 

Hoy saldrán p a r a Irün, ya en via
je de regreso. 

La primera entrevista de 
Roosevelt y Macdonald 

(Viene de pr imera p lana) 

WASHINGTON, 22.-Anoche celebra
ron Roosevelt y Macdonald su pr imera 
conversación política y, aunque nada se 
ha dejado traslucir , es seguro que t ra
taron e.specialmeojte del abandono del 
pat rón oro por los Estados Unidos. 

En t re los motivos aducidos por Roo
sevelt pa ra justificar la medida, figu
ran, además de las razones de orden 
interior, el temor a las medidas adop
tadas por el Senado para favorecer la 
inflación. Se recuerda, además, la con
versación mantenida por el secretario 
de Estado, Hull, con el embajador de 
Inglaterra . El primero solicitaba la es
tabilización de la libra a 4,20 dólares, 
y el embajador pedía, en cambio, la 
anulación de las deudas de 'guerra, a 
lo que se negó el señor Hull. 

Por otra parte, Ing la te r ra no parece 
tener muchos deseos de part ic ipar en 
ol movimiento de revalorlzaclón de la 
plata, y el Presidente Roosevelt quisie
ra obligar a todos los países a buscar 
el equilibrio monetario por medio de 
una estabilización general, después de 
desvalorizar las monedas aferradas al 
pat rón oro. 

Reina sotare la cuestión la mayor In-
cert ídumbre y en los círculos extran
jeros de Washington se afirma que és
ta ha venido a aiunentar considerable
mente la ta rea de la próxima Conferen
cia económica. 

Con todo, el consentimiento de Ingla
te r ra a la discusión de estabilización 
de todas laa divisas nacionales parece 
ya obtenido, así como su aceptación del 
punto de vista americano con arreglo 
al cual la cuestión de la redxicción de 
las deudas de guerra no es sino un de
talle del vasto conjunto económico mun
dial, cuya armazón está formada por la 
estabilidad de los cambios y la reduc
ción de los derechos arancelarios. 

Macdonald ha precisado, durante su 
entrevista con Roosevelt, que Inglate
r ra no tiene resentimiento alguno ni 
abriga propósitos de represalia por la 
decisión del presidente Roosevel de 
abandonar «1 patrón oro. 

Roosevelt h a dispuesto que se re
mita a los Gobiernos de Londres, Ber
lín, Par ís y Roma un mensaje en el que 
se afirma que el abandono del patrón 
oro por los Estados Unidos no tiene 
otro fin que el del aumento mundial de 
los precios de las pr imeras mater ias y 
no la obtención de ventaja algima para 
América. En el mensaje se consigna la 
esperanza de que los diversos países 
puedan contribuir, mediante la adop
ción de medidas apropiadas, a estimular 
el aumento de los precios mundiales. 

La inflación 

WASHINGTON, 22.—El señor Hull 
ha declarado que el Presidente Roose
velt est ima que la reducción de la pro
porción de oro de todas Isus divisas per-

Midtitud de obreros acude 
a oír a un padre armdita 

_ — ' » ' • 

Hubo que colocar altavoces en el 
templo y en una plaza próxima :; 

* ; 
Al explicar la Encíclica "Rerum : 
Novarum", los obreros no se pu-
* dieron contener y rompieron 

a aplaudir 

El g o b e r n a d o r h a m a n d a d o qui tan; 
los a l t a v o c e s y q u e s e a n d isue l 

t o s los g r u p o s 
• 

CÓRDOBA, 22.—En la parroquia d9 
San Nicolás se ha celebrado la novena 
a San Francisco de Paula, , en la que 
ha predicado el carmeli ta p a d r e ' J u a n 
Fernández. Desde las pr imeras noches 
acudieron muchos fieles. 

El elemento obrero, cuando se enteró 
de que predicaba dicho padre, fué él 
que mayor propaganda hizo en talleres 
y fábricas. Hubo necesidad de colocar 
altavoces en el templo, y como la afluéñ- ; 
cia de público era t an extraordinaria , 
que, después de llenar la iglesia, se es-1; 
tacionaba mucho antes de empezar e l ; 
predicador, en una plazuela próxima, 
se instalaron también allí altavoces. 

El padre J u a n Fernández hizo una 
exposición de la Encíclica «Rerum No
varum». Los obreros, entusiasmados 
por la palabra del religioso, no pudie
ron contenerse y aplaudieron en mitad 
del sermón. Terminado éste, la muche
dumbre rodeó el automóvil, cuyo con
ductor tuvo que hacer grandes esfuer
zos para poder salir de entre la mul
titud. 

Es ta noche el gobernador ha prohibi
do los altavoces y el público, decepcio
nado, ha protestado de dicha medida. 
La fuerza pública acudió y disolvió a 
los grupos de obreros. El predicador, 
por orden de la Policía, tuvo que per
manecer dentro del templo más de una 
hora, has ta que desaparecieron los obra
ros, quienes dicen que mañana acom
pañarán en manifestación has ta el Coa- • 
vento al padre J u a n Fernández. 

mit ir la un aumento de la circulación 
fiduciaria y un aumento de los precios 
mundiales de las pr imeras mater ias . Di
cha inflación internacional constituiria 
el eje esencial de un vasto programa 
que tendría por resultado establecer un 
nuevo pa t rón monetario internacional. 

Algunas pei-sonalidades oficiales con
sideran que, como al aumentar los pre
cios aumentar ían también los benefi
cios que las naciones deudoras obten
drían de la venta d* sus mercancías, 
este resultado sería un argumento p a r a 
aducir frente al que esgrimen aquellas 
naciones en favor de la reducción de las 
deudas de gruerra. 
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¡ENCARNACIÓN R. ARIAS 
g Los mejores artículos de Lencería, precios' baratíslm-íw. 'Mantelerías. Jti«-
g gos de cama. Sábanas confeccionadas. Colchaa. Toallas. Artículos prftc-í' 
s ticos pa ra reponer la casa. Delantales para servidumbre. Todo con Im-
m por tantes rebajas de precios. Casa especializada ea equipos de nwrl*. 
g Actualmente grandioso suri;ido en sombreros y vestidos p a r a nlfloa, loa 
g últimos modelos. Venta especial por metros « i artículos de Lencería 
1 p a r a la confección. Precios baratísimos. 
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1 ÍAÍÍÍ 

en Osuna 
SE3VILLA, 22.—En Osuna, la Asocia-

ción Ciudadana de la Mujer celebró un 
Importante mi t in de propaganda, que 
consti tuyó un g r a n éxito. Al acto asis
tió numerosísimo público. Hicieron uso 
de la pa labra la secre ta r ia de Acción 
Ciudadana de la Mujer, señora viuda 
De la Torre y la señori ta P i lar Carea-
ga, que glosaron los conceptos de Re
ligión, P a t r i a y Famil ia y combatieron 
la enseñanza laica. Al final del ac to 
sé acordó pedir al Gobierno una amplia 
amnis t ía p a r a todos los presos poííti-
coB, y que sean derogadas todas laa le
yes laicas referentes a la enseñanza, 
Las oradoras fueron m u y aplaudidas. 

Conferencia en Avila 

Hallazgo de un cadáver 
Ayer m a ñ a n a se presentó en la Co

misaría del distri to del Centro el por
tero de lá casa número 6 de la calle 
Mayor, quien manifestó que ©n el fon
do del pozo del montacargas había ha
llado el cadáver de un hombre. El fé
tido olor que se desprendía del pozo le 
movió a hacer la requisa, que dio lu-
g.ar al macabro hallazgo. Inmediata
mente acudió la Policia, y después de 
bas tantes trabajos consiguió sacar el 
cadáver del pozo, que tiene unos doce 
metros de profundidad y es obscurísi
mo. Prac t icadas algimas diligencias se 
supo que se t r a t aba de un individuo lla
mado Isidoro Rico Lachica, de cuaren
ta y un años, que vivía con una her
m a n a en la calle de Sebastián Herrera, 
número 7. Isidoro t rabajaba en una 
sas t re r ía que hay en la casa de la ca
lle Mayor, y, según parece, desde hace 
días, en que su principal le dio un bi
llete de cien pesetas pa ra que lo cam
biara, no se le había vuelto a ver. Aho
ra se deduce que cambiaría el billete, 
puesto que se le ha encontrado la equi
valencia en plata , y al in ten tar subir 
en el mon taca rgas no se dio cuenta que 
é«te es taba parado en un piso superior 
y cayó al fondo del pozo. El Juzgado 
se presentó en el lugar del suceso, y 
ordenó el levantamiento del cadáver y 
su t ras lado ai depósito judicial Segui
damente comenzó las diligencias p a r a 
el total esclarecimiento del suceso. 

U n a j o v e n m u e r e a t r o p e l l a d a 
El automóvil del A-yuntamíento de 

Madrid número 11.323", que conducía 
Landro Santandréu, atropello en la 
Ronda de Valencia a la joven de dieci
siete años Rafaela Soler Puer ta , domi
ciliada en la calle die Sombrerete, núme
ro 4. Conducida al equipo quirúrgico, fa
lleció poco después d« ingresar . El chó
fer tué detenido. 

don Salvador Represa, que hizo un 11a-
rnamiento %, las mujeres p a r a que és
tas contribuyan en el hogar al triunfo 
de los ideales de los católicos. A con
tinuación, el presidente de la Juventud, 
don Florencio G. Robledo, .se ocupó del 
orden público en los momentos actuales 

»trrT A oo ^ ^^^^ ' * ausencia de la autoridad. To-
AVILA, 22.—En el domicilio de Ac- dos los oradores fueron muy ovaciona-

ción Popular dló una conferencia el dos por ©1 numeroso público que Ee-
presldente de la agrupación provincial naba el salón. 

_ aríisias especializadcw 
crean las joyas, qne hábi
les obreros construyen 
con los elementos más 
modernos d e este i n d i » 
tris 

ponemos a la disposlclóti 
de los clientes, nuestros 
lalleres instalados en la 
puerta del sol 

facilitamos gratis, y sin 
compromiso, dibujos y 
presupuestos para c u a t 
quier trabajo d é joyería 

200 E TO 
Ptas . 780 
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spaia p i ó a lEglateiTa el partido doble 
Un interesante "match" de poio en la Puerta de Hierro. 

El señor Reguera ganó la Copa de Canto Blanco 

Lawn tennis 
España gana el partido doble 

BARCELONA, 22.—Con enorme asis
tencia de público se celebró el segunvio 
partido de "tennis". La pareja española 
Duarl y Mayar ha vencido a la inglesa, 

, formada por Perry-Hughues, por 6-3, 
6-1, 1-6, 4-6 y 6-3. El partido ha sido 
'muy interesante. En el "set" decisivo 
los ingleses lograron llevar una ventaja 
de 3 a 1; los españoles, en una foms.i-
dable reacción, lograron igualar y ga

znar los tres restantes juegos. Los juga
dores españoles fueron objeto de una 

!gran ovación. 

Polo 
En la Pue r t a de Hierro 

: Ayer se jugó en el Club de la p u e r t a 
de Hierro un interesante part ido de po-

'lo, para disputarse la Copa de don José 
!LUÍS Aznar. 
: Los equipos Se formaron como sig^ie: 

Blanco.—Conde de Velayos, señor Do-
imecq, M. Couturie y marqués de Villa-
: brágima. 

Encarnado.—Conde de Ruiseñada, don 
i José Luis Aznar, marqués de Villabrá-
g ima y Antonio Urquijo. 

! Los encamados recibían medio tanto 
I de "handioap". El resultado fué el si-
'guíente : 
I BLANCO 7 1/2 
! Encarnado 2 1/2 
I 

Tiro de pichón 
La Copa Canto Blanco 

Ayer se tiró el emocionante "match" 
lUrquijo-Bohorques, para disputarse la 
;Copa de Los Matchs, en la que el señor 
,Urquijo se jugaba la posesión definiti
va de la copa. 

La primera vuelta la ganó el señor 
¡Uiiquijo, y la segunda, tras reñida lu
cha, fué un empate. 

Ganó el señor Urquijo al conquistar 
,1a décima victoria consecutiva. 

Esta copa, que se empezó a tirar el 
11 de diciembre, ha sido ganada 14 ve
ces por el señor Urquijo, tras reñidas 
luchas, dada la calidad de los tiradores 
que se la han disputado, y constituye 
para este tirador uno d« sus más des
tacados triunfos. 

A continuación se tiró un "Schooting" 
que partieron Lain y Ardid. La poule 
de 27 metros la parten también los se
ñores Reguera, Bohorques y don Fill-
berto Sánchez. 

En la Copa de Canto Blanco, 1.500 pe
setas, se matricularon 31 escopetas, ga
nando el señor Reguera, y segundo, se
ñor Gómez. 

Para el tercer premio entran todos los 
de dos ceros, suspendiéndose la tirada 
por falta da lujs. 

Football 
Oampéooato Inglés 

Resultados de los partidos jugados es
ta tarde en la Primera División de la 
Liga: 
Ar9enal-*Ohelsea ,., 3—1 
Xiíácester-Sunderland ,... 4—2 

1—O 
Á 1 
S—1 
2—1 
l -_0 

Myerpool-Birmingham .»*...,. «i.. 
SNewoastle-Blackbum . . . . . . . . . . . . 
Wolverhempton-Derby 
Manchester 01ty-*Portsmoutli 
SheffíeMa Unlted-Blenkpool ..» 
Aston Villa-Leeds ,._.i,., O—O 
Bolton-West Brom\nrlch j-.».. 2—2 
Huddersfield-Evertom O—O 
Middlesbrough - Sheffied Wednes-

day . . . „ . . . , 1—1 
» « « 

N. B.—Con estos resultados, el Arse
nal queda proclamado campeón, pues el 
Aston Villa, a quien le faltan tres par
tidos, ¡sólo puede llegar a 56 puntos, uno 
menos de lo que cuenta el Arsenal en 
la actualidad. 

Para el "descanso a la. Segunda luchan 
« Blackpool Lelcester y Bolton. 

Golf 
Contra Bog«y 

Fuera del programa oficial, se cele
brará esta tarde un interesante concur
so, el premio Barcala, contra "bogey", 
•^andlcap", para jugadores con "handl-
cap" superior a 20. He aquí el orden 
de salidas: 

S, Señor Velasco-Señor P. Ortega. 
3,05, señor Hoffman-señor Bagwel. 
S,10, don O. jazaburu-don Manuel H. 

Sanjuán, 
3,15, don Jaime Muro-don B. Hernán

dez. 
3,20, señor Oalonge-señor Iravedra. 
8,25, seor J. Quesada-señor Loren-

eana. 
3,30, señor Beruete-señor Carrillo de 

Albornoz. 
3,35, don R. H. Sanjuán-seflor Torres 

Cárdenas. 

3,40, señor Pepés-señor marqués de 
Auñón. 

. PBOGBAMA DEL DIA. 
Basket ball 

Campeonato de la región: 
A las diez y a las once, en el cuartel 

de la Montaña. 
A las diez, once y a las doce, en el 

campo de Chamartín. 
A las once y cuarto, en el campo del 

América. 
Carreras de caballos 

Quinto día en Aranjuez. A las ouatro 
menos cuarto. Véanse aparte los pro
nósticos de la Prensa. 
Ciclismo 

Prueba de Peña Montañesa. A las 
ocho de la mañana. 
Concurso de esquís 

Kilómetro lanzado. Al mediodía, en 
Navacerrada. 
FootbaE 

*A. D. Perroviaria-Club Deportivo. A 
las cuatro y media. 

*Athletic de Madrid contra Athleüc 
de Bilbao. A las cuatro y media, en el 
Stadium Metropolitano. 
Natación 

Intento de "record" de Castilla, sobre 
200 metros (braza). A las once, en el 
Club Natación Athletic. 
Pedestrismo 

Vuelta a Madrid. La salida se dará 
a las diez, en el paseo de la Castellana. 

Pelota Vasca 
Campeonatos de Castilla. A las diez, 

en Jai Alai. 
Partidos entre profesionales. A. las 

cuatro, en el mismo Frontón. 

e!iii¡iiH»iiiaiiiiisiiiiiaiiiiiBiimiiiBiiiMiniiHiiiin?iia:iN: 

Las grandes velocidade* 
En el Hidropuerto de Desenzano, don

de tiene su residencia la EsoueSa de Alta 
velocidaid, habían reanudado en los pa^ 
sados días los vuelos con los hidros de 
carrera "Macchl-Castoldi-Flat". 

Dado que los res.ul!tados obtenidos con 
los aparatos normales destinados a co
rrer ia Copa Sohneider en el año 1931 en 
Ing-laterra, alcanzaban normalmente ve
locidades has ta ahora íio logradas, el 
ministro italiano de Aviación h a permi
tido que estos vuelos de entrenamiento 
fueran controlados por cronometradores 
oficiales del Aero Club de Italia, con el 
fin de esitablecer un nuevo "record" en el 
vuelo con el aparato preparado con tal 
finalidad, que se diferencia de los demás 
por su mayor potencia y ligereza. 

Po r lo tanto, un vuelo realizado el IG 
dea corriente en la base, a ¡as il,S5 por 
el mariscal Agello con aparato "M. C. 72" 
provisto de motores FIAT de 2.500 ca^ 
ballos, ha, dado loa siguientes resultados: 
Pr imera vuelta, kilómetros 678, 477 me
tros. Segunda vuelta, kilóimetros 682, 637 
metros. Tercera vuelta, kilómetros, 674; 
662 metros. Cuarta vuelta, kilóimetros 6&2, 
529 metros. Quinta vuelta, kilómetros 675, 
971 metros, con una media en las cuatro 
vueltais reglamentarias de kilómetros 6S2; 
413 metros hora. 

' í •', 4 ?. , - •'. ,. f . f ;-, * , í 1 

Hoy domingo, a las once d« la maña
na, se celebrará un festival infantil en el 

W .r 
cedido galantemente por su Empresa 
para este fía, cuyo beneficio integro será 
destinado a la 

El programa completo será a base de 
pelieulajs Paramount, para lo cual la 

ha concedido gracioKimente autorización 
para proyectar el siguiente: 

Noticiario Paramount 
Dibujos sonoros 

PEBIPECIAS DE SHIPY (magnifica 
producción) 

En el descanso se hará la entrega de 
las copas-trofeos al equipo vencedor del 

Madrid F. C. (infantil) y al subcampeón 
de dicha competición Club Deportivo Es
tudiantil (infantil). También se sortea
rán entre los asistentes al festival 

Cuarenta bonitos muñecos "GROSS", de grem éxito 
PEEOIOS DE LAS LOCALTOADES: 

SiUones de entrestiélo ».. . . . .««.. .».««.. . . . 
Sillones de princiiKiI w. . . . . . . .»». , . . .^ . . . . . . 
Delanteras de principal . . ^ « . « . . . . m ^ . . . . 

Se despachan localidades en las taquillas de Cine Astoría. 

iiiiinmiHiiiiHiiiHniiHiiiiiaii!iniiiiiHiiiiniiiiiBiHnBiii!HiiaiiiiiHiiBiiiiBi 

LA MARAVILLA DE UNA ÉPOCA DE RADIO 
Aparato miniatura, portable, cuatro potentes lám.paras, sin antena ni t ierra. Ex

tranjero eliminaodo, enchufable al terna y continua indistintamente. 

P E S E T A S 3 5 0 

G A U M O N T R A D I O . Arenal, 23 (antes 27) 
i:;HI!;iniB!!llinil!IR!lllB>!l¡ÍBIIIIHi|||ini!iH!!!!V!ii!¡ai!IIIH;i|i|Bl!l!:BII!IIB!lll«IIIIHm^ 

1.50 Ptas. 
2.00 " 
1.00 " 
1.50 " 
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los más potentes del mundo. Tiene más 
de'50 litros de cilindrada, 24 cilindros en 
dos filas en forma de V a 60 grados. Es 
de una original constiucción que lo dis
tingue de todos les que se han construi
do precedentemente. Los cilindros están 

H a sido así batido el "record" mundial i dispuestos en do.s grupos de 12 cada uno, 
que has ta ahora pertenecía a los ingle-1 uno anterior y e¡ otro posterior mecáni-
ses con kilómetros 665. El Aero Club de;eamfjnte independientes entre sí; entr< 
Ital ia procederá al reconocimieiito^pfigia.], 
del "record" por la Federación Aeronáu
tica Internaoional. 

El motor FIAT "A. S. 6" es uno de 

forma que llevan en la par te delantera 
las dos hélices coaxiales acercadas la una 
a la otra y con rotación de igual nú
mero de revoluciones en sentido contra
rio. En la innovación de las dos hélices 
consiste la característ ica de este motor. 

El "match" entre Inglaterra e Italia 
no se había acabado en Calshot en el 
año 192S. Ap;ello ha dado una. soberbi 

los motores está el conjunto de IOP réplica a Stainforth, batiéndole por 2 
ntores y los cigüeñales de los mis |kiiomelro^.._SlL.tí-JagLS&«.jíllJiS£S.,JíHM£g£ 

la revancha tiene que superar su velo
cidad del año 1932 en 36 kilómetros. 

los .dos 
i-edu 
mos. Df! los reductores salen los árboles 
de hélices, el uno dentro del otro, de 

CARRERAS DE CABALLOS.-Pronóstic os de la Prensa 

Oriteriüm 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para hoy: 
M.'VDRID, unión Radio (E. A. J. 7). 

D« S a 9: "La Palabra".—11,30: Con
cierto de la Banda Municipal.—14: Cam
panadas de Gobernación. Sísftales hora
ria». Informaclóm teatral. Orqtiesta Ar-
tys: "Lias tentaciones", "La boheme", 
"Mandolinata", "El principe Carnaval", 
"Las faldas", "Bajo los techos de Pa
rís", "Ladrón de millones", "Bl juglar", 
"Pam... pam... pam...",—16: Fin.—19: 
Campanadas de Gobernación. Semana 
Cervantista: "Palabras", por don Alfre-
dro 'Ramírez Tomé. Conferencia, por 
don BYanclsco RodriguftZ Marín. Mú.sl-
ca d« baile.—20,30: Fin.—21,30: Cam
panadas. Señales horarias. Mílsiioa rusa 
por Leonll Zamyko (planista) y Wls-
chnewsky (tenor): "Canción de otoño", 
"Espera, querida mfa", "En el prado", 
"Preludio", "Rulseflw", "Canción de 
otoño", "Tormenta", "Guadrós de una 
exposición": a) Babayaga (la bruja), 
b) La gran puerta de Kieff; "Cascabe
les", "Canción ^tana". Cuarteto Cas
tilla: Enrique Agustín (tenor primero), 
José Planeo^(tenor segundo), Jesús Ga
llego Maivjuiiía (barítono), Enrique La
guna (bajo): "Dos canciones religio
sas", "Cuatro canciones populares". I, 
"Tres burgalesas"; U, "Dos canciones 
arcaicas", "Arada", "Pasacalle sana-
brés". Canciones por Hermellnda de 
Montesa: "Castellana", "Venga, V"*-
son", "Como la casita", "Vos tenes se 
los", "La farándula pasa", "Mesonera 
de Aragón".—24: Campanadas. Cierre. 

Radio Espafia.—De 17 a 19, Sintonía, 
Canciones y couplets. Cosas de Nlnchl, 
por Pepe Medina, Peticiones de radio
yentes. Música de baile. 

VALENCIA. — 8: "La Palabra".-^ 
11,30: Concierto de la Banda Munici
pal.—13: Audición variada.—13,30: Or
questa Radio V a l e n c i a : 

RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora, española: 
Lectura <íe la Santa Misa para los en-
fermois, en francés y en latíim Canto. 

* « « 
Programas para ^ día 24: 
MADRID—Unión Radio (E. A. J. 7, 

424 metros).—11,45, Calendario astro
nómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Cotizaciones. Bolsa de 
trabajo. Oposiciones y concursos. — 
12,15, Señales horarias.—14, Campana
das. Señales horarias. Boletín meteoro
lógico. Información teatral. Orquesta 
Artys: "Pepe Gallardo", "Nunca me 
atreví", "El niño judio", "Abril sevilla
no", "Farruca gitana", "Más chulo que 
un siete", "El baile de Luis Alonso".— 
15,55, índice de conferencias.—-19, Cam
panadas. Cotizaciones de Bolsa. Infor
mación deportiva, por Carlos Fuertes 
El micrófono para todos. María Martín 
de Ramos (cantante): "La rosa del aza
frán", "Los claveles", "Los de Aragón" 
Mariano Flórez (recitador): "Gonzalo 
Arias Saavedra" (poema), de Zorrilla. 
20,15, Noticias. Cierre, 

Radio España.—De 17 a 19, Sintonía, 
Programa dedicado a Mozart. Charla 
musical. Peticiones de radioyentes. Mú
sica de baile.—De 22 a 0,30, Sintonía. 
Charla taurina. Orquesta de la estación. 
Música de baile. Noticias de última 
hora. 

VALENCIA.—13, Apertura. — 13,30, 
Orque.sta Radio Valencia: "Las alegres 
comadres", "La ermita", "Bohemios", 
"IniDresions d'autom.ne", "Les slná-
gues". Cambios.—18, Audición vanada. 
19, Cierre. — 21, Noticias bursátiles. 
Mercados. Lonja de Valencia. Crónica 
deportiva. Radioteatro. El saínete de 
don Eduardo Escalante "El chiquet del 
milagre". Noticias Prensa. 

CASA SERNA 
GRANDES OCASIONES. Escopetas »ln perrillos de«de 126 
peseta»; gramófonos viaje, 8S pesetajs; máquinas de escriWi 
y fotográficas, planos, baúles, maletas y objetos pa ra regalo. 

Hortaleza, 7 moderno (rinconada). Tel. 10290 
9 ( a n t i g u o ) 

S I N S TT C TJ B S A L E S 
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RECOMENDAMOS A NUESTROS LECTORES 
flAGAN SIEMPRE SUS COMPRAS EN LA 

GRAN PERFUMERÍA ALVAREZ GÓMEZ 
Y LEJS ACONSEJAMOS EL USO DE SU AGUA DE COLÓ-
N Í A CONCENTRADA QUE GOZA D E FAMA MUNDIAL 

S E V I L L A , 2 M A D R I D 

iiniiiiifli 

PISOS IDEALES 
SOLO CON 

CERA OLEII 

PERIÓDICOS 

BL D E B A T E 

A B O 

Ahora 

La Kpoca 

Hipódromo 

El Imparcial 

Informaciones 

Bl Jockey Bspafiol.. 

liWt. 

La Nación 

La Voz; 

FAVORITOS 

1. ' CARRERA 

L a Albufera 
P o r t Et ienne 

The Ba th 
L a Albufera 

The Ba th 
La Albufera 
L a Albufera 

P o r t Et ienne 
P o r t Et ienne 
L a Albufera 

The Ba th 
L a Albufera 
L a Albufera 

P o r t Et ienne 
The Ba th 
La Folie 

La Albufera 
P o r t Et ienne 

" ~ T h e ~ B a t h 
Lá Albufera 
La Albufera 

The Ba th 
L a Albufera 

P o r t Et ienne 

L a Albufera, 6 T . ; 
The Bath, 5; P o r t 

Et ienne, 1 

2.V CARRERA 

La Cachucha 
Guadajoz 
Andur iña 

L a Cachucha 
La Cachucha , 

Guadajoz 
Lá Cachucha 

Andur iña 
La Cachucha 
: Andur iña 

La Cachucha 
Anduriña 

L a Cachucha 
Aur re rá 

Guadajoz 
Andur iña 

L a Cachucha 
Andur iña 

L a Cachucha 
Andur iña 

L a Cachucha 
Andur iña 

L a Cachucha 
Guadajoz 

L a Cachucha, 10; 
Anduriña, 1; Gua

dajoz, 1 

3.* CARRERA 

Rubia 
Duende 
RuBia 

Duende 
Rubia 

Duende 
Rubia 

Duende 
Duende 

Reus 
Rubia 

Duende 
Duende 
Svs^eepy 
Rubia 

Duende 
Duende 
Loterie 
Rubia 

Duende 
Duende 
Rubia 

Duende 
Loterie 

Rubia, 7; Duende, 
5 votos 

4. ' CARRERA 

Pinocho I I 
West Wind 
Chiffohnier 
Wes t Wind 
Pinocho I I 

P a n a m á 
P a n a m á 

Pinocho I I 
Rique 

Wes t Wind 
Pinocho I I 
Chiffonniér 
Pinocho I I 
Chiffonniér 
Pinocho I I 

Pipo 
West Wind 
Chiffonniér 
Pinocho I I 

Loterie 
Pinocho II 
West Wind 
Wes t \Vind 

Rubia 

Pinocho II , 7 V.; 
West Wind, 2; 
Chiffonniér, 1; Pa
namá, 1; Rique, 1 

5 . ' CARRERA 

Títere 
F o r e t d€« Soignes 

L a Bombilla 
Panaché 

Títere 
Panaché 
Panaché 

Tí tere 
Tí tere 

Fore t des Soignes 
Tí tere 

Panaché 
Fore t des • Soignes 

l i a Bónlbilla 
Títere 

Fore t des Soignes 
Títere 

Fo re t des Soignes 
Títere ; 

Foret des Soignes' 
Panaché 

Títere 
Títere 

Foret des Soigne.'-i 

! Títere, 8; Pana-
!ché, 2; La Bom-, 
j billa, 1; Foret desl 
I Soignes, 1 

PERÍ=^UIVIADA 
V^nta en droguerías 

FABRICANTEES: 

H i j o s d e Alexiades 
ROSALÍA D E CASTRO, IS 

(antes Infantas) . MADRID. Tel. 13130. 
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A —iQné mneble m&s pr&ctioo!...—-exclamaii todos loa que vea él anna>- ^ 
••< rio EGUZíea. PATENTADO. 

S H I J O S DE A R R U T I , S. L. I 
M U E B L E S D E C O R A C I Ó N 

RADIO V A T I C A N O . - A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros . A las 
7 de la ta rde , con onda de 50 met ros . 

HOMENAJE A CERVANTES 
Hoy domingo, día 23, dará comienzo 

en Unión Radio la "Semana Cervanti
na", organizada con la cooperación de 
"Los Amigos de Cervantes" y destaca
das personalidades li terarias. E n la emi
sión de hoy dirigirá personalmente un 
saludo a los radioyentes el insigne Ro
dríguez Marín y cer rará el ciclo de con 
ferencias de la "Semana Cervantis ta" 
el ilustre académico señor González 
Amezua. ! 
— — • \— « • ( 

ÜBRlIEflTOS PARñ OBRftS PÜBLIG118 
• * • • ' — 

Se ha ordenado librar a la provincia 
de Córdoba, para construcción del ca
mino vecinal de Aldea de la Concepción 
a Castil de Campos, la cantidad de 48.874 
pesetas; para la del de las Navas al ki
lómetro 12 al 18 de la carretera de Prie-
<ro ;i Loja, 55.6.'51,43 pesetas; para la del 
iTili/iru'tro 7 de la carretera de Priego 
,1 l;i evitación de Luque a la Aldea del 
'riiiíi.n.l 89.799,60 pesetas. 

A Ciiirica, para corrección de curvas 
de In í'Trretera de Cuenca a Tragacete, 
25.0CK1 po-JPlas. 

A Teruel, ¡)ara riego superficial de los 
kilómetro.-; 5 al 10 de la carretera de 
Albalate a Val de Zafan, 24.840 pesetas. 

A la Jefatura de Cimentaciones, para 
apeo de los tramos del puente soibre el 
Guadalimar, carretera de Bailen a Bae-
za, 11.841,91 pesetas. 

V 
'•* Eixposlción: 
A Av. de Pl y MargaU, 10, entlo. 
ft (Gran Vía) 
;Î  Teléfono 96035. 
>t' ESFECLMJDAD E N BTUEBLES D E L V J O 

Casa central: A 
ZASAUZ (Gulpúscoa). ^ 

:<<<€<*>I«€«<<<««*I€<<<«€«<^^^ 
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¡NERVIOSOS! 
Basta de snfri^r IntitUmente gracias a las acreditadas 

Grageas Potenciales M Doctor Soivré 
qne combaten de ana manera cómoda, rftplda y eficaz la 
Ñaiii*!!k a f o n í a Impotencia (en todas sus manS-
i - v c u r d S l c n i a festaoiones), dolo» de oabena, 

w!—-n cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
¿^~^f^^ ^S!* corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palplta-

' ^SíT^^r clones, histerismo y trastornos nerviosos en general 
, ^ ^ " ^ .. de las mujeres y todos loa trastornos orgánicos que 

tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRÉ 
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 los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar aJ organismo, con energías propias d« 
la Juventud. 

Basta tomar nn frasco paro oonyenoerse de ello. 
Venta a fl,50 pmelaa en todas las principales fanhadas de Espafia, "Bot-

tngal y América. 

NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,S9 ptas. en selle» de correo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO 80KATARG, calle del Ter, 16, Bair-
celona, recibirán gratis nn Ilbrito explicativo sobre el origen, desarrollo 
; tratiimiento de estas enfermedades. 

Año VI Núm. 16 

Citarlas del tiempo 
OBSERVEMOS LAS PLANTAS 

Ya han florecido las lilas. Bl veranillo que las obli
ga a abrirse ha pasado. También florecen los casta
ños de Indias. La naturaleza nos ofrece un calendario 
natural que nos marca las estaciones con símbolos 
bien hermosos: las flores en primavera, los frutos en 
el estío, las hojas doradas en otoño y los recios y 
valientes troncos en invierno. Pero aun nos da más. 
Al que observa, bien sea por utilidad, bien sea por 
curiosidad, le brinda im medio de. palpar el resulta
do de los agentes naturales, manifestándose integra
dos en la mayor o menor prontitud de florecer las 
plantas y en la mayor o menor abundancia de los 
frutos. No hay aparato meteorológico que con tanta 
finura y precisión mida los efectos de las causas na
turales como una planta. Si, pues, se organizase el 
estudio sistemático de ellos, se obtendrían resulta
dos muy curiosos y el trabajo que se emplease en ello 
.Bería de los más simpáticos y de los más agradables 
(ĝ ue ünaginarse pueden. 

Como ocurre en otros órdenes de cosas, anda Es
paña atrasadilla en estas investigaciones, al menos 
organizadas desde un punto de vista de difusión. Mas 
t a y que recordar, para no sembrar un pesimismo de 
falsos fundamentos, que hay Centros de Investigación 
agronómica y forestal que se han ocupado ya algo 
(del asunto. No los citamos por no caer en omisión de 
algunos cuyas noticias no hayan llegado a nuestro 
(Conocimiento, pero quizás en otra "Charla" salgan a 

relucir los trabajos que van realizando. Por ahora 
sólo hablaremos de los trabajos de otros países. 

Las observaciones fénológicas—así se ¡laman las de 
las plantíis en relación con el tiempo dominante— 
han comenzado desde hace tiempo en diversos Ins
titutos meteorológicos. En Francia, tü. abate Cotte las 
efectuaba ya en 1774. Instrucciones y listas de plan
tas que observar se han dado desde hará unos ochen
ta años. En Bélgica se coinenzó el 1842; en Suiza, el 
1843, y también en ese año en Holanda y en Italia; 
en Inglaterra, el 1844; en Alemania, el 1846; en Fran
cia, el 1852, y en Aiwtrla, el 1859. 

Las listas de plantas que Francia estableció fue
ron 169, y pocas más o menos en otras naciones. Ya 
se comprende que observar un núm;ero tan grande 
de fenómenos naturales, y, además, poder disponer 
o tener cerca tan gran número de vegetales, era cosa 
difícil. Por ello se ha reducido su número, eliminan
do aquellas no internacionales, con el fin de unificar 
el estudio. Además se ha tenido en cuenta que en 
unas lo más interesante de anotar es el día en que 
comienzan a echar hojas y, en cambio, en otras el 
día en que sobreviene la floración. Es también cosa 
de tenerse en cuenta que pueden darse de una mis
ma planta diferentes variedades, y que, para''poder 
comparar las observaciones realizadas en todas partesj 
es necesario que sea la misma y única de esas va
riedades la que se observe. Concretando, aquí citamos 
unas cuantas arbusteras que conviene tener siempre 
presentes: 

Espino blanco. 
Álamo blanco. 
Arce. 
Grosellero, 
Haya. 
Lila. , 
Castaño. 
Avellano. 
Álamo negro. 

Acacia. 
Serbal de pajarero. 
Saúco. 
Tilo silvestre. 
Alheña- -
Piorno. 
Observándolos se pueden caracterizar las estacio

nes como sigue, según Pfaff: 
Antes de la primavera: Comienza a florecer el cas

taño. 
Primavera, primer período:' Comienza a echar ho

jas el castaño, el álamo blanco y el tilo. Empiezan 
a echar flores el arce, la acacia y el grosellero. 

Primavera, segundo período: Florece el haya y el ála
mo aegro, los lilos y el espino blanco. 

Comienzo del verano: Florece el tilo y la alheña y 
comienza a madurar el grosellero y el serbal de pa
jareros. 

Pleno verano: Madura el saúco y el piorno. 
Comienzo del otoño: Madura la alheña y el castaño. 
Fin del otoño: Cambian de color las hojas del arce. 
Comienzo del invierno: Caen las últimas, hojas del 

álamo negro. 
El análisis del clima, efectuado por medio de las 

plantas citadas, permitirá definir el avance o retraso 
y la duración de las estaciones en el espacio y en el 
tiempo gracias a las variaciones de las fases de la 
vegetación, ocasionadas por las exigencias de calor 
y humedad de cada una de ellas. 

Pero no se crea que los resultados que obtengamos 
serán solamente satisfacer una curiosidad. Son ade
más útiles. Pues el análisis de los estados de la ve
getación en ésas "plantas reactivos" nos darán indi
caciones para el cultivo de las plantas eoónóraicas, de 
las que nos rinden utilidad, ¿No podemos, en efecto, 
encontrar en la floración del narciso, de las lilas, del 
espino blanco, datos útiles en lo que concierne a la 
fecha en que deberemos sembrar las patatas, el maíz, 
las judías? 

Loa citados arbustos, bien estudiados, permiten 
efectuar un estudio del clima de un lugar, tan bien 
o mejor que se pudiera hacer—para los fines biológi
cos—con un observatorio complicado. 

Pero el análisis biológico de im clima será comple
tado con la observación de algunas plantas convenien
temente elegidas para apreciar los efectos de las he
ladas. Para las heladas de primavera se observarán 
plantas vivaces. Para las de otoño, algunas como el 
pelargonio. En el invierno, una serie de doce plantas 
de hojas persistentes que parecen formar una gama 
de resistencia a los fríos extremados. 

Las cultivadas por mano del hombre, claro es que 
no pueden servir para estos fines si la acción de rie
gos artificiales o abonos viene a modificar la natural 
del clima. Aun no interviniendo la mano del hombre, 
no se incluyen en la lista de las plantas observables, 
porque existen tantas variedades de ellas, que no sir
ven para realizar un estudio comparativo entre va
rios países, y, a veces, ni entre varias comarcas de 
una misma nación. 

Mas si no sirven para comparar dos regiones, no 
quiere decir eso que dentro de una misma no haya 
también de seguirse pacienzuda y cuidadosamente la 
marcha de sus estados (germinación, foliación, flora
ción, madurez, detención de la vegetación), para, si 
no en el espacio, pero sí en el tiempo, notar cómo 
se comportan de año en año. 

En toda nación debería existir, para estos fines, una 
estación central. Con referencia a ella podría estable
cerse el "calendarlo floral", que contiene el orden cr,o-
nológioo de las foliaciones y de las floraciones—espe
cialmente de estas últimas—en un lugar determinado; 
el comienzo y fin de la vegetación y la fecha media 
en que se puede contar ya con uno de esos fenóme
nos naturales. Fecha media, de mayor valor cuanto 
más larga es la serie de los años de observación. 

El establecer este calendario no es tan fácil como 

parece. Hay períodos del año en que no comienza a 
florecer casi ningún vegetal, y otros, en cambio, en 
que lo verifican muchos a la vez, y hay que prescindir 
de la mayor parte de ellos. En enero, por ejemplo, 
en España florecen ya los almendros en Málaga y Ali
cante. En mayo casi todas las plantas terrestres. En 
junio florecen muchas plantas acuáticas. 

Una planta existe, que ella sola ocupa casi todo el 
periodo vegetativo entero de las demás: la ortiga pur
púrea (extendida por todo Francia), que florece en 
las regiones centrales de esa nación desde que comien
za marzo hasta el mes de octubre. 

Este "período de vegetación" se divide, a su vez, en 
"estaciones", que se subdivlden en "tiempos", y és
tos en "momentos". 

Según esta clasificación, estamos ahora en la se
mana entrante en la estación de la primavera, tiem
po de la renovación, momento del gruindo, que termi
na el 30 de abril. Del 20 de este mes al 4 de mayo se 
extiende el momento del fresal. 

Extendidas estas curiosísimas observaciones a mu
chos puntos de zonas extensísimas, permiten resumir
se en mapas, en los que se trazan cada año líneas que 
unen los puntos donde la fioracíón de una planta o 
conjunto de plantas se ha realizado en cierta fecha. 
Estas líneas, llamadas "isófanas", indican si el fenó
meno vegetal ha avanzado muy rápidamente de unos 
lugares a otros o si se ha paralizado en alguna re
gión privilegiada, defendida de la acometida de loa 
elementos naturales. 

El tiempo destemplado y desigualmente lluvioso ha 
de ser todavía "moda" de la semana que ahora em
pieza. 

M E T E O R 
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LA VIDA EN MADRID 
Banquete al teniente co

ronel Herrera 

Con asistencia de unos 150 comen
sales, se celebró ayer un banquete en 
honor del teniente coronel Herrera, con 
motivo de haber ingresado en la Aca
demia de Ciencias. Con el agasajado se 
sentaron en la presidencia el general 
Vives, director general de Aeronáutica 
civil, señor Alvarez Buylla; presidente 
del Aero Club, Gómez Paratcha; Fer
nández Mulero, por la. Federación Ae
ronáutica; Roa (don Vicente), por la 
Asociación de Ingenieros Aeronáuti
cos; La Cierva y el general L.atorre. 

Ofreció el agasajo el presidente de la 
Asociación de Ingenieros Aeronáuti
cos, señora Roa, quien ensalzó la labor 
científica y aeronáutica del nuevo aca
démico y leyó las adhesiones de nume
rosos académicos y hombres de ciencias 
y la de doña Concha Espina. 

El señor Herrera, al pronunciar el 
discurso de gracias, dijo que ha llega
do a la Academia por casualidad, por
que la Academia ha pensado en llevar 
a su seno a un especialista de la Ae
ronáutica. Dentro de esta especialidad, 
añade, hay otras personas con más tí
tulos que yo, como el general Vives, 
verdadero creador de nuestra Aeronáu
tica, y maestro de los maestros en esta 
materia; y el señor Cierva, que aquí 
está hoy con nosotros, cuya gran la
bor le hace académico por derecho pro
pio. Si ya no es académico de hecho, 
yo espero que lo será muy pronto. Eli 
hecho de mi ingreso hace variar el con
cepto que, en la juventud, formamos 
muchos de las Academias, a las que 
creíamos graves y circunspectas, dé 
paso tan lento, que no llegaba a adap
tarse al progreso de la ciencia moder
na. Nuestra Academia, al elegir para 
formar parte de ella a un piloto avia
dor, muestra cómo sabe adaptarse a 
las modalidades más modernas de la 
Ciencia. Creo que se adelanta a sus 
congéneres del extranjero, pues no re
cuerdo que haya ningún otro piloto 
aviador académico. 

Tal hecho revela el interés que la 
Aeronáutica despierta en todos los sec
tores de España, interés que ya no es 
fugaz, sino cosa sólida. Síntomas de lo 
mismo son el decreto reorganizando los 
servicios aeronáuticos y que se haya 
acordado la construcción del aeropuer
to de Sevilla. Con esto termina la ver
güenza que representaba para nosotros 
no tener un aeropuerto. España era lá 
prolongación del Atlántico, pues su sue
lo, aunque, más duro, era para los vue
los trasatlánticos tan inhóspito como el 
Océano. Con el aeropuerto se reduce el 
Atlántico mil kilómetros. Cuando el 
«Conde de Zeppelin» se encontró con 
cuatro motores paralizados sobre Va
lencia, tuvo que huir a BYancia, por
que en España no tenía refugio po
sible. 

Añadió que en Ginebra trata Espa
ña de que se unifiquen las redes aé
reas. Yo recibí im jueves por la tarde 
la orden de ir a Ginebra en el primer 
avión; pero hice el viaje en tren para 
llegar a la sesión del sábado. De otro 
modo, a causa de la falta de empalmes, 
hubiera llegado a Ginebra el lunes por 
la noche. Yo creo, y eso hacemos en 
Ginebra, que es necesario coordinar no 
sólo las redes aéreas, sino enlazarlas 
también con las ferroviarias. 

También este acto—añade—con con
currencia inusitada cusindo no se trata 
de actos políticos, revela el creciente 
interés por la Aeronáutica, que todos 
estamos obligados, desde nuestro pues 
to, a hacer fructífero para el progreso 
patrio. 

Fué largamente aplaudido. 

La crisis económica mundial 

te de la tarde, y versará sobre «Rodln, 
Bourdelle y la tradición escultórica 
francesa». 

El sentimiento religioso 

en la Pintura española 
Sobre este tema disertó ayer en la 

Casa del Estudiante don Mariano Ro-
drígTiez de Rivas. Expuso el sentido que 
debe animar a la pintura religiosa para 
que lo sea por la materia y por el es
píritu, y señaló los caracteres del 
misticismo español, fundándose en pa
sajes de Santa Teresa de Jesús. Segui
damente, describió las características 
del arte de Morales el divino, el Gre
co, Zurbarán, Velázquez, Alonso Cano, 
Ribalta, Murillo, Claudio Coello, Goya 
y otros pintores españoles, para llegar 
a la conclusión de que la inspiración 
pictórica de nuestros grandes artistas 
se debió a sus firmes creencias religio
sas. El señor Rodríguez de Rivas fué 
muy aplaudido. 

Los Estudiantes Católi

cos de Aparejadores 
Mañana, lunes, a las cinco y media 

de la tarde, en primera convocatoria, y 
a las seis, en segunda, celebrará Junta 
general extraordinaria la Asociación de 
Estudiantes Católicos de Aparejadores, 
para tratar de asuntos de gran Inte
rés. 

El Concurso nacional de 

Arte decorativo 
Mañana, lunes, se inaugurará en el 

Salón de Exposiciones del ministerio de 
Instrucción pública, la Exposición de 
los trabajos presentados al Concurso 
nacional de arte decorativo. Quedará 
abierta al público todos los días, de 
diez; a dos y de cuatro a seis. 

Ludwig^ en Madrid 

A las nueve de la mañana llegó ayer 
Emil Ludvrig, el biógrafo alemán na
cionalizado eo Suiza, que dará en el 
Ateneo una conferencia sobre el tema 
"El ciudadano de Europa". Venía acom
pañado de su señora y el director ge* 
neral de una editorial barcelonesa. 

Acudieran a recibirle el presidente de 
la Cámara del Libro, señor Ruiz Casti
llo; en representación d a Ateneo, el se
ñor Iglesias Parga y el señor Prat, y 
varios editores. Había periodistas y fo
tógrafos en gran núnaero. 

En la mañana de ayer visitó el mu
seo del Prado y por la tarde, El Es
corial. 

Hoy irá a Toledo. El lunes será 
recibido por el jefe del Gobierno, y el 
martes por el Presidente de la Repú
blica, y en la tarde del mismo día dará 
la conferencia animcida, que será en 
francés. 

El viaje de Kerensky 

go Kastner concierto de clavicémbalo. 
Casa de los Gatos (Bola, 2).—6 t., ve

lada teatral y concierto. 
Casa Charra (Alcalá, 10, segundo).—7 

t., Exposición de fotografías de Sala
manca. 

Casa de Aragón (Príncipe, 18 y 20).— 
6,30, fiesta en honor de los estudiantes 
zaragozanos que se encuentran en Ma
drid. 

Círculo Carlista (San Bernardo, 2 ba
jo).—6,30 t., don José Vicedo Calata-
yud: "Tradlcionalisnio y liberalismo". 

Pleyel Cinema (Mayor, 6).—12 m., mi
tin pro Exposición internacional de Ma
drid de 1941. Intervendrán don Maria
no de Alarcón, don Benito Zornoza, don 
Francisco Cantos, don Juan Franzi y 
don Eugenio Aratíz. 

trníón Badio.—7 t., don Alfredo Ra
mírez Tomé: "El Día de Cervantes". Don 
Francisco Rodríguez Marín: "Miselánea 
cervantina". 

Para mañana 

Mañana lunes, a las nueve y cuarto 
de la mañana,. llegará a Madrid en el 
sudexpreso del Norte, el señor Ke
rensky. 

Boletín meteorológico 

Academia \Espaiiola.—A las once de la 
mañana, misa de réquiem en la Iglesia 
de las Trinitarias (Lope de Vega, 18) 
en sufragio de las glorias literarias es
pañolas. 

Academia Médico-Quirúrgica (Espar
teros, 9).—7 t., sesión pública con inter
vención de los doctores Gonzál«z Suá-
rez, Vital Aza, Oliver, Montejo, Slocker 
y López Brenes. 

Ateneo (Prado, 21) .—Conferencia del 
teniente coronel Mangada. 

Asociación Profesional de estudian
tes de Bachillerato (Instituto Cardenal 
Cisneros, Reyes, 4),—5 t., Asamblea. 

Centro de Cultura Superior Femeni
na (Serrano, 37).— 7̂,30 t., don Felipe 
Crespo de Lara: "Enaltecimiento de las 
españolas". 

Centro del Ejército y la Armada (Con
de Peñalver, 12).—7 t., don Luis Villa-
nueva de Alcedo: "Desequilibrio econó
mico mundial". 

Cursillos de Cultura Beligiosa para se
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—7 t., 
Exposición de Sagrada Escritura por don 
Gregorio Sancho Pradilla. 7,45 t.. Teolo
gía Dogmática, por don Timoteo Rojo. 

Círculo de la unión Mercantil (Con
de de Peñalver, 3).—10 n., junta general 
ordinaria para la renovación de los car
gos de la Junta de gobierno. 

Facultad de Derecho (San Bernardo, 
51).—4 t., profesor H. Heller: Trabajos 
de seminario sobre "Los problemas de) 
método en la teoría general del Estado" 

Instituto Francés (Marqués de la En
senada, 10).—7 t., M. Jean Alazard: "Ro-
din y Bourdelle; la vuelta a la tradición 
escultórica francesa". 

Instituto PsIcotécMico (Embajadores, 
37).—7,30 t., doctor A. Mellan: "El dic
tamen médico en la orientación profe
sional". 

Sociedad de estudios de Política Na 
cional (Marqués de Cubas, 3).—7,30 t., 
don José Luis Escario: "Política de obras 
públicas". 

Sociedad Fotográfica (Principe, 16). 
7 t., don José María Alvarez de Toledo: 
"Vestigios de arte; caminos de gloria". 

Sociedad (Jeográfica Nacional (León. 
21).—6,30 t , don J. Bravo Carbonell: "La 
colonización de la Guinea española". 

Universidad Central (San Bernardo 
51).—7 t., don Luisf Bermejo: "Alberto 
Magno y las ideas químicas de su tiempo" 

Universidad Central (San Bernardo 
51).—6,30 t., conmemoración del cente
nario de Ludovico Ariosto. Intervendrán 
don Antonio Ballesteros Beretta y don 
Antonio Gippico, senador de Italia. 

Otras notas 

EstJado general.—Se redjice el-autiftV;. 
clon de Europa-Oceiéenta*- mientras Ve' 
acerca a Irlanda la borrasca del Norte 
de las Azores. Los vientos son del No_r-
te por Europa Central y Francia, con 
tiempo bastante bueno. Por España do
mina el buen tiempo por toda la Penín
sula, y sólo ha llovido ligeramente en 
el Cantábrico y Baleares. El cielo está 
muy nuboso por Galicia y León, y des
pejado o casi despejado por el resto. La 
temperatura ha descendido por el Cen
tro, Levante y Sur. 

Para hoy 

y el problema obrero 

Con la conferencia que pronunció 
ayer el conde de Altea acerca de "La 
crisis económica mundial y el proble
ma oibrero" dio por terminado el cursi
llo que ha venido dando en el Centro de 
C!ultura Superior Femenina. 

Señaló las características de las cri
sis periódicas en la vida industrial y 
sus consecuencias en el orden económi
co. Al referirse a la crisis presente exa
minó las estadísticas relativas al núme
ro de obreros parados en los distintos 
países industriales y a los gastos que en 
lo respectivos presupuestos nacionales 
ha impuesto la necesidad de socorrer 
a los obreros sin trabajo. 

Aludió a la propuesta que ha de dis
cutirse en la próxima Conferencia In-, 
ternacional del Trabajo, relativa a la 
jomada de cuarenta horas, en la que 
se cifra la solución del problema del 
paro. 

Otra de las cuestiones estudiadas con 
motivo de la crisis mundial es la posi
bilidad de ejecución de grandes obras 
internacionales que den trabajo a con
siderable número de obreros. Pero todo 
ello ha de relacionarse con el carácter 
fundamentalmente económico del mag
no problema, que exige, por lo mismo, 
soluciones de carácter económico. 

El programa de la próxima Confe
rencia Económica mundial, que ha de 
celebrarse próximamente en Londres, 
abarca todos estos aspectos y sugiere 
bien expresivamente la necesidad del 
desarme económico, mediante la recti
ficación de la política de prohibiciones y 
de contingentes y de los excesos del na
cionalismo económico. 

El conde de Altea fué muy aplau
dido y felicitado por su interesante di
sertación. 

» * « 
Mañana, a las siete y media de la 

tarde, dará una conferencia en el mis
mo local del Centro de Cultura Supe
rior Femenina don Felipe Crespo de 
Lara. Disertará acerca de "Enalteci
miento de las españolas". 

Ocho siglos d e Ar t e francés 

Ateneo. (Prado, 21).-r-7 t., don Santia-

"SíSüS^ 
UayoT, L injerta del Sol 
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nilDDAl Abrigos. Vestidos. Precios de 
UnnríHL propaganda. A T O C H A, 8 2. 

Anoche dio en este centro su anun
ciada conferencia sobre «Ocho siglos de 
arte francés» el diputado belga, autor 
de numerosos trabajos sobre arte, 
M. Luis PierarJ. La conferencia fué una 
interesante exposición histórica del a r 
te francés que, a través de todas sus 
escuelas, manifiesta siempre el predo
minio de la inteligencia sobre la sensi
bilidad. Fué muy aplaudido el señor 
Pierard. 

Hoy llega a Madrid, para concurrir 
a la Exposición del Palacio de Biblio
tecas y Museos, el crítico y catedráti
co, M. Jean Alazard, director del Mu
seo de Argel, uno de los mejor dota
dos en obras de arte moderno. El se
ñor Alazard dará en el Institjito fran
cés tres conferencias sobre «Renaci
miento de la escultura francesa desde 
Rodin y Bourdelle», la primera de las 
cnslcF tendrá lugar mañana a las sie-

Lo que dice la Prensa de Madrid 
Para "El Liberal", las elecciones "no 

tienen ningún valor político". Son "un 
ensayo", son "un tanteo", para ver "có
mo se produce la mujer en el ejercicio 
de sus derechos de ciudadanía". Por-lo 
demás, nada. El sufragio no se ejerce 
todavía en íos pueblos "al dictado de la 
conciencia del elector". Por otra parte, 
no es mucho "lo que puede fiarse en 
algunas Casas del Pueblo". Total: que 
a lo mejor son las elecciones un desca
labro para íás izquierdas, y conviene ir 
poniéndose el parche. 

Parche que, sin temor a perder la 
elegancia, Se pone "frau" Nelken en 
"El Socialista" por lo que se refiere a 
Badajoz. Allí pueden ocurrir cosas tre
mendas. Los socialistas están a punto 
de perder la batalla, y la Guardia civil 
tiene órdenes muy severas del goberna
dor para amparar a los ciudadanos. El 
acta de la Nelken peligra para el día 
de mañana. Ya no se va a poder vivir 
ni en Castilblanco, donde habían empe
zado los socialistas, a llevar a la prácti
ca su programa en lo tocante a la su
presión (Je la Guardia civil. 

Después'de lo cual, el mismo "Socia
lista" demuestra que la violencia es una 
cosa que las derechas únicamente ejer
citan. Ellos son enemigos de su empleo. 

En "El Sol", naranjas. El (Jobierno 
"tiene estudiado el problema en todos 
sus aspectos". ¿Eh? ¿Ustedes creían 
capaz a don Marcelino de tanto disi
mulo? Resulta que ha estudiado el te
ma, y, sin embargo, se limitó a cantar
les a los asambleístas, reunidos en su 
ministerio, aquello de "a la mar fui por 
naranjas, cosa que la mar no tiene", y 
a quedarse muy sorprendido cuando le 
explicaron que el naranjo era un árbol. 

"Ahora" combate l a s "simpatías 
platónicas" de algunos por el comunis
mo. Hay que apartarse de todas las "po
siciones desde las cuales se combate a 
diario a la República". 

"El Imparcial" nos descubre algo que 
pasa en el partido de Acción Republi
cana. "Reina hondo malestar, motivado 
por la falta absoluta de respeto que el 
Consejo Nacional de Acción Republica
na tiene por las formas democráticas". 
"Podemos afirmar — sigue diciendo el 
periódico—que son numerosos los ele
mentos (incluso hay alguno del Conse
jo Nacional) que enviarán o han envia
do ya su baja, para patentizar esta dis
conformidad . y salvar su responsabili
dad". Aquí ya no reina nada. ¿Ni el 
malestar? 

» « * 
Hay que hacer la "revolución de la 

sensibilidad". Ya lo decía no hace mu
cho "Heraldo". Y anoche insiste. "La 
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Agua caliente en el acto 
Gri fo "UNIVERSAL» 

Eléctrico, sin resistencias 
Rápido, econóimico, eeiK^Io. Ajiaratofi para todos 
los uBos y todos los renidimienitos desde 65 a 

150 pesetas. 
Cafeteras eicpirés para cantina», bares, oafés, et-

eéitera, deade 100 peseitaá a 1.300. 

Folletos y demostraciones: MARZO Méndez. 

ALVARO, 10, prindpal 
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AMAS DORADAS 
LA* NUOBK& KM LA C&BaKA. 
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República ha hecho en sus dos años de 
existencia una labor formidable en pro 
de la cultura". Pero tiene que hacer 
más. "Escuelas, muchas escuelas, bien. 
Pero ahora, además, es necevsario crear 
muchas misiones pedagógicas".. 

"La Nación" se ocupa de las eleocio 
nes. "Luz" también. Dice el primero que 
quizá el Gobierno se reserva para "sa
car consecuencias del triimfo". Bien. 
Hay que señalar concisamente los atro 
pellos.- "Amenazas de traslados y deten
ciones contra propagandistas de dere
cha; un alcalde que anuncia la rotura 
de las urnas y se nombra a si mismo in
terventor; suspensión caciquil de actos 
agrarios y celebración, no obstante, en 
las. mismas fechas, de mítines socialis
tas y comunistas; clausura arbitraria, 
porque sí, de centros católicos; cubile
teo fal^z de tributos municipales; ma
nejo caprichoso de la Reforma agraria; 
algún gobernador civil, con un presl. 
dente de Jurado Mixto, de propaganda 
electoral; inmotivada persecución de los 
fascistas, colocados sin fundamento ni 
sentencia de Tribunal competente al 
margen de la ley;; cerrados están en to
da España los centros nacionalistas y 
proscrito y vigilado su jefe...". 

"Luz" afirma, por el contrario, tres 
cosas: Que las elecciones de hoy tienen 
"mínima importancia". Que tanto algu
nas derechas como algunas izquierdas 
quieren "explotar su victoria". Y que 
tanto unos partidos como otros ha
blan de los atropellos de que son víc
timas, lo cual quizá sea "indicio de una 
neutralidad superior que, con la vista 
puesta únicamente en la defensa del or
den, prohibe por igual los actos que 
puedan dar origen a alteraciones pú
blicas". 

Se ocupan "El Siglo Futuro" y "Dia
rio Universal" de la reciente conferen
cia del señor Domingo. "No vale la pena 
argüirle", dice el primero. "No le ha
bríamos de convencer". Cuando no le 
convencen los naranjeros, ni los labra
dores de Soria, ni los ferroviarios, ni los 
mineros, ni los paseros... Y "Diario Uní. 
versal" comenta: "Como buen primate 
ministerial, ha decidido eludir todo diá
logo: hacer oídos de mercader a las más 
razonadas y razonables objeciones y se 
guir sosteniendo teorías que nada tié 
nen que ver con las realidades actua
les del momento político español". 

También se refiere "El Siglo Futuro" 
al pistolerismo imperante. El Gobierno 
ha perdido toda autoridad. Por último, 
dice "ONT": "Contra los déspotas, con
tra los políticos, contra el hambre, con
tra el paro forzoso provocado , por la 
burguesía y el Estado. ¡A la huelga ge-, 
neral en toda España!" 
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LOS DIABÉTICOS 
^a puMlfln eofn«r dule« 
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DIABETES 
Artr í t í smo-Obesidad 

El régimen p u e d e tolerarse 
cuando el sabor es a^adable. 
Usando D U L C O U D A puede en
dulzarse toda elase de alimen
tos y bebidas, en cualquier ré
gimen que tenga que suprimir 
hidratos de carbono, féculas ¡r 
azúcar. Muestras y literatura 
se remitirán. LABORATORIO 
MOBATO. Paseo de la Repú 

bUoa, 87. BABCBLONA 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 

BIL SEÑOiR 

Don Vicente García y García 
DEL COMERCIO DE ESTA CAPITAL 

FALLECIÓ EL 24 DE ABRIL DE 1930 
CONFORTADO CON LOS SANTOS SACRAMENTOS 

R. I. P. 
Su desconsolada esposa, doña Carmen Iglesias; su hija, Carmen-

cita; madre política, hermana, hermanos políticos y demás familia 

SUPLICAN encomienden su alma a Dios. 

Todas las misas que se celebren el día 24 en las ig'lesias de la Con
solación (calle Valverde); el 25, la de nueve y diez en San José de la 
Montaña (Caracas, 15); el 26, la de diez en la Virgen del Puerto, y 
todas las que se celebren en la mañana del 27 en la iglesia de San 
Martín, serán aplicadas por el ©temo descanso de su alma. 

Se aprueba el proyecto de extensión de Madrid 
• » i ^ i i 

La Junta Central de Sanidad lo ha devuelto ya al Ayunta
miento. Las nuevas licencias de construcción se ajustarán a 
las condiciones sanitarias. La Comisión de Fomento ha acor
dado exigir a la Cooperativa Electra el cumplimiento de sus 
compromisos. Subvención municipal a los Sindicatos obreros 

Se amplía el plazo para solicitar casas ultrabaratas 

En la sesión celebrada ayer por la 
Comisión de Fomento se dio cuenta de 
que ya se ha remitido al Ayuntamien
to, con la aprobación de la Junta cen
tral de Sanidad, el proyecto de exten
sión de Madrid. " 

Como consecuencia de esta aproba
ción, las licencias que desde ahora se 
concedan para construir en el Extrarra
dio, habrán de ajustarse a las prescrip
ciones sanitarias correspondientes, y, 
en su virtud, cada casa familiar que se 
construya, habrá de ocupar una exten
sión mínima de 200 metros cuadrados. 

La red eléctrica madrileña 

En 1910, la Cooperativa Eléctrica de 
Madrid celebró im contrato con el 
Ayuntamiento para extender la red de 
alumbrado eléctrico a todo el término 
municipal. Pero - lo cierto es que la 
mencionada empresa ha extendido la 
red por donde ha estimado más conve
niente sin que haya estado siempre de 
acuerdo con los intereses de Madrid, y 
sin sujeción a los planos sometidos a 
la aprobación del Ayuntamiento. 

Por otra parte, la fecha para la re
versión de la concesión aludida, habría 
de comenzar a contarse desde el mo
mento en que se aprobara definitiva
mente el plan general de la red. Como 
esta aprobación no se ha hecho ni lle
vaba trazas de tener efectividad, resul
taba que tampoco llegaba el día, a par. 
tir del cual, habría de comenzar a co
rrer el plazo para la reversión. 

Todo esto ha examinado la Comisión 
de Fomento, y de acuerdo con la po
nencia de los señores Cort, Saborlt y 
Cantos, ha decidido poner fin a esta 
perjudicial situación, exigiendo a la 
Cooperativa Electra que cumpla sus 
compromisos, que someta al Ayunta
miento, para su aprobación, el plano de 
la red eléctrica dentro de Madrid, y 
que se considere que el plazo de re
versión se cuente a partir de la fecha 
en que se realizaron las instalaciones. 

Más ejemplos de "nue-

un presupuesto addclonaJ de 17.600 pe
setas. Y otro tanto ha sucedido coo 
unas mejoras hechas en el Colegio de 
la Paloma. 

Cosa semejante, ya que no idéntica, 
ha ocurrido en las obras de urbaniza
ción de la calle de Bailen por el derribo 
del antiguo ministerio de Marina. Se 
habían presupuesto 60.000 pesetaiS, y 
ahora se estiman necesarias 150.000. ^ 
entonces se consideró que la excaivaoión 
de un metro cúbico de tierra iba a cos
tar ocho pesetas, ahora se estima que 
valdrá 15. Y es que, al hacer el presu
puesto, no se tuvo en ouenta que era 
preciso desmontar los muros que ser
vían de cimentación a los edificios de
rribados. Se creyó que esta labor la 
realizaría la empresa que tuvo a su 
cargo la demolioión de dicho ministe
rio y no ha sddo así. 

Falta de créditos 

vos modos" 

Loa socialistas consideran que so
meter a las exigencias legales la rea
lización de algunas obras, es contra 
toda efloajcia. De ahí el proceder del 
señor Muifio con respecto a las obras 
de la Casa de Campo. Mas parece ser 
que, después de las justas críticas su
fridas por el delegado de Vías y Obras, 
éste hizo público su propósito de no 
volver a caer en la misma falta. Todo 
inútil; porque el procedimiento de rea-
liar abras sin aujeoión a lo presupuesto 
continúa. Así, por ejemplo, para am
pliar la plataforma y los pretiles que 
sostendrán la enorme cabeza de Goya, 
que ha de colocarse entre l)as dos er
mitas de San Antonio de la Florida, 
obras que ya han sido realizadas, el 
señor Mulñp ha pedido que se apruebe 
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i AHORRE 
DINERO CON 
MEJOR LUZ 
En los tiempos atíuaíes, cada p^eta 
economizada,és una pésela ^^nada. 
¿No vale, pu(^ la pena' de c^ñrar la 
grieta por la qué se filiaran anuaimeiv-
te mrtlares de pesetas? 
La cosa es sencilla; no comprad nin-
iguna lámpara lAtórata y sin ^ ran -
tía». No aejáros d^lOfnltf^ por los 
escasíK céntímc» que cue^n m^ios, 
las mal llamadas dámparas baratas», 
pues son verdaderas derrochadoras 
de fluido, que un día y obo consu
men inútilmente, con el cor^iguiente 
gasto de pesetas. 
El Fotómetro Philips os probará la 
exactitud^ de esta información y os 
demostrará plenamente que las lam
inaras Pliilíps evitan este injustificable 
gasto de capital, porque gradas a la 
corriente que economizan reembol
san varias veces su precio de coste. 

Estamos dispuestos a efectuar gratui
tamente demostraciones por medio 

del FOTÓMETRO PHILIPS, a todo 
consumidor de más de 5 0 0 lámpa
ras al año. Diríjase a Philips Ibérica, 
S. A . E., Paseo de las Delicias, 71 , 
Madrid O Lauria, 120 , Barcelona. 

Al elaboirarse los presupuestos ordi
narios del interior, la minoría de opo
sición propuso que no se mermasen 
las cantidades destinadas a la conser
vación del pavimento de las calles, da 
las bocas de riegos, de alumbrado, et
cétera. 

Triunfó el ctriterio de la mayoría, 
favorable a la máxima reiducclón de ta^ 
les créditos, y ahora se da «1 caso da 
que hay necesidad de reparar algunas 
calles, y no existe consignación para 
ello. Y en la del Almirante se ha rear 
lizado una parte de las obras neceaa-
ria,s, las cuales se han tenido que sus
pender por falta de dinero para ser 
continuadas. 

Subvención a Sindica

tos obreros 

La Comisión de Fomento ha acordado 
que el Ayuntamiento destine 485.000 pe
setas para beneficiar a los obreros. De 
esta cantidad, 10.000 pesetas se emplea
rán en cartillas de ahorro para los obre-
ros mimicipales, y 445.000 serán repar
tidas entre los Sindicatos obreros qué 
tengan establecidos los segfuros de paro 
y enfermedad. 

Este año las subvenciones Se harán 
efectivas en dos plazas, en junio y en 
diciembre. 

Las casas ultrabaratas 

La Comisión de Casas Baratas ha 
acordado abrir un nuevo plazo para so
licitar la concesión de casas ultrabara
tas. Este nuevo plazo será indefinido, 
pues sólo concluirá en el momento en 
que se hayan adjudicado todas' las vi
viendas existentes. Porque hay que no.̂  
tar que estas casas, a pesar de su "ultra 
economía", apenas si se solicitan, toda 
vez que sus reducidísimas dimensiones 
las hacen verdaderamente inhabitables. 
Tanto, que algunos solicitantes han pe
dido dos viviendas. 

Por otra parte,, Ifis. . aw ..aeíualmenta 
las habitan ño estiman suficientementa 
garantida su seguridad y han solicita
do que se pongan rejas en los pisos ba
jos, para lo cual la Comisión ha conce
dido 41.000 pesetas. 

También se han empleado 694 pese
tas en la adquisición de armas para los 
vigilantes de la colonia, que, dicho sea 
de pasada, continúa sin alumbrado eléc-? 
trico, aim cuando ya ha comenzado a 
instalarse. 

Contratas y tarifas 

Varios contratistas han solicitado del 
Ayuntamiento una revisión de las con
tratas, alegando que la elevación de 
los jornales acordada por el Jurado mix
to de la Construcción resulta ruinosa. 

No obstante, los letrados del Ayunta
miento han dictaminado contra la pe
tición, por entender que las contratas 
se hicieron a riesgo y ventura. 

Y ya que algo decimos de rebajas, 
mencionemos que los socialistas, mer
ced a cuyos votos se ha concedido la 
explotación del servicio de autobuses, 
piden ahora que se rebajen las tarifas 
acordadas con la Compañía explota
dora. 

Los accesos a la nueva 

Plaza de Toros 

El alcalde, en unión de algunos otros 
concejales, visitó ayer los alrededores 
de la nueva Plaza de Toros para ver 
el modo más adecuado de resolver el 
problema de los accesos. 

Manifestó el señor Rico a los perio
distas que el lunes se celebrará una re
unión, a la que asistirán varios técni
cos, para tonlar acuerdos respecto a la 
inmediata resolución del asunto. 

Seguramente se procederá a segre
gar este asunto del sector antes sepa
rado del plan general de Extrarradio. 
Así habrá posibiUdad económica de lle
varlo a cabo, pues de otra manera ha
bría que gastar más de 15.000.000 en la 
realización del sector dicho. 

La Comisión Especial de Ensanche ha 
llevado al Ayuntamiento dos propues
tas. Una se refiere a la desviación de la 
acequia de los canales de Lozoya, cono
cida con el nombre de Canalillo. La 
otra se refiere a la conducción de aguas 
potables por la avenida de Carlos Marx, 
que une el barrio de la Prosperidad con 
el centro de Madrid. 
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QIFOIACIOi PHOlílliGliL OE M D i l D 
ANUNCIO 

La Comisión gestora de esta Diputación 
acordó adquirir mediante concursó públi
co material de óptica; muebles de acero; 
instalaciones auxiliares, y vidriería y pe
queño material, con destinó al Labora
torio central del Hospital provincial, con 
arreglo a las bases facultativas y admi
nistrativas que se hallan de manifiesto 
en la Secretaría de la misma, Sección de 
Beneficencia, Negociado 1.°, donde po
drán ser examinadas por los concursan
tes de diez de la mañana a una de la 
tarde, en días laborables, hasta el día 10 
de mayo próximo. 
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LA HIDRO-BOMBA 
Única bomba que eleva de una profxm-
didad hasta 200 metros con los aparatos 
propulsores en la superficie. Innecesario 
bajar a los pozos; eponoinía de fuerza, 
funcionamiento garantizado. Proveedor 
de Diputaciones. Granjas agrícolas. Nu
merosas referencias. Presupuestos gratis, 

CAB3ANZA, í, principal, JilADKID, 
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LA V I D A ' R E L I GI O S A 
Domingo de Cuasimodo 

Los ecos del aleluya del Sábado San
to signen resonando a través del tiem
po pascual. Esta aJegrría prolong'ada, 
decía Tertuliano a los idólatras de su 
tiempo, vale más que todas vuestras 
solemnidades Juntas. Durante ocho días, 
los nuevos bautizados se han reunido 
en la Basílica para cantar en tomo a 
la fuente sagrada, en que han recibido 
la nueva vida. Al fin, el sábado de ]a 
semana de Pascua han dejado los ves
tidos blancos. 1 uertes ya en la doctri
na que acaban de abrazar, pueden pras-
cindir del símbolo, que reflejaba al ex
terior el privilegio de la inocencia rr--
cobrada. No obstante, la Iglesia sigue 
pensando en ellos, rodeándolos de su 
maternal solicitud y adiestrándolos a 
caminar por las sendas que llevan al 
reino de Dios. Ocho dias después de la 
Resurrección, cuando los neófitos se 
han confundido ya con los demás cris
tianos, la liturgia de la misa sigue di
rigiéndose a ellos con acentos que son 
a la vez consejos de madre, caricias y 
felicitaciones. Desde el introito nos en
contramos aquellas deliciosas palabrea 
de San Pedro, que dan el nombre a es
te domingo: «Como niños recién naci
dos, aleluya; como hijos espirituales, de
sead la leclie pura y sincera, aleluya' 

En la epístola, San Juan celebra r>l 
triunfo de los que han sido regenera
dos por la fe: triunfo de los ídolos, ác 
las pasiones, de las viejas tradiciones 
paganas, de la duda y de la obscuri
dad. Nada tan consolador para aque
llos hcMnbres que acababan de entrega! 
se a Cristo como este grito jubiloso 
«¿Quién es el que vence al mundo sino 
el que cree que Jesús es el Hijo de 
Dios?» Y luego aquella solemne aflj-
mación, que nos comunica una confian
za indestructible: «El que cree en el 
Hijo de Dios tiene el testimonio de Dios 
dentro de sí». Esta voz divina resona
rá en nuestro mterior según nuestirf 
generosidad y nuestros deseos de oírlfi 
Juan cree a la sola vista de los lien
zos que hablan tocado el cuerpo de su 
Maestro; Tomás, en cambio, se niega 
a dar fe a todos los apóstoles, que han 
visto a Jesús resucitado. La actitud del 
discípulo incrédulo, tan bellamente des
crita en el evangelio del día, va a ser 
un nuevo motivo de aliento y beatifi
cación para los nuevos nacidos del agua 
y del Espíritu Santo. 

El carácter de Tomáa se prestaba a 
la rebeldía del espíritu. Su rudeza so
brepujaba acaso a la de todos sus com
pañeros. Ya antes de la Pasión, cuan
do Cristo hablaba, su mente se perdía 
en la niebla de los misterios, y, pro
bablemente, ante la doctrina del reino 
de los cielos, que era semejante a un 
grano de mostaza, sus ojos no acerta
ban a ver más allá de las fronteras de 
Dan y Bersabee, del Mediterráneo y el 
desierto. Una restauración del reino de 
P-"':d. Cuando el Maestro pronunciaba 
sus parábolas, Tomás debía de quedarse 
en ayunas. Todavía en la última Cena 
confiesa que no entiende nada de cuan
to dice el Señor: «Maestro, dice, ni sa
bemos adonde vas ni dónde está el 
camíno>. Ni los milagros, ni la doctri-

idoradores de la pura realidad. Burlado 
ana vez en sus esperanzas, el buen 
apóstol ha resuelto ño dar en adelan^ 
te su asentimiento sin exigir laa debi
das garantías. Declara que quiere ver, 
pero luego se arrepiente de pedir tan 
I oco; también hay visiones de fantas
mas. Es preciso tocar, palpar, meter la 
mano donde entró la lanza. Entre los 
criterios de verdad, la inteligencia no 
cuenta; los ojos tienen poco valor; pa-
I r i un espíritu fuerte, la experiencia 
cimal es la cima de toda sindéresis. 

I Agradezcamos a Tomás "el Gemelo" 
iquella enérgica actitud, por la cual 
tiene el mundo una nueva prueba de 
IT, Kesurrecclón, • capaz de satisfacer al 
más exigente. De más provecho, dice 
UQ Santo Padre, fué para nosotros la 

, incredulidad de Tomás que la fe de la 
|^[agdalena. Ocho díajs después estaban 
|l'is discípulos en la misma casa, y To
ntas con ellos. Ocho días • enteros había 
a lirado su terquedad frente a la afir
mación de todos sus compañeros. Pro
bablemente lloraba al Maestro, porque 
tenía un corazón generoso, y ese sen 

!timiento fué el que le tuvo unido a sus 
hermanos durante aquella semana in̂  

terminable. De repente, una voz eo el 
umbral: 

—¡La paz sea con vosotros! 
El Resucitado está allí y aua ojos 

buscan al Incrédulo. Viene por él, por
que le ama a pesar de su infidelidad, 
y con él se encara, diciendo: 

—Pon aquí, tu dedo y mira mis-ma
nos; alarga tu diestra y métela en mi 
costado, y no quieras ser incrédulo, sino 
fiel. 

—¡Señor mío y Dios mío!, exclamó 
el apóstol temblando y adorando. 

Su obstinación se había rendido, con
fesaba su derrota, más hermosa que to
das las victorias, y se entregaba por 
entero a Cristo. Pero a esta , sumisión 
tardía, el Señor oponía el mérito y la 
dicha de las almas innumerables que 
habían de creer sin verle. 

—^Porque me viste, Tomás, has creí
do;, bienaventurados los que creyeron 
sin verme. 

Era un suave reproche dirigido, a 
través de los siglos, a todos los tibios 
en la fe, a todos los racionalistas, a 
todos los pragmatistas. El neófito que 
acababa de ver transformada su Vida 
natural, sólo por una fe de niño po
dría conseguir-la plenitud en su nue
va existencia. El júbilo de la fecundi
dad es el fruto que sigue a la beatifi
cación Mel creyente, «porque el Justo 
vive de la fe». 

J. PÉREZ DE ORBEL 

Epístola y Evangelio 

La aDancion de -JOSI'IR a Ssn t " T«máe e! Gsmolo, cuadro do W. Ho!£ JiiW i Vil i i ü « 

n-̂ , s i las declaraciones más o menos 
claras de Jesús, habían llegado a crear 
en él una convicción fimje de que ca
minaba junto a un Dios. Sin embargo, 
le seguía ciegamente: con gozo, con 
generosidad, con entusiasmo. Era tal 
vez el más entusiasta de los apóstoles. 
Cuando Jesús quiere ir a Jerusalén, 
donde se ha decretado su muerte, to
dos sus compañeros vacila,n, pero él 
grita con decisión: «Vayamos también 
nosotros a morir con El". Este • rasgo 
retrata su carácter. 

La vergüenza del Gólgota le descon
cierta. A pesar de todos los avisos, nun
ca había creído que su Maestro podía 
terminar de aquella a ñera. Sus espe
ranzas, sus ilusiones, habíanse derrum
bado. Y cuando Cristo, el mismo día 
de Pascua, se aparece a sus discípulos, 
él anda fuera del Cenáculo, vaga por 
la ciudad, recogiendo, tai vez, los ru-
--'vres del vulgo acerca del malogrado 
Rabí. 

—^Hemos visto al Señor, le dicen des
pués sus amigos. 

Y Tomás, que acababa de oír allá 
fuera tantas burlas con motivo del dra
ma sangriento desarrollado dos dias an
tes, respondió con una carcajada incré
dula. Los espíritus limitados, que creen 
haber sido engañados una vez, son lue
go casi inaccesibles a toda luz. 

—^Pues sí, hemos visto al Señor, 
vuelven a decir los apóstoles; era ver
daderamente El, nos ha hablado, ha 
comido -̂ on nosotros. 

A. esta noticia tan unánime, tan mi
nuciosa, tan gozosa, Tomás responde 
brutalmente: 

—Si no veo en las manos las llagas 
de los clavos, y no pongo el dedo en 
la Haga de los' clavos, y mi mano en 
el costado, no 10 creeré. 

Era el lenguaje de un sentido común 
a ras de tierra; la lógica, del hombre 
práctico y positivo; la frase famosa 
que repetirán eternamente todos los 

Epístola de San Juan Apóstol (I, 5, 4-10).—Hermanos: Todo lo que ha nacido 
de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que venció al Miundo: nuestra fe. 

Quién es el que vence al mimdo sino el que oree que Jesús es el Hijo de Dios? 
liste es el que vino oca agua y sangre, Jesucristo; no con el agua solamente, sino 
con el agua y con la sangre; y el Espíritu es el que da testimonio, porque Cris-
lo es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el 
\''erbo y el Espíritu Santo, y estos tres son una sola cosa, y tres son los que dan 
I estimonio en la tierra: el espíritu, y el agua, y la sangre, y los tres son para una 
-ola COSÍ*. Si recibimos el testimonio de los hombres," mayor es el testimonio de 
Üios, que testificó acerca de su Hijo. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Juan (20, 19-31).—En aquel tiempo, 
•̂ iendo ya tarde aquel día primero de los sábados (de la semana) y cerradas las 
I "uertas de donde estaban los discípulos por el miedo de los Judíos, vino Jesús 
\- s8 puso en medio, y les dijo: Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las 
manos y el costado. Regocijáronse, pues, los discípulos de ver al Señor. Y les di
jo otra vez: Paz a vosotros: como me ha enviado a mí el Padre, también os en-
\io yo a vosotros. Y en diciendo esto, sopló y les dice: Recibid el Espíritu Santo, 
rii perdonáis a algunos los pecados, se les perdonarán; si los retenéis a algunos, 
-e les retendrán. Pero Tomás, uno de los doce, el llamado Dídlmo (gemelo), no 
i«taba,con ellos. Decíanle, pues, los otros discípulos: Hemos visto al Señor. Pero 
ol les dijo: Si no veo en sus manos la marca de los clavos, y meto mi dedo en 
í̂ l agujero de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Y a los ocho 
'lías otra vez estabam sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Viene Jesús, cerra
das las puertas, y pónese en medio, y dice: Paz a vosotros. Én seguida dice a To
más: Tra acá tu dedo y mira mis manos y trae tu mano y métela en mi costado y 
no seas incrédulo, sino fiel. Resipondió Tomás y díjole: Señor y Dios mío (el señor 
mío y el Dios m,ío). Dícele Jesús: Porque me has visto has creído;, bienaventura
dos los que no han visto y han creído. Otros mochos milagros hizo Jesús a los 
ojos de sus discípulos que no están escritos en este libro. Pero éstos se han es
crito para que creáis que Jesús es el Criísto, el Hijo de Dios, y para que, ore-
yendOi tengáis vida en su nombre. 
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Cultos para hoy y mañana 
D Í A 23..—Domingo de Chiasimodo, I des

pués de Pascua.—I. P. Santos Jorge, 
Adalberto, Félix; Fortunato y Aquiles, 
mrs.; Márolo y Gerardo, cfs. y santa 
Victoria, vg. y mr. 

La misa y oficio divino son de la do
minica, con rito doble mayor y color 
blanco. 

Adoración Nocturna. —San Pedro y 
San Pablo.—Lunes, San Marcos Evan
gelista. Solemne Te Deum a las diez en 
puiíto. 

Ave María.—12, misa, rosario y cotoi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
las señoritas de Sáinz y Cuesta.—Lunes, 
a las 11 y 12, misa, rosario y comida a 
40 mujeres, que costean, respectivamen
te, la Fundación perpetua de don Fer

nando Muniesa y doña Trinidad Villa-
suso de Ramírez. 

Cuarenta Horas (Parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen).—rLunes, ien la mis
ma parroquia. 

Corte de María.—De la Soledad, S. I. 
Catedral (P.), San Marcos (P.), parro
quia de la Paloma (P.). De la Concepción, 
iglesia de las Comendadoras de Santia
go.—Lunes, De las Mercedes, Don Juan 
de Alarcón (P.), San Millán (P:), San 
Luis y de Góngoras. De la Paz, San Isi
dro (P,), María Auxiliadora, iglesia de 
Salesianos, ronda de Atocha, 17. De la 
Paz y Gozos, San Martín. 

Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia de San Antonio de la Flo
rida.̂ —8, 9, 10, 11 y 12, misas. En la de 
10, exposición del Evangelio, y en las 

de «, 11 y 12, explicación de doctrina 
cristiana; a las 9, comunión general 
para los asociados de la Milagrosa y Sa
grada Familia. A las 5 t., ejercicio a la 
Milagrosa. 

Parroquia del Buen Consejo.—Misas 
de 7 a 11,30, cada media hora; 8, misa 
parroquial, con explicación del Evange
lio.—Continúa la novena a Nuestra Se
ñora del Buen Consejo: 8 y,11, misa so
lemne. A las 6 t . Exposición, estación 
mayor, rosario, sermón por don Sebas
tián Rodríguez Larios, novena, reserva 
y salve cantada. 

Parroquia del Carmen (Cuarenta Ho
ras).—Novena al Santísimo Sacramento 
8, Exposición y misa de comunión; 10,30, 
misa mayor con sermón por un P. Esco
lapio. A las 5,30 t., oración mental, ser
món que predicará don Diego Tortosa, 
novena, salmo Credidi, himno Pange 
lingua para reservar. 

Parroquia del Carmen (C. Aragón, 40). 
8, 9, 10 y 11, misas. La de 10, para ni 
ños. 

Parroquia de los Dolores.—Novena a 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.— 
A las 6,30 t.. Exposición, estación, rosa
rio, sermón por el R. P. José María Iba-
rrola, ejercicio, reserva, salve. 

Parroquia de San Glnés.—A las 8 no 
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 

Parroquia de San José.—^Novena a San 
Expedito.—A las 6,30 t.. Exposición, ro
sario, novena, sermón por don Diego Tor
tosa, Santo I5ÍOS, reserva y el himno a 
San Expedito. 

Parroquia de San Lorenzo.—De 7 a 1 
t., misas de media en media hora; a las 
10, misa cantada por los coros de la Ju
ventud parroquial. A las 6,30 de la tar
de, continúa la novena a Nuestra Se
ñora del Perpetuo Socorro, con Exposi
ción, estación, rosario, serraón por el 
R. P. Saturnino González, novena, re
serva y salve. 

Parroquia de San Marcos.—Empieza 
un triduo en honor de su Santo Titular. 
A las 5,30 t.. Exposición, estación, rosa
rio, sermón, ejercicio y reserva. 

Parroquia de San Miguel.—8, 9, 10, 11 
y 11,30, misas; 8, explicación del Evan
gelio; 10, misa mayor; 11, para los co
legios; 11,30, para los obreros con ex
plicación doctrinal. 

Parroquia de Nuestra Señora del Pi 
lar.—(Ilultos al Santo Niño de Praga; 8, 
comunión general para la Asociación, 
predicando don Mariano Benedicto; 9,30, 
misa de los catecismos, predicando don 
Antonio López; 10, explicación del Evan
gelio y sermón por el señor Benedicto; 
12, sermón doctrinal, predicando el mis
mo orador sagrado. A las 3 t., cateque-
sis, y a las 6, rosario. 

Parroquia del Purísimo Corazón de Ma
ría (Peñuelas).—7, 8, 9, 10 y 11, misas 
En la de 8, explicación del Evangelio, y 
en las de 10 y 11 conferencia catequís
tica para niños y adultos, respectiva
mente. 

Parroquia de Santiago.—De 7 a una 
tarde, misas de media en media hora. A 
las 9, misa mayor. El coro de la Juven
tud Católica y los niños de las Escuelas 
parroquiales cantarán la misa de "An-
gelis", de la que se repartirán partitu
ras. Terminada la misa se hará el Ejer
cicio a San Juan Nepomuceno. 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
De 6,30 a 12, misas cada media hora; a 
las 8,30, misa de comunión; 9, misa ar
monizada; 10, misa con plática catequís
tica, y en la misa de 11, explicación del 
Evangelio. De 3 a 4 tarde, catequesis. A 
las 7 tarde, continúa el Triduo a San 
Agustín con Exposición, rosario, sermón, 
por el reverendo padre Carmelo Cruz, 
Ejercicio, cánticos, reserva y adoración 
de la reliquia del Santo. Mañana lunes, 
último día del Triduo, se celebrarán 
iguales cultos, piredicando también el re
verendo padre Carmelo Cruz. 

Basílica de la Milagrosa.—^A las 8,30, 
misa de comunión; a las 11, misa para 
los niños; 12, misa para los Caballeros de 
la Milagrosa. A las 6 tarde. Exposición 
rosario, sermón, por el padre Serra, re

serva y jwooesióa con la imagen d* Nue* 
tra Señora. 

Basílica Pontiflcla.—8, oomiunión gen** 
ral en honor de San José. Por la tard<v 
Ejeroioio en honor del Santo. Predicará 
el reverendo padre Calvo. 

Beato Orozco (G. Porlier).—De 6,30 • 
11, misas de media en media hora. l a 
de 10,30 para los niños de la catequesis. 

Buena Dicha.—8, misa de comunión ge
neral en honor de Nuestra Señora de la 
Merced; 9, misa y explicación del Evaa« 
gelio; a las 10, misa y plática ajpologéti. 
oa. Por la tarde, ejercicio en honor de 
Nuestra Señora de la Merced. 

Calatravas.—^Novena a Ntiestra SeñoHi 
de Montserrat. A las 10,30, misa canta/-
da; 11,30, Santo rosario y novena. A las 
7 tairde, Exposición, estación, santo ro
sario, sermón, por don Diego Tortosa, 
reserva, letanía y salve. 

Oonoepcionistas Jerónimas (Lista, 29). 
6,30, 9,15, 10 y 12, misas. De 9 a 12, Ex
posición. 

Consolación (Valverde, 27).—^Solenmes 
cultos para conmemorar el XXXIV ani
versario de la fundación de la Asociación 
del Santísimo Sacramento; 8,30, miisa co
munión general con,plática preparatoria, 
por el reverendo padre Eulogio M. Peña. 
Desipués de la misa Exposición y rezo 
de la Estación. A las 6 tarde, Esta^ción, 
rosario, acto de desagra.vio a Jesús Sa
cramentado, sermón, por el reverendo 
padre Luis Urbano, y procesión con el 
Santísimo. Acto seguido solemne Tedeum, 
benidición, reserva, terminando loa cul
tos con el Himno Eucarístico. 

Sta. María Magdalena (Hortaleza, 88). 
Termina el Triduo a San Sxpedito; 10,30, 
misa solemne y sermón, por el padre Mo
desto Barrios. A las 6 tarde, Exposición, 
estación, rosario, sermón, por el padre 
Barrios, Ejeroioio, reserva y el Himno 
del Santo. 

Santuario del Corarán de María.—8, 
nxisa comunión general para la Adora
ción Perpetua al Santísimo Sacramento. 
A las 5,30 tarde, rosario. Ejercicio y 
serraón, por eil reverendo padre Mariano 
Fernández. Solemne bendición, reserva e 
Himno Eucarístico. 

DÍA 24.—^Lunes.—Santos Fidel de Sig-
maringa, Sabas, Alejandro, Eusebio y 
Leoncio, mrs.; (Gregorio, Honorio y Eg-
berto, cfs. y santas Bona y Doda, vg. 

La misa y oficio divino son de San Fi
del de Sigmaringa, con rito doble y co
lor encarnado. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men (Cuarenta Horas).—Termina la no
vena al Santísimo Sacramento.—10,30, 
misa mayor y sermón por don Tomás 
Minuesa. A las 5,30 t., oración mental, 
sermón por don Diego Tortosa, novena, 
salmo Credidi y el himno Pange lingua 
para reservar. 
¡ Parroquia de San Marcos.—Continúa 
el triduo a su Santo Titular.—10, misa 
cantada. A las 4 t.. Exposición; a las 
4,30, solemnes vísperas con asistencia 
del V. Cabildo de señores curas párro
cos de Madrid; terminadas, se rezará la 
estación mayor y el rosario, siguiendo el 
sermón, triduo y reserva. 

Parroquia de Santiago.—8, misa de co
munión para los devotos de San Anto
nio. 

Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Empieza un triduo a la Mila
grosa.—8, misa de comunión y ejercicio 
del triduo; 10, misa solemne. A las 6 t , 
Exposición, estación, rosario, sermón 
por don Ramón Molina Nieto, ejercicio, 
reserva, letanía, salve e himno. 

Trinitarias (M. de Urquijo).—Empieza 
un triduo a Nuestra Señora del Buen 
Consejo.—6 t.. Exposición, estación, ro
sario, sermón por don Maraño Benedo-
to, ejercicio, reserva, letanía y Regina 
Coeli. 

Cristo de la Salud.—^De 10 a 12 y de 
6 a 8 tarde. Exposición de S. D. M. 

Continúan en igual forma las novenas 
y triduos anunciados ayer. 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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RETENIENDO, UNA 
MAS, LA SUPREMAC 

VEZ 
tConoce Vd. ya la extraordinaria 

q ue le p e r m i t e a d q u i r i r 

EL SEDAN 2 PUERTAS, 8 caballos, a pts. 7.950 

EL SEDAN 2 PUERTAS, 4 cilindros,,a pts. 12.575 

EL SEDAN 2 PUERTAS, 8 cilindros, a pts. 13.575 

En la temporada d e MAYOR INTERÉS de compra de) 
año, FORD pone a disposición de usted ia MAYOR 
FACILIDAD para la adquisición de su coche... FORD 
se ha anticipado siempre a la voluntad del público com> 
prador, y el público comprador ha correspondido en todo 
momento al esfuerzo de FORD. El esfuerzo de ahora, ex« 
cepcional en su importancia, está basado en esa con^anza 

Vea al Agente Ford hoy mismo y 
pídale detalles sobre la adquisición 

de su Ford a plazos. 

NUEVOS PRECIOS 
Faetón lujo • • . « • • » * . •>.»•.,»• • • • • • • . . ^ 
Cupé Deportivo.»,.. . » , , . ; , „ , , . 
Cupé lujo • • • • • • . • » . . - . . « » ( , - , - . , . , , , , , , . , 
Copé lujo, asiento tras , . , * . - * . . . , . . . . ^ , 
Cupé Videiia , « , • , . « . » . . . . . . . . « , , 

Cabriole!. . . . *»» .«»«i»««o.« .» .»«,« , , . 
Sedan, 2 puerUs * • . • . . . , . . . « . . , , « , . . „ 
Sedan, 2 puertas, lujo « . . . « . . , , . . « . • . » , , , 
Sedan, 4 ptietlas . . , . . , . ( . , . , , . ,t,„,j,. 
Sedan, 4 puertas, lujo ™ « . . . . , . , . , . , . , . , . 
Sedan, Convertifclé , ~ . . . M . . , . - . - . . , . . « . , 
Sedan. 7 plazas..,«, . , . • , . . , , . , , « , » » , , 

4cíf. 8 cíl. 
13.375 
1Z975 
U.175 
14,475 
M.273 
14.375 
12575 
13.275 
13.476 
14.075 
14.975 
15.675 

8 H P . 

7 . 9 5 0 
8 . 5 5 0 
8 . 8 9 0 

14J75 
13.975 
15.175 
15.475 
15.275 
lS-375 
13.575 
14.275 
14;475 
15.075 
15.975 
16.675 
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nformacion comercial y financiera 
Juntas de Sociedades íesumen semanal de la Bolsa de Madrid 

R e p e r c u s i ó n d e l a c a í d a de l d ó l a r e n l a B o l s a d e M a d r i d . 
C a s i s e h a l i m i t a d o al c o r r o d e l o s B o n o s O r o , q u e l l e g a r o n 
a p e r d e r d i e z d u r o s . L a B o l s a , p o c o I m p r e s i o n a d a . El m e r 

c a d o d e t í t u l o s f e r r o v i a r i o s c o n t i n u ó m u e r t o 
• 1 H K » • — 

LA INACTIVIDAD SIGUE SIENDO LA NOTA MAS DESTACADA 

Toda la sema,na está dominada por la 
impresión de los últ imos días: la caída 
del dólar. Alrededor de este tema haii 
girado todos los demás. Y los comenta
rios, más que bursáti les en sentido es
tricto, y dentro de los límites que im
pone el corto radio de acción de nues
tras Bolsas, han sido monetarios. 

En realidad, a este orden de supues
tos corresponden las exiguas repercusio
nes que en nues t ra plaza se han regris-
trado con motivo de la crisis nor teame
ricana. Buscar o t ras influencias, como 
otras veces se ha hecho, y otros efectos 
es perderse en el laberinto de la teoría 
y abandonar el terreno de la práct ica. 

Esta nos señala que la única reper
cusión sensible en el mercado se refie
re al corro de Bonos oro, afectado, co
mo en el mes de marzo, por las inquie
tudes provocadas por el desbarajuste 
monetario en puer tas y a la vista. Por 
lo demá^, la actual idad está en el mer
cado del cambio internacional, y, con
centrado el tráfico de divisas en el Cen
tro Oficial de Contratación de Moneda, 
toda la mare j ada llega a nosotros a t r a 
vés del control oficial, sin que puedan 
percibirse todos los movimientos origi-
aarios y derivados a que el suceso h a 
dado lugar . 

I n a c c i ó n 

logrado vuelva al tráfico. 
Las esperanzas, por lo tanto , de que 

la Bolsa ^e reanime algo no se cifran 
p a r a días lejanos. Si a ello se unen 
otros factores que se consideran est imu
lantes, es posible que tengamos un fin 
de. mes más pródigo en impresiones que 
la semana úl t ima. 

Fondos públicos 

Descontada la noticia que acabamos 
de glosar, y que consti tuye el núcleo de 
la actualidad mundial , la Bolsa ha re
flejado en es ta ú l t ima semana las mis
mas caracter ís t icas de días a t r á s . Y en
tre éstas ocupa el pr imer plano la inact i
vidad. Inaccióh «n todos los sectores, a 
pesar de que en algunos momentos apa
rezcan algunos grupos de valores como 
privilegiados por la tendencia, por la 
afluencia del dinero y por las diferencias 
de los cambios. Días hay en que la Bol 
sa, y sobre todo el sector industrial , ajpa' 
rece completamente muer t a . No h a y ne
gocio. 

Por esito, la sacudida de la noticia de 
Norteamérica vino a romper la mono
tonía del mercado. Se creyó en un prin
cipio que, al menos por unos días, la 
Bolsa iba a cambiar de aspecto y que 
las t ransacciones serían, aunque no fue
ra más que por causas psicológicas, m á s 
abundantes. Efect ivamente, el mercado 
cobró una apariencia de ebullición, pero 
el hecho no quedó m á s que en la for
ma externa: nuevas caras que llegaron 
al mercado a ver qué ocurría, y en la 
última sesión de la semana o t r a vez 
el apaciguamiento de los espír i tus y la 
rutina de la temporada . 

Las esperanzas, jus to es decirlo, eran 
otras. T ras el descanso de las vacacio 
nes de Semana Santa , si no oficiales, 
puesto que és tas se l imitaron a u n día, 
por lo menos convencionales, no traje
ron la consiguiente acumulación de ór
denes, t a n t o más que en la víspera no 
se había notado exigencia a lguna de 
realizaciones. El dinamismo de la Bolsa 
no varió, y sólo en el sector de Pondos 
públicos se notó una l igera reanimación, 
que no plasmó ni en la cuant ía del i^ 
gooio ni en la duración. -f 

¿La emisión de Tesoro^? 

Se han buscado las causas a es ta de
presión, que no lleva t razas de terminar, 
Recuérdese que se exacerbó a pr imeros 
de mes, y precisamente t r a s el corte 
de cupones y cobro de amortiza-ciones 
No fal ta quien ve en esta abstención 
del dinero o t ra causa que no es la t ra 
dicional del desentenderse del capital 
de las fuentes reproductivas de la eco-
ttomía nacional. Se refieren a la próxima 
emisión de Tesoros, que se real izará el 
martes venidero. El dinero, dicen, es tá 
reservado; son trescientos millones los 
que tienen que invert irse en esta opera
ción, y los Bancos han acumulado es
ta temporada disponibilidades para acu
dir a la suscripción. Gran p a r t e del ca
pital acumulado ha sido eliminado de las 
corrientes bursáti les. Es decir, g ran par
te del dinero de las corrientes bursá t i 
les ha sido acumulado en las reservas 
destinadas a la suscripción. ¡Ya quisie 
ra la Bolsa tener capacidad p a r a con
tingentar estos trescientos millones, aun
que no fuera m á s que en el negocio 
bursátil de un t r imes t re ! 

La inacción, pues, cesará, a jucio de 
algunos, después de verificada la sus
cripción, cuando los t í tulos suscritos ha
yan podido ser pignorados y el dinero 

El balance semanal, en cuanto a las 
cotizaciones,, t iene de todo: alzas y ba
jas en las diferentes clases y casi por 
pa r t e s iguales. E n cuanto a la tenden
cia, en conjunto no parece que sea t an 
ha lagadora como las apariencias signi
ficaban. Se advierte el vuelo ras t re ro , 
propicio lo mismo a la elevación que a 
la caída, pero que denota c ier ta Intran
quilidad. 

Se han desvanecido, oficialmente, las 
noticias circuladas respecto a la posibi
lidad de u n a conversión de deudas. Se 
dijo que es taban realizándose estudios 
pa ra l legar a ella, o p a r a planear la ; lo 
cierto es que estos t raba jos responden 
a los de la Comisión interminister ial del 
Presupuesto, que ha reunido los datos 
referentes a la s i tuación de la Deuda 
desde 1850. 

Los Tesoros emitidos ©1 año pasado 
pierden ter reno es tos días y quedan con 
dinero a 101. 

Bonos oro han sido la actual idad de 
la semana. De 202,50 p a s a n al cer ra r a 
196, y l legaron h a s t a 192,50. Duran te la 
semana hemos dedicado a este valor 
constante atención, que nos exime del 
planteamiento y desarrollo con profu 
sión de, detalles, los cuales emergen del 
conjunto de este resumen. Nos limita
remos por esto a r eg i s t r a r aquí la ondu
lación del movimiento seguido por es
te vaJor, pr imero de a la rma , con la caí
da del dólar de 11,47 a 10,38, y después 
de reposición. Como s iempre , h a n s u r 
gido nuevamente las inquietudes sobre 
las repercusiones que en'el pago de inte
reses y el reembolso del capi ta l tendr ía 
el abandono del pa t rón oro por todas las 
divisas supervivientes aún. Pero las con
sideraciones hechas sobre las caracterís
t icas del valor, conao Deuda en oro, han 
contenido algo, no to ta lmente , el pesi
mismo. 

E n valores municipales se h a adverti
do a ú l t ima hora mayor actividad o me 
jor predisposición, pero el tono no ha 
variado. Las Villas nuevas quedan más 
abandonadas. 

El grupo de Cédulas, que al principio 
se había mos t rado remiso, reacciona en 
la,s ú l t imas jornadas, y t an to las del Hi
potecario, c u y a s 4 por 100 avan
zan un entero, como las del Crédito 
Local, en a lgunas clases, se mues t ran 
mejor or ientadas. 

B a n c o s y e l e c t r i c i d a d 

C o t i z a c i o n e s de ayer 
BOLSA D E IXyOTJBES 

'Pésetes (41 4/16), 41; francos (89 5/16), 
88 7/8; dólares (3,85), 3,83; libras cana
dienses (4,36), 4,31; belgas (25,20), 25,10; 
francos suizos (18,195), 18,105; florines 
(8,75), 8,70; liras (67 5/8), 67 3/8; mar
cos (15 7/16), 15,15; coronas suecas. 
(19 1/16), 19,10; ídem danesas (22,45), 
22,45; ídem noruegas (19 9/16), 19 9/16; 
chelines austríacos (33), 33; coronas che
cas (117,75), 117,50; mareos finlandeses 
(328), 228; escudos portugueses (110), 
110; draomas (605), 605; lei (580), 587,50; 
(mllreis (5 3/8), 5; pesos argentinos (41), 
40,50; Bombay, 1 chelín 6 1/32 peniques; 
Ohangai, 1 chelín 2 13/16 peniques; Hong-
kang, 1 chelín 4 1/8 peniques; Yolcoha-
•ma, 1 chelín 2 5/8 peniques. 

la noticia coincida con las c i rcunstan
cias ' 'antes expresadas, 

M i n a s y F e r r o c a r r i l e s 

El grupo minero se h a reducido en la 
semana ú l t ima a su ínás mínima expre
sión. Negocio nulo en casi todas las se
siones. Y pocas variaciones en las po
siciones, pues el mismo dinero que ha
bía en la sesión del mar t e s puede de
cirse que quedaba en la final, a 218 pa-
r a picos al contado. 

Las nominat ivas quedan a 180 por 
175. 

Guindos tienen papel re i terado a 265, 
sin operaciones. Nada p a r a Felgueras , 
cuyos resul tados correspondientes al úl
t imo ejercicio se han hecho públicos. 
Los beneficios de 1932 ascienden a 
393.762 pesetas . 

El mercado de ferrocarri les no ha 
existido esta semana; en Barcelona han 
sido levantados los precios topes, pero 
en el mercado madrileño persis te la li
mitación a la baja y, por lo tan to , la 
nulidad del negocio. P o r toda opera
ción se ha hecho una a fin de mes, en la 
ú l t ima j omada . La actual idad ferrovia
ria es tá fuera de los corros bursáti
les, en las negociaciones p a r a la reduc
ción de las ta r i fas pa ra el t r anspor te na
ranjero, ©n la actividad de l a Asocia
ción de accionistas y obligacionistas, en 
la electrificación, en la proximidad de 
las J u n t a s generales, e tc . 

Tranvías repiten cambios, a 101, cam
bio a que queda papel, y "Metros" que
dan im poco más flojos en las úl t imas 
sesiones. 

V a r i o s 

La monotonía de costumbre ©n el 
grupo bancario, sin apreciaciones cre
mat ís t icas apenas : Banco de España , 
que mejora un duro y repi te cambio a 
526, día t r a s día; Banco Hispano, que 
deja otro entero ; Exter ior , que conti
núa al mismo paso, a 31 ; y Río de la 
P la ta , con papel y sin operaciones, a 
70. N a d a más y nada menos en el corro 
bancario, ajeno a todas las emociones 
de la contratación. 

El grupo eléctrico ni ha empeorado 
ni h a mejorado su situación. Los distin
tos valores mant ienen con relat iva per
sistencia los cambios a que cerraron en 
la s emana pasada. T a n sólo h a y una 
novedad destacable por lo que se re
fiere a diferencias: Alberches, que des
cienden h a s t a 55 y quedan con papel a 
este precio. No hay ninguna noticia 
nueva sobre este valor; en el corro se 
decía que la baja se debía a u n a reali
zación, posiblemente debida a exigen
cias bancar ias . A punto de hacerse luz 
sobre el asunto de la electrificación, pa
rece que en la semana en t r an t e se abri
rá el concurso p a r a la electrificación 
de las l íneas Madrid-Avila y Madrid-
Segovia, en las que Alberches tendrán 

Explosivos, que parecía iban a des 
pe r t a r interés al. abrir la semana, no 
merecen apenas consignación: como en 
la anterior, las diferencias de los cu r 
sos se l imitan a dos enteros, esta vez 
en alza. La noticia del corro ha sido la 
huelga sostenida por los mineros de Car
dona, conocida ya el domingo en Ma
drid, pero sin efectos, o, al menos, sin 
comentarios en el corro has ta el m a r 
tes . Desde un principio los bolsistas con; 
vinieron en no conceder importancia a 
este incidente, que está t ranscurr iendo 
to ta lmente desatendido. E l movimiento 
de los precios ha sido limitadísimo. B] 
dinero y el papel es tán a la expectat i 
va, y has ta que se celebre el próximo 
Consejo es posible que no haya grandes 
variaciones. 
, .Petrol i tos te rminan la semana sin di
ferencia ninguna; al final la disposición 
del corro e ra mucho más favorable; se 
notaba más interés del dinero, .y la de
manda era más acuciante. Parece que el 
lunes se resolverá el concurso de sumi
nistro de la Campsa, y es posible que 
es ta noticia, si resul ta favorable, reper
cuta inmedia tamente en las cotizacio
nes. 

De Azucareras , poco y poco satisfac
torio. La posición es cada día más fioja 
y aumenta en las úl t imas j o m a d a s . 

C a m b i o d e monecJa 

Día 23.—MutuaMsta de Socorro y Pre
visión (Zaragoza). Panlflcadora Popular 
(Madrid, tea t ro de La Lat ina) . 

Día 24.—^La Eléctrica de los Caraban-
pheles, S. A. (Plsaia de la Lealtad, 3, Ma-
á r id ) ; Centro de Fabi'icEintes de Papel 
(BaBcelona); Munuzuri, S. A. (Bilbao); 
Salvafilms, S. A. de Seguros (Barcelo
na) ; Banco Popular de los Previsores del 
Porvenir (Madrid); Sociedad Española de 
Frenos, Calefacción y Señales (Fernan-
flor, 6, Madr id) ; Coiripañía Industr ia l 
Film Español, S. A. (Oifesa), Valencia; 
Purnigaciones Sanitarias, S. A. (Valen
cia) ; Compañía Minero Metalúrgica Los 
Guindos (Madrid); Contrataciones Indus
trias, S. A. (Paseo de la Castellana, 59, 
Madrid) ; Sociedad Española de Construc
ciones Metálicas (Avenida del C. Peñal-
ver, 23, Madrid) ; Hijos de Honorio Ries
go, S. A. (Flor Alta, 10, Madr id) ; , Mar
moleras Reunidas, S. A. (Caballero de 
Gracia, 24, Madrid). 

Día 25.—Sociedad Catalana de Seguros 
contra Incendios a pr ima fija (Barcelo
na) ; Vías y ConstruccioneiS, Sociedad 
Anónima (Mayor, 6, Madrid) ; La Previ
sión Nacional, S. A. de Seguros (Barce
lona) ; La Eléctrica de Elda, S. A. (Ma
drid) ; Asociación Papelera ([Barcelona); 
Electra Valenciana, S. A. (Valencia); Al
macenes Jorba, S. A. (Barcelona); Mo-
derne Garage Framco Espagnol (Santa 

Engraola, 31, Madrid) ; Compañía Metro
poli tana d« Seguros, S. A. (Avenida Pl 
y Margall, 5, Madr id) ; Ferrocarr i l de 
Argamasilia Tom-elloso (Almagro, 8, Ma
drid) ; F ia t HispaJiia, S. A. (Avenida Con
de Peñalver, 19, Madrid) ; Sociedad Nest-
lé (Barcelona); Sociedad Anónima Espa
ñola -de Automóviles Renaul t (Avenida 
de la Plaza de Toros, 7 y 9, Madrid) ; 
Cooperativa Eléctrica de Langreo, S. A. 
(Oviedo). 

L a s O b l i g a c i o n e s d e C u l t u r a 

La "Gaceta" de ayer publica un de
creto del ministerio de Hacienda, en el 
que se autoriza al director general de la 
Deuda para cont ra ta r sin las formali
dades de subasta, mediante concurso, 
entre casas nacionales y extranjeras el 
suministro de 16.000 títulos definitivos 
de la Deuda Amortizable al 6 por 100 
anual, denominada "Obligaciones del 

plan nacional de cultura", necesarios 
para canjear en su día las carpetas pro
visionales que están en circulación. 

" A g e n c e E c o n o m i q u e e t F i n a n -
Aere" e n M a d r i d 

Don José J. Sanchis y Zabalza, redac
tor financiero de "Luz", ha sido desig
nado pa ra dirigir la representación en 
Madrid del diario francés "Agence Eco
nomique et Financiere", Felicitamos por 
su nombramiento a nuest ro distinguido 
compañero. 

COMPAÑÍA HISPANO AMERICANA OE 
ELECTRICIOAO, S. A. 

El día 28 del corriente, a las diez de 
la mañana, en el local social de la Com
pañía, Avenida Conde Peñalver, 8 y 10 
se procederá ante el notario don Dimas 

Adánsz y Horoajuelo, a! sorteo de las 
2.059 critullgatíoiies 6 por 100 d« la Com
pañía que, d« acuerdo con las comdicio-
nes de la escri tura de creación, deben 
ser amortizadas en el oorrienite año 1933, 
lo que se hace público por si alguno de 
los señores tenedores de obligaciones de
sean asistir al referido sorteo. 

Madrid, 15 de abril de 1933.--El se
cretario del Consejo de Administración, 
Miguel Vida] y Guardiola. 

m 
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Sociedad Hidroeléctrica 
Española 

Intereses obligaciones serles B y D 
Desde el día 1." de mayo próximo se 

pagarán los intereses semestrales, a ra
zón de cinco por ciento anual, de las 
obligaciones series B y D, emisione.s 
1922 y 1925, contra entrega del cupón 
corriente y con deducción de impuestos, 
en cualquiera de los siguientes Bancos 
y sus Sucursales: Banco de Vizcaya, 
Hispano Americano y Español de Cré
dito.—Madrid, 20 de abril de 1933.—El 
secretario general, Emilio de TJsaola. 
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CASA ÁGUEDA 
LAS MEJORES LANAS 

Y COLCHONES 
ATAI.A, 73, esquina Torrijos 

Sucursal: GOYA, 55. — Teléfono 50638. 
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Semana ag i tada esta úl t ima. La caída 
del dólar ha t raído un desbarajus te y 
las aguas andan todavía revueltas para 
que pueda hacerse algo más que descri
bir. Sin embargo, todo el mundo ansia 
vaticinios: ¿Qué harán ei franco suizo y 
el franco francés? ¿Llegarán Estados 
Unidos e Ing la te r ra a una intel igencia? 
¿Segu i rá bajando el dó lar? Por el mo
mento, parece que la posición del (Jen-
t ro Oficial de Contratación de Moneda 
es sat isfactoria y que sigue siendo due
ño del control, no para impedir la baja, 
como en o t ras ocasiones, sino p a r a con
tener el alza, según declaraciones del 
subsecretar io: de Hacienda. 

Los cambios registrados en el t r ans 

B A N C O D E E S P A Ñ A 

curso de la semana han sido pa ra las 
g r a n p a r t e ; por es to es de e x t r a ñ a r que ' principales divisas los siguientes: 

Monedas Precd te . U M. M. J . V. S. Difercia. 

F rancos 
Suizos ... 
Dólares . 
Libras ... 

46,65 
229,20 
11,83 
40,40 

46,50 
228,50 
11,75 
40,35 

46,50 
228,30 
11,47 
40,35 

46,45 
228,00 
10,38 
40,60 

46,35 
227,70 
10,65 
41,55 

46,30 
227,50 

10,75 
41,20 

— 0,35 
—1,70 
— 1,08 
— 0,80 

Suscripción a 300 millones de pesetas en Obligaciones del Tesoro, a la par 
al 5 por 100 y al plazo de dos años 

E n v i r t u d de lo d i s p u e s t o p o r D e c r e t o f echa 8 del a c t u a l , el d í a 25 del m i s m o s e abrirá, p o r el B a n c o sus 
cr ipc ión de Obl igac iones de l T e s o r o , p o r l a s u m a d e 300 mi l lones d e p e s e t a s , q u e el T e s o r o e m i t i r á a l a fe 
c h a del m i s m o día , a l p l a z o d e dos a ñ o s , con el i n t e r é s de 5 p o r 100 a n u a l y r eeo ibo l sab le s p o r s u va lo r 
n o m i n a l . 

Bl t i p o de emis ión s e r á a la p a r . 
E s t o s v a l o r e s e s t a r á n e x e n t o s de t o d o i m p u e s t o o c o n t r i b u c i ó n ; s e r á n a d m i t i d o s como efect ivo, p o r sa ca

p i t a l y los i n t e r e s e s venc idos , s in p r o r r a t e o , en t o d a =operación d e conso l idac ión d e D e u d a q u e s e rea l ice , y 
t e n d r á n , a d e m á s , la cons ide rac ión d e e fec tos públ icos . 

B l T e s o r o p o d r á r e c o g e r l a s Obl igac iones a n t e s de s u venc imien to , a b o n a n d o el c a p i t a l d e las m i s m a s y 
los i n t e r e s e s d e v e n g a d o s p o r e l las h a s t a el d ía d e s i g n a d o p a r a l a r e cog ida . 

E s t e E s t a b l e c i m i e n t o se h a l l a e n c a r g a d o del p a g o del c a p i t a l y d e los i n t e r e s e s d e e s t o s v a l o r e s , a s u ven
c imien to , t a n t o en M a d r i d c o m o en s u s S u c u r s a l e s , m e d i a n t e la p r e s e n t a c i ó n e n el m i s m o d e los co r r e spon
d i e n t e s t í t u l o s y c u p o n e s y s e ñ a l a m i e n t o d e p a g o p o r e l T e s o r o , p r e v i a l a o p o r t u n a p rov i s ión d e f o n d o s q u e 
é s t e h a g a en su día. 

E s t a s Obl igac iones s e r á n a d m i t i d a s p o r el B a n c o e n g a r a n t í a d e o p e r a c i o n e s p o r ©1 9 0 p o r 100 d e s u coti
zación en Bolsa , n o exced iendo de la p a r y con el i n t e r é s a n u a l d e 5 p o r 100. 

L a s pól izas , ba jo las q u e s e l leven a e fec to e s t a s ope rac iones , s e h a l l a r á n e x e n t a s d« t i m b r e , d u r a n t e el 
tiem.po d e e s t a emis ión . 

L a susc r ipc ión s e ve r i f i c a r á con a r r e g l o a l a s s i gu i en t e s r e g l a s : 
L o s ped idos se h a r á n p o r c a n t i d a d e s q u e n o b a j e n d e 500 p e s e t a s o q u e s e a n n jú l t ip los d e e s t a s u m a , y 

n i n g u n o p o d r á e x c e d e r de l i m p o r t e de l a s Obl igac iones q u e s e negoc i an . 
L a s Obl igac iones s e r á n a l p o r t a d o r , e n t í t u l o s d e 5 0 0 y 5.000 p e s e t a s c a d a u n o , a l p l a z o e i n t e r é s y a in

d icados , p a g a d e r o , e s t e ú l t imo , a los v e n c i m i e n t o s de 25 d e ene ro , 2 5 d e abr i l , 25 d e ju l io y 25 d e o c t u b r e . 
E l i m p o r t e d e c a d a ped ido d e b e r á s a t i s f a c e r s e en el a c t o en l a s C a j a s de l B a n c o , y s e a d m i t i r á n c u a n t a s 

susc r ipc iones se p r e s e n t e n en M a d r i d y e n t o d a s las S u c u r s a l e s , e x c e p t u a n d o las d e C a n a r i a s y Mel i l la ; en
t r e g a n d o el E s t a b l e c i m i e n t o r ec ibos q u e s e r á n c a n j e a b l e s p o r r e s g u a r d o s p rov i s iona le s y é s t o s , e n s u d ía , 
p o r los t í t u l o s def in i t ivos . 

L a negoc iac ión e s t a r á a b i e r t a el d ía 25 del a c tua l , d u r a n t e l a s h o r a s c o r r i e n t e s de Caja , y en ©1 c a s o de 
q u e la c a n t i d a d p e d i d a exceda de los 300 mi l lones , i m p o r t e d e l a emis ión , se ve r i f i c a r á el p r o r r a t e o , con 
a r r e g l o a l a s b a s e s s i g u i e n t e s ; 

a ) L a s ad jud i cac iones se h a r á n p o r de fec to , es dec i r , q u e a c a d a s u s c r i p t o r a l q u e c o r r e s p o n d a u n a can
t i d a d q u e n o sea m ú l t i p l o d e 500 p e s e t a s , se le e n t r e g a r á él n ú m e r o d e Obl igac iones q u e le co r r e sponda , pres» 
c ind i endo de l a f r a c c i ó n q u e r e s u l t e c o m o exceso . 

b ) N o o b s t a n t e es to , los s u s c r i p t o r e s p o r c a n t i d a d e s q u e n o e x c e d a n d e S.OOO p e s e t a s , s e r á n exc lu idos 
del p r o r r a t e o : es decir , q u e s e les a d j u d i c a r á l a t o t a l i d a d d e l a s u m a s u s c r i t a . H a d e l l a m a r s e , s i a e m b a r g o , 
la a t e n c i ó n s o b r e q u e n o se d e b e r á p r e s e n t a r m á s d e u n a susc r ipc ión a f a v o r d e c a d a t i t u l a r , y que , p o r con
s igu ien te , s e r á n a c u m u l a d a s t o d a s a q u e l l a s pe t i c iones «n q u e f i g u r e el m i s m o s u s c r i p t o r , b ien s e a n d e 5.000 
p e s e t a s o m e n o s , o b ien d e m a y o r c a n t i d a d ; y sob re t a l b a s e s e l e s h a r á el p r o r r a t e o , s i p rocede , y l a ad
jud icac ión . 

c) C o m o consecuenc ia d e lo e s t ab lec ido e n l a r e g l a a n t e r i o r , a los s u s c r i p t o r e s p o r c a n t i d a d e s supe r io 
r e s a 5.000 p e s e t a s , a qu ienes , p o r r a z ó n del coef ic iente q u e r e s u l t e ^ u e l p r o r r a t e o , n o a l cance e s t a s u m a , 
l es s e r á a d j u d i c a d a d icha c a n t i d a d d e 5.000 p e s e t a s ; y , p o r t a n t o , só lo q u e d a r á n s u j e t a s a p r o r r a t e o l a s su s 
c r ipc iones a l a s q u e c o r r e s p o n d a n c a n t i d a d e s s u p e r i o r e s a 5.000 p e s e t a s . 

d ) E l s o b r a n t e d e Obl igac iones q u e p u d i e r a r e s u l t a r d e s p u é s d e e s t ab lec ido el coef ic iente del p r o r r a t e o , 
s e r á a d j u d i c a d o en la f o r m a q u e fije la Di recc ión g e n e r a l del T e s o r o . 

Si, u n a vez conocido el r e s u l t a d o , a p a r e c e c u b i e r t a con exceso la suscr ipc ión , se d e v o l v e r á a log s u s c r i p 
t o r e s la c a n t i d a d q u e les c o r r e s p o n d a , s e g ú n el p r o r r a t e o ; a d v i r t i e n d o q u e e s t a s ope rac iones n o p o d r á n ve
r i f i ca r se (ion i g u a l r a p i d e z q u e en ocas iones a n á l o g a s , p o r l a s d i f i cu l tades que , n e c e s a r i a m e n t e , h a d e o r i 
g i n a r la p r e f e r e n c i a d a d a a l a s p e q u e ñ a s susc r ipc iones , en benef ic io de l m o d e s t o cap i t a l i s t a . 

P o r el c o n t r a r i o , caso d e n o r e s u l t a r c u b i e r t a la o p e r a c i ó n en el e x p r e s a d o día, h a b r á d e pe rc ib i r se , en 
l a s susc r ipc iones q u e se r ea l i cen a p a r t i r del s igu ien te , a d e m á s de l p r inc ipa l , e l i m p o r t e d e los i n t e r e s e s co
r r i d o s desde la e x p r e s a d a fecha , en q u e e m p i e z a n a d e v e n g a r l o s los t í t u l o s . 

S e r e a l i z a r á n l a s su sc r ipc iones p o r m e d i o d e A g e n t e s d e C a m b i o y B o l s a o C o r r e d o r d e Comerc io , e n l a s 
p l a z a s donde n o h u b i e r e A g e n t e s ; a b o n á n d o s e , p o r c u e n t a del T e s o r o , el c o r r e t a j e oficial y t e n i e n d o la obli
gac ión de f ac i l i t a r póliza, d e la ope rac ión q u e i n t e r v e n g a n , a l s u s c r i p t o r q u e as í lo desee , s in p o d e r perc ib i r 
o t r o d e r e c h o q u e el d e c o r r e t a j e a n t e s m e n c i o n a d o . 
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Los tenedores de valores 
ferroviarios 

Celebrarán Asambleas en Wladrld, 
BarcelQna y Bilbao 

« 
P r o p o s i c i ó n p a r a r e c a b a r c i n c u e n 
t a i< i lómet ros a n u a l e s p o r acciÓH 

Anuncjamos hace unos días que, con 
vistas a las J u n t a s generales de aocio» 
nistas que se celebrarán el próximo mes 
de mayo en las dos grandes Compañías 
de Ferrocarriles, la Asociación de Accitk* 
nistas y Obligacionistas se preparaba pa
ra intervenir en ©Ha aotivame-nte. 

Con este objeto, dicha entidad cele-* 
brará en la semana entrante una gran 
Asaiablea en Madrid; en ella se t ra ta 
rán temas de interés, entre los que figu
ran, por ejemplo, la proposición de pe
dir la concesión de cincuenta kilómetros 
anuales gratis para cada acción, es de
cir, algo análogo al pago en especie de 
un dividendo que no signifique carga 
sensible para las Compañías. A este fin, 
la Asociación está realizando estudios in
teresantísimos, con el propósito de demos
t ra r la razonabilidad de su proposición. 

Se preparan también Asambleas análo
gas, a la que se va a celebrar &n Ma. 
drid', en Bilbao y en Barcelona, donde ac
cionistas y obligacionistas sienten estí
mulos idénticos a los que mueven a loa 
organizadores de Madrid. 

L a p a g a e x t r a o r d i n a r i a 

También M. Z. A., del mismo modo que 
lo anunciamos para la Compañía del Nor
te, satisface este mes la paga extraordi
naria. Según nuestras noticias, el pago 
lo realizará a costa de algún sacriflcio 
de tesorería, y desde luego, pagando in
tereses. 

Se ha dicho que en un principio pen
só M. Z. A. en aplazar este año dos me-
.ses el pago de dicha paga número 13, 
con el fln de atender cómodamente a l 
servicio de intereses y amortizaciones} 
de este modo seguiría el procedimientíj 
inverso del año pasado. 

No h a sido posible, y en las nómina* 
de este mes se incluye también la paga 
extraordinaria, que supone para M. Z.A. 
unos seis millones y medio de peseta». 

L a a m o r t i z a c i ó n d a 

o b l i g a c i o n e s 

Hace algún tiempo se hizo pública M 
noticia de que la Compañía de Madria 
a Zaragoza y a Alicante estaba realizan^ 
do unos estudios con el fia de llegar 9 
un sistema de amortización de obliga^ 
I clones que aupusisra, dentro de los téw 
minos legales, una aligeración de las ca»« 
gas. P a r a ello se intentaría, en vez dé 
destinar una cantidad global a amortiza
ción, amortizar un d«te-nninado númercl 
de títulos, ya que el r i tmo que se lleva 
en estas operaciones es demasiado rájrfí* 
do, según se dice, en comparación con la* 
poslibilidades presentes. 

Según nues t ras noticias, m» se han revi* 
lizado tales estudios. La cosa no pasó de 
una conversación privada que no h á te» 
nido más trascendencia que las palabraB 
publicadas y estas subsiguientes refersow 
cias. 

Próxima conferencia 
cerealista en Madrid 

L a Oonttedteraoióin Eapañola Pa t roaaa 
Agrícola noá reanite u n a nota , « a W 
que dice: 

"Lo acucíador y agudo del momeiatOl 
eerealdsita demanda la adopción de medi^ 
das, por p a r t e de los agricultOTes (juf 
no sean mera¡m-ente p a r a buscar son 
lucion-es al problema, sino p a r a implaa» 
t a r acuerdos positivos y eiflcacea. A áU 
cho objeto tenderá la celebración em 
Madrid die una Conferencia Cerea l i s t a 
a la que se invitará, a ea rac te r izada í 
representaciones de las entidades afeat 
tadas por el problema: Conferencia qu©^ 
pa ra darle un carác te r popular, será 
precedida de var ias Asambleas de oa** 
ráeter regional que la Confederación, 
de acuerdo con prest igiosas entidades 
provinciales, l levará a cabo en el mi3< 
mo día en var ias capitales de región^ 
y que s irvan p a r a mani fes ta r ©1 sent i r 
de los agricul tores y cerealistas dS 
aquellas comarca» y s« concreten las 
aspiraciones de los míanos , p a r a 11«* 
varias a la Conferencia que posteriai» 
mente se celebrajrá en Madrid." 

Poco más de la mitad de 
aceite de oliva exportado 

^ » — — ' 
L a exportación de aceite de oliva du

r an t e el próximo pasado marzo h a sido 
de 4.572.984 Idlogramos, con baja de 
3.380.528 ki logramos de la cifra de ex
portación de igual mes de 1932. 

L a exportación to ta l du ran te el pr i 
mer t r imes t re de este año asciende a 
14.202.375 kilogramos, cont ra 19.859.473 
en igual período del año aniterior, lo cual 
representa un descenso de 5.657.099 k i 
logramos. 

F o l l e t í n ele E L D E B A T E 42) 

CLAUDE VELA 

K Á Y O DE L U Z 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
EL D E B A T S por EmlUo Carrascosa) 

respondiendo a la m i r a d a de asombro que le dirigía 
Isolina—, yo sé posi t ivamente que has hecho cuanto 
estaba en tu mano por soportarme.. . Como ves, sé 
mucliaa cosas... Y porque no las ignoro guardo para 
ti en mi corazón un inagotable caudal de grati tud.. . 
No, tranquil ízate, querida; no sólo no me haa cau
sado nlngim pesar, absolutamente ninguno, sino que 
constituyes todo mi gozo, mi única alegría.... 

Y llevándose respetuosamente a los labios la mano 
de la joven, la besó emocionado. 

—Me aguardan unos días muy t r is tes allá abajo... 
iOh! Muy tr is tes , Solina... Me escribirás, ¿ v e r d a d ? 

La señorita de Mazeuil inclinó la frente; la angust ia 
le apretaba la ganganta , impidiéndola hablar . 

—Y deseo decirte o t ra vez que nada debe a tormen
tarte durante ini ausencia—^prosiguió mís ter Knigh-
ton—. Si a lguna cosa ocurriera, envíame un cable, y... 
ten la seguridad de que en cuanto lo recibiera...; sí, 
me apresuraría a venir. 

Jam&s ievantóse del asiento que ocupaba y la se
ñorita de Mazeuil lo imitó. 

—Tengo que dejarte, querida—exclaOT.ó el norte
americano—| rae quedan muchas cosas que hacer to
davía... 

-—Dime—inquirió la joven—, ¿ a qué hora za rpa rá 
t u paquebo te? Desear la acompañar te p a r a decirte 
adiós desde la playa. 

—No, de n ingún modo, querida; me opongo te rmi 
nantemente , y tú, que eres una muchacha juiciosa, 
acabarás por da rme la razón sin g r a n esfuerzo. 

— ¿ P e r o por qué? 
—^Primero, por lo intempest ivo de la hora ; tengo el 

propósito de p a r t i r antes del amanecer . Además , to
davía no hemos anunciado oficialmente nues t r a pró
xima boda, circunstancia que debes tener muy en cuen
ta . Conque... ¡has ta la vista, m i Solina! 

Cuando la señor i ta de Mazeuil se re in tegró a su 
estudio, después de haber acompañado a su promet ido 
h a s t a l a mi sma pue r t a del jardín, dejóse caer con 
desfallecimiento, aplanada, en el diván, y dio r ienda 
suel ta a las lágr imas . ¿ P o r qué l loraba I so l ina? Ni 
ella mi sma habr ía podido decirlo; pero u n a indescrip
tible ahgus t i á le oprimía el corazón y sent ía sobre s í 
como si es tuviera pendiente encima de su cabeza una 
amenaza terrible, espantosa, que no ace r t aba a pre
cisar,, pero de. cuya inminencia es taba segura,. . El su
frimiento que t an cruelmente la mar t i r i zaba no e r a 
mot ivado por la consideración de que J a m e s es ta r í a 
ausente xm mes, porque el afecto que ella le tes t imo
niaba a s u prometido, dictado por el deber, no se pa
recía en n a d a al entus iasmo impetuoso de un cora
zón que se abre al amor... En esto no se equivocaba 
el nor teamericano, que leía con toda claridad sus sen
t imientos, qtte los había~ adivinado,^ según acababa de 
demostrar le con sus pa labras . • 

¿Qué es lo que ella podía teraer sino un golpe im
previsto del porveni r? 

Mientras le .pedía a Dios fervorosamente, huaiUde-
naente, que le devolviera la paz qué hab ía huido dé 
su espíritu, la paz en que la sumiera el sacrificio t an 
res ignadamente aceptado, la señor i ta de Mazeuil lu
chaba con t ra el vago t e r ro r que se había apoderado 
de ella y que parecía ponerle un nudo en la ga rgan 
t a y Otro en el corazón. P e r o este t e r ro r t e rminó por 

t o m a r una forma concreta en su espíritu, y duran te 
la noche, desvelada, s in posibilidad de en t rega r se al 
reposo, vio cómo la a sa l t aban inquietantes pregun
t a s que quedaban sin Contestación, por lo que contri
buían a a u m e n t a r su inquietud. 

¿ P o r qué se Inmutaba t an to J a m e s en cuanto se 
hablaba de Francisco de Gharnay y a veces con sólo 
pronunciar es te nombre en su presenc ia? ¿ P o r qué 
había anunciado su viaje p a r a el mes de febrero, que 

i era precisamente la fecha en que sé esperaba en Ar-
! gel al joven explorador? 
¡ ¿ Y por qué s e m a r c h a b a bruscamente , inesperada-
! mente , adelantando el viaje, poco después de haber te -
; nido conocimiento de la l legada del señor de C h a r n a y ? 

Sí. ¿Cuá l e r a la ve rdadera razón de es tas repe t i 
das coincidencias? 

X 

U n a m o r t a r d í o 

U n a salva ensordecedora de aplausos ^saludó la apa
rición de Francisco de Cha rnay en la t r ibuna desde 
la que debía dirigir la pa l ab ra al selecto auditorio 
congregado en el g r a n salón de actos del Centro de 
Estudios. El joven conferenciante inclinóse gentil pa ra 
agradecer la afectuosa acogida que se le hacía, y, or
denando sobre la mesa las no tas que habían de ser
virle p a r a desarrol lar su discurso, esperó a que la ova
ción t e rmina ra . Porque e ra u n a verdadera ovación la 
que el público argelino le t r i b u t a b a al " a s " de la 
aviación militar, al héroe de las g randes vic tor ias aé
reas, al colonizador arr iesgado, al g r a n francés y. g r a n 
pat r io ta , orgullo de sus connacionales. Hecho él silen
cio, el conferenciante tomó l a pa labra . 

—Señoras y señores... 
O t r a nueva sa lva apagó lais pa labras de Francisco 

de Charnay, que tuvo que esperar o t r a vez. N a d a en
vanecido—sabía bien, por propia experiencia, que el 
favor del público es cosa ha r to efímera y cambiante—, 
dejó que su mirada vaga ra por la sala, a lumbrada con 
profusión, y en la que se ap iñaba ima muchedumbre 
elegante, presa de la más viva ansiedad. Las pr imeras 
filas de sillas es taban colocadas m u y cerca del es t rado 
en que se hab ía improvisado la t r ibuna, y el señor de 
Charnay distinguió c laramente , de u n a mane ra distin
ta , los ros t ros alzados hac ia él. Los ocupantes de es
tos puestos privilegiados eran personajes del elemento 
oficial, y ent re ellos reconoció al coronel de Journac , a 
aquel anciano todo distinción y s impatía , rea lmente 
encantador , que hab ía acudido al desembarcadero pa
r a recibirle y dar le la bienvenida. E l explorador son
rió galante , correspondiendo al saludo del coronel con 
u n a respetuosa inclinación de cabeza. 

Luego, de t r á s de la silla ocupada por el viejo mili tar , 
descubrió un lindo rost ro femenino de ojos inmensos 
que le m i r aban con fijeza... Francisco de Cha rnay tuvo 
que hace r un esfuerzo p a r a contener un brusco movi
miento" de sorpresa y p a r a repr imir un gr i to que pug
n a b a por escaparse de sus labios. 

—"i Jorge de Orignac!"—exclamó p a r a sus adentros—. 
¡Sí! E s ella..., la del retrato. . . ¡Tengo la seguridad de 
no equivocarme!.. . ¡Ella! 

¿ E r a que s o ñ a b a ? ¿ O e r a que la casual idad—más 
bien l a Providencia—lo ponía desde el p r imer momento 
de su l legada a Argel en presencia de la mujer a quien 
había temido buscar en vano, sin encon t ra r l a? 

E n la sa la hab ía vuelto a renacer la ca lma t r a s la 
explosión del entusiasmo incontenido del auditorio; e ra 
preciso habla,r. 

—Señoras y señores.. . 
Vacío insóli tamente de todo pensamiento, el cerebro 

del conferenciante se negaba a dictarles a los labios las 
pa labras que debían ^rontine¡ar...i Ni u n a Idea, ni 
u n a imagen, n i u n a frase... Y a n t e Fraacifico d e Cbax-

nay agua rdaba impaciente un público formado por me
dio mil lar de personas. Y los ojos Inmensos de l a l inda 
muchacha se ag randaban más , rasgándose h a s t a lo in
verosímil, y lo envolvían en luz, y lo a r r a s t r a b a n lejos 
de aquel ambiente p a r a sumirlo en ima especie de alu
cinación contra la que nada podía... 

—^Señoras y señores... 
Sólo huyendo de aquellos ojos que t a n ex t r aña a t r a c 

ción ejercían sobre él consiguió el joven explorador 
dominarse. Y clavando la mi rada en la p u e r t a del sa 
lón, que e r a el punto más d is tante del sitio ea que s e 
ha l laba " Jorge de Orignac", prosiguió, es ta vez dueño 
de sí mismo: 

—^Aunque es mucha y m u y in tensa la emoción que 
me produce la acogida afectuosa e inmerecida, por mi 
par te , que acabáis de hacerme, p rocura ré olvidarla por 
mips momentos y corresponderé a vues t r a n a t u r a l cu
riosidad abordando ante vosotros, en es ta sala, acos tum
brada a los más aus teros debates y en la que h a n reso
nado siempre voces más autor izadas que la mía, xm 
t e m a cuya actual idad se puede decir q u t es eterna.. . 
¿Acaso no h a exper imentado el hombre, desde los al
bores de la más remota edad, la necesidad de hal lar 
amparo y protección a su h u m a n a debilidad en la Om
nipotencia que preside el juego prodi|-ioso, maravi l lo
so, de las fuerzas de la na tu r a l eza? Aquellos de en t re 
nosotros que tienen el privilegio de vivir en contacto 
con los pueblos salvajes, no civilizados todavía, saben 
mejor que nadie, conocen mejor que nadie la fuerza de 
este ímpetu na tu r a l y... 

Francisco de Charnay habló la rgamente , con s u a r re 
ba t adora elocuencia, sin consul tar apenas las no tas e a 
que llevaba el guión de su discurso... y sin a t reverse 
a mi ra r a o t ra pa r t e que a la pue r t a del salón, a l t e 
cho o al t a p e t e de terciopelo rojo que cubria l a mes i t a 
de la t r ibuna . 

Tan sólo cuando los bravos y los aplausos se a lzaron 
en tí e s p a d o coreando el pá r ra fo final, de su ajafioa 

iContíaxmi&.y 
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El vuelco del automóvil que conducía 
Nogales había sido causado por un talso 
viraje al tomar una pionunciada curva 
de la carretera. Por fortuna, no :ban 
los viajeros a gran volocidaid, y el acci
dente, que pudo ser mortal, careció de 
impoitancia Don Manuel de Artcf.o y 
Pedro resultaron ileso.s; 'JMogales salió 
peor librado, con fractura del brazo de
recho y fuerte luxación en el tobillo del 
mismo lado, 

—Todo se reduce a que pa'íe Uítert un 
mes más en casa de dnu Manuel y en 
absoluto deseanio-- dijo el médico cuan
do le hubo hecho la prinieta cura—. No 
creo que ello .suponga, ni para usted ni 
para esta familia, un gran í,acníioio, smo 
todo lo contrario. 

Julián Nogales afrontó la ccrntrane-
4íLd con su habitual optunisimo, 

—Una vez má^ rae favorece la ÜU?T-
te—decía a su am^go Manuel—. Pudo 
ocurrirme esto en otra parte y hubiera 
estado solo en cualquier hotel, o «n una 
clínica, mientras que aquí en tu casa y 
tal como me estáis tratando, lo que va 
a resultar es que sentirá curarme. 

•—Pues con quedarte todo el tiempo 
gue quíera.'i, está del otro lado—contes
taba, con la brusquedad innati en él y 
que la má.s lî -ftra emoción acentuaba, 
don Manuel. 

Era lo cierto que, aparte las natura
les molestiajs fi.'íica.i y la violeneda que 
forzosamenle había de suponer para un 
Iiombre como Nog.^les, indo actividad, el 
yerse condenado a pasar un día y otro 
inmóvj en una silla de inválido, sin po 
derse dedicar a .sus tareas literarias, ni 
suplir su falta con otras distracciones 
la estancia en la linda villa de su ami|fo 
se le hacía en extremo grata. 

lie atendían todos con tan sincera y 
cariñosa sohcitud, que No^-aics, acostum
brado a vivir sin familia, recibía con 
profundo agradecimiento aquellas prue
bas de interés y de afecto. 

Mediada ya la vida, .se encontraban 
los dos amigos en los misinos puestos 
que al comienzo de ella; afianzado Ma
nuel en'áii sombrío'l'álati.smo, tenaz Ju
lián en su convicción de que la vida era 
alegre y feliz, de que tenía dulzuras que 
compensaban muchas de sus amarguras 
y de que era preciso impedir que el pe
simismo proyectase sobre ella .su negra 
sombra. 

Pero si este empeño de Julijln había 
sido estéril años attá.s, cuando no te
nían fundamento lo.s fatalísimos de Arte-
lío, hoy, que grandes desgrracias lo.s ha
bían no sólo conlirmado, .sino superado, 
resultaba, no ya inútil, absurdo, Insis
tir en él. La vida se había encargado 
de dar la raüón a los dos amigos, 

—^Realmente—decía Ma,uiiel—noa he
mos s.alldo con la nuestra, como vul.g^ar'-
mente se dice; tu camino ha sido llano, 
fácil, ha.s logrado cuantas proaperidade.s 
te prometías y alguna-g más y de mí, 
puede decirse lo mismo en el sentido 
opuesto, porque también las penas su
peraron con mucho todas mía previ.sio-
nes. 

-T^-Cierto—asentía Julián—, aunque 
también lo sea que no todo fu<>ron ale
grías en mi vida, ni en la tuya pena.s. 
Por lo menos, al presente, posees algo 
que a mi me taita: un hogar, el cariño 
de tu Marichu, lo cual por fuerza has 
de reconocer que vale mucho más que 
mi fama y que mis pronpericladea. 

Ciertamente que Maricliu valia como 
para colmar de dicha el corazón de aquel 
padre. 

En pocos casos pudiera decirse como 
en el suyo, con entera verdad, que su 
belleza física era reflejo fiel de la de su 
alma. Sus grandes ojos azules, que mi
raban tranquilos, un poco interrogantes 
casi siempre; la sonrisa franca, alegre 
ds su boca, fresca como la de un niño; 
la Cándida pureza de su frente, el acen
to de su voz, en la que, ora cantaba ri
sueña su juventud, ora hallaba eco la 
ternura del corazón, o vibraba la emo
ción del alma, envolvían a Marichu en 
un deücadí.simo aroma de espiritualidad, 

que írapregTiaba de gracia toda su per
sona. 

Julián Nogales halló especial interés 
on estudiar a la muchacha, que desde 
un principio atrajo poderosamente su 
atención y con el trato diario pudo ir 
apreciando sus bellas cualidades mora
les, su p.sicoiogía delicadamente femeni
na, en la que, junto con seductoras m-
".pnuKladPS df niña, se descubrían hon-
do.s .sentiros, aleteo de ilusione.s, el in
quieto palpitar de la vida, pugnando ya 
por revelarse en su radiante plenitud. 

El género de existencia que Marichu 
había llevado ha.sta entonces, siempip 
al lado de su padre, siempre aislad.í del 
trato dp gonte, habíala hecho de gustos 
y aficiones muy sencilla.s, ca.'era, labo
riosa. Alentaba en su alma profundo el 
sentimiento religioso, munife.stado en 
una piedad iiiten.sa, y .su devoción fihal 
dominaba a todo en .su vida, siendo ¡su 
preocupación con.stante la de dar gusto 
siempre a su padre. 

A este deseo obedecía el que, tan jo
ven aún, se hubiese puesto en relaciones 
con Pedro Lastures, el nieto de aquel 
•loñor viejecito que solía obsequiarla con 

a la autoridad de mis canas—dijo No
gales riendo—y no me contestes SJ no 
quieres, en castigo de mi atrevimiento. 

Pero ya Marichu, dominado su azora-
miento, respondía con seductora inge
nuidad : 

—No puedo precisarlo; me parece 
que desde que él me confesó que me 
quería. 

Pronto hubo comprendido Nogales 
que se trataba de un casamiento arre
glado por los padres de ambos mucha
chos con fines de conveniencia materia! 
y moral, ya que, de una parte, media
ban cuestiones de interés entre Artezo 
y La.stures, y de otra, realizaba el pii-
mero su .sueño dorado de no separarse 
de Marichu. 

Pero, aunque de conveniencia aquella 
iinión, andaba amor de por medio y No
gales tuvo una verdadera alegría a! 
convencerse de ello. 

El novio de Marichu le había he
cho al pronto impresión poco agradable. 
Era un muchacho serio, reconcentrado 
parco en el hablar y, por tanto, en la 
expresión de sus sentimientos, lo cual 

Marichu, aun en momentos de dulce ex
pansión. 

—¡Bien, muchacho, bien! Se me figu
ra a mi que k Marichu la has querido 
tü mucho antes de decírselo; desde que 
empezaste a pensar en lo que era amar
se un hombre y una mujer, dándote 
cuenta de que tú ya lo estabas hacien
do, ¿ me equivoco ? 

—Acierta usted, don Julián. 
—Y se me figura que hasta ver qué 

curso llevaban los acontecimientos, pa
saste algunas horas de zozobra, pensan
do si no podrid ser tuya la única mu
jer que para ti existía en el mundo. 

—Sigue usted acertando. 
—¿También si digo que hoy eres e! 

hombre más dichoso de la tierra, ya 
que tuviste la rara fortuna de realizar 
la suprema ilusión de tu vida? 

A esto lardó un poco Pedro en con
testar. 

—Desde luego—dijo al fin—, soy muy 
feliz; pero eso no cuenta..., lo principal 
es que lo sea Marichu. 

n 
Comenzaba el crepúsculo a tender sus 

cendales de soAbra, recogidos avara
mente por la montaña en sus torrente
ras y barrancos, y una ligera neblina 
iba lentamente condensándose sobre el 
valle cubierto de verdor, sobre la ría 
en cuyas aguas inmóviles se reflejaba, 
cual en límpido espejo, el follaje de un 
árbol que a la orilla se íilzaba solita
rio, a! pie de las agrestes cumbres. 

Marichu y su padre se detuvieron, 
como de costumbre, a descansar en 

sobre los hombros de Marichu y acer
cándola a sí—que hablamos la otra 
tarde Abelardo Lastures y yo de que 
habrá que ir pensando en eso de la bo
da y preparándote el ajuar como diga 
tu tía; sí, habrá que Ir pensando.:. 

—No tenemos prisa—murmuró MarJ-
chu en voz queda. 

—¡Bah, bah!; ya sabemos lo que es 
ser novios, y a buen seguro que estáis 
los dos deseando ver llegar el día ¡so
ñado... Nos ocuparemos de ello. 

Camiiiaron en silencio un trecho lar-
go, Artezo seguía apoyándose sobre su 
hija, abrazándola tiernamente. 

Era un inmenso consuelo el que traía 
consigo la idea de no haber de separar
se nunca de ella y el saber al mismo 
tiempo que cuando él llegara a faltar, 
la dejaría confiada a un hombre que la 
quería con toda su alma. 

—Cada vez estoy más satisfecho de 
que os hayáis puesto en amores Pedro 
y tú—dijo de pronto—. Es un mucha 
cho bueno a* carta cabal, y que daría 
por ti la vida si preciso fuere. Tú tam 
bien estás muy contenta, ¿verdad, hi
ja míat 

—Yo si. padre... estándolo tú. 
—No, lU); en este caso has de estar 

contenta no porque yo lo esté, sino por-
que te satisfa a y halague el cariño 
de Pedro, la idea dé imirte a él para toda 
la vida. Como lo natural es que yo fal
te de tu lado, más pronto o más tarde, 
tu felicidad ha de estar desligada de 
mi, debe depender, única y exclusiva
mente de Pedro, ¿comprendes lo que 
quiero decir? 

Comprendía, ai. Las palabras que su 
aquel sitio al regreso del largo paseojpadre acababa de pronunciar: "lo na
que acababan de dar. Era aún temprano, ¡tural es que yo falte de tu lado», re 
pero lo avanzado del crepúsculo hacía percutieron con eco doloroso en su co-
presentir ya la proximidad de las largas 
veladas otoñales. Los alegres días de 
verano se alejaban definitivamente. 

—¿Lo has pasado bien esta tarde, 
hija mía? » 

— ¡Pues no, que lo iba a pasar mal 
estando contigo!... Llevábamos casi un 
mes sm salir juntos. 

—Es cierto. Julián nos ha acaparado 
do un modo absoluto... Me hubiera gus
tado que nos acompañase hoy, pero no 
quiso dejar su trabajo. 

—Dice que le es preciso recuperar el 
tiempo perdido. 

—Que no habrá sido mucho, porque 
mientras no pudo escribir te dictaba 
largos ratos, y apenas tuvo bien, o casi 

I bien el brazo, agarró la pluma. Es In-

Licisiapáu por Navld.sde.s y pellizcarlo 
afeotuoa.imente la mejilla cuando iba 8 
visitarle con su padre una vez al año 

—Casándome con Pedro no me sepa
raré de papá, porque viviremos con él 
—explicó a Nogales, con ligero rubor, 
un dia que de esto hablaron. 

—¿Y eso será pronto? 
—^Todavía no..., dentro de dos o tres 

año.s. 
—¿Desde cuándo estáis en amores? 
—Hace poco; empezamos la Noche

buena última; pero Pedro y yo nos co-
nocemo.s desde niños. 

r&plicó a Julián que hahí.an jugado 
muchas vece.s juntos cii.ando venia el pa
dre de Pedro a ver al de Marichu, sosa 
que era frecuente, ya que ambos esta
ban Interns.ados en el negocio de la l.á-
brtca que había cerca de) pueblo. 

—ISntoncea se trata de un primer 
amor por ambas partes, ¿verdad?—in
terrogó Julián. 

Marichu, después de mirarle un Ins
tante como sorprendida de la pregunta, 
afirmó, contenida la voz: 

—Pedro me ha querido siempre; des
de hace mucho tiempo... 

—Y tú a él, ¿desde cuándo? 
La muchacha bajó Io.s ojos. 
—Perdona la indiscreción de la pre-

gunda en gracia a mi interés sincero y 

hizo' que Nogales pensase con lástima 
en que Marichu, toda corazón, sensible 
y delicada, hubiera de unir.se con un 
hombre incapa?, de comprenderla bien 

A medida que fué tratándolo, hubo, 
sin embargo, de rectificar el concepto 
que de Lastures había formado. 

Aunque modesto y poco lucido. Pe 
dro era hombre de valer; tenia un her
moso corazón de gran lealtad y noble
za de sentimientos, una voluntad enér
gica y sufrida y un concepto tan hu 
milde de .si mismo, que realzaba con
siderablemente sus no escasos méritos 

Aquel rauchachote, alto y fornido, tan 
frío al parecer, »n realidad era sólo tí
mido, de.sconfiado de .sí mi.smo, torpe 
para expresar sus pen.samientos. Fué 
descubriéndolo a.sí .Nogales poco a po
co, y asi también el gran amor, sano 
y generoso que a su novia tenía; un 
amor que de vez en cuando se asoma 
ba a sus ojos con fugaz, si que tam
bién elocuente, fuego y temblaba en su 
voz con repentinas bronquedades y tar
tamudeos, cuando, cosa que hacia siem
pre con gran laconismo, hablaba de 
"ella". 

La amaba, si, la amaba más de lo 
que nadie pudiera creerlo, viéndole tan 
inexpresivo, y seguramente más de lo 
que nunca acertara a decir a la propia 

fatigable, no vive más que para la lite
ratura, y así posee esa fecundidad ad
mirable ¡Qué suerte tener la vida llena 
por un interés, un ideal, que en cierto 
modo se supedita a nuestra voluntad! 
Por más que diga... 

Quedaron callados; Artezo. recordan
do la nostalgia de vida afectiva que 
en ocasiones, le había descubierto su 
amigo; Marichu, absorta, al parecer, en 
la contemplación del paisaje. 

— ¡Qué bueno es Julián! ¿Verdad, Ma 
richu? Siempre me habla de ti con 
gran carino. Dice que te está agradecí 
disimo por lo que le acompañas y dis
traes... No sabia yo que te hubieses de
dicado tanto a él, pero me parece muy 
bien; despo que eche de menos nuestra 
compañía cuando se vaya. 

Marichu continúa callada. Ahora con
templa las altas cumbres de la monta
ña, aquellas moles gigantescas que pa
recen amenazar derrumbarse sobre el 
valle y que ocultan, altivas, el horizon- \ 
te, como desafiando al que intentara 
trasporerlas. 

Artezo sigue hablando: 
—Como Julián ha viajado tanto, !e 

parece cosa sencilla el que todos lo ha
gamos, y está empeñado, ya te lo ha
brá dicho a ti también, ¿no?, en que 
vayamos en seguida a hacerle una visi
ta en su GranjiUa, allá en Buenos Al-
re.s, arrostrando la travesía y todo. Muy 
de agradecer es su buen deseo, pero no 
pasa de ser una fantasía Irrealizable. 

La luz del crepúsculo daba a la mon
taña un aspecto sombrío y entre euíí 
graníticas paredes parecía estrecharse 
más el valle, tan risueño cuando lo ba
ñaban los rayos del sol, pero de una in
finita melancolía a aquella hora. 

—Puede que luego Pedro y tú, cuando 
os caséis, querráis realizar ese viaje 
Yo, no; ya estoy viejo para moverme de 
mi rincón. ¿Os gustaría ir tan lejos? 

—Por mi no habría inconveniente 
--contesta Marichu con una débil son 
risa. 

—¿No le temes al mar, eh? Pues lo 
que es como os decidieseis a hacer esa 
travesía, no seria sin que... 

Marichu le Interrumpió, saltándole a! 
cuello y tapándole la boca con un beso 

—Pero si no se no.s ha de ocurrir se
mejante idea, padre...; si lo dije por ver 
la cara que ponías. ¿A que eras ca
paz de embarcarte conmigo? 

Don Manuel quiere mantenerse en lo 
dicho y repite con energía: 

—No, eso si que no. En tal caso te 
dejaría marchar y me quedaría en tie
rra. 

Pero Marichu sabe a qué atenerse, 
y sabe también que ese caso no ha de 
llegar. 

—Nuestro viaje de novios será muy 
tranquilo y corto, padre...; no te apu
res—repitió besando la mano de don 
Manuel. 

Este se había puesto en pie para se
guir andando. 

—Por cierto—dijo, echando un brazo 

razón, 
Durante unos minutos nada dijeron, 

hasta que, al fin. Artezo, presintiendo 
la causa del repentino mutismo de su 
hija y sintiéndose como ella conmovi
do, cambió de conversación.' 

—Al que no creo que retengamos 
muchos días ya, es a .Julián. Yo no !e 
dejo hablar de marcha, pero estoy vien
do que nos abandona de un momento a 
otro. Hay que convenir en que, por gra
ta que hayamos' procurado hacerle la 
estancia aquí, al cabo de dos meses lar-
sro.s, es natural que desee volver a su 
casa. 

—Claro...—asiente Marichu con voz 
insegurSL 

rn 
En la habitación amueblada con sen-

cill-' elegancia, se hallaban solos Ma
richu y Julián Nogales, gentada ella 
ante la máquina de escribir, hundido él 
en amplio sill<* junto' a la chimenea. 

Hacía ya un rato que no dejó de dic
tar a Marichu y guardaba silencio, ab
sorto en profunda meditación. 

—¿Quiere que dé la luz? Ya apenas 
se ve—insinuó la muchacha. 

Pero NogalFS la detuvo con un gesto. 
—No, no... aprovechemos ha.sta el fin 

esta claridad incomparable del cre
púsculo. 

Marichu se levantó lentamente y fué 
a sentarse en el diván que había deba
jo de la gran ventana de cristales. 

No habla dejado de recoger el tono 
de las últimas palabras pronunciada.s 
por Julián, y al cabo de unos segundes 
preguntó tímidamente: 

—¿Por qué, si se encuentra aquí bien 
nn Quedarse más tiempo? 

—No puede ser, créeme-, no puede ser 
\ff!;v»'!a-e!óii-litera ría me fempone el de-
' iT de comenzar con nuevos bríos rai.s 
f.'ireas, de.spués ^e e.=!te larffo descanso 

De nuevo, con voz tímida, habló Ma-
lichUT 

—Cualquiera diría que aquí no ha 
Irgbajado usted... 

Se había vuelto casi de espaldas a 
I N'ogales y seguía mirando aquella luz 
|d"l poniente, que iba decreciendo por mo
mentos sobre el mar, siempre en calma 

—Di más bien que hemos trabajado 
—conte.stó Julián sonriendo—. Porque 
tú llevaste no pocas veces la peor par
te. ¡Pobre Marichu mía, mi angelical y 
pacientísima lectora, secretaria y com
pañera de tantas horas que, sin tu pre
sencia, hubieran resultado harto monó
tonas y tristes... ¡Qué gran deuda de 
gratitud tengo contraída contigo y có
mo siento que ho de pagar con la me
lancolía que me dejará su recuerdo, lá 
dulzura de esta convivencia que llega a 
su término y que, acaso, no reanudemos 
nunca...! ' 

Casi en sombras ya el cuarto, des

tacaba en la claridad que aún persis
tía, débil, en el ventanal, la figura es
belta de Marichu, el áureo reflejo de la 
graciosa cabecita pegada a los crista
les y aquellas manos blancas, que se 
juntaban sobre tos labios, contraídas y 
trémulas... traidoramente expresivas... 
ahogando un sollozo. 

Nogales fijó en ella una mirada in
tensa. 

Ante el gran novelista, que se precia
ba de conocer a fondo el corazón hu
mano y de haber gustado las más va
rias emociones de la vida, abría ésta 
una página insospechada. 

Sí, era indudable... aquella niña cu
yos sentimientos aún dormidos, tantas 
veces acertó a interpretar, hablándole 
un lenguaje que la hizo entrever mis
terios llenos de encanto, se había trans
formado al conjuro de aquellas maravi
llosas lecciones, en mujer que desperta
ba al amor sufriendo y llorando. 

Y esa transformación era su obra., 
era él quien, sin querer, había sido cau
sa de ese despertar. 

¡Marichu, suya! 
La visión fué deslumbradora. 
Nogále.s sintió latir la sangre en sus 

arterias con repentino e intenso ardor. 
y que a sus labios subía el nombre de 
Marichu pronunciado con un acento 
nuevo, que bastaría para expresarlo to
do, para ofrecerlo todo... 

Sin embargo... calló. 
Durante unos minutos, que transcu

rrieron lentos, casi pudiéramos decir so
lemnes, como lo son siempre los que se
ñalan algo decisivo en la vida, estuvo 
contemplando en silencio a Marichu. 
callada también e inmóvil, obstinada
mente vuelta hacía la faja de luz, mo
ribunda ya, que se hundía en el mar len
tamente. 

¡El, con tantas ilusiones marchitas 
en el .alma V ella sintiéndolas tan 'o- . , , ,. ,. j - i 
r., las!... ¡El, que caminaba ya hacia f í e n t e de ,su portentoso discurso en la 

Notas del block 
BUENAS jomadas las que ha disfru

tado recientemente el señor Corde
ro, en calidad de consejero d e la 
Campsa. 

Días gratísimos y de imborrable re
cuerdo. ¡Qué Sábado de Gloria en las 
costas mallorquínas, con un sol de oro! 

"Algunos elementos obreros •— decía 
Cordero anteayer a los panaderos re
unidos en la Casa del Pueblo—se mues
tran defraudados por la República. No 
tienen razón. La culpa de esta desilu
sión está en la incapacidad de la masa, 
y mientras ésta no se eleve por la cul
tura, no habrá más remedio que mar
char lentamente." 

Pudo continuar su discurso de la si
guiente manera: 

"No comprendo que os sintáis de
fraudados. Acabo de regresar de Ma
llorca. ¡Eso es viajar, camaradas! La 
Campsa puso un barco, el "Ciudad de 
Cádiz", a disposición de los consejeros, 
y a bordo, mecidos por las ondas medi
terráneas, celebramos Consejo. Luego 
vivimos tres días de fiestas: recepcio
nes, banquetes, visitas a los lugares 
más famosos de la isla, en compañía 
todo esto de unos burgueses, que, la 
verdad, no son tan fieros como os los 
pintamos. Puedo decirlo ahora que los 
conozco mejor y que se desviven por 
obsequiarme." 

¿Habrá todavía algún panadero que 
se considere defraudado por la Repú
blica ? 

No lo comprendo, repetirá Cordero. 
No lo comprendo. 

MARCELINO Domingo, el más va
nílocuo de los ministros, al día si-

decli:,ar de la , vida, ensombreciendo 
en sus comienzos la de Pedro Lasture.s 
al arrebatarle la mujer que amaba!.. 

¿Y aquellos planes de sú amigo Ma-
uel?... ¿estorbarlos?... ¿separarle de 

su Marichu?... 
El fallo de la razón fué tan inapela 

ble, como irimerisp el esfuerzo que exi 
gió de la voluntad su. cumplimiento. 

—^Marichu... 
En la estancia ha resonado claro y 

distinto éste nombre, pronunciado por 
Nogales con voz tranquila, dubfió ya de 
si mismo. 

—¿Quieres que te recite un trozo de 
la novela que te dije estoy preparando? 
Es bonito, verás... 

Y sin aguardar respuesta de la mu
chacha, porque sabía no podría dárse
la, comenzó, como ya en otras ocasio
nes lo había hecho y gustaba tanto de 
ello Marichu, a decir en voz alta: 

•«Comprendía ahora Carmen (habla
mos de la heroína), que la vida era al
go más que el satisfacer ardientes de-
Sf I del corazón, sediento de felicidad-
algo más grande y a la Vez más vul
gar... un conjunto de deberes muy se
rios que cumplir, de obligaciones sagra
das, que a las veces imponen sacrificio.': 
dolorosos al que ha de llenarlas. 

s>Y comprendía, asimisrno, en esta ho
ra de seréni.lsd y de luz, que el cariño 
de su novio, quizás inexpresivo a su 
"ntender era algo más real y de más po
sitivo valor que el amor que un dia la 
ilusionara con tanta fuerza. Este últi
mo, un bello sueño, pn verdad seductor, 
pero sueño al fin, del que más pronto 
o más tarde le seria forzoso despertar; 
aquel otro, en cambio, la consoladora 
realidad de un gran amor que en su 
misma sobriedad de expresión, poseía 
la secreta fuerza de los sentimientos 
de recia raigambre, que duran lo que 
dura la'vida, prestando más intenso sa
bor a sus horas felices y templando la 
amargura de las tristezas...> 

La'voz de .Julián, cada vez máis repo
sada y tranquila, tenia al pronunciar es
tas palabras una dulzura infinita...-co
mo de caricia... como de consuelo. 

Allá fuera ae había hecho de noche 
Pegada la frente a los cristales, Ma

richu fijaba en la oscuridad la mirada 
••esolada-f" suf: grandes ojos llenos de 
lágrimas. 

Sólo al cabo de un rato de haber ca-
liado Julián, osó volver 1- cabeza. 

Estaba sola... 

AL día siguiente, • Nogales se embar-
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Asamblea naranjera, de la que salieron 
lo.s. reunido.s con síntomas de mareo y 
asfixia, pronunció otro en el Círculo ra
dical-socialista, en el que dijo cosas de 
tanta enjundia como estas: 

"Lo que importaría sería constituir 
núcleos políticos de menor volumen y 
respetando en nuevas disciplinas, en dis
ciplinas autónomas, todas aquellas dife
rencias minoritarias que pueden señalar 
una disconformidad; en vez de tener una 
sola disciplina, tener varias disciplinas 
que permitan, en una federación supe
rior, tener disciplinadas, unidas, con 
plena autonomía, aquellas fuerzas que 
si quieren ahogarse dentro de una sola 
disciplina o matar en flor iniciativas no
bles dentro de la disciplina de un solo 
partido o tener al partido en permanente 
indisciplina y no permitiendo con esta 
indisciplina que el ideal quede servido 
debidamente." 

(Grandes aplausos.) 
¡A lo que obligan los "gabrieles"! 

I A parte del discurso de don Marce-
-^ lino que se refiere a los temas eco

nómicos constituye la más pintoresca 
divagación al alcance del más modesto 
tertuliano de café. 

El ministro de Agricultura se mues
tra muy sorprendido de las relaciones 
que guardan entre sí la producción de 
carbón con.la de aceite, la riqueza ga
nadera con la importación de maíz, la 
exportación de la naranja y la Importa
ción de carbón... 

Esto es la anarquía—exclama, des
pués de hacer el descubrimiento sensa
cional—, de que en algunas zonas de 
España se "siembran naranjas a dere
cha e izquierda, sin pensar en que sem
braba naranja en otra parte del mundo". 

La nueva agricultura que se edite con 
la | enseñanzas y discursos de don Mar
celino Domingo producirá una revolu
ción. 

Las naranjas sembradas a voleo. 
Lo habrá visto en alguna mala corri

da de toros o tal vez en algún mitin 
radical-socialista, allá por Levante. 

A. 
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caba en Santander con rumbo a la Ar
gentina. 

María SEPULVEDA 
(De nuestro concurso de cuentos) 

Dibujos de Carmona. 
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inaugurado en Alemania el pantano más de Europa 
• -= í=0 ' * ' :^^^^^^S'é '£>!=- • 

Era fatal que Goethe hubiese de venir 
a vivir y morir en esta tierra. Thurin-
gia con sus colinas enlazadas en altu
ras que semejan sistemas montañosos 
en miniatura; con sus tierras de labor 
que quieren parecerse a las fecundas 
llanuras que riega el Vístula; con sus 
pinares a trechos apretujados, como 
bosques alpinos; hasta con sus vifiitas 
en los recodos abrigados del Saale, es 
una tierra donde todo es pequeño, gra
cioso y blando como aquella cultura goe-
thiana de raciocinio y de pormenor, con 
nostalgias de todas las grandes crea
ciones clásicas. 

Y es en esta tierra, con bellezas re
lamidas de fondos de Wateau en que 
un tiempo mandara con soberanía me
diatizada Carlos Augusto, y en la que 
fuera ministro universal Wolfgang von 
Goethe, donde Dios ha querido que crez
ca su mole gigante y el espejo dilatado 
de sus aguas profundas el pantano más 
grande de Europa. 

El pantano de Bleiloch 
La presa, con las blancuras de donce

llas, que acaba de inaugurarse, corta el 
valle angosto del rio Saale cuando re
cién nacido en las montañas de Thurin-
gia, rodando por entre gargantas, pa
rece un torrente de los Alpes, de aque
llos que luego se convierten en uno de 
esos grandes ríos, vida, orgullo y rique
za de Europa. 

Yo he visitado estas obras en un día 
de primavera, en que el ingeniero ale
mán Hermann Schmid, encargado de 
enseñármelas, acompañándome d e s d e 
Weimar, no pudo resistir la tentación 
de decirme que estaba recién casado. Se
guro, sin duda, -de que mi comprensión 
andaluza no había de consentir el que 
dejase su amor entre los muros tristes 
de la capital. Asi fué que en la excur
sión de cerca de 200 kilómetros por en
tre pueblos desbordantes de entusiasmo 
racista, el ingeniero cicerone me expli
caba orgulloso las obras que había rea
lizado, pensando, más que en los lecto
res de EL DEBATE, a quien estaba des
tinada la información, en la esbelta eile-
beniana que a nuestro lado sonreía de 
satisfacción por las creaciones del ma
rido. 

La presa, situada a unos siete kiló
metros del pueblo de Sohleiz o a dos, 
aguas abajo del pueblecito formado en 
el antiguo paso del castillo de Saalburg, 
tiene 65 metros de altura, desde la ba
se a la cima. En aquélla—en los fun
damentos—mide 54 metros de anchura 
por 7 con 20 en la coronación. El largo 
de ésta es de 205 metros, y en su con
junto forma u n a inmensa mole de 
180.000 metros cúbicos de cemento. 

Una novedad d e gran importancia 
—me decía el ingeniero—es digna de 
anotarse, en lo que a la presa se refiere. 
En la composición de la miezcla se ha 
empleado, no sólo cemento y arena, si
no un añadido de turamento, substancia 
inventada y patentada en Alemania, que 
aumenta extraordinariamente la resis
tencia del mortero. 

Para el que ha visitado los presas no
vísimas de la cuenca del Ebro (en los 
días en que Leopoldo Matos brindaba 
con Lorenzo Pardo por una España 
fuerte y rica en la senda tradicional), la 
característica más llamativa en la de 
Bleiloch está en sus galerías interiores. 
Eran éstas y no las colosales dimensio
nes exteriores de la presa lo que, pen
sando en Argüís o Botonera, me sor
prendía. A través de esta construcción, 
y a diferencia de las presas españolas, 
más pequeñas y sencillas, corren unos 
túneles de inspección, de dos metros de 
altura y de metro y medio de ancho, 
que atraviesan el bloque de hormigón 
como los pasillos de una torre la reco
rren de arriba abajo. En estos corre
dores están instalados dos series de apa
ratos registradores. Los unos reciben 
las temperaturas que desde el interior 
de la enorme masa trasmiten termóme-
tioT adecuadoG Los otros registran la 
pie lono-, q\ c en la maod -e eicrcon, so 
1 re todo por evenLu-xlcí pormpabihzací 
nc? del hormigón Lnos baiómetros r 
locados en lugares adecuados pcín 
I en observar rápidamente las p 
.siones debidas a posibles trasn 
naciones de' apiia por los mUK 

La presa tiene 65 metros de altura y forma una mole de 180.000 metros cúbicos de cemento. Un lago de 28 kilómetros de 
largo y una masa de í p a de 215 millones de metros cúlicos. El pantano regula el curso del Elba y remedia inunda
ciones que causaban daños anuales de un millón de marcos. Se ha convertido también en li^ar de turismo veraniego 

ECONÓMICAMENTE SE RIGE POR UNA EMPRESA Y ESTA ASEGURADA LA RENTABILIDAD 

(INFORMACIÓN ESPECIAL DE NUESTRO CORRESPONSAL EN BERLÍN) 

Cuando esto ocurre viene a caer aqué
lla en unas regueras que, en el fondo 
de los corredores, sirven para desagüe. 
Y es especial satisfacción de los inge
nieros constructores el que, en dique 
de tan colosales dimensiones, el agua 
que se trasmina es apenas de unos 
centímetros cúbicos por minuto. 

La presa forma un lago de 28 kiló
metros de largo y con anchuras que lle
gan hasta los dos mil metros, conte
niendo asi una masa de agua de 215 mi
llones de metros cúbicos. 

Los fines del pantano 
Este agua es acumulada con una tri

ple finalidad: de evitación de inundacio
nes, regulación de la corriente y pro
ducción de energía. El primer propósito 
de los pantanos españoles, o sea la irri
gación falta en éste por completo. Y. 
sin embargo, ya veremos que se consi
gue su relativa rentabilidad. 

Es lo curioso que ni siquiera la co
rriente eléctrica producida se utiliza 
constantemente. La obra está calculada 
para que las turbinas tan sólo trabajen 
durante cuatro horas diarias. Por la ra
zón de que, dado el consumo efectivo 
actual de energía eléctrica en Alemania, 
la red de distribución de lá región cen
tral y norte a que este salto contribuye, 
sólo necesita de corriente durante las 
horas de mayor consumo, o sean de sie
te a nueve de la mañana y de cuatro y 
media a seis y media de la tarde. Du
rante estos dos períodos, en los que el 
gasto de energía de la red excede de 
cien mil kilowatios, es cuando trabajan 
las turbinas que producen cuarenta mil 
kilowatios en dos grandes grupos. Cada 
uno de ellos está compuesto por turbi
na, generadora de energía y bomba que, 
en casos de escasez de agua, permite du
rante las horas de exceso de energía el 
devolver, elevándola, al pantano, el agua 
qtié antes se cíonsümió éñ rnbver las tur
binas. Tal forma de producción de ener
gía se llama aquí de "Spítzenstrom", o 
sea de corriente para necesidades ex
tremas. 

La segunda, y en importancia, quizás, 
primaria finalidad del pantano, es la re
gulación del curso del Elba y del gran 
canal llamado Central, que, comunican
do el Rhin con el Oder, atraviesa des
de R'uhrort hasta Francfort sobre el 
Oder por todo el centro de Alemania, 
cruzando los ríos Em,s, Weser, Elba y 
Háver y permitiendo el suministro de 
los carbones y productos siderúrgico." 
de la región renana por los garandes 
centros de consumo, como Hannover, 
Magdeburgo y Berlín. 

La corriente del Elba es muy irregu
lar, y, además, en periodos de sequía, 
que vienen a sucederse cada seis años, 
baja tanto su nivel que la navegación 
resulta imposible, aun para las peque
ñas barcazas. De aquí el que los 215 mi
llones de metros cúblicos de este pan
tano permitan hasta un añadido de 75 
metros cúbicos de agua por segundo, lo 
que, manteniendo la profundidad míni
ma en 1,95, hace posible en los casos 
más desfavorables la navegación de re
molcadores y barcazas hasta de 600 to
neladas. 

Por el nuevo hecho de la existencia de 
la presa, queda conseguida la tercera 
finalidad de remedio contra las aveni-

Dos años después. La presa de Bleiloch, con sus 180,000 metros cúbicos de hormigón, y su cen
t ra l de energía eléctrica abajo y su ferrocarri l y sus construcciones accesorias, ya está completa. 

Ef caracol gigante de la turbina en marcha lenta y segura hacia su asiento, fuente de energía 

das e inundaciones, que casi anualmente 
causaban'daños de más de un millón de 
marcos. 

El conjunto de las obras 
Para logiai un suficienle cummn^ro 

de ap-ua en los periodos de sequía y pa-
Ta, evitar poi completo el prlii^o de 
las mundscione- en e=ita cuenca, serla 
necesario con todo un nuevo pantano, 
que habría de situarse kilómetros más 
iba]o, en el lugar llamado Hohenwarte, 

cerca de la ciudad de Saalfeld. Esta 
presa, de costo y dimensiones también 
considerables, no resulta rentable el 
construirla ahora, ya que la navegación 
del Elba no es hoy lo suficientemente 
intensa, para exigir mayor calado. De 
energía eléctrica, por lo ya apuntado, 
tampoco existe demanda comercial. 

Limitadas así las obras a la presa de 
Bleiloch, ha sido necesario, para conse
guir la finalidad de la regulación del EJl-
ba y precaverse contra las grandes ave 

metros más abajo de la presa, medidos 
en la cuenca del río. Tienen una capa
cidad de desagüe de setenta metros cú
bicos por segundo, lo que permite el que 
en caso de las mayores avenidas, junto 
con los canales de alimentación de la=¡ 
turbinas, se verifique normalmente la 
evacuación del agua sobrante. 

La pequeña presa de Burg es un en
canto por el lugar en que se halla y por 
la preocupación estética con que ha si 

en que se realizan obras especiales en 
holocausto a la belleza del paisaje. Co 
mo la presa había de estar situada bajo 
el precipicio decorado de pinos que co
rona el castillo—palacio de Burg, hoy 
propiedad y residencia veraniega de la 
ex emperatriz Hermina—, afeando el 
hechizo rústico de la perspectiva, con la 
linea blanca y monstruosa de su cemen
to, los ingenieros han edificado la casi 
totalidad de la presa en forma de lin
dazo de tierra. Este, aunque lleva den
tro una masa de hormigón, pone leve 
muro de césped y nacientes pinos a la 
pesadumbre de los cinco y medio millo
nes de metros cúbicos que contiene esta 
segunda- presa. En su planta mueve el 
agua al salir una pequeña turbina ver
tical y movimiento duradero en las vein
ticuatro horas, que produce 40.000 kilo
watios de electricidad. 

Para servir estas obras, ha habido 
necesidad de construir caminos y puen
tes de considerable longitud y valor, y 
sustituir por otros los edificios inunda
dos. Es notable el que, expropiadas 942 
hectáreas, 120 casas y 20 fábricas y ta-
Ueires, por un total valor de 7 millones 
de niarcps, sólo en un caso se ha llega
do al procedimiento de expropiación for
zosa a falta de acuerdo amistoso previo. 

El servicio de la presa de Bleiloch y 
de la Central eléctrica, hizo dudar al 
principio si convendría la construcción 
de una linea ferroviaria desde la línea 
general que pasa por Schleiz. Un estu-
dio adecuado convenció de su utilidad. 
Por un motivo que a primera vista re
sulta algo fantástico, que en España no 
creo se ha tenido jamas en considera
ción, y que aquí la corta práctica ha jus-
'tincado ya con exceso: el turismo. Ese 
ferrocarril, que durante la construcción 
de la presa sirvió para transportar los 

¡4,000 vagones de materiales necesarios, 
itif»fi.íi,P5r«...5<JÍ)r5 todo en verano, una 
• gran vida, lo que económicamente equi
vale a una pingüe rentabilidad. 

Como a distancia de decenas de kiló
metros no existe en Thuringia lago algu
no, pensaron los constructores, y así ha 
sucedido, que el formado por el pan 
taño de Bleiloch habría de Constituir un 
punto de peregrinación para los aman
tes del sport náutico. Y los resultados 

:han sobrepasado a las predicciones con 
i un éxito que el cronista somete a la 
: consideración de los directores de las 
: obras hidráulicas de nuestra patria. Ya 
jen este día de temprana primavera, en 
i que yo visité las obras, era considera-
\ ble el número de excursionistas entre-
! tenidos en la contemplación del paisaje 
;y en el baño imaginativo que una débil 
I capa de hielo, todavía existente, les im-
¡ pedia convertir en realidad. Según re
ferencias, en verano ha habido día de 
despacharse, solamente por el ferroca
rril, más de diez mil billetes con desti
no a la estación terminal de Saalburg. 
Así se explica que este pueblecito, an
tes aldea miserable de leñadores y po
bres ganaderos, ofrezca hoy—con sus 
casas recién pintadas, los anuncios de 
sus tiendas elegantes y hasta un Hotel, 
que se asoma atrevido en sus terra-
z£is a las aguas del lago—el cuadro de 
una ciudad de turismo veraniego. ¡Y 
pensar que a pocos kilómetros de Ma 

drid las lagunas artificiales formadas en 
el Alberche se dueí-men aburridas en la 
soledad infructuosa de sus orillas desier
tas! 

Lo económico, la gran 
diferencia 

Pero el caso de España, que gravita
ba sobre mi Imaginación, impidiéndome 
ver cualquier otra cosa, era cuajido se 
trataba de los estudios económicos de 
las obras. 

El director Sommer, hombre que tie
ne alta estima de nuestro Lorenzo Par
do, a quien conoció en los Congresos in
ternacionales de energía hidráulica, me 
decía: 

Planeada la obra con la triple fina- ' 
lidad apuntada y con la perspectiva de 
un cuarto campo de aprovechamiento | 
por el fomento del turismo, era evlden-' 
te que de todo ello sólo la producción ,; 
de electricidad podía computarse como j 
determlnable aumento de riqueza en un 
cálculo de rentabilidad. La supresión de 
los daños causados por las inundacio
nes, el aumento de navegabilldad del 
Elba y, desde luego, el desarrollo del 
turismo, aunque significan crecimiento 
del bienestar o aumento de la renta na
cional, por no ser estos ponderables, ni ' 
guardar numérica proporción con las 
cantidades gastadas en las Obras, no 
podían computarse para la rentabilidad 
inmediata de éstas. De aquí el que en 
los estudios económicos de esta empre
sa se partiera del supuesto de que,una 
parte del capital, el correspondiente a ! 
las rentas imponderables, aumento de la ;* 
navegación y del tunsmo y supresión 
de las inundaciones, habría de aportar
se a fondo perdido y en concepto de gas
tos de servicios públicos por el Estado ' 
o sus órganos provinciales. 

La segunda parte del capital, el co
rrespondiente a la obtención de energía 
eléctrica, es el que habría de calcular
se con arreglo a la rentabilidad co
rriente de las empresas. Así, y tras de 
los estudios necesarios, llegamos al re
sultado de que once millones de mar
cos hablan de ser aportados como ca
pital rentable para la obtención de ener
gía eléctrica y los 39 millones restan
tes corres;pondíaji a la capitalización de 
beneficios imponderables a cargo de la 
comunidad. 

A otras preguntas mias el director 
me Informó de que, partiendo de esas 
bases, se había constituido la Sociedad 
Anónima "A. G. Obersaale" en la que 
Thurlngia y el Gobierno de Prusia apor
tan 39 millones de marcos y los oncí' 
restajites la "Preusslsche Elektrlzitát", 
y las Saechsische Werke, dos Socieda
des por acciones, que forman parte del 
Concerno, propietario de la red deyC^rf" 

nidas, el construir dos grandes túneles,'^° levantada. Que yo sepa, es la prime 
de .suministro y otra pequeña presa eni'"^ ^e^' ^^ ^^^^ ^'^^^ ^^ construcciones 

Esos sifones atraviesan la mon
taña que forma la margen derecha dft 
pantano y van a desembocar seis kiló 

gía de Alemania a que estas obr^%^} 
tribuyen. ' f j ' f • 

Formada la Sociedad, ésta se\desem-
vuelve hoy como una empresa cualquie
ra con sujeción a estrictos principios 
de rentabilidad y racionalización. Pre
cisamente el ingeniero, mi acompañante, 
tiene sobre el aaul encendido de sus ilu
siones de recién casado el celaje de an
gustia de la terminación de su contra
to. Finalizado el mismo en el próximo 
julio, si Dios no lo remedia, él técnico 
que tanto ha puesto en estas Obras ha
brá de quedarse sin recursos y sin en
tusiasmos, como im sin trabajo cual
quiera. 

El director Sommer niega a través 
de las columnas de EL DEBATE a los 
directores de nuestras obras hidráulicas 
el que le envíen los estudios y planes 
de las mismas. EH económico de la suya 
está publicado en un volumeja de los 
"Beitrélge zur Wasserwirtachaft", titu-
láxio "Der Atisbau der oberen Saale 
durch Talsperre", publicado por el doc
tor W. Guentiher (Jena 1930). 

No comprende el citado señor cómo 
en España, donde el estudio de la ren-
tabilidaxi es más fácil por incluirse en 
él el fin primordial de la irrigación, es
tá esa parte tan descuidada. Como tam
poco comprende la reforma republica
na de hacer de nuestras Confederaciones 
entidades por lo autónomas muy pró
ximas a la forma de empresa, única ra
cional, oirganismos de la más desbara
tada y confusa politiquería. 

Antonio BERMUDEZ CAÑETE 

Berlín, abril 

Estamos en 1930; acaba de lomperse el virginal apartamiento de este valle—con ¡e„Liu •o:> do las 
atormentadas gargantas de los Alpes—en el ruido de las primeras máquinas. (A la izquierda 

obsérvese la entrada de los sifones de desagüe.) 

El direclor Sommer, de la Ober 
saale, que funciona como una 

empresa industrial. 

Los ingenieros, cuidadoEos de la armonía del pai
saje, han dejado el cemento para la medula. Ese exterior blanquecino es t ierra, que pronto cu-

1 brirá la pr imavera de verdores. 
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Las Memorias del general Mola 
Más recio que el primer volumen, es más interesante y alec
cionador. El principal interés radica en el proceder de quie

nes debían defender a ia iVionarquía. 

DE LA HISTORIA SALEN MAL LIBRADOS LOS POLÍTICOS 

G B N E K A I , M O I A : "Tempes tad , ca lma , In- d e d e s v e n t u r a v d e s v a r i o s 
t r l g u y c r i s i s"—"Memor ias de ral paso •' " ="'"^"'=' 
por la Dirección gene ra l de Segur idad . 
Tomo n ) . l i b r e r í a B e r g u a . Madrid , 8 
pese tas . ) 

Un poco folletinesco, no es inadecua
do el título con que encabeza el general 
Mola el segtmdo tomo de sus Memorias. 
Salvo en lo de "calma". Del 12 de di
ciembre de 1930—^Jaca—a los últimos 
días de marzo del 31, en que el volu
men termina, ¿qué periodos, qué días 
de calma vivió el último director gene
ral de Seiguridad (?) de la Monarquía? 
Desde luego, en las páginas del libro 
no ha reflejado su autor ni un día de, 
paz. Cierto que en aquél se lee la afir
mación—extraüa en 61 perenne pesimis
mo de Mola—de que el Gobierno Ee-
renguer salió "fortalecido" del fatídico 
episodio de Jaca; pero ese Juicio mal se 
compagina con cuanto acaeció—y en el 

OENKBAL MOLA. 

libro no se oculta—^mientras el régimen 
caído subía fatigosamente "la cuesta de 
enero" de 1931. 

Exabto el tlttilo—-repetimos—en lo de
más. Y pasma, sin que la reiteración del 
examen aminore la sorpresa, considerar 
cómo en la vorágine de la tempestad 
entreteníanse en la intriga, coir&ados y 
audaces, los políticoa más experimenta
dos y peritos... según el vulgar juicio 
que reputa más experto político al más 
travieso y tra-pisóndlsta. 

_^Eil libro es *'fu6ft-é". Más reblo que el 
primer vdlumélí^dff'éstáS'fflé'ñííoffas:lías 
precisoi Más interesante y aleccionador, 
en fin. Aquél era más policíaco. Éste, 
más político. Los acontecimientos se 
precipitan... Y acaso porque el desenla
ce de aquéllos nos ea conocido, lo vemos 
llegar página a página..., como cual
quier irrebatible Pero-Grullo. 

[Y eso que el general no lo esclarece 
todo! Inquieta la curiosidad del lector 
y, en ocasiones, no la satisface. Con ex
plicable prudencia, ©1 autor se excusa 
de omitir detalles y precisiones, con el 
recuerdo del nuevo "estilo" y de los mo
dos de gobierno imperantes ahora: no
vedades entre las cuales seria temera
rio olvidar la ley de Defensa de la Re
pública. De lo que el general dice de 
loB hombres que presum.en de haberla 
traído, despréndese, sin embargo, lo bas
tante para concluir que la revolución 
española contó, sin duda, con agitadores 
y con cabecillas de menor cuantía..., gen
te apta para actuar—y aun eso, fugaz
mente—-como jefecillos de motín. ¡Pero 
ni im caudillo! 

No lo fué Galán. Arriesgado, ambicio
so, faltábanle otras dotes esenciales; ni 
supo concebir, ni acertó a ejecutar su 
propio designio. Acerca de lo que hu
biera acaecido, triunfante el movimien
to de Jaca, dice el general algo evidente 
para quien recuerda aquellos absurdos 
"apuntes del programa de Gobierno" de 
Galán, que publicó EL DEBATE, y que 
en el libro en cuestión se insertan: la 
República hubiera tenido que luchar, 
antes que con nadie, con el desgraciado 
Jeíe de aquella rebelión. Y una vez más, 
prueban los hechos que si la muerte suele 
abrir las puertas de la fama, el éxito 
puede iniciar la rápida transición a la 
desgracia. 

Fielmente, honradamente narrados 
aquellos sucesos, el interés principal del 
libro, a nuestro juicio, no radica en 
ellos, sino, con preferencia, en el pro
ceder de quienes habían—debían—de 
defender a la Monarquía contra la revo
lución. ¡Y cuan grande tristeza exami
nar esas conductas! El fallo de todas 
ellas se cifra en esta palabra: indefen
sión. Cuando no fallan los servicios po
licíacos en su labor de pesquisa, son 
torpes o remisos sus agentes en la pre
vención. Débiles los gobernadores, me
drosos los ministros ante un insincero 
fetichismo legalista, el orden y el régi
men viéronse abandonados, de continuo 
en el embate revolucionario. Y aun, al
guna vez, aparece m.a,] escondida la trai
ción en los propios despachos oficiales.. 
Pero seriamos injustos si de aquella sui
cida indefensión culpáramos exclusiva
mente a los representantes del Estado 
También el general ha cuidado de no 
caer en tal injusticia y, con razón, con
dena la pasividad, en rarísimos interva
los quebrantada por fugaces reacciones, 
de la sociedad entera. 

Pero, sotare todos, ¡los políticos, los 
políticos! ¡Mal librado sale de la histo
ria, objetiva y verídica, que el general 
narra, el conde de Romanones! Y junto 
a él, borroso en la penumbra, el mar. 
qués de Alhucemas. Y Cambó. Y don 
Santiago Alba. De los constitucionalis-
tas, ¿qué decir que no se sepa? Queda, 
de sus desatittos, la sensación—tan ejem
plar—de que, realizada la insensatez, ya 
no les quedó misión que cumplir. ¡Tris
te, y no honrosa ancianidad, la de esos 
hombres! ¿Quien los recuerda ya? A 
uno lo llamó Dios a Si. Otro, apartado 
está de la política por agobiadores acha
ques. De un tercero, olvidado en su rin 
c6n andaluz, nadie hizo caso, como nun-
ea ae le hizp.„ salvo ea aquel semestre 

El último 
componente del cuarteto ha recogido, 
superviviente en el actual Parlamento, 
la agresiva repulsa de los mismos a 
quienes él allanó el camino. Y es tal la 
desmemoria, que, al aludirlos, también 
nosotros olvidábamos a otro ex minis
tro del Rey, que coronó el prolongado 
disparate votando a la República el 12 
de abril... ¡y extrañándose después del 
resultado de aquellas ©lecciones! 

Y, sin embargo, en todos los episodios 
revolucionarios triunfaba el Gobierno. 
Triunfaba—mejor dicho— l̂a fuerza del 
Gobierno. Y es que ya, ©n nuestro tiem
po, contra los medios coactivos del Es 
tado—aún regido por Poderes claudi
cantes y torpes—sucumbe la rebelión 
armada. ¡Ah! Pero la formidable ofen
siva de las Ideas y de las pasiones, y la 
labor agitadora, captadora, de los espí
ritus, ¡esa vence a los fusiles y a los 
cañones! Y contra esa ofensiva, ni los 
Gobiernos ni la sociedad supieron opo. 
nsr una defensiva enérgica, abnegada, 
eficiente y patriótica! ¡Sólo la intriga! 
Y fué lo peor... que a la intriga se dis
pensó erradísima confianza. Intriga que, 
en aquellos días, tuvo tma encarnación 
personal; ccmio tanta* otras veces, desde 
1909 a 1933: Romanones. Ni el general 
Mola, ni nosotros, insinuamos siquiera 
un reproche a la buena fe. Respetada 
y a salvo, sin reservas, la rectitud del 
propósito. Pero los hechos fueron y ha
blan hoy así. 

« * » 
Ha ganado él general «m estilo, sn 

este segundo volrunea: y no ha perdido 
aquella sencilla honradez—a veces inge. 
nua—con que esoribió ©1 primero. De su 
figura y de su proceder, nada nuevo hay 
que decir. El general Mola, en la Di 
rección General de Seguridad—asi, al 
menos, aparece en sus escritos—cumplió 
un penoso deber... con desgana, escép-
tico... ¡Mal se realiza asi función tan 
delicada! El general Mola, Junto a su 
buena fe, pone de relieve su lealtad al 
conde de Xauen... Virtudes estimables 
sin duda, en ©1 orden privado. Pero 
otras, más beneficlcMsas al interés gene 
ral, pedían aquellos tiempos... 

Y ahora esperemos el tercer volumen 
de estas interesantes Memorias: El de 
rrumbamiento. 

Dos magnificas Anuarios 
btemacionales agrícolas 

— * — ' • 

Los de Estadística y Legislacíóín 
agrícolas mundiales 

» 
Los publica ©(Instituto Internacio

nal de Agricultura de Roma 
»— -̂

ANITABIO I N T E B N A C I O N A I - D E E S T A 
D Í S T I C A A G B I O O I , A ! " I n s t í t u t o In t» r -
nao lona l de A g r i c u l t u r a " — ( B o m a , 1SZ p á 
g i n a s , 90 l i r a s . E n f rancés . ) 
Magníficos, excelentes de veras como 

publicaciones serias de las respectivas 
especialidades en que se ocupa, son dos 
los anuarios que acaba de publicar el 
Instituto Internacional de Agricultura 
de Roma. Uno ©s el "Anuario Interna
cional de Estadística Agrícola" y el otro 
el "Anuario Intemacioaal de Liegisla-
ción Agricola". Ambos tienen su texto 
en francés. 

El "Anuario de Estadística" es abso
lutamente indisi)ensable para los estu
diosos, los economistas y los publicis
tas que quieren tratar de cuestiones 
agrarias. En sus ochocientas páginas 
se encuentran los datos más raros y 
más concretos de todas las manifesta
ciones agricolas o pecuarias de cual-
quier país del mundo. Por ejemplo: 
¿Quieren saber el número de ocas que 
existen en Luxemburgo, según el cen
so de 1931? Búsquenlas en el "Anua
rio": son 7.186 ocas. 

¿ Desean conocer la cantidad de sé
samo que importó Zanzíbar en 1931? 
Pues fueron 7.579 quintales métricos. 

¿Os interesa el precio del cacao en 
julio de 1932 en Londres? Sabed que 
fué de 48,12 francos oro por quintal 
métrico. ¿Y el consumo de sulfato de 
cobre en Australia en 1931? 300 tone
ladas. 

¿ La distribución de la propiedad en 
Java ? Pues el "Anuario" os dirá que 
existen 844 fincas cultivadas en enfs-
teusis, que ocupan 566.267 hectáreas. 

Dejando aparte este lado pintoresco, 
con el que hemos querido poner de re
lieve la perfecoión del "Anuario de Es
tadística Agrícola", hem^os de decir 
que cuantos detalles de producción, co
mercio, precios, fletes, cambios, núme
ros índices referentes a la Agricultura, 
a la Ganadería, al consumo o a los 
abonos, sean necesarios para el más 
delicado estudio estadístico, en el "Anua
rio" están. 

Por fortuna, en todas las estadísti
cas de producción a^rrícola, España fi
gura dignamente con sus datos al ni
vel de los más progresivos países del 
mundo. No así en lo que se refiere a 
cifras, de precio, consumo, distribución 
de la propiedad, etc. Y es que en nues
tro pais las estadísticas de las produc
ciones agrícolas, gracias al Comité In
formativo de Ingenieros Agrónomos 
que existe en el Ministerio de Agricul
tura, han alcalizado en dos años un 
excelente nivel. Pero todo lo que se 
refiere a cálculos de números Índice, a 
precios y a estadísticas de consumo, es
tá, por desgracia, todavía bastante des
cuidado. 

ANTJABIO I X T K R > A ( ; i O \ A I . DK I .E-
<>1SI.,A<510N AGRICOl. iV: " I n s t i t u t o In
t e rnac iona l de Agr icu l tu ra" .—(K o m a, 
1.165 p á g i n a s . 75 l i r a s ) . E n í ' r a n c é s . 
El "Anuario de Legislación Agrícola" 

está formado por 1.200 páginas de ta
maño grande e impresas sn tipo pe
queño. B ^ a n estos datos para com
prender la gran cantidad de materias 
en él abarcadas. 

Con gran facilidad puede el lector 
consultarle, porque está dividido en on
ce partes, según las matesriag sotee q,ue 

Un tratado sobre Radio
telegrafía y radiotelefonía 

• — _ _ • — 

Setecientas páginas y 300 figuras 
. — • « . — 

R U F I N O G E A S A C A S A : " B a d l o t e l e g r a l í a 
y radiotelefonía"» T e r c e r a edición (Ma
dr id , X983). E d i t o r i a l B e u s . 25 pese tas . ) 
La radioelectricldad ha progresado con 

extraordinaria rajpidez a partir de la 
Gran Guerra. Antes, sus aplicacdones, 
con ser desconcertantes para el gran pú
blico por la novedad y por su aparente 
contradicoión con los fenómenos de pro
pagación eléctrica a traivés de conduc
tores que la costumbre había grabado 
fuertemente en la imaginaron, estaba^ 
reservadas casi exclusivamente a las ex
plotaciones comerciales de grandes com
pañías que se servían de la "radio" pa
ra cursar el tráfico télegráüco con los 
barcos en ruta y con países distantes. 

Pero durante la guerra, y poco des
pués, los descubrimientos se sucedieron 
con tal rapidez, que hoy la raddoeleotri-
cidad es, sin disputa, la rama más ex
tensa de todas las que han derivado del 
estudio de la Electricidad. Campos tan 
vastos como los de tel^rafía, telefo
nía, telefotografía, difusión de sonidos e 
imágenes y televisión han entrado en 
esta nueva ciencáa, unos absoirbidos en 
muchas de sus ajpiicaciones y otros crea-

y desarrollados totalmente a su am
paro. 

Ha libro del señor Gea ©s de gran 
oportunidad. Porque uno de los mayo
res obstáculos que se presentan en el 
^tudio de estas cuestiones es la difi
cultad de hallarlas reunidas y ordenadas 
en vn tomo. Y la labor de rebuscarlas 
©n folletos, memorias y revistas supo
ne un largo y penoso trabajo de selec
ción que, naturalmente, está al alcance 
de pocas personas. 

La obra tiene imas 700 páginas y cer
ca de 300 figuras. Umpáeza con dos lar
gos capítulos dedicados a explicar las 
corrientes alteimas y los circuitos ©léc 
trieos, que sirven para iniciar al lector 
que haya descuidado estas materias; si' 
gue con otros dos dedicados al clásico 
—aunque anticuado—^estudio de la car
ga y descarga del condensador, y al de 
los acoplaimientos, y entra luego en el 
cálculo de capacidades e inductanoias y 
en el estudio de las antenas para dar 
paso a la radioelectricldad propiamente 
dicha, empezando por las ondas amorti 
guadas con las primitivas estaciones de 
chispa y siguiendo con las oscilaciones 
entretenidas y su producción por el ar
co eléctrico, los alternadores de alta fre 
cuencia y las lámparas termoiónicas. 

Todos los capítulos van acompañados 
de numerosos ejei ciclos prácticos re 
sueltos que permiten al lector familiari' 
zarse con la aplicación correcta de fór
mulas y conceptos. 

Como se advierte en ia portada, trá
tase de una tercera edición ampliada y 
puesta al día y, «n efecto, hay sendos 
árücú'los dedicados" a radiogoniometría,' 
radiodifusión, ondas cortas y extracor
tas y explotaciones radiocláctricas, con 
párrafos referentes a lámparas de cal
deo indirecto y de doble rejilla, pento
dos, supresión de la onda portadora en 
transmisiones radiotelefónicas, recep
ción superheterodina, desvanecimientos, 
zonas de sUencio, ondas diurnas, noc
turnas y crepusculares, antenas dirigi
das, comunicaciones con ondas extra
cortas, radiodifusión con ondas de 10 
metros, difusión de programas por cir
cuitos telefónicos y otras novedades. 

El libro está redactado en, lenguaje 
sencillo, sin rigores de razonamiento y 
utilizando sólo cálculo elemental. Un 
poco descuidada la forma como si hu
biera habido prisa por acabarlo y la 
parte tipográflca y de presentación na
da más que regular. E^os grabados de 
tamaño tan desproporcionado y no siem
pre rotulados en español... ¿Por qué ha 
de -ser .tan/ corriente en los libros espa
ñoles olvidar ^ t o s detalles ? 

versan las distintas leyes agrarias que 
contiene y además inserta un índice 
alfabético por países. El de España 
ocupa cinco planas. Contiene cerca de 
200 disposiciones agrarias. Es de notar 
que el "Anuario" no recoge sino las dis
posiciones agrícolas de algún interés. 

Las once partes en que está dividido el 
'Anuario" son las siguientes: Estadís
ticas agrícolas y comerciales.—Comer
cio de productos agrícolas.—Máquinas, 
abonos y ganados.—Leyes financieras o 
aduaneras.—Fomento de los cultivos.— 
Producción animal.—Legislación de or
ganizaciones agrarias y de enseñanza 
agrícola.—Enfermedades de las plan
tas.—Cooperación, seguros y crédito.— 
Propiedad rural y colonización interior 
(reformas agrarias) .—Leyes sobre las 
relaciones entre el capital y el trabajo. 
Legislación de higiene y de policía 
rural. 

El "Anuario" que ha visto ahora la 
luz es el XXI Anuario de legislación agri
cola y se refiere a 1931. Parecerá que 
esto es algún retraso, pero hay que te
ner en cuenta la enorme dificultad de 
recoger leyes hasta de los más leja
nos países, catalogarlas y ordenarlas. 
Y por si esto fuera poco, precede al 
Anuario" una introducción detallada de 

cerca de 100 páginas, que para el lec
tor que no intente otra cosa sino darse 
cuenta del panorama legislativo agra
rio mundial, le baste con leer sólo esa 
parte del "Anuario". 

Nuestra cordial felicitación a los doc
tores Dore y Carrara, jefes respectivos 
de las Secciones de Estadística y Le
gislación del Instituto Internacional de 
Agricultura. Y al delegado de Elspaña 
en el Instituto, que tan alt« mantiene 
nuestro pabellón, ingeniero agrónomo 
don Francisco Bilbao y Sevilla,, nuestra 
justa alaban- por su gran labor y 
nuestro afectuoso recuerdo para el gran 
español que, frente a las bellezas del 
Pincio de Roma, extendidas ante las 
ventanas de su despacho, piensa siem
pre en España y la sirve de corazón. 

Datos históricos sobre las La Aviación, como arma, en Franciayenlnglaterra i L I B R O S V A R I O S 
Hijas de la Caridad 

Desde su fundación en el año 1633 
hasta nuestros días 

Datos inéditos de la obra realizada 
en España y América 

• I 

P . P O N C I A N O N I E T O . C. M. "Hi s to r i a de 
l a s H i j a s d« l a Car idad" .—(Madr id , I m 
p r e n t a Beg ina , 2 tomos. ) 

Estos dos tomos, que juntos psisan de 
800 páginas, contienen la historia de las 
Hijas de la Caridad^ desde su Iniciación 
en 1633 hasta nuestros días. El Insti 
tuto de las Hijas de la Caridad es, a 

El teniente coronel Vauthier y el Mayor Turner aseguran que 
sus países están casi indefensos por el aire. Datos técnicos 
entremezclados con juegos de imaginación en la obra fran

cesa y graves acusaciones en el libro inglés 

PADRE PONCIANO NIETO 

no dudarlo, uno de los más vigorosos y 
admirables que el soplo divino de la ca
ridad cristiana ha desarrollado en el se
no de la Iglesia y constituye, por lo mis
mo, una de las más magníficas pruebas 
de la vitalidad inagotable de la misma 
Iglesia. No es extraño, por lo tanto, que 
la lectura de estos dos tornos resulte: 
gratísima y edificante. Que si San Vi
cente de Paúl, las beatas Luisa de Ma-
rillac y Catalina Labouré, las hermana.' 
que derramaron su sangre durante In 
Revolución francesa y fueron beatifica
das por Benedicto XV; sor MaturinEi 
Guerin, sor Manuela Lecina, sor Isabel 
Letons y otras, son los más altos expo
nentes de la verdad en esta Congrega
ción, el espíritu de abnegación y do 
pureza se difunde por toda ella pro
duciendo por todas partes admirablef. 
y sazonados frutos. 

El padre Nieto ha sabido desarrollar' 
dignamente un asunto tan elevado. Co
mo historiador nada tiene de tímido, 
pues se inspira en las valientes y mag-i 
níflcas palabras de León XIII, según las, 
cuales el historiador católico no sola
mente está obligado a no escribir con 
detrimento de la verdad, sino también' 
a decir «toda la verdad*—ne quid veri 
non audeat. Por eso no tiene inconve
niente en reconocer que en los días an
teriores a la Revolución francesa las 
hermanas hablan decaído algo del pri
mitivo espíritu, ni en exponer extensa
mente los cismas que surgieron en la 
Congíegaeión. El más grave estalló en 
Francia durante el Imperio napoleóni
co, pues el tirano de Europa quiso que 
las Hijas de la Caridad dependieran en 
Francia de Leticia Ramolino, madre de 
aquél, y encontró hermanas que se pres 
taron a ello. Pocos años después surgió 
en H5spaña otro cisma en la recién fun 
dada Casa del Noviciado. La fomenta
ron el cardenal Borbóh y el Patriarca 
Cebrián, siendo la principal entre las 
monjas disidentes sor Lucía Reventós 
la cual, sin embargo, se sometió plena
mente cuando Pío Vil resolvió la cues
tión en el sentido de que debían conti 
nuar observándose las antiguas reglas. 

Como es natural, el padre Nieto hace 
con especial interés la historia de las 
Hijas de la'Caridad en España, y pone 
de relieve la importancia que en la Con
gregación tienen las religiosas españo
las, que en la forma de la toca respe
tan mejor que las francesas las anti
guas tradiciones. De España pasaron a 
América las Hijas de la Caridad. Loa 
datos inéditos que contiene la obra del 
padre Nieto y que no son pocos, se re
fieren a las Hijas de la Caridad de Espa
ña y América. El Instituto de las Hijas 
de la Caridad en España se debe al 
arresto de seis jóvenes, que en 1782 se 
trasladaron a Francia, cuna del Insti
tuto, para formar parte de él, e introdu
cirlo después en nuestra Patria, como 
lo hicieron en 1790. Diez años más tar
de vinieron a Madrid. 'En 1800 tenían 
cinco fundaciones, con 25 religiosas; en 
1930 711 fimdaciones, 8.150 hermanas. 
Además, las Hijas de la Caridnid están 
extendidas en el mundo entero, y en 
todas pa.rtes se dedican a la práctica 
«abnegada e inteligente» de las obras 
de misericordia. ¡Que Dios las conserve 
y multiplique! 
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Rogamos a los autores y edi
tores que nos envíen libros con 
destino a esta página, que re

mitan 

DOS EJEMPLARES 
Todos los envíos deben venir 

dirigidos a 
"Dirección de EL DEBATE. 

(índice Bibliográfico) " 
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U n l ib ro p a r a t o d o s . ¿ Q u i e r e u s t e d c o 
n o c e r la so luc ión d e los p r o b l e m a s de ' 

d í a ? A d q u i e r a el l ib ro d e B e q u e j o i 

PRiNCiPios OE mmmm mm 
P R E C I O : 2 p e s e t a s 

P e d i d o s en l i b r e r í a s 

M A T O B T Ü B N E B : "Teniente c o r o n e l 
V a u t h i e r " . A r l t a l n s Ai r Per i l . I * d a n -
ge r ae r ien e t P a v e n i r du p a y s . F l e a u a e -
r len , de G. S tacke lbe rg . 
Causas idénticas producen efectos si

milares. EH T. C. Vauthier francés y el 
Mayor inglés Turner, patriotas ambos, 
conocedores de las posibilidades inmen
sas de la avia*ción como elemento agre
sivo y dominados el uno y el otro por 
la epidemia que ha invadido el Mundo: 
"el miedo a una guerra próxima", sien
ten a la par zozobra angustiosa ante 
los riesgos que ven para sus respecti
vas países y dan, en libros aparecidos 
con pocos meses de intervalo, el grito 
de alarma a sus compatriotas y gober
nantes. 

Se respira en el libro del jefe fran
cés la patriótica obsesión del militar que 
cree inevitable una nueva guerra, y ve 
a gu país poco preparado, casi Inerme 
contra el nuevo poderoso enemigo: el 
arma aérea. Para librar a su Patria de 
la ruina total que la amenaza, todas las 
medidas le parecen buenas, hasta las 
más extremas, hasta una transformación 
completa de Francia; de París y "de las 
demás ciudades, al objeto de evitar o 
aminorar por lo menos los terribles afec
tos de la guerra aeroqulmica. 

Produce este libro extraña sensación; 
los datos técnicos, las consideraciones 
de orden práctico, vulgar y los juegos 
d e imaginación — audaces anticipacio
nes—se suceden y entremezclan a lo 
largo de sus páginas, escritas con buen 
estüo, documentadas^ llenas de sugesti
vas reflexionas y de originales ideas. 

Verdad es que la angustia patriótica 
que impregrna la obra tiene fundamen-
ín Franrl'i ."c mciieritra hoy cr«no ayt-r 

les el "ÁÍT Minister" y la "Royal Air 
Forcé". 

Extremista como un Douhet, opina 
que si muy pronto no es la aviación el 
elemento esencial del territorio, terrible 
catástrofe, que con negros colores pin
ta, llevará al Imperio Británico a su 
completa ruina. 

No podemos suscribir muchas de las 
apreciaciones del autor. Es cierto que 
—por razones, en general, de más no
ble linaje que las que el autor supone— 
los ministerios todos, de Guerra y Ma
rina, son hostiles al arma aeronáutica. 
Exacto también "que todos los servi
cios aéreos deben depender, única y ex
clusivamente del Ministerio del Aire", 
así como que "el presupuesto del Aire 
debe ser a lo menos tan grande como 
el de Marina", pero no podemos sus
cribir su teoría de la inutilidad del 
Ejército terrestre. En el estado actual 
de la técnica una aviación, aun victo
riosa, necesita de un ejército que com
plete y "materialice" sus triunfos. 

La excesiva dureza de algunos jui
cios perjudica, al nuestro, la buena cau
sa que 61 libr odefiende. 

Al mismo género o familia pertenece 
una obra suiza recientísima: "Fleau Ae
rien", inspirada también por la neuro
sis de la guerra aeroqulmica; pero este 
libro—tan alarmista o más que los ante
riores y ccm ideas interesantes—oontic' 
ne lunares—defectos infoirnativos—que 
pueden producir sobre la masa perni
ciosos efectos. Excesivamente atacados 
los pueblos por la psicosis colectiva del 
miedo a la guerra, debe evitarse exa 
gerar los riesgos. No ocultar la realidad 
del ppligro aóreo, i>ero sin exaserarlo y 

La escuadrilla italiana de "alta acrobacia" en vuelo invertido 
sobre el aeropuerto de Littorio 

y como siempre, rodeada de enemigos 
—es su destino histórico', al que debe 
su unidad nacional, tan vigorosamente 
acentuada—, pero nunca han sido éstos, 
fuertes de modo simultáneo como lo son 
hoy: Inglaterra, con su aviación magní
fica; Italia, con im poder y im espíritu 
aéreo ofensivo, obras dé Mussolini y de 
Balbo, y Aleniania, que áuíujtte despo
seída por el Tratado de Versalles de to
da Aviación Marcial, dispone en poten
cial de una Fuerza aérea imiportante. 

Acusaciones 

El libro del Mayor inglés abunda en 
análogas reflexiones aplicadas a su na
ción, que ha perdido, a juicio del autor, 
la seguridad milenaria, que hasta ayer 
le proporcionara su situación geográfi
ca insular. Cree el distinguido aviador 
prestar a su pais un gran servicio de
nunciándole el riesgo inminente que co
rre ante la simultaneidad de dos ofen
sivas, que contra su vida como pueblo 
se preparan. Branca, noble, fatalmente 
inevitable la primera; el continuo creci
miento de los poderes aéreos vecinos 
—posibles enemigos de mañana—e insi
diosa, turbia, solapada e inmoral, la se
gunda, consistente en la debilitación y 
destrucción sistemática del poder aéreo 
inglés, aprovechando para ello la coin
cidencia de: la situación económica di
fícil, corrientes de pacifismo y Confe
rencia del Desarme. BU autor hace afir
maciones de extrema gravedad. Supone 
que estas maniobras proceden nada me
nos que del "War Office" y el "Admi-
ralty", que pretenden destruir por ce
los y mezquinas, rivalidades profesiona-

mosttrando que ni es inminente ni tan 
terrible como la imaginación popular y 
la de ciertos escritores la suponen y 
que no son fatalmente inexcusables los 
daños para la población urbana, sino, 
al contrario, en gran parte evitables. 

Dos nuevas revistas 
Hemos recibido el primer número del 

"Boletín de la Biblioteca de la Univer
sidad de Madrid", excelentemente pre
sentado. Los fines de la nueva publica
ción son ante todo ©1 fomento de la 
biblioteca universitaria y el mejor in
forme de todos los que tengan que uti-
lizaria, sobre sus nuevas agregaciones. 
Con mucho acierto se ha decidido que 
se hagan dos tiradas distintas del nuevo 
"Boletín". 'Una destinada a su conser
vación y encuademación. Otra para 
cortar y pegar en fichas, lo cual ha de 
facilitar mucho la formación de catálo
gos bibliográficos. 

Deseamos a la nueva publicación el 
mayor éxito. 

» * » 
Dedicamos un saludo de franca bien

venida a la revista "Voluntad", que aca
ba de salir a luz en Montevideo. Redac
tada por un grupo de jóvenes intelectua
les católicos, la nueva publicación reúne 
junto a la solidez de. su doctrina el 
atractivo singular del mejor estilo li
terario y la simpatía de haber abierto 
sus columnas a;- los escritores nuevos, 
hasta él punto de representar un buen 
índice de la moderna literatura del Uru
guay. 

Felicitamos a "Voluntad" y le desea
mos larga vida. 

B U S T I O ü S - B B I S T A N : "L ibe r t ad" .—(Zara 
goza , "Bt Eoo ,de l a C ruz" ) . 

H e aqu í u n a n u e v a nove la con que 
nos obsequia el d i rec tor de "El E c o de 
l a Cruz". Tiene el períuime de l a p iedad 
y lóis e n c a n t o s de l a v ida c r i s t i a n a que 
descr ibe. Tiene, a d e m á s , l a v e n t a j a que 
d a un a s u n t o i m p o r t a n t e . Dos p a d r e s 
piadosís imos, don P e d r o y doña P i la r , se 
p r eocupan s e r i a m e n t e del po rven i r de 
sus dos h i jos : el m a y o r v a a l a Un ive r 
s idad a e s tud i a r la c a r r e r a de Medicina, 
en t a n t o que el segundo p e r m a n e c e aJ 
lado de sus pad re s , a l f ren te de la l ia-
c lenda. Florencio, el e s t ud i an t e , conser
v a la p iedad en Madr id d u r a n t e los p r i 
meros años de su c a r r e r a , pero a l fin 
p ierde la p u r e z a de v ida y h a s t a l a fe 
con el a m b i e n t e un ive r s i t a r io y las ense 
ñ a n z a s de un ca ted rá t i co impío. Con ello 
d i s g u s t a m o r t a l m e n t e a sus pad res , con 
los cua les r o m p e ; a l fln se convier te s in
ce ramen te , se reconci l ia con sus p a d r e s 
y vi-ielve a e n c o n t r a r el camino de l a 
dicha. Doña P i l a r t e m e todav í a u n a r e 
ca ída mora l del hijo médico, pero és te 
la t ranqui l iza , a s e g u r á n d o l e que l a fe 
no se pierde dos veces. L a novela es por 
t a n t o "e jempla r" ; la e n c o n t r a r á n a lgu
nos demas i ado candorosa y acaso re su l 
t a r á a n o d i n a p a r a los que se r e s i s t en 
a vivir en el amb ien t e de p iedad de ca
s a de don Pedro . E s t a s p á g i n a s les p a -
r e c s r á n ser ies de se rmones , pero. . . e s t á n 
bien p red icados y t i enden a c u r a r u n a 
de n u e s t r a s l l agas sociales . 

M A B I A COSTA D U R A N : "Alas ro tas"—• 
(Barce lona , Sociedad g e n e r a l e s p a ñ o l a d e 
L ibre r ía , 1933, 5 pese tas . ) 

Sospechamos que M a r í a Cos t a h a e s 
cr i to u n a novela algo a t r ev ida , t e m i e n 
do que, sin a lgunos a t r ev imien tos , su li
b ro fuese considerado híbr ido, ñoño y 
anodino. P e r o con ellos h a r e s u l t a d o 
peor. G a n a r í a és te m u c h o con la s u p r e 
sión del capi tu lo X I I , el m á s a t r e v i d o 
de todos, que es p u r a m e n t e episódico y 
pa rece incompat ib le con el c a r á c t e r áe 
Héctor , a n t e s y después de la a v e n t u r a . 
Y s iendo m á s senci l la l a novela, n o r e 
s u l t a r í a t a n t r i s t e . Uno de los p r o t a g o 
n i s t a s m u e r e en la g r a n gue r r a , y el otro, 
que pudo c a s a r s e con u n a muje r d i g n a 
de él, se casó con u n a fr ivola y coqueta , 
que al ú l t imo lo hizo infeliz. L<a autoira 
quer ía p a r a H é c t o r u n a m u e r t e t r á g i c a , 
pero la que le a t r i b u y e r e s u l t a invero
símil . P o r l o d e m á s , M a r í a Cos t a des 
cr ibe bien y d a an imac ión a l r e l a t o ; t ie 
ne, pues , cua l idades n a d a desprec iab les . 
N ó t a n s e a l g u n a s incorrecciones de estilo,. 
que en a d e l a n t e debe e v i t a r l a a u t o r a . 

I I A S A M B L E A M E B I C O - S O C I A L A N T I -
XUBEECTJLOSA.—( M a d r i d , Ed i to r i a l 
P l u s U l t r a , 1933.) 

E s un t o m o d e 246 páginas , , que con
t iene los t r aba jos de la i nd icada A s a m 
blea ce lebrada en Madr id del 15 a l 18 de 
Junio de 1931. Lilega, por t a n t o , con a l 
gún r e t r a so . Los t r aba jos son ponenc ias , 
disousiones y conclusiones a p r o b a d a s . U n 
poco pesado, como todos los l ibros de 
Congresos y Asambleas , puede con t r i 
buir, s in e m b a r g o , ef icazmente a la p ro 
p a g a n d a an t i tube rcu losa , que hace t a n 
t a fa l ta , pues to que con l a colaboración 
f 'enoral y l a s a b i a coordinación de e s -

uerzos, se podr ía contener m u c h o u n a 
p laga t a n te r r ib le como la tubercu los i s . 
Sincero elogio merecen los médicos que 
t r a b a j a r o n en es'ta Asamblea , e s t u d i a n 
do el p rob lema de la tubercu los i s desde 
todos los pun tos de v i s t a p rác t icos . 

.JOSÉ P A S C U A L : "Vergel de otoño".— 
(Buenos Ai res , Tal le res Pense r , 1932.) 

Desde Buenos Aires v ienen e s t a s poe
s ías de u n español que n o - r e n i e g a - / d a 
E s p a ñ a . "E,n c a d a u n a de e s t a s modes 
t a s 'composiciones h u b i e r a deseado p las 
m a r ' u n a enseñanza , o por lo menos u n a 
inci tación al bien". H e aqu i el noble de 
seo del au to r , que a u n q u e califica s u s 
poesías como "se rmones de viejo", n i ea 
t an viejo por los años ni mucho menos 
lo es por el corazón. E l poe ta c a n t a a 
los c a p i t a n e s J i m é n e z e Ig les ias , pe ro 
sobre todo c a n t a la fe y la r e s ignac ión 
c r i s t i ana . Se p o s t r a a n t e los pies de J e 
sús crucificado y pide perdón p a r a t a n 
tos como hoy b l a s f e m a n d e s u s a n t o 
n o m b r e . 

No nos sa t i s face l a t écn ica de a lgunos 
ve r sos de a r t e mayor , sobre todo de do
ce s í l abas . 

I N T E R N A T I O N A L H O T E L G U I D E : ( P u 
blicación de la Unión in t e rnac iona l de 
Hote les , Colonia.) 

E s u n a gu ía comple t í s ima de m á s d e 
400 pág inas , en que se indican los ho
teles pr inc ipa les del m u n d o entero coü 
las ind icac iones m á s ú t i l es a los t u r i s 
t a s . A u n q u e esc r i t a p r inc ipa lmen te en 
inglés, f rancés y a l emán , en la Guía h a 
l lan cab ida todos los id iomas nac iona les . 
L,as indicaciones r e l a t i v a s a E s p a ñ a son 
poco a b u n d a n t e s ; poblaciones como Cór
doba, Toledo, Z a r a g o z a y C a r t a g e n a , de 
t a n t o in t e rés p a r a el t u r i s t a , no se m e n 
cionan s iqu ie ra en la Guía, y no h a y 
duda de que as í no se puede f o m e n t a r 
el t u r i s m o . 

L A U B E N T I N O OLASCOAGA. "S i r a " ( H a 
b a n a , In s t i t uc ión I n c l á n ) . 

Oláscoaga es un a rgen t ino , que, sin emi-
bargo , ed i t a sus l ibros en L a Habana . . 
"S i ra" es u n a novela de a r g u m e n t o cor
t ís imo, pues u n a g r a n p a r t e de la m i s m a 
e s t á d e s t i n a d a a reflexiones h i s tó r i cas y 
fllosóñcas. Y ese corto a r g u m e n t o , a u n 
que ingenioso, t iene u n a t r a m a inmora l . 
P o r eso, a u n reconociendo las dotes de 
escr i tor de Oláscoaga, y a u n q u e h a y eii 
el l ibro elogios a E s p a ñ a y, s i n g u l a r m e n 
te, al P a i s Vasco, del cua l es, s in duda , 
or iundo el au tor , no podemos e logiar la 
novela . Convendr ía que no combat iese el 
f aus to de la Cor te Pontif ic ia como impro 
pio del Vica r io de Cris to , y q u e p a r a e s 
cr ibir sobre E s p a ñ a adqui r iese da tos m á s 
precisos de n u e s t r a Geograf ía , no c i t a n - . 
do el río G u a d a l a j a r a , que no exis te , n i 
el Ho te l mad r i l eño del P r a d o . T a m b i é n 
se r í a de desea r un conocimiento algo m á s 
exac to de la H i s t o r i a S a g r a d a ; dá p e n a 
leer que los Reyes Magos v ie ron l a a p a 
rición del E s p í r i t u San to . 
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La naranja, embajadora y aventurera de España en toda.Europa 
£1 naranjo, árkl de adorno de los jardines moros. En 1781, un párroco de Carcagente enseñó a sus feligreses el cul
tivo de este fruto. Hoy representa una riqueza de 400 miones de pe^tas anuales. Dos músicos ambulantes franceses 
y un poeta valenciano exportaron a Liverpool las primeras cincuenta cajas de naranja, a mediados del siglo XIX. 

» . . naaipiii • « 

OÍ es de origen moruno, como la tra
dición nos dice, los árabes dejaron en 
nuestro poder su mejor tesoro. Para 
ellos fué un arbusto que, por tener la 
hoja pulcra, lustrosa, recia y perenne, 
por dar la maravilla de sus flores, In
maculadas estrellas de nieve con alma 
de oro, por despedir im aroma inten 
so, pero espiritual como ninguno, y, sO' 
bre todo, por sus frutos de líneas admi
rables, laboratorios mágicos donde los 
rayos del sol se transforman en deli
cioso elixir de jugos dulcísimos que dan 
' ijgor y vida, por ostentar esa doble 
belleza, recreo del alma y de los senti-
d-̂ s, le dedicaron exclusivamente a ser
vir de ornamento en los jardines señe
ros de Andalucía, Murcia y Valencia. 
¡Cuan lejos estaban de pensar los fer
vorosos adoradores de su patria adop
tiva, que después de muchos siglos, 
aquellos árboles destinados a perfumar 
las soledades de sus cármenes, servi
rían para enriquecer a extensas zonas 
del territork) hispano y, por consiguien
te, a toda la nación! 

A pesar de su poderosa fantasía, 
¿;Cómo habían de imaginarse que cada 
una de aquellas cinceladas esferas do
radas por el sol, sería un mensaje, un 
saludo de España a las naciones más 
distantes, por lo que seria tan conoci
da como cuando no ee ponía el sol en 
sxis dominios? 

Es el naranjo un árbol tan perfecto, 
tan singular, que no tiene historia, sino 
leyenda, porque al hablar de él, no es 
posible sujetar nuestra fantasía. Nos 
apartan de la rigidez del hecho concre
to, las mil y una románticas tradicio
nes que las frescas frondas de los na
ranjos evocan, a las que, todo espíritu 
levantino, da fe, aun a sabiendas de su 
carácter puramente imaginativo. 

¿No parece esotérico, misterioso, que 
el árbol de las bruñidas hojas y de los 
azucarados jugos vitales, desde el rin 
con brujo de los jardines morunos, con
quistase primero a la nación predilec 
ta de la raza mora, y poco a poco a 
las de mayor potencialidad del mundo? 
Su cultivo se ha impuesto, pero ha sido 
preciso para lograrlo, poner a contri-
buoión todas las energías, todas las ac
tividades, todos los sacrificios, cual los 
que poseyeron antaño los esforzados 
buscadores de oro. 

La tradición moruna se siguió en 
Valencia durante la dominación musul
mana y después de ella. En los um
bríos jardines de los palacetes valen
cianos, en las alquerías de recreo, en 
algunos rincones de la fértil vega, plan
táronse naranjos, porque aqial crecían 
y se multiplicaban espléndidamente, por 
hallar en la tierra elementos fecundos, 
y por sentirse acariciados por ua sol, 
más que amigo, hermano. 

En 1513 decía Gabriel Alonso de He
rrera: «Los naranjos son árboles muy 
preciosos y en su verdor de hojas, de 
flores, vista y aprovecho de frutas muy 
agradables y provechosas. Y ellos son 
tales que no se puede decir perfecto 
jardín, donde no haya alguno de estos 
árboles». Sin embargo, no tardaron mu
cho nuestros perspicaces agricultores en 
trasladar desde los rientes huertecillos 
de los señores, a la huerta, aquellos 
árboles aristocráticos, popularizándose 
con ello su cultivo. 

A 4 maravedís la libra, en 
Madrid 

Lo cierto es, que desde la segunda 
mitad del siglo XVI, ya se comercia
ba en Madrid y otras poblaciones con 
dicha fruta; de ello existen copiosos 
testimonios, tanto en dietarios de aque
lla época, como en ciertas composicio
nes poéticas y dramáticas. Vendíanse 
a seis y cuatro maravedís la libra en 
1615 y a 12 en 1627, procedentes, en 
general, de la región valenciana, don
de se consideraba la naranja como pa
nacea eficaz para curar ciertas enfer
medades. 

En nuestras zonas productoras, hu
bo en las postrimerías del siglo XVIIl 
agricultores curiosos que, después de 
seguir con singular atención los pro
gresos que el naranjo hacía, no sólo 
ensayaron su cultivo en pequeña esca
la, sino que aconsejaron a sus conve
cinos que hiciesen lo propio. Así, sabe
mos que en la que podemos llamar me
trópoli de la naranja, por la calidad y 
cantida4 de la que produce, en Carca-
gente, fué el cura párroco Mosén Mon-
zó quien aleccionó a sus feligreses en 
1781 para su cultivo, ya que el terreno 
es adecuadísimo en la mencionada zo
na y aledañas de Alclra, Puebla Larga 
y Algemesl. Pero como carecían ente
ramente de agua que ocultaba la, tie
r ra en sus entrañas, abrieron pozos a 
fuerza de inauditos trabajos, constru
yeron norias, suavizaron con estiércol 
las áridas arenas, y en el transcurso 
del tiempo convirtieron los eriales en 
lo que hoy son bosques de naranjos. 
Para calcular de algún modo lo que se 
ganó en la transformación, baste de

cir, que tres Jornales de tierra (150 
áreas), donde había una noria antes de 
mtroducirse los naranjos, granados y 
otros árboles frutales, daban al propie
tario anualmente, según cálculos del 
ilustre botánico Cavanilles, treinta pe
sos, y después de la plantación de na
ranjos en 1792, se sacaban 500 pesos 
de las naranjas, doscientos de las gra
nadas y buena porción de frutas y hor
talizas, i Cómo no habían de acuciar 
estos insólitos resultados a los agricul
tores de esta tierra, inteligentes, em
prendedores, ávidos de procurarse un 
porvenir libre de cuidados, liberándose 
con ello de las pretéritas penurias? Pe
ro transcurrió el tiempo, aquellos árbo
les crecieron rápidamente gracias a la 

daluza comprende las provincias de Al
mería, Málaga y Sevilla y algo de Gra
nada y Córdoba. Tiene relativa impor
tancia, y dentro de dicha zona s« cul
tiva el naranjo agrio, cuya fruta se 
destina a la fabrica-ción de mermeladas 
y licores. 

Las labores en el cultivo del naranjo 
son diferentes y se realizan en épocas 
distintas, respondiendo también a ñnes 
diversos. La labor de primavera es una 
cava que no conviene retrasar, y debe 
realizarse en período de poca actividad 
vital. Las labores de verano serán siem
pre superficiales y no tendrán más ob
jeto que limpiar el terreno de malas 
hierbas. En las naranjas de recolección 
tardía conviene disminuir la profundi-

Oel almacén de confección al muelle; del muetle a los barcos; de los barcos a los "docks" ingle
ses o a los tinglados de Hamburgo. Unos novecientos vapores emplea anualmente en su transporte la 

naranja española para los seis millones de quintales que enviamos a 1os puertos de Europa 

fertilidad de la tierra virgen y del cli
ma propicio, al propio tiempo, las zonas 
de cultivo fueron ensanchándose y aun
que por entonces el mercado interior 
consumía todo el riquísimo fruto, las 
perspectivas no eran muy lisonjeras 
para lo futuro. 

De nuevo hubo de proyectarse sobre 
el árbol romántico, sobre el árbol ma
go, la sombra de lo legendario, mejor 
dicho, de lo providencial. Es curioso 
conocer por qué medio se abrió a los 
agricultores valencianos la ruta de la 
exportación, que tanto había de influir 
en la vida económica nacional. 

Los bohemios, el poeta y 
el banquero 

Dea bohemios franceses, trashuman
tes, los hermanos Fournier, con apti
tudes para ser algo en el mundoj pero 
rechazados, sin duda, por los espíritus 
positivistas de su país, que fiaban po
co en la Imaginación de aquellos jóve
nes inquietos, internáronse en España 
en busca de sol y de aventuras. Como 
carecían de recursos y no les gxustaba 
la mendicidad a secas, se ganaban la 
vida dando por los pueblos conciertos 
de víolín y flauta. Llegaron a la pro
vincia de Valencia en plena primave
ra, cuando el hermoso Levante viste su 
espléndido traje nupcial, cuando en mu
chos naranjales alterna el oro de sus 
frutos con la nieve de los azahares, es 
decir, cuando el árbol de maravilla ha 
desplegado del todo su poder sugestio-
nador. 

Tras de sentir en su espíritu los go
ces y emociones consiguientes, aquellos 
músicos ambulantes tuvieron un pensa
miento más romántico, por ciertoí la 
posibilidad de comerciar con aquellos 
frutos de oro. Y como realmente eran 
hombres inteligentes, penetrados de le
gítima ambición, quizá no comprendi
da, en cuanto llegaron a la ciudad se 
hicieron presentar a un banquero, don 
Francisco Sagrista y CoU, a quien le 
expusieron su deseo de que les prestase 
ayuda financiera para exportar naranja. 

Es inútil decir que fué rechazada su 
proposición, por considerarla poco me
nos que descabellada. Pero entonces 
surgió lo providencial, lo imprevisto: 
un poeta, un romántico, don José Agul-
rre Matiol, persona de confianza de la 
casa, no juzgó quimérica la iniciativa 
de aquellos músicos aventureros y lo
gró que la Casa Ságfrista les anticipara 
una cantidad para la exportación, por 
vía de ensayo; una vez realizada la 
venta, reintegraríase del anticipo y de
más gastos, quedando integra la ganan-
ci, si la había, para los Fournier. Y, en 
efecto, compráronse cincuenta cajas de 
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La riqueza naranjera española 
vive ijrincipalmente del exterior. 
Nuestros mejores clientes son: 
Inglaterra, que nos compra unos 
tres millones de quintales mé
tricos de naranjas al año; Ale
mania, cerca de dos millones, y 

Francia, millón y medio. 

naranjas en Alcira y se enviaron a la 
Casa Dan Roggers y Compañía, de Li
verpool; El resultado fué tan satisfac
torio, que aquellas cajas se han con
vertido en la actualidad en algunos mi
llones... 

En una de las paredes laterales del 
edificio de la Aduana, junto a la Esca
lera Real, hay una artística lápida, con 
el busto en relieve del benemérito va. 
lenciano don José Aguirre Matiol, a 
quien debe, no ya Valencia, sino Espa
ña, el comercio de exportación de la 
naranja. La Cámara Oficial Agrícola, 
con gran acierto, en mayo de 1926, tri
butó este homenaje al ilustre patricio, 
compañero inseparable del gran lírico 
Vicente Wenceslao Querol. 

El naranjo teme al frío 
El naranjo, árbol que vegeta en cli 

mas templados, no resiste más que pa
sajeramente temperaturas inferiores a 
tres grados bajo cero. En España se 
pueden considerar tres zonas de culti
vo: la valenciana, la murciana y la an
daluza. La primera comprende las pro
vincias de Valencia, Castellón y Ali
cante, pudiéndose agregar la zona de 
las Baleares. La zona murciana com
prende toda la vega del Segura, y sigue 
en importancia a la valenciana. La an-
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La exportación naranjera española es una de nuestras más Importantes ventas al extranjero. Le 
siguen a distancia otros productos agrícolas: como el aceite, el vino y los plátanos. De los treinta 
primeros productos de exportación española, diez y nueve son procedentes de la Agricultura o la 
Ganadería; seis los constituyen minerales sin manufacturar; tres, productos industriales manufactu
rados, Y dos pertenecen a la pesquería nacional. La exportación agrícola española constituye los 

dos tercios ^§1 tota) d$ nweitras ventas al ixtranjer: 

dad de la primera labor, procurando no 
destruir las raíces superficiales. 

Los árboles que producen naranja 
"blanca comuna" deben ser sometidos 
a la poda anual. Los de sangre y Ber
na, realmeiite no requieren la poda pro
piamente dicha, debiéndoles respetar la 
leña y únicamente aclarar a mano para 
facilitar la entrada de aire y de sol. 

En cuanto al riego, el naranjo es muy 
exigente. En terrenos silíceos sueltos es 
corriente regar doce o catorce veces 
durante el período vegetativo, mientras 
que en terrenos más feraces,' con cuatro 
o cinco rejas se puede mantener el ár
bol en perfecta sazón. 

En las tierras en que escasea el agua 
en el rigor del verano, las naranjas de 
samgre, que aumentan de tamaño hasta 
su recolección, son las más indicadas, 
ya que, aunque no adquieran su normal 
desarrollo al beneficiarse de las lluvias 
de otoño, adquieren tamaño presenta
ble, lo que no adquirirían si fuesen 
blancas. 

En el arbolado hay que ir con cau
tela; no es conveniente el empleo ex
clusivo de fertilizantes nitrogenados 
(sulfato amónico, nitratos), que impre
sionan favorablemente al agricultor por 
los rápidos resultados que producen en 
la vegetación, pero que disminuyen de 
tal manera la condición del fruto, que 
so:» indirectamente causa de muchas 
malas condiciones, que detallan los ca
tálogos de las subastas. 

La recolección se verifica cortando 
por encima del pedículo el fruto, valién
dose de unos alicates especiales. Se 
practica por mujeres, jcuando el árbol 
es pequeño, y valiéndose de escaleras, y 
realizada por hombres, cuando el porte 
del arbolado hace necesario el empleo 
de la escalera para alcanzar el fruto. 
Se coloca en capazos, que son trans
portados al almacén en carros. La reco
lección no debe practicarse cuando hay 
rocío ni en tiempo lluvioso. 

El número de arbolea por hanegada 
(12 hanegadas equivalen a una hectá
rea) es de 25 a 30 árboles en terrenos 
sueltos y de buen fondo y de 40 a 60 en 
terreno de poco fondo y variedades de 
no gran desarrollo. Los naranjos que se 
plantan en el terreno definitivo provie
nen de los viveros, y está generalmente 
admitido que el pie que les sirve de 
sostén sea naranjo borde, sobre el que 
se injerta de escudo la variedad que se 
desea plantar. 

De 1.000 a 1.500 naranjas 
por árbol 

Contando las nuevas plantaciones es 
casi seguro que en el reino de Va
lencia existan más de 80.000 hectáreas 
de naranjos. 

El rendimiento por año de los naran
jales es muy vario, porque depende de 
múltiples circunstancias, entre ellas la 
diversidad de variedades que, como es 
consiguiente, dan rendimientos distintos; 
además, también contribuye a la varia
ción las condiciones del año agrícola, 
tamaño, número de frutos, etc. Como 
término medio, en año normal y para 
la variedad de naranjas que se lla
man "comunas", puede considerarse que 
comienza la producción en el cuarto afio 
cofa unas 50 naranjas por árbol; en el 
quinto, unas 100; en el sexto, 200, y en 
el séptimo, en que el árbol da para pa
gar los gastos, suelen producir, aproxi
madamente, unas 350 naranjas, con au
mento rápido hasta el año quince, y des
de éste al veinticinco puede aumentar 
un 10 por 100 más. 

En las zonas óptimas, como Alcira y 
Carcagente, el árbol en plena producción 
da 14 o 15 arrobas, o sean 1.400 a 1.500 
naranjas, y en las de mediano cultivo 
suele producir el árbol 8 o 100 arrobas, 
que son unas SCO o 1.000 naranjas. 

La naranja, vida de Va
lencia 

En los 120 pueblos valencianos don

de se cultiva el naranjo no se conoce la 
miseria. En cuanto comienza la tempo
rada y se abren los almacenes donde va 
a confeccionarse la naranja, hombres, 
mujeres y niños ganan un jornal que os
cila desde 10 hasta 3 pesetas. Ocúpanse 
los hombres en ir cuando la naranja 
está libre de rocío a cortarla cuidadosa
mente con sus alicates; los muchachos, 
trasladan en capazos el sabroso fruto 
desde el pie del árbol a la yacija de pa
ja extendida en, el suelo donde a,quél se 
amontona con especial cuidado, Desde el 
montón, la recogen los carros cuyos due
ños ganan un jornal de 20 a 25 pesetas 
para llevarlas al almacén y allí vuelven 
a dejar las narsinjas extendidas sobre 
la paja de arroz para que acaben de 
perder la humedad en su periferia. 

En el almacén, docenas o centenares, 
según su importancia, de mujeres, jóve
nes o viejas, sentadas a la moruna, se 
dedican entre charlas, cantos y bromas, 
unas al "destrío", otras a la separación 
de tamaños, aquéllas al empapelado y 
las más duchas al encajonamiento del 
fruto, tarea que exige una larga prácti
ca y particular esmero. Pasan luego las 
cajas a carpinteros y acopladores que 
ganan jornales de 5, 6 y 8 pesetas, y 
cuando están ya listas vuelven a car
garse en el carro o en el camión que se 
dirigen al punto de embarque, estación 
o puerto. ¿Suponen todas estas activi
dades cantidad de jornales y de bienes-
t|,r? No es raro el hogar donde entran 
a diario 20 y 25 pesetas, por estar ocu
pados en las labores de la recolección 
de la naranja padres e hijos, varones y 
hembras, 

No avanza un palmo cada caja de na
ranjas sin dejar provecho, desde el pro
pietario de la finca hasta el humilde 
vendedor callejero de los paises consu
midores. 

Este bienestar de los pueblos naran
jeros, además de contribuir a elevar el 
nivel cultural de sus vecinos, incorpo
rándoles a la vida agradable y progresi
va, se refleja extraordinariamente en el 
comercio, en la industria, en las artes 
todas, bienestar que se esparce como 
Intente rayo de luz por toda la nación. 

¿Se comprende ahora el pánico que 
reina en Levante, en Valencia, ante la 
disminución de actividades? Al contem
plar una buena parte de la cosecha en 
los árboles, ante la vista del cierre tem
poral o definitivo de los almacenes, no 
ha mucho poblados de risas y de do
naires, los pueblos naranjeros reclaman 
de los dirigentes medidas salvadoras, y 
se exacerban al no verlas llegar con la 
rapidez que desearan. 

Y mientras en los pueblos, rodeados 
de sugestivos bosques del árbol que pro
duce la fruta más bella y deliciosa de la 
tierra, interrogan medrosos-los hombres 
al porvenir, l a s virginales flores de 
azahar, como sonrisas de ideal desposa
da, esparcen optimismos por el ambien
te y galardonan a los frutos famosos, 
soberanos embajadores aventureros, con 
la caricia perfumada de sus pétalos... 

NUESTROS RIVALES.—La reina de las naranjas, mlss Bennette, 
elegida en California. El extranjerismo de muchos españoles pre
tende colocar a las naranjas californianas al nivel de las espa> 
ñolas. Por fortuna, los naranjales de los Estados Unidos, a donde 
los llevó desde su tierra natal Fray Junípero Serra, misionero 
franciscano español, aunque rivalicen sus productos con los nues
tros, no podrán desalojarnos nunca del mercado mundial. Ror 
ejemplo: en Inglaterra, de cinco millones de quintales de naran
jas que consume al año, tres son españoles. Y no llega ai medif', 

millón lo que la Gran Bretaña recibe de California 

Pesetas 

La riquezaqueanualmente 
mueve la narmija 

Tomando por término medio la expor
tación de la campaña del 30-31, que fué, 
según cifras oficiales 8.897.728 quinta
les métricos y lo destinado al consumo 
interior, que fueron dos millones y me
dio de quintales métricos, valoremos 
esas dos grandes partidas en que se dis
tribuye la producción naranjera: 

Pesetas 

Valor de la fruta en propie
dad 8.897 quintales métri
cos 222.44S.200 

Maderas para cajas y otros 
envases 22.145.080 

Puntas de París (1,170.000 
a pesetas 1,45) 1.696.500 

Lias de esparto (102.050 a 
30 pesetas) 3.061.500 

Trenza de yute para canto
neras (1.950.000 a 2,45 
pesetas) 4.757.500 

Papel seda (38.000 balas, a 

,170 pesetas) ...... 
Timbrado del papel (a 40 

pesetas bala) 
Marcas litografiadas en pa

pel y metálicas i 
Jornales, recolección, aca

rreo almacén confección y 
acarreo muelle, estación 
o puerto .1 

Amortización de la maqui
naria destinada a la con
fección « 

Beneficio industrial ...« 
Renta almacenes ^ 
Patente contribución indus

trial « 
Retiro obrero y seguro ac

cidentes i-
Fletes sobre 12.136.156 me

dias cajas, libras 750.000, 
al cambio de 50 pesetas 
libra 

Portes ferrocarril h a s t a 
frontera sobre 56.593 va
gones 

Valor total de la cosecha 
en los mercados consumi
dores ; « 

6.460.000 

1.520.O00 

750.000 

i9.000.000 

260.000 
2.900.000 
6.000.O00 

1.650.000 

S50.000 

37.500.000 

14.000.000 

354.693.780 

Valor totaj de la cosecha 
consumida en el interior, : 
puesta en los mercados • 
consumidores I , 55.0^.000 

400 millones dé valor total 
El valor total de la cosecha de na

ranjas puesta en los mercados consu
midores, tguto del interior como lípí cx« 
terior, será, por tanto: 
Cosecha consumida en al ; 

exterior ....^ 354.693.780 
ídem id. en el interior..,sis 55.000.000 

Valor del consumo español 
El valor de la cosecha consumida en 

el Interior, puede descomponerse como 
sigue: 
Valor de la cosecha en el 

huerto: dos millones 
medio de quintales m& 
eos, a 18 pesetas ¿ 45.000.000 

Gastos varios y de trans
porte hasta los mercados 
consumidores, a 4 pese
tas por quintal « 10.000.000 

Total geoei-al ...^..^M 409.693.780 
Como se comprenderá, esta cifra no 

puede considerarse como el precio o im
porte total de la cosecha, ya que el pre
cio real obtenido en el mercado debe ser 
mayor, lo menos, en un 10 por 100 al 
valor de la cosecha puesta en el mer* 
cado de consumo. Esa diferencia es la 
ganancia del comerciantet En las ventas 
en el extranjero queda a favor de la 
economía nacional si el comerciante es 
español. En caso contrario, su importa 
se pierde para el conjunto de la riqu&. 
za nacional. Análoga consideracióa ha
bría que hacer respecto a las partidas 
que, como fletes, gastos de materiales 
de confección, etc. son o pueden ser to
tal o parcialmente extranjeros. 

Añadiremos que el agricultof perciba 
un 63 por 100 aproximadamente de la 
cantidad que queda en España, y el res
to se distribuye, como hemos visto, en
tre jornaleros, materiales varios facill. 
tados generalmente por la industria es
pañola. Compañías ferroviarias, ganan
cia de exportadores, etc. HJs la riqueza 
más prof\mdam.ent€ distribuida y repre
senta en la Economía nacional española 
del 27 al 30 por 100 de la total expor-
tacián. 

Del árbol al capacho; del capacho al carro; del carro al almacén de confección, donde legiones de 
obreras muy diestras clasifican las naranjas por su tamaño y por su aspecto. Las clases más 
selectas y, desde luego, casi todas las naranjas exportables, se envuelven en papel de seda con 
marcas comerciales y se envían cuidadosamente en cajas, cuyo tamaño está tan bien calculado con 
arreglo al de las naranjas, para que no falte ni sobre lugar para ninguna fruta, que todas |as cajas 

eorresgondiente.s ^ cada clase, llevan el mismo número de naranjas 

http://t80.000.OOO
http://222.44S.200
http://i9.000.000
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Cuando a un apara to receptor llegan 
s imultáneamente dos ondas sostenidas 
de a l ta frecuencia de longitudes poco di
ferentes y del mismo orden de ampli
tud, el receptor, supuesto sintonizado con 
aquéllas, acusa un sonido cuyo tono co
rresponde a la diferencia de frecuencia 
de las d ^ ondas que interfieren. 

Po r ejemplo, si en las condiciones di
chas llegan dos ondas, una de 1.000 k c / s 
(300 m.) y o t ra de 997 k c / s (301 m.) , el 
receptor acusa un tono de 1.000—997=3 
kc/a, es decir, una nota de 3.000 p :s . Nó 
tese que ni la onda de 1.000 ni la de 
997 k c / s son capaces, por sí solas, de 
producir un sonido, porque están muy 
por encima de las frecuencias audibles; 
en cambio, la no ta resul tante de la in
terferencia cae completamente dentro 
del campo de audibilidad. 

E s fácil explicar este fenómeno sin 
recurr i r a razonamientos matemát icos : 

Supongamos representadas en I y 11 
las dos ondas de 1.000 y 997 kc / s , res
pectivamente, que se reciben al mismo 
tiempo. El circuito receptor será recorri
do por una corriente, cuya amplitud ven
drá dada, en cualquier instante, pOr la 
suma de las amplitudes debidas a cada 
una de las dos ondas y esta suma será 
máxima cuando se correspondan dos m á 
ximos de aquéllas y será mínima en va
lor absoluto cuando simultáneamente se 
produzca el máximo de la una y el mí
nimo de la otra. El resultado—fácilmen
te Comprobable por el lector, si se entre
tiene en bacer una figura más grande 
sobre papel cuadriculado—es una onda 
como la representada en I I I y esta co 
rr iente, después de detectada, toma la 
forma IV, p a r a pasa r al altavoz, que 
vibra, según la envolvente de IV, o sea, 
Bégún una onda como la V. 

También es fácil demostrar que la 
onda resul tante V, tiene una frecuencia 

igual a la diferencia de frecuencias de 
las doB ondaa que interfieren. 

E n efecto, supongamos, p a r a slmpll-
fiear el lenguaje, que la onda 1 es de 100 
ciclos por segundo, y la n de 99; loa 
periodos de oscilación correspondientes 
se rán s 

a 1 
100 ' 99 

de segundo, respect ivamente, y, por con
siguiente, después de u n a coincidencia 
de dos máximos, el p r imer máximo de 
la onda n e s t a r á re t rasado sobre el 
de la onda I u n t iempo ignal a 

1 1 100-99 1 

99 100 9.900 9.900 
de segundo; el máximo que sigue 

2 

9.900 
d« segimdoj el otro, o sea el tercero, 

3 

mente con 158 k c / s . Cuando ambas coin
ciden, al sintonizar el receptor con Hil-
versum, se recibe una nota heterodina, 
cuya frecuencia se reconoce fácilmente 
que oscila alrededor de los 2.000 p : s . 

Leipzig—770 kc/s—^y Archangel—768 
kc/s—^interfirieron mucho en los pr ime
ros días de febrero de es te año, y , e s t o 
daba lugar a que, al t r a t a r de recibir 
a Ijeipzig con un a p a r a t o potente, se 
oyera c laramente la no ta aguda, resul
t an te de la interferencia de las dos on
das por tadoras . 

La emisora de Leningrado, RV 70, ha 
variado muchas veces su onda de t r a 
bajo. En 1931 utilizó 854 y 853 k c / s , y 
con ambas interfería a Gra tz (Aus t r ia ) , 
que h a t rabajado constantemente con 
852 k c / s . La misma estación rusa , se
gún leemos en una revis ta inglesa, ha 
per turbado ser iamente algunos días del 
pasado mes de enero la recepción de 
la estación española E A J - 1 Radio-Bar
celona, que segnin es sabido emi te con 
860 k c / s . 

Bermünster , la emisora principal sui
za de la zona de habla a lemana del país 
helvético—653 kc / s , 459 m., 60 K w . ~ 
es het^rodinada casi a diario, en t re las 
17,30 y las 21 por una estación par t icu
lar francesa, que t raba ja clandestina
mente con 657 k c / s . L a interferencia se 
t raduce aquí en una nota m u y aguda, 
como corresponde a la diferencia de fre
cuencias de las dos ondas. 

Y así podrían multiplicarse los ejem
plos. 

El estudio de es te problema h a pre
ocupado ser iamente a todos los técni
cos de radiotelefonía. Los elementos di
rectivos de l a radiodifusión a lemana y 
los de la inglesa, de común acuerdo y 
utilizando elementos m u y poderosos, 
realizaron hace poco experiencias inte
resantes p a r a de terminar los factores 
que mayor influencia ejercen en la In
terferencia de dos estaciones emisoras. 
Sometieron, p a r a ello, a un control muy 
riguroso las emisiones de las estaciones 
de S tu t tga r t—833 ko / s , 60 Kw.—, y 
Londres Regional—842 k c / s , 55 Kw.— 
separadas en línea rec ta por una dis
tancia de 700 kilómeitros, y observaron 
la interferencia desde el Laborator io de 
Tatsfield—a 55 kilómetros de Londres— 
sosteniendo, al mismo tiempo, comuni
cación telefónica con las dos emisoras, 
p a r a conocer en todo ins tan te las con
diciones de t rabajo de ambas , princi
pa lmente en lo que afectaba a onda 
emitida y a profundidad de modulación. 

Como resul tado de estos trabajos se 
llegó a las conclusiones s iguientes: 

1." Con una separación de 8 k c / s en
t r e Londres Regional y S t u t t g a r t no 
es posible reducir la interferencia a va
lores despreciables m á s que utilizando 
p a r a la recepción apa ra tos que eliminqp 
las frecuencias superiores a unos cua
t ro mil p : s . 

2." Si para , lograr una fiel reproduc
ción se usan receptores que dejen pa
sar todas las frecuencias inferiores a 
8.000 p:s , la interferencia se produce, 
a menos que la diferencia entre las on
das por tadoras de las dos emisoras se 
eleve h a s t a 12 k c / s . 

3." L a inJterferencla se manifiesta 
por u n a mezcla de los dos programas, 
cuando no hay "fading" de la estación 
d is tante y, si la anchura de la banda de 
recepción lo consiente, por una nota 
muy aguda que corresponde a la dife
rencia de las dos frecuencias portado
ras . 

Y he aquí bien pa ten te el círculo vi
cioso en que se mueven los organismos 
internacionales que dirigen la radiodi
fusión. Los técnicos dicen: No bas tan 
9 k c / s de separación en t re emisoras; 
hacen fal ta por lo menos 11 6 12. Los 
políticos responden: Las necesidades de 
los diversos Es tados europeos obligan a 
abr i r en el é ter r u t a s p a r a X emisoras. 
Y el conflicto surge, porque X emisoras 
mult ipl icadas por 11 ó por 12 kc / s , dan 
una zona de frecuencia mucho más an
cha que la disponible. E s algo así co
mo si por una vía, de anchura determi
nada, hubieran de caminar , en columna 
de honor, mayor número de soldados del 
que la ampli tud de la vía consiente. 

Y, sin embargo, la solución, buena o 
mala, había que darla . Y se h a dado, 
de la m a n e r a que explicaremos el pró
ximo día. 

Branly, es el te rcer a s t ro de p r imera 
magni tud que culmina en el amplísimo 
horizonte de la ciencia radioeléctrica 
descubierta por Maxwell y d i la tada por 
Her tz . 

Maxwell fija los sólidos Cimientos que 
habían de sopor tar la ciencia radioeléc
trica. He r t z p lasma en hermosa reali
dad la producción de las ondas que ha
bían de inmorta l izar su nombre, y Bran
ly había también de p lasmar en her
mosa realidad la utilización de las on
das radioeléctricas y la existencia de 
un te rcer es tado de conductibilidad, co
mo intermedio en l a an t i gua clasifica
ción de cuerpos conductores y aislado
res de la electricidad. 

Nació en Amiens (F ranc ia ) , en 1846, 
y en su infancia no se reg i s t ra ningún 
hecho que revelara al futuro sabio ni al 
coloso t raba jo r del mañana . 

E n 1861 Ingresó en la Escuela Ñ o r 
mal Superior, cuyos estudios siguió con 
el mayor aprovechamiento, destacándo
se desde los pr imeros afios. 

E n 1873 se doctoró en Ciencias, ga
nando una cá tedra de Física en ©1 Liceo 
Bourges y publicando sus notables t r a 
bajos sobre "Phénoménes electrostat i 
ques dans les piles" y "Construction 
d'un electrómetro á cadran" . 

E n 1874 fué nombrado director adjun
to del laboratorio p a r a la enseñanza de 
Física de la Sorbona, cuyo cargo con
servó h a s t a 1875, en que fué nombrado 
profesor del colegio RoUin. 

Su ext raordinar ia laboriosidad llevó 
sus actividades a o t ras disciplinas, y en 
1882 se doctoraba en Medicina, siendo 
digno de mención su t rabajo sobre "De-
most ra t ion de Tidentité de la mat lé re 
colorante des hemoglotaines des dife-
ren ts ver tebres" . 

E n este mismo año fué nombrado pro
fesor del Ins t i tu to Católico de Par í s , y 
en este Centro descubrió su famoso 
"cohesor" que había de abr i r nuevos ho
rizontes a la ciencia radioeléctrica y en
carr i lar los t rabajos de los sucesivos in
vest igadores p a r a la consecución de un 
estado práct ico en t an impor tan te ra
m a del saber. 

Desde el Ins t i tu to Católico de Pa r í s , 
Branly proyectó al mundo el fruto de su 
vida en teramente consagrada al progre
so de la ciencia, sin que de é s t a recibie
r a poco m á s que el pan cotidiano en 
un medio modesto y humilde. 

E n 1893 publicaba sus "Recherches 
sur la dlsperdition des electricités nega-

0.900 
de segundo, y asi sucesivamente; y cuan
do l leguemos al máx imo 99, el re t raso 
s e r á ! 

99 X 

9.900 100 

de segundo, que es precisamente el pe
ríodo de la onda I. Entonces habrán 
vuelto a coincidir dos máximos de las 
ondas I y n y tendremos cerrado el ci
clo de la onda V, cuyo período es, como 
vemos, igual a 99 períodos de la onda U 
o a lOO de l a I, es decir, a un segundo 
que es, en este caso, la diferencia de las 
frecuencias que hemos supuesto en las 
ondas I y H . 

E s t e fenómeno aparen temente t an 
simple tiene muchís ima trascendencia en 
radiotelefonía. Kl es el fundamento de 
la recepción heterodina y superhetero 
dina. Y él es la causa de las más gran 
des perturbaciones que se producen 
cuando interfieren dos emisoras que tra
bajan con ondas de frecuencias próxi
m a s . 

Pueden ci tarse ejemplos muy numero
sos de estas interferencias. He aquí al
gunos recientes que han podido observar 
los radioescuchas espsiñoles: 

Poznam (Polonia) t r aba ja con 896 
kc/s -335 m.; pero algunos días del pa
sado mes de enero emitió con 904 k c / s 
que es exac tamente la frecuencia de Mi
lán, pues aimque es ta emisora i taliana 
t iene as ignada la de 905 kc / s , suelen 
usa r la de 904 p a r a separarse 10 k c / s 
de Par ls-Poste-Paris ién, que t raba ja con 
914. Pues bien, duran te aquellos días 
Poznam se man tuvo la mayor pa r t e del 
t iempo que duraba la emisión sincroni
zada casi con Milán y el resul tado e ra 
u n a mezcla de los p rog ramas radiados 
por las dos emisot'as, acompañada de 
una no ta de m u y ba ja frecuencia debi
da, a la interferencia de las dos ondas 
por tadoras . 

L a emisora holandesa de Hilversum 
t r ansmi te con 160 k c / s y h a y u n a es-
tatíióí^ teisaráf lca w e t r aba ja i r regular-

tive et positlve p a r les radiat ions u l t ra-
violettes 

En 1894 daba a conocer su "Resume 
sur la conductibilité des substances con 
ductrices discontinúes". 

E n 1895 publicaba un "Tra i te elemen-
ta i re de Physique" y "L'emploie des tu 
bes de limaille dans l 'étude des Interfe-
rences électriques". 

Es te últ imo t rabajo es uno de los 
más impor tan tes de este fectmdo sabio 
y uno de los que más ju s t a fama le 
conquistó, pues en él se demues t ra la 
existencia de un estado de "conducti
bilidad eléctrica in te rmi ten te" de los 
cuerpos, 

Si un montón de l imaduras metál icas 
" 1 " colocadas dentro de un tubo de cris-"candóle un homenaje nacional. 

Una emisora de gran 
potencia en China 

BRANLY 

ta l " t"—decía Branly—^y ap re t adas por 
los émbolos metálicos "e" , "e" , se intro
duce en el circuito de u n a pila eléctri
ca " p " en serie con un galvanómetro 
"G", n inguna desviación exper imenta és
t e y, por consiguiente, no circula la co
r r iente de la pila. Empero si ahora una 
honda her tz iana Incide «obre dicho tu
bo, la aguja del galvanómetro se des
vía, indicando el paso de una corriente 
eléctrica. Mas si se golpea él tubo, si
quiera sea l igeramente , la aguja del gal
vanómetro t o m a a su posición de repo 
so y no vuelve a desviarse h a s t a que 
una nueva onda her tz iana llegue al tubo 
de l imaduras . 

L a s ondas electromagnét icas al pene
t r a r en las l imaduras l lenaban, en cier
to modo, los intersticios que las sepa
raban , ac tuando a mane ra de fuerza 
molecular de cohesión de las par t ículas 
p a r a t o m a r en conductor de l a electri
cidad una m a s a antes , aisladora. L a ac
ción de un choque producido golpeando 
el tubo hacia desaparecer la conductibl 
lidád comunicada a las l imaduras por 
las ondas her tz ianas . 

De 1896 a 1898 da a conocer g r a n nú
mero de t rabajos , ent re los cuales des
cuellan "Reslstances au contact de deux 
me taux" y "Sur la conductibilité des 
substances conductrices discontinúes". 

E n 1898 merece el premio Houllevig-
ne, y publica su Interesante "Un enve-
loppe metal ique ne se lalsse p a s t r aves -
ser p a r les osclUations hertziennea", que 
t a n t a aplicación había de recibir en la 
construcción de los más modernos ra
diorreceptores ac tuales en los blindajes 
de lámparas , bobinas y conexiones, sis
t emas rejectostáticos. etc. 

E n 1899 da a conocer su in teresante 
trabajo sobre "Acroissement de resis-
tance des radioconducteurs". 

E n 1890,jcfterfice el g ran premio de la 
Exposición de Pa r í s y en 1903 es lau
reado en unión de la notable madame 
Curie con los honores del premio Osiris 

E n este t r en de actividades difícil
mente superadas va avanzando la glo 
riosa vida de este sabio eminente, la 
descripción de cuyos t rabajos l lenaría 
pág inas en te ras ; m a s no queremos ce
r r a r es ta rápida biografía sin consignar 
sus formidables esfuerzos y luminosos 
t rabajos sobre Telemecánica, que, inicia
dos en 1905, culminan en 1917 y que 
ocupaban todavía su predilección cuan
do la muer te segó su vida: vida de aus
teridad, de perseverancia y de desinte 
res, como cuadraba al católico práctico 
que pasó por el mimdo labrando el bien 
ajeno, sin preocuparse del propio. 

Franc ia , su pa t r i a amada, h a sabido 
honra r recientemente su memor ia d^di-

e o s A S 
E n los mást i les de antena, actual

mente en constracción en Bisamberg, 
cerca de Viena, se van a ins ta lar faros 
del tipo corriente en la Marina, p a r a 
evitar los accidentes que podrian sobre
venir por choques de laa aeronaves que 
vuelan de noche. 

Cada faro l levará tres l ámparas gi 
r a t e r í a s de una potencia luminosa de 
un millón de bujías «Candle», laa cua
les se rán visibles a una distancia de 
m á s de 30 kilómetros, y, por tan to , des
de todos los puntos de Viena y desde 
el aeródromo de Aapem, próximo a la 
capi ta l de Aust r ia . 

» * # 
Según datos de la «Federal Radio Co

misión of America" , el capital invertido 
en las redes de radiodifusión america
nas y en las 571 emisoras que en 1931 
había ins ta ladas en Norteamérica , exce
de de 500 millones de pesetas, y las 
cantidades pagadas por estas emisoras 
duran te el año citado, en concepto de 
derechos de representación y salarios 
de ar t i s tas , ascendió a m á s de 200 mi
llones de pesetas . 

R E C E P C I Ó N 
» « — • • • « • i — • * 

C O L E C T O R E S D E O N D A S 

Antena» interiores.—^Las an tenas ex
teriores const i tuyen el colector de onda 
de mayor eficacia, pero no siempre es 
posible ins ta lar u n a an tena de es ta cla
se, especialmente en las grandes ciuda
des, en las que unas veces impedimen
tos de la Municipalidad, y o t ras diflcul-

» * * 
E n Julio de 1932 habla en todo el 

mundo 1.240 estaciones emisoras de 
radiodifusión, y de ellas, 612 en Amér 
rica del Nor te . 
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TE1SORO DEL ESTOMAGO 
D E CASTAÑO I ALBA 

TÓNICO DIGESTIVO.- -Remedio efloaolslmo para loa desarreglos Intestinales 
Cincuenta años de éxito. Cura pronto Sas enfermedades del 

E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en f a r m a c i a s : 5 pesetas caja de 24 dosis. 
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ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 

t r a t amien to curativo elentiflco sin operaxslAn ni pomadas. No se eobra hasta 
estar ourado. DOCTTOB VLLAKBS, HortaJeza, t s (aatee 17). Teléfono 15910. 
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H a empezado a radiar , de un modo 
regular, la po ten te emisora china de 
Nanklng. 

E s bien sabido que China—^extenso te 
rr i torio de m á s de cuatrocientos millo
nes de habi tantes—es el país donde más 
profundas diferencias existen en cos
tumbres , aficiones y gustos, en t re el chi
no apegado a las viejas tradiciones y el 
chino modernizado o modernizante de 
sdgunas g randes urbes . E l éxito de la 
radiodifusión china exigía, pues, com
binar hábi lmente los p r o g r a m a s pa ra 
incluir en ellos mate r ias que simultánea 
o a l te rna t ivamente in teresan a estos dos 
tipos t an dist intos de radioescuchas. Y 
he aquí cómo se ha creído lograr este 
resul tado: 

Po r la m a ñ a n a se radian lecciones de 
gimnasia, noticias deport ivas, consejos 
de spor t s y aires euroi)eos de música 
de baile. 

A mediodía, l ec turas religiosas y mú
sica an t igua china. 

Po r la t a rde lecciones de higiene y 
medicina—^muy úti les en aqué l 'pa í s por 
la escasez de médicos—, enseñanzas 
agrícolas p a r a los campesinos y cur
sos de idiomas—inglés y a lemán espe
cialmente. 

P o r la noche, p rog ramas de a r t e chi
no y europeo, re t ransmis iones tea t ra les 
—•funciones de t e a t r o europeo y de tea
t ro chino—^y noticias políticas y de in
terés general . 

E l director ar t ís t ico de la nueva emi
sora h a manifestado que, organizando 
así l a s emiisiones, de ta l suer te que en 
ellas hallen satisfacción los gus tos y 
las aficiones m á s dispares, t iene la se-
gTiridad de a t r a e r hacia la radiodifu
sión, la a tención y el in te rés d e todo el 
jiueMo china, 

ñ LUMEBIOA OENIPAL A CUBA Y M É J I C O 
El 6 de MATO se Inaugnni dee> 
de e! puerto de BHLBAO el 
SERVICIO de PASAJX! a la 
AMXÍBIGA cmSTRAl, con la 
r e d e n o o m t m i d a motonave d e 

dos héUe«i 

"CARIBIA" 
T'h^t ^^^ ¿ r S ^ Habana, Veracruz y 

t ino a 
Barbados, Trinidad, IJa Guayra, 
fttérto C^beUo, CuKHjao, Pner to 
Colombia, Cartagena, Oristábal, 
Puer to l imó i í y Puer to Barrios. 

l ia lujosa motonave de doble 
h a i c e 

"ORINOCO" 
saldrá el 19 de MATO de SAN
TANDER y GIJON, y e-l 20 
de MATO de LA CORUNA y 

VIGO. pa ra la 

Tampico 
admitiendo pasajeros de Prime* 
ra , Olaae de Tur is tas y Terce

r a Clase. 

Estos elegantes y veloces buques han sido construidos ex profeso 
para la travesía a países tropicales, con espaciosos salones de 
altos techos, perfecta ventilación y adecuado orna to en todas sus 
lujosas y confortables dependencias; disponen de amplios loca
les, piscinas de natación, amplias cubiertas de paseo y de de
portes, cinematógrafos, etc., que, unido al buen serv ido y sucu

lenta cocina, proverbiales de esta Compañía. 

P idan los prospectos descriptivos de laa m o t o n a v e , asi como 
toda clase de detalles e informes, s las Agencias eo 

MADRID: Agencia General de la fianiburg-Amerika Llnle, Al
calá, 43. Teléfono 11267.—SANTANDER: Hoppe & Cía., Paseo 
Pereda, 29.—BILBAO: Hoppe & Cía., Alameda de Mazarredo, 17. 
GIJON: Agencia de la Hamburg-Amerika Llnie, Marqués de San 
Esteban, 20. — LA CORÜÍÍA: Enrique Fraga . Compostela, 8.— 

VIGO: Llórente & v. J e ^ Ltda., García Olloqui. 19. 

U n a sociedad de médicos «aeradores 
de Nueva York acaba de hacer público 
que, según experiencias de algunos de 
sus miembros, las audiciones musicales 
ejercen una influencia sumamente be
neficiosa en los pacientes sometidos a 
operaciones quirúrgicas. 

E l procedimiento se aplica por me
dio de un captador electromagnético 
(«pick-up»), que recoge en un registro 
fonográfico las vibraciones mtisdcales y 
las t ransmi te , después de amplificadas, 
d i rec tamente al enfermo, de ta l forma, 
que sólo son oídas por él. Es to distrae 
la atención del paciente y lleva su ima
ginación a un mundo distinto del que 
en aquellos ins tantes le rodea, al pro 
pío t iempo que evita la conversación 
con los médicos y ayudantes que prac
t ican la operación, loa cuales es tán así 
más libres de una posible distracción. 

U n médico neoyorquino de g r a n fama 
af i rma que lleva varios años pract ican
do el método en su clínica part icular , 
y que siempre h a obtenido resultados 
excelentes. 

« * » 
Dinamarca es la nación europea don

de más radioescuchas existen, en pro
porción con el número de habi tantes . Y 
así se explica que el Es tado dinajnar-
qués considere la radiodifusión como 
una verdadera necesidad y le otorgue 
preeminencias que no concede a láu-
chos servicios públicos. 

No hace mucho se ha decretado en 
este país que los receptores de "radio" 
figuren entre los objetos inembargables 
en procedimiento judicial. 

En Alemania no está legislada con 
carác te r general la inembargabUidad de 
los receptores de "radio", pero la jur is
prudencia sen tada por los Tribunales 
así lo acredita . Recientemente, h a ocu
rrido en Berlín este caso: Un aficiona
do construyó un receptor p a r a su uso 
exclusivo y le fué embargado. El Tri
bunal decretó la improcedencia de es ta 
medida, fundándose en dos razones : 
pr imera , el ca rác te r de uti l idad domés
tica del objeto que debe considerarse 
como un utensilio del a juar ; y segunda, 
que el precio en que podria venderse el 
apa ra to no compensaría el valor del tra
bajo invertido por su constructor , 

* * *. 

Describiendo nuestro g ran don José 
Echegaray, hace poco más de t re in ta 
años, l as experiencias de Marconl, cuan
do éste lograba cambiar señales por 
«radio» a 15 kilómetros de distancia, se 
p regun taba : " ¿Cuándo estos 15 kilóme
t ros se convert i rán en 15.000?" 

Hoy podríamos decirle que ya se han 
convertido en más de 15.000. No hace 
muchos días, en un acto público, una 
bella señori ta filipina que cursa sus es 
tudios en Madrid y t iene la familia en 
Manila, cambió, a la v is ta de todos los 
presentes, que además disponían de au
riculares p a r a escuchar, una la rga con
versación con su padre. Y duran te ella 
se oyeron frases como éstsis: 

—^Aquí—Madrid—son las doce y ha
ce un sol espléndido. 

—^Pues aquí—^Manila—^hace mucho 
que se h a pues to el sol; son m á s de 
laa ocho de la noche. 

Y todavía cabr ía añadi r que Eche
g a r a y se refería a señales telegráficas, 
y lo que ahora se logra cambiar a dis
tancias superiores al d iámet ro t e r res 
t r e son n a d a menos que las propias 
pa labras , con su tono y su t imbre ca
racteríst icos, con sus inflexiones incon-
fimdibles, con toda la na tura l idad y to
da la fidelidad necesar ias p a r a recono
cer a la persona que las pronuncia. 

E c h e g a r a y t e rminaba asi aquel bello 
ar t ículo: "A veces los poetas , los lite
ra tos , los humor is tas y, en suma, los 
hombrea de imaginación, t ienen adivi
naciones maravi l losas, por d i spara ta 
das que parezcan." 

Y es bien sabido que don José Eche
g a r a y era insigne l i terato y poeta exi
mio.... 

M g , 1 

tades de los propietar ios de los Inmue
bles, hacen punto menos que imposible 
la utilización de las a n t e n a s exteriores. 

E n estos casos se recur re al empleo 
de antenas , que por e s t a r Instaladas 
dentro de los edificios se denominan 
"an tenas inter iores" . 

A es te flu »e tiende a lo l a rgo de un 
pasillo o contorneando l a habltaoldn 
donde h a de colocarse el radiorrecep
tor, un hilo mantenido, separado de las 
paredes por medio de aisladores conve
nientes. 

L a figura 1 enseña los soportes de 
antena, generalmente empleados pa ra 
estos t ipos de antenas , en Alemania e 
Ing la te r ra . Constan de un cilindro de 
vidrió o porcelana b , fijado por un ex
t remo a un hilo metálico, en espiga, pa
r a enroscarse a u n taco de expansión 
fijado en la pared, y p a r a disimular la 
instalación suelen emplearse, a manera 

desde el empleo de un solo hilo, tendido 
en un largo pasillo, h a s t a el uso de t e 
las metá l icas de t r a m a m u y espesa, pa
sando por las formas poligonales, etc., 
que se obtienen al contonear las habi
taciones, etc., e tc . 

E n todo caso se p rocura rá que los hi
los queden lo m á s separados posible da 
las paredes, y cuando se empleen varios 
hilos conviene colocarlos de m a n e r a que 
la distancia que les separa no sea in
ferior a 30 cent ímetros . 

L a s anitenag inte¡riores dan resul tados 
bas tan te satisfactorios p a r a recepciones 
locales, y aun distantes, de estaciones 
potentes, y muy. epecialmente cuando 
se emplean apara tos que comporten am
plificación de a l ta frecuencia o de fre
cuencia intermedia. 

U n solo hilo aislado, de unos 5 a 10 
met ros de largo, tendido sobre el sue
lo o abandonado sobre la mes i ta que 
soporta un receptor superh6|;erodino de 
4 a 5 lámparas , ba s t a p a r a obtener una 
audición suficiente en volumen y espe
cialmente en nitidez, en la mayor ía de 
loa casos. 

An tenas de fortuna.—Cuando no es 
posible emplear an t enas exteriores ni 
aun interiores, suele recurr i rse al uso da 
masas mettállcas del inter ior o exter ior 
del inmueble como antenas , v. gr., el 

»A^gs^fwifí9 awíl 

-O 
np/mnn fiecE^TB» \\ 
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a rmazón de la lámpajra metál ica del co
medor, figura 3, las c a m p a n a s del t im
b re del teléfono, los pa ra r rayos , el t u 
bo de bajada de los canalones, radia
dores, o tubos de la calefacción, etc., y 
m u y especialmente, la instalación del 

de arandelas , ganchos metál icos a, la-1 a lumbrado eléctrico. Es t e úl t imo dispo-

brados, p a r a colgar de los mismos los 
cuadros que adornan l a habitación. El 
hilo de an tena h, se fija al exbremo c 
del aislador. 

O t ra s veces se emplean aisladores de 

sitlvo se h a generalizado en los aparar-
tos receptores d i rec tamente enchufa-
bles en la corriente. A este fin se co
necta el borne de an tena del a p a r a t o 
con uno de los hilos de la Instalación 
eléctrica, intercalando en t re aanbos un 
condensador fijo de 2.000 cent ímetros , 
p a r a ev i ta r que la corr iente eléctrica 
del a lumbrado pase al receptor . 

E n los apara tos , d i rec tamente enohu-
fables a la corriente eléctrica, es te con
densador se dispone en el inter ior del 
receptar , conectando uno de sus ex t re 
mos o a r m a d u r a a uno de los hilos de 
la clavija de toma de corriente, y el 
otro ex t remo o a r m a d u r a del condensa
dor se conecta a una clavijita tipo de
nominado banana, que sale fuera del 
apara to p a r a introducir la en el borne 
o enchufe de an tena del apara to , como 
enseña c la ramente la fignira 4, en la 
que c es el condensador que sust i tuya 
a la an tena exterior o interior. 

Con un pa ra to de cua t ro l ámparas , 
con es ta disposición y sin t ier ra , se oyen 
desde Madrid las emisoras de Poste P a 
risién, Toulouse, Milán, P r a g a y o t ras 
muchas estaciones. Si además se utili
za t ierra , se aumen ta la potencia de re 
cepción y el número de estaciones a r e 
cibir. 

P r e sen t a el g rave Inconveniente de 
aumen ta r los ruidos parási tos , por lo 
cual su uso debe proscribirse, aun p a r a 
recibir emisiones locales, cuando se t r a 
te de conseguir calidad de recepción. 

Roosevelt, el nuevo presidente de los 
Es tados Unidos de América, h a anim-
eiado y empezado a poner en práct ica 
su propósito de dirigir la pa labra por 
"radio" a los ciudadanos de su país una 
vez cada quince días. 

El hecho es extraordinario en Nor te
américa, porque loa presidentes anterio
res sólo ut i l izaban la radiodifusión en 
las ocasiones solemnes. Roosevelt rom
pe es ta tradición, y desde sus habi ta 
ciones pr ivadas , sin a p a r a t o nlngiino, 
con un cigarro en ima mano y tmaa no
t a s en la otra , en tono sencillo y con 
lenguaje Uano y vulgar , pone en act i 
vidad a las numerosas emisoras de ra 
diodifusión de su país, y se deja escu
char por el auditorio m á s nutr ido que 
j a m á s h a tenida hombre a lguno en el 
m u n d » 
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vidrio, como los utilizados en las an te
nas exteriores, pero es conveniente que 
se empleen aisladores de vidrio o por
celana, de color obscuro, p a r a que afeen 
lo menos posible las habitaciones. 

L a figura 2 represen ta la instalación 
de u n a an tena interior, que como se ve 
difiere poco de la de una an tena ex
terior. Afecta la forma de una L in
vertida, siendo I la r a m a horizontal, in
t eg rada por 4 hilos, est irados entre sen
dos aisladores a, y reunidos en t re sí por 
el hilo de bajada 1'. 

La intensidad de sonido obtenido con 
una an tena interior es mucho menor 
que con una a n t e n a exterior, pero, en 
en genera l es mayor que la obtenida 
empleando im ouaidro como colectar de 
ondas. 

E s necesario, o mejor dicho, esencial, 
p a r a poder emplear con éxito una an
tena inter ior que la casa no contenga 
muchos tubos metálicos, como los de 
las canalizaciones de gas, calefacción, 
etcétera, y son ext raordinar iamente no
civos los edificios de cemento armado, 
por el efecto pantal la , más o menos pro
nunciado, que producen a causa de ser 
opacos a las ondas e lectromagnét icas 
que aprisionan y retienen, dificultando 
cuando no impidiendo, la penetración 
de las ondas al inter ior de la casa, co
mo hemos estudiado en art ículos ante
riores. 

La forana de l a s an tenas inter iores es 
m u y diversa y viene impues ta por las 
condiciones de la habitación, variando 

Un aparato que produce distor
sión... humana. 

LA RADIO EN EL CIRCO 
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Un vuelo de reconocimiento sobre las montañas del Himalaya 
•< ^«fci • 

Pr^entan una visión fantástica y parece que no se han de poder dominan Los picos de hielo aprecen como clava
dos en él cielo. Creen los naturales del pms que en la cuna hay un templo de oro. Los más atrayent^ misterios 

que Qicierra el panorama del mundo. 
mm n 

R A S G O S I N T E R E S A N T E S D E LA E S T A N C I A DE LOS A V I A D O R E S EN P U R N E A 
' • » ' ' ^> i ^ "< 

(Exc lus iva e n E s p a ñ a p a r a E L D E B A T E , c o n t r a t a d a con " T h e T i m e s " , de Londres ) 

Un aspecto pintoresco de la plaza de Durbar de Patán, antigua ciudad, hoy convertida en la moderna 
Jatmandú, capital de Nepal 

Se ha. dlcbo fpftcueBtemente que la« 
moataftas, vistas desde el aire, pierd«n 
i?elativain«iite su valor. La alteración 
a* la perspectlTa lea quita, següií es
tas oplnlonea, parte de su elevada ma-
Jeataá y tiende a aplastarla* y díisml-
niilrlaa. MI primera vlsiAn del Everest, 
desde el aire, me ha producido el «feo
te absolutairuente contrario. La Impre
sión de magnitud y de grandeza ha si
do más fuerte. El aeroplano, no impor
ta la altiira que alcanzase, nunBa po
dría mirar a estas montaflaa <Somlnán-
dolas, como ha mirado en Europa los 
picoa cubiertos de nieve desde la Jung-
frau al Etna. Una altura de 4.000 me
tros parecía significar muy poco. El al
tímetro podía haber empezado a mar
ear la altiira arbitrariamente; tan fuer
te era la impresión de no coiis«^ir la 
altitud qu« déflnidamente anunciaba. 

Una vez y otra la vista que tñiraba 
a aquellas murallas increíbles, después 
de consultar el mapa que teníamos so
bre las rodillas, fracasaba en su inten
ción de elevarse lo suficiente para en
contrar la cúspide. Habla que esforzar-
»«, mirando hacia arriba del ángulo 
Bormal dea horizonte, tomawwJo una li
nea no natural, como si fuésemos a bus
car otro aeroplano que volase por en-
Blma de nosotros en los cleloa distan
tes. Ni pudo una hora de familiaridad 
con aquel panoram.a devolvemos el ver
dadero itentldo üe la perspectiva. La 
visión mental de una barrera Imponen-
t« atravesada en uno de los más am
plios horlziontes que pueden imaginar
se pefeílste ahora después del at«rri-
Baje del primer vuelo en busca de la 
eima de la elevada montaña. Esta vi
sión crea en nosotros una especie de 
dleseo de examinar de cerca aquellas 
maravillas y quedará probablemente en 
ttoisotros como uno de los más impresio
nantes y de los máus hermosos parajes 
ecae desde ^ aeroplano sie pueden con
templar. 

mer reconocimiento apareció con unas grandes témpanos de hielo que brilla-
nubes altas, no muy espesas, que ocul
taron la luz del sol durante tina hora. 
EJsto podía significar toda clase de per
turbaciones atmosféricsu», con los efec
tos consiguientes en la visibilidad. Las 
montañas podían estar rodeadas de nu
bes. Nadie en el campo podía decírnos
lo. La planicie baja, en la cual tenemos 
nuestra base tiene siis horizontes rí
gidamente delimitados por una neblina! 
que s« extiende hacia el norte por las 
mañanafl, hasta el punto de que no nos 
ha sido posible, desde nuestra llegada, 
gozar de una vista del Everest desde el 
campo de Pumea o cérea de él. Sin em
bargo, el comodoro Fellowes declaró, 
sacando la conclusión de I M profundl-' 
dadea de' su ciencia nSeteoroIógica,' quo I 
las condiciones eran buenas, y el apara
to fué sacado del cobertizo. ¡ 

ban bajo el pálido sol, tenían que ser 
nubes emergiendo de la niebla, como a 
veces en el verano aparecen sobre el 
mar algunas, adoptando fantásiticas for
mas. 

Hablan pasado dnco minutos y ya no 
habla posibilidad de pensar en ima equi
vocación. Las líneas se hacían máls flr-

Kosl. El KosI mismo, el actual, en uno o 
de sus muchos canales hace su camino 
trazando una serie de eses, a través de 
aquella tierra verde y agradable. 

Aparece el Everest 
En este momento el Makalú, que está 

más cerca de nosotros, tal vez a unos 
16 kilómetros, noa parece más alto que 
el Everest. Estampa subiendo. El altí
metro marca 3.000 metros, que no son 
nada junto a los 8.000 del Makalú, 
los 7.500 del Caiamlang, y nada digamos 
del Everest, que se eleva sobre estos 
dos. El pico distante y mayor que to
dos empieza a revelársenos. Cada vez 
se nos aparece algo má.3 de la gran 
montaña. Podemos ver ahora claramen
te la linea que corre ¿«ade el este ha
cia el último pináctilo, aquella cúpula 
de hielo que domina la parte baja, casi 
negra, de la montaña. Los naturales del 
país nos hablan dicho que la veríamos 
roja a la luz del sol. Es negra y repul
siva, rechazando de sí hasta aquellas 
copiosas nevadas, tales como la monta
ña más grande del mundo es capaz de 
producir. 

El aire, en la parte alta, se nos va 
haciendo tan transparente y tan claro 
que podemos alcanzar con la vista a 
unos 160 kilómetros de distancia. Ve
mos un cono de hielo que jwr una par
te se termina en un macizo escarpado 
y por otra en un macizo inás suave, 
que desciende hasta campos de nieve. 
El conjunto se nos aparece ahora como 
muy real, aóllido, imponente. No puede 
estar más allá de unos SO kilómetros 
de nosotros. El sol de la mañana ha 
ganatík) fuerza y hace brillar hemK>-

Un maharajá cede en Puraea vivienda a los aviadores 
^ • > » 

Los indígenas discutieron si los viajeros eran emisarios divinos o dia
bólicos. Un buen medio de transporte: la carreta de bueyes, a tres 

kilómetros por hora. Se intensifican las prácticas 

En los vuelos de práctica llevados a 
cabo por la expedición del monte Eve
rest, a su llegada a la base de Pumea, 
se hicieron tales progresos, que todos 
empezamos a mirar con confianza el 
intento de volar sobre el elevadíslmo 
monte. Los pilotos se acostumbraron 
pronto a los aeroplanos especiales y » 
los especiales in.strumentos de que es
tos aert^lanoa están dotados para lle
nar sus particulares fines. Pronto ad
quirieron nueva experiencia sobre el 
vuelo de montaña. Los observadores, 
asimismo, hicieron mucha práctica, lo 
mismo en el vuelo a través de la India, 
desde Karachl, que en el que hicieron 
hasta Blhar. 

La ansiedad iba desapareciendo gra
dualmente. Hubo que estudiar los me
jores métodos para usar las tres posi
bles posiciones fotográficas; la posi
ción prona, con la ventana del suelo del 
aparato abierta; la posición para to
mar fotografías por las ventanas la
terales, y la posición erecta, con la ca
beza y los hombres fuera del techo de 
la cabina. 

ES vuelo a través de la India, lo mls^ 
mo que el vuelo de.<iáe Inglaterra a Ka-

-^•Ss" " Í^ -T 

Un sol pálido se filtraba por entre lúl 
niebla, y él pequeño avión empezó a su-,mes Ê s difícil encontrar un paralelo e' 

X* ViíS^víC 

blr. Habíamos alcanza/lo poco más de 
300 metros antes de atravesar la pe
queña ciudad de Pumea y empezar a 
volar sobre el verde campo poblado de 
bosque, cortado por algunas praderas 
que encontrábainos en nuestra carrera 
hada el norte. Las condiciones, a pri
mera vista, prometían poco. Las prade
ras desaparecían en una obscura y gris 
banda de niebla a ima distancia ¿e al= 
rededor de unos 18 kilómetros, y la 
esperanza de una visión amiplía era muy 
pequeña. Poco después, sin dar crédito 
a nuestra vista, nos damos cuenta gra
dualmente de que hay «n realidad un 
horissonte por encima de la masa de nie
bla, y satisfechos nos comunicamos el 
descubrimiento el uno al otro. Allí, apa
rentemente clavados en el cielo, hay una 
fila de pdcos nevados emergiendo de la 
masa neblinosa. El mapa nos asegura 
que siquéllos son los picos que busca
mos. La Impresión es de que nos hemos 
debido equivocar. Sin ei mapa hubiera 
moa llegado a la conclusión d« que 

Za, mañana escogida para este pri- aque.llas masa.'s bliíiri.'s, parecidas a 

Suiza para este gran macizo que guTi 
da al Everest por la parte del sur. A 
aquella distancia se nos mostraba couu 
una vasta altiplanicie cubierta de hie
lo y de rocas que hubiese sido cons
truida por escaladores del cielo o cor
tada por mx proceso prodigioso de ex 
cavación. Detrás de aquello, asomando 
se por encima todavía, está el Everest 
mismo, una slnaple cresta que asoma 1 i i 
nariz por encima de aquella planici 
blanca, que»nuestro mapa nos dice qui, I 
no es tal planicie, sino el macizo d \ 
Ohamlang. | 

El conjunto es fantástico. Se explic i 
Tino que los naturales del paSs piensen 
que la montaña es siagrada y crean que 
im vasto templo de oro ocupa la cum
bre. Aquí estamos nosotros, a 2.500 me 
tros, y aún mirando hacia arriba for
zadamente y aún con esta masa de mon 
tafias cortándonos el horizonte. Por en
cima de nosotros, aquel enorme bastión, 
y por debajo, el verde panorama del 
césped y de los cultivos que se extien
de por lo que era el antiguo lecho del 

V - \ ^ Í ; * C * * ' 
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300 kilómetros, sin reponer el combus
tible. Fué el segimdo aeroplano que se 
registró en la India. Su extrema vejez 
y las modificaciones que ha sufrido ha
rían que no se le pudiese otorgar un 
certificado de utilidad para el vuelo. 
Pero en la India un aparato de esa es
pecie puede todavía volar. Este ha vo
lado más, en una semana, que otros 
más ligeros, y provistos de certificados 
de validez, vuelan en tres meses. En 
cada viaje su tanque iba lleno y ade
más conducía esencia suplementaria en 
latas. De esta manera se arregló para 
atravesar la India. 

El comodoro Fellowes, lord Clydes-
dale, el tenlete Me. Intyre y sus pasa
jeros, hicieron confiadamente la trave
sía en sus modernos aeroplanos, cu
briendo etapas de 600 kilómetros. Los 
aventureros que iban efi el "Moth" eran 
el oficial de aviación Elllson, piloto de 
reserva de la expedición, y Mr. Galli-
more, repre.%'entante de la Shell. El re
lato de su viaje comprende largos días, 
aterrizaje.? numerosos, pequeñas dificul
tades e Improvisaciones, todo ello so
portado alegremente por dos hombres 
animosos, que estaban tan impresiona
dos, como el resto de todos nosotros, con 
su incongruente papel en la caravana. 

Una emoción final debía sobrevenir 
a su llegada. El populacho local no te
nía ninguna idea acerca de los aeropla
nos. Cuando el "Moth" empezó a apro
ximarse al campo donde debía aterri
zar, los naturales corrieron hacia allí, 
y para evitar d aterrizaje encima de 
ellos, Elllson tuvo que elevarse nueva
mente y empeisar a dar vueltas por en
cima del campo una y otra vez hasta 
que las fuerzas de Policía alejaron y 
ordenaron a la multitud, situándola en 
líneas regulares, alrededor del campo. 
Rn tone es fué posible aterrizar. 

La expedición aérea al Everest ha despertado viva emoción en toda la India. Personajes indígenas 
filustre acyden a visitar a los aviadores. 

El "Westland-Wallace", en el mo
mento de regresar de Karachi a 

9u base aérea 
sámente la nieve. También está, pene-
brando y deshaciendo la niebla, y los 
pequeños picoa entre el grufki flél Eve
rest y Kaachenjunga empiezan a aso
mar sus hermosas cabezas, como si fue
ran nubes que quisieran subir por aque
lla artista del mundo hasta el cielo 
axul. 

La frontera prohibida 
Hemos llegado muy oerca de la fron

tera prohibida de Nepal y no tenemos 
intención de causar perturbaciones en 
Va expedición atravesándola, por más 
que los misterios di«l Everest parezcan 
atraemos con insistencia. Misterios, 
creemos que es la verdadera palabra. 
Porque, ¿quién m ha acercado a esos 
enormes precipioa que guardan ei la
do del sur? Nada nos dice el mapa de 
sus detalles. Nadia nos dice d«l terri
torio comprendido entre el Everest y 
Gaurl Sankar. Muchas cosas pueden en
contrarse si adelantamos otros 150 ki
lómetros, una hora de viaje nada más 
lA tentación ea resistida. No podemos 
alcanzar toda la altura ea él aparato 
de reconocimiento que llevamos, y nues
tro parte diel tiempo nos avisa que ra 
a soplar el viento otra vez, y que, pro
bablemente, se agruparán las nubes 
junto a I&s montañas. 

Por fin volvemos atrás completamen 
ts satisfechos de haber visto la gran 
montaña en aquella mañana hermosj-
slma, impreslonadoi» por su magniftcen-
cia y por su grandeza. Lo único quf 
nos queda es la envidia hacia aquello'¿ 
dos pilotos y aquellos dos observado 
res que irán a la gran montaña para, 
situarse tan cerca de ella que, por pri
mera vez, verán al detalle lo que los 
fijo» huTTHijaoiv tuq han visto pwc&i 

iclil, demostró todo lo que las moder-
)s aeroplanos, conducidos y cuidados 

idecuadámente, pueden h a c e r . Tres 
paratoá pequeños réalizáí-on un viaje 

lo más de 12.000 kilómetros sin un ate-
í rizaje forzoso y Sin tener que reempla
zar la menor de sus piezas. Los dos 

I aeroplanos especiales recorrieron 2,500 
¡kilómetros a través dte la India sin un 
I -íOlo incidente que pudiese calificarse 
'de Inesperado, aun siendo aparatos que, 
¡ onstruidos para vuelo a gran altura, 
volaron a varias latitudes distintas y 
bijas comprendidas entre los 2,000 y 
' 000 metros. 

¡ Un venerable aparatp 
A manera de constraste tenemos que 

señalar el papel de uno de los más an-
I tiguos aparatos, aún en uso. Si los 
Westiand pueden ser considerados co

lmo los elementos esenciales, el antiguo 
"Moth" representaba el importante pa
pel de "clown" del circo. Es un apara
to que ha estado ya más de tres mil ho
ras en el aire, no puede volar a más de 
100 kilómetros por hora, ni le es po
sible hacer un recorrido superior a los 

¿Mensajeros divinos o 
diabólicos? 

Nuestra propia llegada causó no pe
queña impresión. Muy pocos aparatos 
han visitado estas plantaciones remo
tas, si es que alguno ha llegado hasta 
aquí, y, naturalmente, el descenso de 
cinco aparatos de tipo moderno ha cau
sado cierto desequilibrio mental entre el 
pueblo de estos alrededores. Este des
equilibrio se manifestaba por una va
cilación entre considerar a Lord Cly-
desdale y a su aparato como a Krix-
na que llegaba en su divino carro, o 
designar satánico origen a los extraños 
vi-sitantes. Unos cuantos días bastaron 
para modificar estos puntos de vista, y, 
ahora, lo mismo el pueblo que los re
baños, miran a los aparatos'con una 
actitud muy próxima a la ecuanimidad, 
matizada con una punta de éxtraordl 
nario interés. Los elefantes observan 
una actitud digna que persiste Incluso 
cuando son utilizados para depositar 
visitantes de categoría junto a los rui
dosos aviones, 

EJstamos en una cómoda casa del 

Maharajah de Darbhanga, El aeródro- ' 
mo está a unos doce kilómetros die dis
tancia y la preparación del mismo se 
la debemos al ingeniero Mr. Carne. 

La comarca no contiene nada mejor 
para cubrir la superfloia de los cami
nos que la arena roja, de la cual toma 
su nombre el sitio donde tenemos el 
aeródromo, y que se llama Lalbalú. De ' 
hecho toda la reglón viene a ser el an- ' 
tiguo cause del río Kosl, cauce que, 
afortunadamente, es completamente Ha- . 
no, pero, desgraciadamente, es polvo
riento hasta no poder más. Lo mejor 
de todo este cauce es una extensión 
magnífica, como de más de 45'-kilóme
tros de cési>ed verde y suave, roto acá 
y allá por algunos cultivos. Bn cual
quier parte de esta extensión, un pilo
to puede aterrizar y despegar con casi 
cualquier tipo de aeroplano. Este te
rreno, cuya llanura es inverosímil, co- ' 
rre de norte a sur, paralelo a la linea 
del ferrocarril y al actual Kosl, amplio ' 
rio, con muchos bancos de arena atra
vesados en »u cumso. 

Esto puede servir de guía a nues
tros pilotos hasta la frontera de Nepal. 

En la extremidad norte de la men
cionada extensión de césped, a unos 60 
kilómetros de aquí, está nuestro priml- ; 
tivo campo de aterrizaje, el cual ha si
do provisto con un almacén de combus
tible y los elementos indispensables. 
Esta es ima precaución que debe to
marse cuidadosamente, pues los medios 
locales de transporte dejan mucho que 
desear. La primitiva carreta de bue
yes, cuyo tipo no ha variado en mil 
quinientos años, marcha a una veloci
dad de unos tres kllón^etros 'por hora, 
y, sin 'embargo, tal medio de; transpor-' 
te no deja de ser útil, porque él ferro
carril, cuando existe, no tiene trenes 
que se sepa a la hora que pasan. No 
hay teléfono, y la oficina de Correos 
marcha con un ritmo que no es, desde 
luego, el de occidente, o el que pueda 
tener en la misma Calcuta. 

La carreta de bueyes es muy bien 
recibida cuando no tenemos nada me
jor; pero, afortunadamente, el Rajah de 
Banalll nos ha prestado algunos auto
móviles, demasiado buenos para ser 
usados en estos caminos. El lujo de 
estos coches es vencido por ©1 de la 
casa que ha puesto a nuestra dispo
sición él Maharajah de Darbhanga, es
pacioso edificio de un solo piso, con 
magníficas terrazas en tres de las fa
chadas y pintado de agradables colo
res. La -vista desde las terraaas, en las 
cuales colocamos las camas por la no- • 
che, es agradable, verde e Inglesa. 

En el Interior de la casa, la comodi
dad es completa en las frescas y am
plias habitaciones, amuebladas con có
modas sillas y los mosquiteros necesa
rios para resistir el ataque dé los pe
queños enemigos del hombre. Todos los • 
miembro^s de la expedición comernos ' 
juntos, y no se ha podido observar dis
minución de apetito que pueda atribuir
se al clima de la India. No hemos te
nido aún mucho espacio para la diver
sión, pero hemos sido cordialmente In
vitados, por el club de plantadores y al 
cercano campo de golf. Hemos visita
do lincas próximas para probar la fru
ta o para ejercitarnos en la natación, 
y hemos sido conducidos, distribuidos 
convenientemente, sobre una pareja de 
viejos elefantes. El tiempo no es aún 
demasiado cálido, ni aún en mitad del 
día. El calor está atemperado por la 
brisa. En realidad algunos vHentos, con 
una velocidad en las alturas de unos 
160 kilóm=tros por hora han aplazado 
miestra salida. Tales vientos no impi
den el vuelo en buenos aparatos déi 
tipo de los Westland; pero pueden pro
longar los vuelos» excesivamente e im
poner demandas extraordinarias de 
combustible. 

Coronel BLACKEB 

Otro potentado de la localidad que se presenta en el aeródromo de Laibalu, con toda su fastuosi
dad asiática y a lomos de un gigantesco elefante. 
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Dos Tmdos modelos que ¡señalan perfectamente lassúltimas líneas de 
los vestidos de tarde: cintura algo más baja que en el año anterior, 
señalamiento de hombros, largura prudencial y amplitud en el bajo 
de las faldas. El de la izquierda, de "flamisol" amarillo, vs-acompa
ñado de una capita, última nota para esta clase desvestidos. Sin ella 
es completamente liso, ofreciendo así la ventaja de dos conjuntos 
diferentes. Ei sombrero del mismo color tiene como adorno un dra-
peado de la tela del vestido. El de la derecha, de "angorina beige", 
graciosamente anudado en el hombro izquierdo, tiene manga volante 
y ©s de gran originalidad. La doble costura de la falda marca la se

paración entre la capa y la parte lisa 

Escabroso es el tema de la "pintura" 
sn la mujer. Hace unos años, hacer la 

• ílrmación de que "todas las mujeres 
e pintan" nos hubiese atraído el enojo 
!e una inmensa mayoría. Hoy, solamen-
e algunas damas y tal o cual novio ce-
380 ponen el veto al color artificial en 
'1 cutis femenino. Y los resultados ob-
enidos con la prohibición son contra-
troducentes, pues en vez de usar pro-
luctos higiénicos que no perjudican, re-
urren al subterfugio buscando telas ro
as que destiñan o anilinas baratas da 
uerte reacción acida que abrasan o de-
ecan la delicada suavidad de la epi-
iermis. 

¿Qué es el carmín? Ese colorante ro-
0 que ponéis sobre los labios o las me-
illas, y que tanto realza vuestra belle-
:a, lo produce un insecto. La cochinilla. 
>e recoge en grandes cantidades e a 
i.mérica. Vive sobre los nopales. Tam-
lien se cria en España. Se recogen los 
asectos y se desecan, presentándose en 
1 comercio en forma de pequeñas leu 
ejas. Para obtener de ellos el carmín, 
6 cuecen y ,añaddendo a su cocimiento 
.lumbre o crémor tártaro ,se precipita 
na sustancia de hermoso color rojo, 
ue es el carmín. El de mejor calidad es 
i llamado carmín laca, obtenido de la 
•ariedad de cochinilla "Coccus laca", que 
e cría en la India. 

Otro carmín muy apreciado y de más 
ermoso brillo que el de la cochinilla e.s 
1 extraído del cártamo. Es una especie 
,e cardo que se encuentra en España, 
•"rancia y Egipto. Sus flósculos deseca-
ios sirven a las moras para preparar 
in afeite. 

La raíz de ancusa se emplea para dar 
olor, pero su entonación es menos in-
ensa que la del carmín. 

L o s perfumistas emplean e n sus 
fards" otros colorantes rojos, como el 
losinato de potasa. 

Para las rubias hay unas íórmulas 
,;speciales a base de rosa de Bengala. 
'órmula: agua destilada de laurel cere-
«. 25 gramos; agua de rosas, 20 gra

na, 50 gramos; rosa de Bengala, de 0,50 
gramos a 1 gramo, según la tonalidad 
más o menos intensa que se desee. 

Las morenas deben Usar con preferen
cia el carmín. Una fórmula especialmen
te estudiada para ellas es la siguiente-
carmín finamente pulverizado, 5 gramos; 
vaselina blanca, 40 gramos; ceresina, 10 
gramos; mentol, 0,10 gramos; esencia 
de geranio rosas, 5 gotas. 

Lo mismo las morenas que las rubias 
pueden tener predisposición, sobre todo 
en primavera y verano, a sufrir enroje
cimientos del rostro. Son fuegos"'que en
negrecen el rostro de las morenas y a 
las rubias se les enciende el cutis tanto, 
que parece ,que van a arder. Para evitar 
estos accidentes empléese todos los días 
la siguiente loción: antipirína, 10 gra
mos; agua de rosas, 10 gramos; agua de 
azahar, 25 gramos; agua <le hamame-
lis, 25 gramos; Infusión de manzanilla, 
25 gramos; glicerina, 5 gramos; esencia 
de rosas, 5 gotas. Este líquido, aplicado 
con un algodoncito por la cara y cuello, 
deja depositar unos pequeñísimos crista-
Utos que blanquean extraordinariamen
te la epidermis, sobre la que resaltan 
después con más viveza los "rouges", j 

Hay algunos "fards" curiosísimos que 
tienen la propiedad de cambiar de co
lor en contacto con la piel. Con ellos se 
preparan lápices para los labios o cre
mas, para la cara. Su base es una sus
tancia química llamada "AUoxane", de 
color blanco. Aplicada sobre la epider
mis, va cambiando de color, virando a 
rosa o al rojo, según la concentración 
en que se emplee. Él cambio de color es 
debido a la reacción de esta sustancia 
química con las pequeñas cantidades de 
amoníaco, urea y alcalinos de las secre
ciones de la piel. Y ya que hemos ha
blado de este producto curiosísimo y po
co conocido (cuyo secreto se ha guarda
do siempre), citaremos una fórmula con 
la que se consigue matizar el cutis de 
ima deliciosa tonalidad rosa, fresca y 
juvenil, que se acerca al ideal soñado por 
toda mujer. El poder ostentar un color 

Ha comcidido este aflo la eittrau» on-' 
clal de la estación florida, con la apa
rición del hermoso tiempo que le per
tenece. Cesaron las nieves y mitigáron
se, al fin, los crudos firloa del último in
vierno, dejando paso franco a la Prima
vera. Ya está aquí la juvenil Hada con 
su varita mágica, marcando la señal pa
ra que se alce el telón que ocultaba las 
nuevas preciosidades de la moda. i 

Y vemos tules, rasos, gaaas, telas va
porosísimas de brillantes coloridos o ma
tices suaves, formando, por la analogía 
de los tonos o el escogido contraste, un 
conjunto encantador. 

De los talleres de los magos parisien
ses salen a diario centenares de mode
los que llegan a las oasas de "alta" cos
tura de todos los países. Hemos con
templado modelos preciosos, a propósi
to para noche, tarde o calle. Queremos 
hablar hoy de estos últimos, porque son 
los trajes prinííaverales por excelencia, 
pues al desechar los pesados abrigos y 
las confortables pieles, no podemos re
solvernos aún a ir a cuerpo. 

Hay profusión de abrigos ligeros y 
trajes sastre, notándose para unos y 
otros, acusada tendencia a hacerlos mái 
rectos. Muchos abrigos son cortos sin 
exageración, sobre todo los de día, y 
cierran por delante con un solo botón o 
lazada, a la altura del cuello, cayendo 
sin ceñirse al cuerpo; otrcfs están su
jetos únicamente por un cintUrón de la 
misma tela, con hebilla que armoniza 
con el color del traje o abrigo. 

Verdadera superación de la moda es 
la facilidad que tiene para, en cada es
tación, hacer resaltar la parte de la fi
gura que con antelación y como sobe
rana absoluta, ha decretado. Esta pri-
marv^era "florecerán" los hombros de las 
mujeres. Ea ellos se ha posado con in
sistencia la mirada del hada, y ya los 
vemos alzarse hasta encuadrar por com
pleto los bustos. Lanvin, Ghanél, Vlon-
net, Schiaparelly, presentan atractivos 
modelos, en algunos de los cuales, para 
lograr aquel efecto, se rellena la parte 
alta de las mangas, dando de estejno^ 
do Vláa 'pft-liíJas un aire graciosamen
te militar. Otras veces se logra el mis
mo eíecto, por medio de bandas o vo
lantes colocados en la pegadura de las 
mangas o formando pinzas, horizontales 
en lo alto de los delanteros. 

Las telas para estos primaverales tra
jes son muy bonitas por el color, cali
dad y tejido. Se t rata de angorinas y 
lanillas de todas clases, flexibles y pre-
ciossimente labradas en multitud de di
bujos. Los colores son variadísimos, pre-
dominando el gris, beige, rojo vivo, ver
de pastel, amarillo y azul porcelana. Son 
también de gran aceptación las telas a 
cuadros más o menos grandes, en tona
lidades azul o castaño. 

Si una mujer ha de ser realmente ele
gante, debe tener buen cuidado en aten
der a ese mundo de pequeños detalles 
Sólo por nosotras conocido. Ellos son los 
que en manera tan poderosa contribu
yen a dar gracia, buen tono y verda
dero refinamiento. Con respecto al'traje 
sastre, es muy importante cuidar de 
que el sombrero, los guantes y los zapa
tos armonicen con él. Innecesario es de
cir que esta clase de trajes requiere un 
.sombrero pequeño, pues ha querido la 
moda que hoy todos lo sean, con la par
ticularidad de que las copas tienden a 
levantarse, formando asi buen conjunto 
con el alzamiento de los hombros. 

Los zapatos, efectivamente, tienen 
muchísima importancia. Nada menos ele
gante que llevar con estos trajes tan 
sencillos los complicados zapatos sanda
lias, de tacones altos, propios para com
pletar vestidos de tarde o noche. Ade
más, contribuye el cómodo calzado al 
embellecimiento del rostro, que no co
noce la mueca de sufrimiento que tanto 
le afea cuando soportamos calzado in
cómodo, bien por lo estrecho o por te
ner tacones ideados, sin duda, para la 
inamovllidad de quienes los llevan. 

go distinto de todos los carmines y co
loretes en uso. Fórmula: "AUoxane" pu
ra, 0,20 gramos; glicerolado de almidón, 
100 gramos; agua de rosas, cantidad su-
ficente para disolver la "AUoxane". 

Esta fórmula no tiene más que un pe
queño inconveniente. Y es su desagra
dable olor. Pero puede salvarse perfu
mándose intensamente el pelo. No es re
comendable agregar ningún perfume a 
éste preparado. 

A pesar de que los coloretes que he
mos recomendado son completamente 
inofensivos, es conveniente quitarlos en 
cuanto cesa la necesidad de emplearlos 
(«n el campo, por la noche al acostar-

|se etc.). En este caso se empleará la si
guiente pomada, que, además de quitar 
rápidamente el maquillaje, limpia y sua
viza el cutis. 

Manteca de cacao, 25 gramos; mante
ca de coco, 20 gfamos; cera blanca, 5 
gramos; esencia de limón, 5 gotas; esen
cia de naranjas mandarínas, 5 gotas. 

Hay que huir de las exageraciones que 
ha traído el "cine" con esas cejas perfi
ladas y alargadas hasta la oreja, el ru
bio platino que abrasa el cabello, los ojos 

GOSAS DE P A R Í S 

Muy pronto va a ser designada la mu
jer nxás "chic" de todo París. Una revis
ta gráfica semanal, de aquella capital, 
ha organizado un concurso para adju
dicar dicho codiciado titudo, y, lo que 
es más positivo, un premio de cinco mil 
francos, que deberán gastarse—supone
mos con cuantlsimo gusto—en vestidos 
del modisto parisién preíerido por la da
ma en cuestión. Son concursantes las 
transeúntes que pasen cada viernes, du
rante cuatro semanas consecutivas, por 
un troíió del lado de los números impa-

.„ ^ , , i. „ j res de los Campos Elíseos. Lios corres 
rasgados y brillantes (por la belladona 1^^^^^^^^^ gráficos de la revista organiza-
o atropina, con peligro de perder la.vi- ^^^^ ^g¡ concurso obtendrán fotografías. 

nos; goma arábiga, 2 gramos; gliceri- que puede parecsrnaturai, porque es a l 

slón) y el color exagerado. Todo esto 
muy bueno para la pantalla, pero no 
para la caUe, donde ya abundan las "pe-
licuier,|,s en serie", sin ninguna perso
nalidad de mujer. Hay que tener per
sonalidad y crearla a fuerza de ser exi
gente para sí misma. Un poquito de pin
tura, bueno. Pero acercándose al natural. 

Luis PALACIOS PELUBSTIKR 

y doce de ellas serán sometidas al ta
llo de los lectores, quienes elegirán tres, 
hasta que se complete la lista definiti
va de doce. La que más votos obtenga 
de estas doce ú]tima.s, será designada 
como la níujer más "chic". También ob
tendrá otro premio de igual cuantía e 
idénticas condicionas, la lectora que 
acierte con la lista deftaitiva. 
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MENÚ (PARA SEIS PERSONAS) 
Granadinas de ternera con "champí 

ñones" 
Lenguado a la Roya! 

Biscuit Glacé "Negresco" 
Lenguas de gato (pastas) 

Frutas. 
GRANADINAS DE TERNERA CON 

CHAMPIíSONES 
Un trozo de ternera de la parte lla

mada "tapa", ae le quitan nervios y 
grasa, se hacen doce filetes, se aplas
tan para igualarlos, sé mechan con tres 
0 cuatro tiras de, tocino saladillo, se 
sazonan de sal, se pasan a la harina y 
se fríen en aceite. 

Se pone al fuego una sartén con me
dio deciUtro de aceite, se deja calentar 
y se echan cuatro filetes, poniéndolo.s 
a fuego fuerte, cuando están dorados 
por un lado se lea da la vuelta, y una 
vez dorados por loa dos, se van sacan
do a un plato, y una vez fritos todos 
se quita la grasa de la sartén y se 
añade el jugo de medio limón y se vuel
ca sobre los filetes. 

Se ponen en una fuente larga, colo
cándolos unos sobre otros a lo largo de 
ésta, y en los costados dos grandes 
montoncitos de cebollas glaseadas, se 
cubren los filetes con una salsa chara-
piñón, se espolvorea sobre laa ceboUi-
tas perejil picado, y adornando el bor
de con unos picatostes (costrones), se 
sirve. 

SALSA CHAMPIÍÍONES 
En un cacito se ponen 10 gramos de 

mantequiUa, 100 gramos de champiño
nes cortados en láminas, y media copa 
de jerez, se arrima al fuego y se deja 
reducir hasta evaporarse el vino, enton
ces se añaden dos decUitros de jugo 
ligado, se deja cocer todo lentamente 
cinco minutos y se reserva en baño 
María. 

Lo8 champifiones 
Se corta parte del pedúnculo a los 

champiñones, se lavan en un vol con 
medio litro de agua y el jugo de medio 
limón, le frotan con sal y quitada la 
piel oscura, se lavan en la misma agua, 
se ponen en una cacerola recogiditos con 
un decUltro de agua y el Jugo de medio 
limón, sal y una pizca de pimienta y 
15 gramos de mantequilla; se cubren con 
un papel blanco y se arrima al fuego, 
dejándolos cocer cinco minutos, s« re
tiran y se reservan en un vol de por
celana o vajilla. 

En esta preparación s« conservan 
varios días. 

El caldo de estos champiñones sus
tituye a los 10 gramos de mantequilla 
que hay que emplear para hacer la sal
sa champiñón. 

Cuando son champiñones en conser
va, se ponen en un cazo con cuarto litro 
de agua hirviendo, sal y el jugo de im 
cuarto de limón. Se les da un hervor y 
se refrescan al chorro del agua fria. 

LENGUADO A LA ROY AL 
Se limpia Uin lenguado de um kilo, 

aproximadamente, habiéndole quitado 
laa dos pieles, recortadas laa alas y 
quitada la cabeza y tripas o huevas. 

Se 1« hacen dos incisiones en los dos 
lados de la espina central, de la misma 
forma que si fuera a hacerse un filete 
de lenguado, pero sin terminar el corte; 
se dobla (pliegan) en forma de solapa 
y se coloca en una placa besuguera, im-
tado el fondo de mantequilla; se sazona 
el lenguado por la parte, superficie, de 
sal, se añaden tres cucharadas de "fu-
met" de pescado y se cubre con un papel 
untado de mantequilla por la cara que 
roza el lenguado. 

Se pone esta placa a homo modera
do diez minutos y se retira del fuego. 

Se coloca en fuente larga, se guarne
ce con unas patatas a la cuchara re
donda número 10, cocidas de antemano 
con agua y sal; se decoran las solapas 
de lenguado con unos ateletea compues
tos de cabezas de champiñón, y sobre 
éstas unas gambas pequeñas o quisqul-
Uas colocadas en un palillo, intercalan
do estos ateletes con seis láminas de 
trufa. 

Se cubre el centro del lenguado con 
ima parte de salsa Normanda, y se sir
ve el resto en salsera aparte. 

Salsa Norma-nda 
"Fumet" de pescado, medio litro; man

tequilla, 40 gramos; harina, 40 gramos; 
nata, medio decilitro; yemas de huevo, 
una. 

En una cacerola se pone la mante
quiUa y la harina y se deja disolver, y 
cuando ha cocido un segundo la man
tequilla con la harina (sin tomar color), 
se va agregando el "fumet" de pescado 

1 poco a poco, se remueve con un batidor 
if para que no forme grumos y se incor

pora todo el "fumet", se deja cocer al 
lado del fuego hasta reducir a la mitad 
(un cuarto de litro, aproximadamente). 

Una vez reducido se retira del fuego 
y se añade la nata mezclada con la 
yema, se rectifica de sal y se cuela por 
una estameña, reservando la salsa en 
baño maría. 

BISCUIT GLAGE "NEGRESCO" 
Yemas, cuatro; jarabe, un decilitro 

y cuarto; nata cruda montada, un cuar
to de litro; esencia de café, dos cucha
radas. 

Las yemas se ponen en vn cazo y se 
disuelven con una cucharada de agua 
fría. 

El jarabe 
En un cazo se ponen 100 gramos de 

azúcar, un decilitro de agua caliente; s« 
espuma bien y se deja cocer cinco mi
nutos fuertemente y se retira del fuego, 
midiendo el decilitro y cuarto de jarab* 
que se precisa. 

Si faltase jarabe, se completa coB 
agua, y si sobra se vuelve a reducir 
hasta completar. 

El jarabe, hirviendo, sé echa sobre las 
yemas, removiendo con un batidor; se 
añaden las dos cucharadas de esencia 
de café y se bate sobre la placa d é l a 
cocina como un bizcocho, hasta que que
da una masa cremosa; etitonc^ se re
tira del fuego y se sigue batiendo sobre 
hiefo, hasta que queda frío y s« reserva. 

La nata se bate sobre hielo, y una 
vez e-spesa, ya montada, se agregan 50 
gramos de azúcar glas. 

Se mezcla la nata con la crema, dán
dole vueltas muy despacio con ima es
pumadera, y se procede a rellenar loe 
moldes; se cierran y se tapan las aber
turas con mantequilla, se ponen los mol
des en un cajón de madera, con aguje
ros en los costados o en el fondo; se 
pone sobre una capa de hielo y sal gor
da, terminando de cubrir con hielo y 
sal gorda y tapándolo con la tapa y 
una arpiUera. 

Nota.—^Ei hacer los agujeros al cajón 
es para que el agua que hace el hielo 
se salga, pUea si esta agua llegara a 
los moldes, los salaria. 

Los moldes pueden colocarse también 
en frigorífica para que se hielen; el mí
nimum de frigoríaa es de dos grados 
bajo cero. 

3. SABRAUT. 
íDlrector de la Academia 

Gastronómica.) 

Elegante vestido de calle que luce 
la estrella cinematográfica Fran
cés Dee. Es de lanilla azul marino 
y el cuello abre forrado de seda 
blanca, siendo de este mismo color 
la hebilla del cinturón y los tren
zados de seda de las bocamangas 
y de los hombros, quedando éstos 
acentuados con tan original ador
no. Las mangas, en forma de cam
pana en su parte alta, ofrecen ver
dadera novedad. El sombrero, de 
ala corta, en la misma tonalidad 
que el vestido, lleva como único 
adorno, t r e s hebillas, también 

blancas 
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B O L E T I N F I N A N C I E R O -• M a r z O 
La Conferencia de Londres vista por un español 

'mw» 

Días ha, una ilustre personalidad 
financiera me deleitó con su conversa
ción sobre la presente situación económi
ca. DI jome cosas que no reputaré como 
buenas o malas en este momento, f^ero 
me parecieron interesantes, y guardan
do discreción sobre el nombre de la per
sona, quiero ponerlas hoy al frente del 
Boletín, para que el lector descanse de 
la prosa con que suelen íicompaflarse los 
gráficos de esta página. 

« « » 

—Bla verdad, le diré a usted que nue» 
tra experiencia nos sirve de poco. Los 
problemas que vivimos los hombres de 
negocios en España, hasta 1914, no de-
Jaron en nosotros lecciones lo suficien
temente provechosas para orientamos 
en los momentos actuales. Las depre
siones fueron relativamente débiles; 
cuantaa perturbaciones, venían del cam
po del trabajo dábanse en términos bas
tante limitados; el mundo caminaba 
con cierta regularidad, y la influencia 
de su ritmo sobre la economía españo
la no nos creó, ciertamente, problemas 
muy agudos. De la época de la guerra, 
¡qué decirle a usted! Los años de pros
peridad no son los que más aleccionan 
al espíritu humano. Después, ya tuvi
mos ocasión de experimentar algo que 
pudiera estimarse como un atisbo de 
los males presentes. En el periodo de 
1920 a 1925 los empresarios españoles, 
si no de modo continuo, al menos fre
cuentemente, vivimos momentos de 
gran preocupación. Pero el espectáculo 
actual es distinto. Distinto, aunque no 
sea más que por su magnitud. El mun 
do económico español está Heno de con
tradicciones, de fuertes contradicciones 
entre el ideal y la realidad. El extran
jero, también. Resulta difícil mantener 
equilibrados los nervios. Yo no viví nun
ca— ŷ cuente usted que he pasado por 
muchas cosas—^momentos tan compU 
cados como los actuales; tan agotado
res; tan destructores de la serenidad, 
que, por otra parte, es indispensable 
conservar. Mi e3q)eriencla me es útil, 
pues, sólo en muy escasa proporción. 
En gran parte, para orientarme, tengo 
que echar mano de la razón, de la in
tuición. 

—^La situación económica actual, en 
mi opinión, no es sólo un momento de 
la curva que se llama cíclica: ese val-
vén de crisis, depresión, alza, prospe
ridad, crisis otra vez, etc. La economía 
del mundo e?tá, atravesaíido \xi}. proce
so de profunda alteración en su estruc
tura y en sus instituciones. La geogra
fía de la producción y del cotnercio, des
pués de la guerra, ha presenciado cam
bios y desplazamientos inusitados. La 
disciplina económico-liberal, en la que 
moa educaron nuestros padres, a mi me 
sigue entusiasmando por la lógica de 
sus principios teóricos y por lo sano y 
depurador de »ua movimientos, pero 
comprendo que es preciso hacerse a un 
nuevo espíritu que no hemos precisado 
todavía y que cuesta mucho trabajo 
esclarecer. Ya comprenderá usted que 
no me refiero al socialismo, del cual 
me encuentro a cien leguas. Todos lle
vamos dentro el sentido vago e indefí 
nido todavía de un orden nuevo. Pero 
no acertamos a concretarlo. Usted ha 
oído a Sombart, y convendrá conmigo 
«n que tampoco este hombre de estudio 
ha penetrado muy analíticamente el 
porvenir, en sus conferencias de la Cen
tral. IJO que sí me parece verdad es que 
cstamoa en un punto de giro de la his
toria económica, siendo preciso que nos 
apercibamos de ello, para saber cons
truir a tiempo una trinchera, a reta
guardia de la economía clásica, que de
tenga a las masas en su inconsciente 
carrera hacia el socialismo. Claro que 
esta labor es lenta. Mientras... 

—Si he de serle a usted franco, siem-
pr« me pareció la anunciada Conferen
cia de Londres una reunión internacio
nal más, donde se hiciera turismo de 
lujo y vagas afirmaciones con rendido 
eulto a los dogmas tradicionales en ma
teria económica. Y sin sentirme ahora 
rectificado por mí mismo en esta opi
nión, de una manera plena, creo, no 
obstante, que es preciso comenzar a 
pensar en Londres con cierto Interés. 
Antes opinaba que a España no le Inte
resaba esta Conferencia; ahora creo 
que nos debe interesar algo, que es con
veniente Ir a ella, estar atentos, tener 
inclusive un programa... Estoy con EL 
DEBATE, en que el programa de los 
expertos de Ginebra no puede ser el 
contenido exclusivo de las conclusio
nes de Londres. En Londres habrá 
que precisar más y adoptar acuerdos 
bastante duros, si la reunión ha de te
ner fruto práctico. Se impone un gran 
concierto internacional, lealmente cum
plido por todas las naciones. Se ha ha
blado de la conveniencia de una tregua 
aduanera. Yo creo que lo que hace falta 
es una tregua más amplia. Es algo di
fícil explicar este pensamiento. 

—^Debiera comenzarse por estabili
zar durante tres años los balances de 
comercio exterior de todos los países 
adheridos, en cuanto a cantidades y pre
cios, tomando una media de la reali
dad de los últimos años y pactando la 
consolidación de los saldos deudores y 
acreedores, con un plazo largo para su 
amortización. Una vuelta al patrón oro 
as. impone .como también la. U^uidacióiilAustlla ^ ^ 

definitiva del pleito de las reparacio
nes y deudas,de guerra. Durante este 
período de tregua, los Estados se com
prometerían a impedir toda alteración 
de los salarios y de las joma-das de tra
bajo, salvo que la absorción de contin
gentes de parados obligara a la reduc
ción de ambos factores. A mi juicio, 
debe formar parte de esta política una 
quita universal de cierta consideración 
en las Deuidaa interiores, con algunas 
salvedades. Las Administraciones pú
blicas deben fomentar los trabajos de 
reconstrucción interna de índole más 
productiva, y ellas y los Bancos de emi
sión, coordinadamente, impedir altera
ciones de los precios en el recinto de 
cada economía nacional. Mi programa, 
como usted ve, es un programa de dis
ciplina, que no aspira a ser definitivo, 
sino a dar im respiro de tres años a la 
conciencia económica del mundo, para 
que mientras tanto se reflexione sobre 
la ruta del porvenir en ciertas condi
ciones de tranquilidad. Aparte de que 
esto no es un programa, sino un me
ro esbozo. ¡Esbozo de una penitencia! 
Yo no creo en las falsas alegrías de la 
inflación, que no harían otra cosa más 
que alargar los males presentes. 

—¿Después? Ya le dije que lo que 
venga después no está claro todavía 
en el espíritu de los economistas, ni 
tampoco en el de los hombres de ne
gocios. Y, sin embargo, es preciso bus-
cíir las fórmulas nuevas.^ 

* * * 
No vamos a penetrar en el fondo de 

las ideas apuntadas más arriba, porque 
nos llevarla a prolijas consideraciones, 
Pero, no obstante, hemos de subrayar 
el interés que la Conferencia de lan
dres ha despertado últimamente, sobre 
todo después de la crisis bancaria de 
los Estados Unidos. En los días pasa
dos se han observado dos tendencias. 
Una. la representaban los políticos, de
seosos de que la Conferencia se reúna 
cuanto antes. La contraria ha sido sos
tenida por muchos técnicos, que por 
reputar insuficiente el programa ela
borado por los peritos de Ginebfa re
claman un mayor estudio y prepara
ción. A nuestro juicio, son estos últimos 
los que están más en lo cierto, porque 
el "rapport" que se ha hecho público es 
una nueva repetición de tesis sosteni
das desde hace muchos años, sin aban
donar el terreno de los principios y ol
vidando circunstancias, realidades y 
tendencias de la economía de la post
guerra, que a la fuerza hay que tener 
presentes. El "rapport" es la visión de 
unos técnicos muy celosos en la con
servación de determinadas hegemonías 
internacionales, que nacieron y prospe
raron a la sombra de los principios pro
pugnados. 

M interés por la Conferencia ha ex
perimentado el alza que dejamos ano
tada, en correlación con el curso de los 
acontecimientos. Por lo que a España 
se refiere, el barómetro que las recau
daciones ferroviarias constituyen, deja 
ver bien claramente que la depresión 
económica del país se acentúa aún más. 
Y la observación directa de algunos 
negocios acusa esta misma impresión. 
La Bolsa, aquietada, salvo en ciertos 
valores, registra una continuidad del 
alza de los Fondos Públicos. El tono 
general de la coyuntura española es de 
desorientación. 

J. L. 
-» « « 

Nota.—El precedente artículo estaba 
compuesto con anterioridad al abando
no del patrón oro por Estados Unidos 

Dinero. Balance del Banco 
de España 

Promedio 
mUloneB N.'índice 

Marzo 1933: 
Billetes „ 4.818 110,1 
Descuentos „ 923 166,8 
Cuentas crédito .... 1.593 120,2 
Cuentas corrientes. 959 98,2 
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OBSERVACIÓN 

Todos los números índices es

tán calculados sobre la base, 

enero 1929 = 100 

abril 1933 

DESCUENTOS BANCARIOS por 100 

España 
Inglaterra 
Francia 
Alemania 
Portugal 
(B. R. F.) Nueva York 
Italia 
Bélgica 
Suiza 
Noruega 
Sueciá 
Holanda 
Dinamarca , 
Checoslovaquia 
Grecia , 
Rumania 
Hungría ..M. 
Dantzig >..s¿, 
Finlandia 
Japón .... 
Polonia 
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Créditos a largo plazo 

Prome- N." In
dio dice 

Fondos públicos: 
Interior 4 % 66,41 
Amortizable 4 % 1908. 76,46 
Amortlzable 5 % 1900. 90,55 
índice del grupo — 

Cédulas y obliga
ciones: 

Hipotecario 5 % 84,20 
Crédito Local 6 % 83,63 
Chade 6 % ^ 101,25 
Norte 3 % 1.' ..,í.. - 52,70 
M. Z. A. 3 % 225,26 
Azucarera 4 % s. e. ... 73,70 
Altos Hornos 6 % 100,00 
índice del grupo — 
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MONOPOLIOS 

N E G O C I O S 
•«•»> 

IPromed.) Indic. 

Eléctricos: 

Telefónica prefa. (M.) .. 
Chade (M.) 
Hidro-Ibérica (B.') 
Sevill. Electricidad (M. 
U. E. Madrileña (M.) .. 
índice del grupo „, 

Minero-Metalúrgicos: 

Altos Hornos (B.*) ...„„ 
Duro Pelguera (M.) ...„ 
Sid. Mediterráneo (B.*)... 
Gvdndos (M.) ., 
Ponferrada (B.") , 
Sierra Menera (B.") ...., 
Hullera Española (B.") ., 
índice del grupo .., 

IPromed.l Indio. 

Construcción Mecánica; 

Construcción Naval (M.).. 
Babcock WUoox (B.») ... 
Auxiliar F. C. (M.) ...... 
Maquinista terrestre (B.*) 
Hisipano Suiza (B.*) ....i. 
Eluskalduna (B.°) 
E. O. Eléctricos (B.').... 
índice del grupo 

Textiles: 

Fabra Coats (B.*) 
España Industrial (B.*)... 
Cuadras Prim (B.«) 
índice del grupo ........... 

Químicos: 

Explosivos (M.) 
Resinera (B.°) , 
Papelera (B.«) 
Oros (B.*) 
Alcoholera (M.) 
Salinera (B.«) ., 
índice del grupo 

102,88 
303,50 
507,62 

70,70 
121,80 

72,90 
40,00 
19,81 

285,00 
150,00 
16,00 
28,62 

42,50 
70,00 

165,00 
38,00 

122,50 
500,00 
95,00 

• • « • « • • « • • • < » « * ' • 

40,04 
172,50 
105,00 
245,00 
750,00 

110,00 
123,33 
115,00 

647,18 
11,00 

144,20 
116,66 
125,00 
124,00 

101.2 
42,7, 
75,9 
43,6! 
76,8! 
68,0 

40,4 
51,3 
15,6 
56,6 
93,7 
12,6 
26,1 
42,3 

34,7 
56,3 

103,1 
35,2 
73,5 
60,1 

113,0 
68,0 

68,6 
48,3 
88,9 
78,5 
86,3 
74,1 

78,5 
41,7 

101,7 
74,0 

Monopolios: 

-55,9 
13,3 
77,2 
33,3 

108,3 
88,5 
62,7 

Petróleos (M.) ... 
Tabacos (M.) ...... 
Fósforos (M.) .... 
índice del grupo 

Construcción: 

Auxiliar Construo. (B.*). 
Asland (B.') 
Fomento Obras (B.*) ...... 
Constructora, Perrov. (B,») 
Valderribas ító.) 
Const y Pavimentos (B.*) 
índice del grupo 

Transportes: 

Norte (M.) 
M. Z. A. (M.) 
Transmediterránea (M.)... 
Madrileña Tranvías (M.). 
Tranvías Barcelona (B.*). 
Sota Aznar (B.") 
Autobuses Barcelona (B.') 
índice del grupo 

Bancos: 

Banco de España (M.) ... 
Hispano Americano (M.). 
BUbao (B.°) 
Central (M.) 
Vizcaya (B.") 
Español Crédito (M.) 
Cataluña (B.*) 
índice del grupo ...,.„,«.< 

Seguros: 

Unión Fénix (M.) 
La Estrella (M.) .. 
índice del grupo .. 

índice total 

105,09 
182,83 
100,00 

81,00 
54,00 

170.00 
100,00 
125,00 
40,00 

186,50 
150.41 
112,00 
101,44 
42,50 

399,00 
255,00 
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159,00 
909,50 
78,50 

867,85 
200,00 

1,00 

364,28 
108,00 
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76,4 
71,4 
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77,9 
^,2 
70,2 
55,5 
61,3 

29,7 
25,4 
61,5 
70,5 
49,0 
32,3 

178,5 
63,8 

88,4 
70,8 
40,7 
38,5 
44,8 
46,5 
0,8 

47,2 

80,1 
98,1 
89,1 
65,3 

Cambio del dólar 
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Media N.° índice 
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1933: 
Enero ^ 
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Kichard Arlen y Kobert Coogan 
en el "film" Paramoiíat "La no
via del Azul", que se estrena ma

ñana en el One de la Opera 

Lilian Hanxy se presenta de nue
vo al públipo fie ^fadrifl en su úl
tima producríoii "Sueño dorado", 
quí» desde nLiñana se pro>ifvia-

rá en ol Palacio de la'Música 

f Una eseena de 1» comedia "¡Anda que te ondulen!", 
que m^íñana. se proyectará en la pantalla del Cine 

Asteria 
(Foto ParamountrS 

¿QUIEN ES MARIO? 
Debe haber m u y pocas damas de so

ciedad que, y a no personalmente, por 
referencias, no sepan quién es "Ántoi-
ne", el rey de los peluqueros de Pa r í s 
—lo cual equivale a decir del mundo en
tero—, el oráculo a quien ellas consul
tan , afanosas, sobre algo que estiman 
por encima de todo: su belleza personal. 

llia historia de este hombre, que de 

Par í s , e! hombre que de esquilador de 
pueblo pasa a convert irse-en arbitro de 
la moda capilar parisina—y, por lo tan
to, mundial—^ha subido un peldaño más 
en la escala de la fama. El peinado que 
hiciera a Brigit te Helm pa ra la inter
pretación de "Antinea", entusiasmó a 
los productores americanos, quienes se 
lo h a n llevado consigo por entender que 
su a r te capilar realzara un cien por 
cien la belleza ya famosa de las " s t a r s" 
americanas. 

LA RISA ES UNA NECESI

DAD. Y SER MAS BELLA 

(fetMoiMo .«««o. UNA OBLIGACIÓN 

M A Ñ A N A E S T R E N O 

mmESJMcmD/mm 
CUMPIiEN AMBAS FINALIDADES. E s un "ñ lm" PAK.AMOUNT 

Interpretado por Femand Gravey y Mona Goya 
Hoy últ imas exhibiciones de 

A E S L A N O C H 
por LUJE DAMITA 

esquilador de aldea llegó a ser arbi t ro 
de la moda parisina, h a sido objeto de 
un "film" interesantísimo titulado "AN
DA QUE T E ONDULEN"-"Coifeur pour 
Dames" , que muy pronto podrá admira r 
nuest ro público. Un "fi lm" editado por 
la Paramount , divertidísimo como el que 
más , donde, a t ravés de la clásica espi
r i tual idad francesa podemos comprobar 
que la vida supera algunas veces en gra
cia y originalidad la fantasía más des
bordada. 

P o r ser la historia verídica, de un per
sonaje t an célebre, por el cuidado y sun
tuosidad con que la P a r a m o u n t la h a 
llevado a la pantal la , y por la magnífi
ca interpretación que hace el joven ac
tor Fe rnand Gravey de t an famoso pe
luquero, cabe presumir que "ANDA QUE 
T E ONDULEN" const i tuirá uno de los 
más señalados éxitos del Asteria. 

ilOiNE S E i l i f l HOLMOB 
•Sníoíne, e! rey dé los peluqueros de 

Antolne h a marchado, pues, a Holly
wood, pero su vida y su historia, sus 
autént icas y regocijantes aventuras han 
quedado fijadas en el más gracioso y op
t imista de los "fi lms" en la producción 

Pa ramoun t "ANDA QUE T E ONDU
LEN" , que hoy se estrena en Asteria, 
donde el joven y prestigioso actor fran
cés Fe rnand Gravey nos da una mag i s 
t ra l encarnación del "Napoleón del Pei 
nado". Una interpretación, donde, t r a s 
de la impresión de ser un auténtico dic
tador dentro del suntuoso templo de la 
belleza, donde las m.ás hermosas muje 
res de Par í s acatan, sumisas y entusias
madas, sus inapelables sentencias ins
piradas por su genio de ar t is ta . 

"ANDA QUE T E ONDULEN" es un 
"film", que todas las fominas ver-án con 
placer, porque aprenderán a ser más be
llas y pasarán al mismo tiempo unos 
inolvidables momentos de regocijo. 

Emocionante escena del "film" "Nagana", que en el CSne Avenida 
constituye el éxito de la temporada 

(Fo to ' Universal.) 

STa estamos aquí! 

PAUL HORBIGER 
FRITZ KAMPERS 

protagonistas de 

MILICIAS DE PAZ 
~ e n 

Los tres guapos 
í^l escuadrón 
•Coimeten Inflniídad de diabluras que 
;haráa pstsar a usted un buen rato. 
Los enfermos, de reír se ponen sa
nos; los sanos, enfermarán de reír. 

Mañana lunes, ESTRENO 

Exclusivas Ernesto González 
1 ^ 

"El huésped desconocido" 

Wir sind wie" der da 
PAUL H O B B I G E B 

und 
F B I T Z K A M P E B S 

in 
"Ble Dpel von der Kavallerie" 

L o s t r e s g u a p o s 
d e l e s c u a d r ó n 

Uranffuhrung Monta-g 

P R E N S A 
D E N K E N SIE an 

"BeseiVe na t B u h e " 
• ' í ' .MrLioiA Í D E .,PA.Z'«: '; 

Ijeopoldo Gruber es un honrado y pro
vinciano tendero alemán que, gracias a 
un sencillo equívoco, es confundido con 
el millonario, padre y suegro de los se
ñores de la suntuosa casa que nos pre
senta la pantalla. De viaje los dueños, 
sólo se encuentran en ella el mayordomo, 
la doncella y la cocinera, que hacen los 
honores al buen Leopoldo. De aquí nace 
un saladísimo enredo, con un sinfín de 
complicaciones graciosísimas debidas to
das a su-na tura l brusco e ingenuo, que 
origi-na situaciones de gran comicidad, 
unas que ponen en ridículo al sencillo 
comerciante, o t ras que amenazan la fe
licidad de Prida, su hija, y Har iy , y al
gunas ante ,1a pasión desbordante des
pertada en ; la cocinera por el ingenuo 
Leopoldo, H a s t a que regresan la señora 
y el señor, 'complicados también en un 
disguato familiar; :pero Leopoldo todo !o 
arregla al fin, no sin antes ha-ber hecho 
reír durante m á s ' de una hora al feliz 
es-pectaáor que siga las incidencias de 
tan cómica trarna. 

L a obra,.-comedia musical, con gracejo 
de~vodevil;-Be.caráoteri3a como.todas las 

i S kiemaiiáS i'ae-ísu--género,,; po rque - s i a : ne

cesidad de recurr i r a la gracia torpe de 
lo vulgar y chabacano, encierra extraor
dinaria comicidad en su asunto; gracia 
sana, ingenua y bonachona, que se des
borda éri sus innumerables situaciones 
cómicas y chistes y que t an del agrado 
aon de! público del BARCELO. 

De los intérpretes hemos de recordar 
a Lucie Englisch, protagonista de "Un 
marido infiel", y a K u r t 'Vespermahn, el 
simpatiquísimo personaje principal de 
"La Novia de Escocia". 

id aveniaa 
mañana lunes 
entra en su 2.* semana 
el éxito cumbre 
de la temporada 

bro al ver cómo avanzan sus trabajos. 
Dentro de muy poco tiempo podremos 
decir con orgullo a. los cuatro vientos 
que España posee los estudios cinema
tográficos más importantes del mundo. 
Tal es el proyecto que se llevará a cabo 
muy pronto. He aquí una ocasión que 
nos brindan sus directores pa ra formar 
parte como accionistas de la importantí
s ima sociedad... A la venta, se ha,lla una 
emisión—y deben 'quedar rnuy pocas—de 
quinientas y cien- pesetas cada una". Así 
que los verdaderos amantes del cinema 
español y de su angrandeóimiento deben 
interesarse por esta, obra. magna, qué son 
los estudios gigantescos de E. C. E. S.,A. 
en Aranjuez. 

íGANA 

entre ia pasión y el deber.,, un 
hombre sucumbe destrozado, 
superproducción "universal". 

"LOS TRES GUAPOS 
DEL ESCUADRÓN" 

El lunes, se estrena en el PAIACIO D E 
LA P B E N S A un graciosísimo "film" ale
mán, t i tulado "Los t res guapos del es
cuadrón", del que son principales intér
pretes los populares caricatos Pri tz Kam-
pers, Paul Hetdemann y Paul Horbiger, 
que se hicieron famosos con sú creación 
"Milicias de paz". 

Cuantos han visto en prueba "Los t res 
guapos del escuadrón aseguran que esta 
película es aún más ingeniosa y diver
t ida que la que tan to y, t an continuado 
éxito lograra en el 'pasado año. 

El nombre de los galadig'mos intérpre
tes es garant ía de que así será segura
mente. 

La E. C. E. S. A. triunfa 
Acabamos de visitar los terrenos- de 

la E. C.-.E. S.. A. en^Aranjuez, y Aemos 
<au«dadQ yerdaderameKte llenos-de-asom-

Una esoeoa de "Huésped desconocido", película de enorme comicidad 
que mañana presenta el Cine Barceló 

: í (Foto E . G.) 

Mañana, estreaio del último "film" 
europeo d e la pareja Ideal 

^ ^ * * ' 

'^^NoSoRf^ 
Una producción de la temporada 
próxima que se estrena durante 
la actual en Madrid con antela
ción a otras capitales europeas. 

El Último "film" europeo 
de Liliatn Harvey 

La últ ima película realizada por Li
lian Harvey .en "Ufa", an tes de su mar
cha a Hollywood, se estrena el próximo 
lunes en el Palacio de la Música,. 

"Sueño dorado"—que asi se t i tula el 
"film"—^tielie tarAbiéií como intérprete 
a Henry Garat , compañero Insustituible 
de la encantadora Lilian Harvey. Am
bos llevan a cabo en esta producción una 
de sus . interpretaciones mejores e indis
cutiblemente la más simpática. El ar
gumento los presenta en un ambiente 
distinto al acostumbrado. Ella, "Jou-
Jou", es una muchacha que sueña con 
ser "estrella" cinematográfica en Ho
llywood; Henry Garat , "Maurice I", es, 

Boda cinematográfica 
El mundo cinematográflco español, y 

especialmente Casa Universal, se hallan 
en vísperas de celebrar . una boda cine-
matográflca del mayor relieve. 

E i enlace lo efectuarán el oficial de la 
Marina española don Francisco Martel 
e Hidalgo, de la familia de di'cho nom
bre, de viejo abolengo de Jerez, con la 
señorita Molly Cinnamond y James, hija 
del popular cineasta y gerente de la cen
tral de Barcelona, don ÑoBman J. Cin
namond, director de la Universal en Es
paña. -• ; ' ' 

La bendición , nupcial se verificará • en 
la iglesia de la Bonanova, de Barcelona, 
a las-doce de la ma.ñaaa del 24 del ac
tual . 

FÍGARO 
. Muy en breve 

Una vez 
en la vida 

l i a sát i ra más despiada
da sobre la vida de Ho

llywood. 
Los magnates del "cine" 
puestos en ridículo por 

ellos mls'mos. 

Intérpretes: 

JACK OAKIÉ 
L U I S A FAZENDA 

ZASU PITTS 
Producción 

U N I V E R S A L 

pese a su numérico hombre, no ún rey 
ni un emperador, sino un m o d e s t o lim
piador de cristales. Un viejo vagón de 
ferrocarril Te sirve dé vivienda. La "fu
t u r a " artista- • clnenaatográfica acepta 
la hospitalidad que Maurice y su com
pañero la br indan y Comparte con ellos 
la pintoresca.vida. .en. .el. .vagón parado. 

Es te "film", que corresponde a la 
temporada' próxima; se estrena durante 
la actual en Madrid excepcionalmente y 
con antelación a otras capitales euro
peas, lo que significa un esfuerzo de or
ganización , .ei!.,}?... c3,s,a _prpdu.ctora. 

Mañana lunes, ESTRENO 

15.° programa garantizado 

La novia del Azul 
por . 

RICHARD ARLEN 
y 

ROBERT COOGAN 

O P E R A 
Es' un " f i lm" PARAMOUNT 

m. 

se desarrolla en la selva africana, al lado 
de unos investigadores que luchan incan
sables por descubrir un suero que ponga 
coto a la mortandad indígena causada 
por la terrible enfermedad del sueño. 

•Un papel bastante importante desem
peñan las mismas fieras maaiiatadas y 
sufriendo un verdadero mart ir io pa ra po
der extraerles de la sangre el ansiado 
suero. P a r a proporcionarse tales anima
les feroces fueron precisas grandes ca
cerías. Ante el operador se colocó de re
pente y por -casualidad un puma que 
acababa de ser herido de un flechazo con 
un arpón entre Ips ojos; el animal mue
re ante la cámara, que recoge el desa
gradable momento. 

Mañana lunes, 24, en 

Riguroso ESTRENO 
de la comedia musical alema

na con gracejo de vodevil 

"Nagai^ia" tríiínfa en el 
Avenida 

"Nagana?. es .uno. de los .más .sénsacio-
fialea jaelodramas del "cine", cuyatrama 

Ingenuo y ocurrente provin
ciano alemán que os hará 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta diez pabJbrw.. .i.<»̂ »v,T.:.T«r.T*T.:«w.fi 0 ,00 pta^ 

Cada palabra nxas. ,.-,r,.-»-r.',T«-.''»r»->»™T»T«rt. u , i u 

Más 0 ,10 pías, por inserción en eoncepto de timbre. 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Nuestra Administración, 
Alfonso XI , núm. 4, y en 

Empresa Anunciadora Hijos de 
Valeriano Pérez, P laza del Pro
greso, 9. 

Agencia Prado , Montera, 16, pral. 
S. A. P . I . C , Peligros, 5, prbi-

oipaj. 
Quiosco Glorieta de San Bernar

do, esquina a Carranza. 

Sin a u m e n t o d e prec io 

ABOGADOS 
ABOGADO; peflor Ortlz. Cuesta Santo Do

mingo, 14. Consulta: seis-ocho. (5) 
ABOGADO Juftn Pulido. Augusto Figue-

roa, 4, principal centro. Consulta: seis-
nueve. • Teléfono 15B92. (5) 

SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 

AGENCIAS 
DETECTIVES, Vigilancias, investigaciones 

reservadísimas, garantizadas. Instituto 
Internacional. Preciados, 52, antiguo, 50 
moderno. (5) 

DETECTIVES, vigilancias, Informaciones 
sobre matrimonios, divorcios, averigua
ciones. Todas misiones secretas, España, 
extranjero. Marte. Hortaleza, 116. (5) 

COBRE créditos; adelantamos gastos. Cum
plimiento exhortes. "Censa". JDuque Al
ba, 6. Madrid. (5) 

CERTIFICACIONES Penales, últimas vo
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia, 
6. (T) 

VELOZ. G-estión general, asuntos ministe
rios. Centros «aciales y particulares. Pi 
Margall, 9. (9) 

ALMONEDAS 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 

de Lieganés, 5 (esquina Ancha). (V) 
IIQUIDAOION muebles lujo, dormitorios, 

comedores, tresillos, esitilo moderno, pre
cios baratlslmoa, por dejar negocio; li
quidación verdad. Atocha, 27, entresue
lo. (V) 

LIQITIDACIOX comedores, desipcushoa, al
cobas, armarlos, sillerías, pdanos, espe
jos. Traspaso ooimercio con edificio. Le-
ganltos, 17. (20) 

1VIVEBI.ES Gamo. liOs mejores y mAs ba
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 

MüEBIiES todas clases, baratísimos, ca
mas doradas. Valverde, 26. (8) 

COMEDOR deed© 12S pesetas. Marqué« de 
Legianés, 6. Esquina Ancha. (V) 

DESPACHO español, 800 pesetas. Marqués 
de Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 

ALMONEDA, urge terminar comedor, tre
sillos, saloncito dorado, despacho espa
ñol, butacas reclinatorio, arcones, lujo
sos muebles. Herrá.iz, cuadros antiguos, 
cuadros Salaverria. Plaza Independencia, 
8; diez-una, tres-sei». (2) 

EXTRANJERO liquida, todo piso. Despa
cho lujoso, alfombras persas, bandejas 
plata, arañas, marfiles, Enciclopedia B!s-
pasa todo publicado, colección cuadros. 
Ayala, íü. (T) 

¡NOVIAS! Buenaa oamas bronce, platea
das, doradas, muchos muebles; todo muy 
barato. Desengaño, 20. VeguiUas. (10) 

VENDO dos magnificas consolas doradas 
con espejos talla. Ayala, 19. (8) 

OCASIÓN verdad, marcha París, fin co
rriente, comedor, despacho, radio-gramo
la y pianola, soberbios, baratísimos. Al
mirante, 16. (T) 

GRANDES rebajas en abril. Uquidamos 
i ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ¡i Estupendo co
medor jacobino, 450!! Santa Engracia, 65. 
Losmozos. (8) 

¡¡NOVIOS!! AtoolMi, aimctrlo do« lunas, 
cama dorada, dos mesUIa«, 350; alcoba 
jacobino, 450. Santa Slngrada, 66. IJOS-
mozos. (8) 

TOR 490 peseita«, aparador, mesa, seis si
llas, armario dos lunajs, mesilla, cama 
dorada matrimonio, lavabo, perchero, 
mesa, cocina y silla, ima casa completa. 
Luna, 27. Trigueros. (5) 

CAMA, colchen, almohada, 30; camas do
radas, alcobas, comedores, sillerías, va
rios estilos, infinidad d« muebles. Luna, 
U. (6) 

LIQUIDACIÓN verdad, cama» doradas con 
10 a 25 por 100, menos de su precio. Val-
verde, 8 (rinconada). (10) 

LIQUIDACIÓN por balance toda clase 
muebles baratísimos, alcobas, comedores 
desde 400. Luchana, 33. (8) 

MARCHA forzosa. Hoy, mañana. Muebles 
titulo, despacho, comedor, recibimiento, 
saloncito, buró, mesas. Gómez Baquero, 
31; antes Reina, (2) 

ALCOBA, comedor, 
camas doradas, 
Fuencarral, 70. 

recibimiento, tresillo, 
armarios, léLmparas. 

(8) 

ALQUILERES 

Ĵ 

EXTERIORES! Baflo, ascensor, agua Lo-
zoya, 34 y 19 duros. Murcia, 28. (T) 

.PISOS amueblados, casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfonos 58237, 33943, 62608. (T) 

SE alquila hotel en Aravaca, confort, ga
rage, agua, detalles. Teléfono 17282. (5) 

ALQUILO chalet amueblado, econónüco, 
gran confort. José (lómez H o ^ a y o , San
tander. (6) 

ALQUILO, vendo hotel amueblado, Jardín 
Villaverde Alto. Razón! Bola, 6. (16) 

EXTERIOR, calefíicción central, sas, as
censor, 45 duros. Alberto Aguuera, 5. 

(16) 
EXTERIOR, calefacción central, gas, as-

censor, 85 duros. (3oya, 34. Contiguo tem
plo Concepción. (16) 

HOTEL amueblado, Jardín, baflo. Ángel 
Muñoz, "Villa Consuelo". Ciudad Lineal. 

(4) 
INTERIOR, cuatro habitables, calefacción, 

baño, 25 duros. Fuencarral, 141 duplica
do (próximo Glorieta Bilbao). (3) 

EXTERIORES 9 y 10 habitaciones, todo 
confort. Mediodía. 325-365. Magaifloo áti
co, 375. Luchana, 29. (2) 

CUARTOS, 55; ático, 85; tiendas, naves, 
Eroilla, 19. Embajadores, 104. (2) 

NAVES preparadas Industria, garage, tien
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104 

(2) 
GAECONNIERB. Estudio Independiente, 

con terraza, baño, gas, teléfono. Mendi-
zábal, 61. (4) 

PISOS modernos, todo confort, familias re
ducidas. Covarrubias, 10, (V) 

PISOS baratos. Laurel, 50, 82 y 54. (V) 
EXTERIOR, todo confort, 130 pesetas. Al 

varez de Castro, 12. (V) 
PAKA anunciar en periódicos con descuen

tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 

BUEN interior, baratísimo. General Arpan
do, 16. (6) 

LOCAL económico, con o sin. Genera! 
Arrando, 16. (6) 

PIANOS de alquiler, perfecto estado. Pre
cios módicos. Oliver. Victoria, 4. (3) 

PRECIOSA terraza, ascensor, 20 duros. 
Alonso Cano, 31. (A) 

EXTERIOR, 125, 6 habitaciones; interior, 
70. Teléfono, ascensor. Pardiñas, 17. (11) 

PRECIOSO exterior, dos balcones, baño, 
termo, 72 pesetas. Porvenir, 14. (T) 

MAGNIFICO piso sin estrenar, vistas Re
tiro y Botánico, 475 pesetas; quince pie
zas, ascensor, montacargas, gas, calefac
ción central. Alcalá, Zamora, 48, dupli
cado, ,iunto calle Espalter. (6) 

Cl'ABTOS Mediodía, 50-60 pesetas. Razón: 
Jerónima Llórente, 42 (Cuatro Caminos). 

' ilOi 

MAGNIFICO piso, mejor sitio barrio Sala
manca, Inquilino único, siete balconea, 
amplias habitaciones, confort. Propio 
Academia, Colegio, análogo. Preoio ven
tajoso. Razón: Señor Navarro. Claudio 
Coello, 68. Teléfono 65164. D» S a 5. (T) 

PRÓXIMO G^an Via local taller o almacén, 
50 pesetas mensuales. Estrella, 9. (T) 

LOCALES para Industria o depósitos y 
solar pequeño. Pacífico, 22. (T) 

PRIMERO exterior, S piezas, 10 duros 
Claudio Coello, 65. (T) 
ilNQUlLINOSÜ C u a r t o » económicos 
construidos con el gusto más moderno e 
inmejorables condiciones higiénicas, cuar
to baño completo, calefacción central, et
cétera. Única construcción en España 
con jardín interior de recreo para vera
nó y terraza cubierta para invierno. Gaz-
tambide, 15 y Meléndez Valdés, 59. (5) 

PISO hermoso tendrán acuchillado o ence
rado por Gabriel. Teléfono 41822. (T) 

HABITACIÓN señorita, con, sin. Andrés 
Mellado, 36, ático Izquierda. (9) 

INTERIORES amplios, once y doee duros. 
Metro, tranvía. Outenberg, U. (11) 

ALQUILO piso próximo plaza del Ángel, 
baño, termosifón. Huertas, 12. (16) 

11-18 duros, hermosísimos, gas. Cartagena, 
7 (Metro Becerra). (3) 

TIENDA mejor situada Madrid, sótanos, 
salón. Moya, 6. Plaza (3allao. (T) 

EXTERIORES magníficos, 175 y 185. Aya-
la, 57; 200 y 215, Ayala, 53. Esquina a 
Pardiñas. (T) 

MAGNÍFICOS pisos lujo, orientación Me
diodía, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abaacal, 27 y 25. (A) 

ALQUILASE hermoso piso, confortable. 
Paseo del Prado, 12. (4) 

HERMOSOS exteriores, baño, 100 pesetas; 
sin, 75; ático, baño, 100. Alonso Cano, 34 
provisional. (8) 

GRAN tienda con vivienda, 190 pesetas; 
otra, 130. Alonso Cano, 34 provisional. 

(8) 
PISOS amplios, lujosos, mil pesetas, in

cluido garage. Príncipe Vergara, 38. (V) 
EXTERIOR, Mediodía, todo confort, junto 

Alfonso XII, pesetas 190. Alberto Bosch, 
17. (11) 

EXTERIORES, baño, ascensor, desde 90 
pesetas. Alonso Cano, número 58. (11) 

VERANEO en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
Izarra. C. All, 4. Vitoria. (T) 

ALQUILANSE baratos, hermosa tienda y 
local. Mendizábal, 6 (junto Plazca Es
paña). (3) 

PROVINCIA Santander, media hora "au
to" playa Comillas. Arriéndase para ve
rano hermosa caaa campo, ajnueblada, 
todo confort. Precio verano, 1.500 pese
tas. (T) 

CU.ARTO, todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 55 duros. Martin Heros, 71. 

(16) 

AUTOMÓVILES 
SERVICIO automóvil, abono mensual, via

jes, ofrécese. Teléfono B8995. (T) 
GARAGE, dos camioneta», naves, tiendas, 

con, aln Tlvienda. E!mba]adore«, 104. (2) 
CITROEN, trébol, diez, 3.800 peeetaa. Doc

tor Olorís, 4. Colonia Iturbe. (T) 
FI.4LT SO». Se v«nde. Manuel Longoria, 5, 

taller. (T) 
PARTICU1.AB vende Wblppet 14 caballos, 

últimos modelo. Mendizábal, 61, garage. 
(4) 

TAXI vendo. Rosales, 78. (T) 
¡¡NEUMÁTICOS!! El más barato de Es

paña. Casa Codes. Carranza, 20,. (21) 
CHEVROLET nuevo, concesionario ecunlo-

nes, turismos. Repuestos legitime^. R e ^ -
ja de precios, surtido conipletci. "ÍTavlos' 
provincias. Continental Auto, Alenza, 38. 

(3) 
G. M. C. Blitz. Bedford. Lancia. Camiones. 

Ómnibus. Reparaciones. Repuestos. Con
cesionario. Continental Auto. Alanza, 18. 

(3) 
PISTONES Lynlte, legítimos, patente Nel-

son, procedencia americana, Ureulo y 
Compañía. Almagro, S. (3) 

ESCUELA choferes "La Hispano". Conduc
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault otros marcas. Santa Engracia, 
4. _(2) 

.AUTOMOVILISTAS! Accesorios, lubrifican
tes, neumáticos, taller recauchutado. Mar-
san. Castelló, 14. Madrid. ÍT) 

CITROEN cuatro puertas, seminuevo, toda 
prueba, baratísimo. Narváez, 8. (T) 

PARTICULAR vende Chevrolet oabriolet 
1928, perfecto estado. Teléfono 50355, en
tre 2 y 8,30. (5) 

NEUMÁTICOS ocasión, lo» mejores. San
t a Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 

ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13, modeirao, (20) 

¡ ¡ ¡ CUBIERTAS!!! Reparación y recau
chutado garantizado. Especialidad gigan
tea. Xnvar, Alberto Aguilera, 18. (3) 

300 coohe« partioulares, dispone Bolsín Au-
tomóvlleB. Príncipe, 4. Redaoiona com
pradores, vendedoi*es. (5) 

ENSEÑANZA conducción automóviles mo-
tocioleitas, mecánica, cinouenta pesetas. 
Sscuela Automovilistas. Alfonso XII, 56. 

- • (2) 

CONSULTAS 
ALVABEZ Gutiérrez. Consulta vías urina

rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre
checes. Preciados, 9. Diez-una, slete-nue-
re . (4) 

EMBARAZO. Faltas menstruación. Matriz. 
Reconocimiento médico grratulto. Horta
leza, 61, tercero. (2) 

SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, dnco pesetas. Hortaleza. 30. 

(5) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbajra. Ve

néreo, slfllls, once a una, cuatro a nue
ve; obreros, une peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallares, 2.) 

(10) 

DENTISTAS 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progre.ío, 

16. Teléfono 90603. (T) 

ENSEÑANZAS 
PROFESOR mercantil diplomado, gran téc

nico, preparación aspirantes Bancos,; en
señanza cálculo, organización comercial 
moderna. Legaliza, atiende contabilida
des horas. Principe, 19, principal. (T) 

INGLESA Londres da lecciones. Davson. 
Malasafia. 14. (T) 

TAQUIGRAFÍA en tres meses. Barquillo, 
31, tercero Izquierda. (A) 

CORREOS, Telégrafos, Policía. Grandes 
éxitos. Marin. Claudio Coello, 59. Cole
gio. (3) 

SEÑORITA francesa (Paris), diplomada, 
lecciones. Alcalá, 98 moderno, principa! 
Izquierda. (T) 

ACADEMIA Santa Irene. Corte, confec
ción, sombreros. Método Ideal Español. 
Modas; admítese géneros. Alberto Agui
lera, 43. (T) 

FRANCÉS aprobará todo alumno, clase 10 
pesetas mes. Montera, 10. (5) 

LECCIÓN postal Taquigrafía. Ferraz, 22. 
García Bote, taquígrafo del Congreso. 

(24) 
IDIOM.AS. Inglés, francés, alemán, italia

no. Profesor extranjero. Calle Apodaca. 
9, primero. Teléfono 434SS. (21) 

ACADEMIA Bilbao. Policía, Instrucción 
pública. Taquigrafía, Mecanografía (al
quilo). Contabilidad, idiomas, dibujo. 
Fuencarral, 131. (20) 

PENSIÓN y enseñanza para niños estu
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colosrio. 

(20) 
PROFESORA alemana, lecciones, 

clones. Teléfono 58505. Una-tres 
diez. 

CAFES 
"CAFE VIena". Luisa Fernanda, 21. Res-

taurant selecto. Salón bodas, banquetes 
Buena orquesta. (2) 

iniiiMiMiiiMiiiiiiiiiiiiiiiinfflDiiiiiiiraiH^ 

AVISO: No deshaga ni malvenda sus alha
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos.. Pez, 15. "Antigüedades". 
17487, y Prado, 8. 942B7. (21) 

CASA Magro. ASuiJas, ««copetas, aparatos 
fotográficos, gramófonoe, discoa, máqui
nas escribir, eoser, papeletas Monte. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 

COMPRO cuadros. Vicente López. Teléfo
no 70802. (A) 

ATENCIÓN: Compro ropas, muebles, li
bros, monturas, correajes. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 

COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23 es
quina Ciudad Rodrigo. ' (3) 

!niiiiinfiiiiKniiiii «KiMinnwiifniíminiiisimniíMnnî ^ 

CIUDAD Lineal, junto teatro vendo hotel 

FRANGES lecciones Individuales 
35 pesetas; alterna, 20, 

traduc-
nuev<>-

(2) 
diaria. Teléfono 57571 

(T) 
IDIOMAS. Exa.mine en cualquier librería 

eftcacísimoa Métodes "Parejo". Innecesa
rio Profesor. (T) 

ESPECÍFICOS 
LOMBRICINA Pelletler. Purgante delicio

so tt¡^x& hi^os. Expiilsa lombrices, 15 cén-
y3¡¿^.^-,-..-..^^™—^,^1.:. ~:U-^ ,^í>) 

O.TOS, .conjuntivitis, úlceras, rijas, granu
laciones, "nubes", "cataratas". Kazarina. 
Venta Farmacias. (T) 

DENTICINA. primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier
do. "El Niño" cura dentición. Laborato
rio San Justo 5. Farmacias, droguerías. 

EN épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu
lante tónico, este es lodasa Béllot, com
puesto de lodo y peptona. Venta Farma
cias. (22) 

GLUCOSURIA. Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, -40. 

(T) 

FILATELIA 
COMPRO sellos España, colecciones, con 

t ra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 

COMPRAMOS, vendemos sellos corrientes, 
todas endsiones. Pozas, 2. Librería, (5) 

FINCAS 
Compra-venta 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre

glan fajas de gomo. Relatores, 10. Telé
fono 17163. (24) 

¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 

(24) 
COMADRONAS 

PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten 
d a embarazadaji, económicas, Inyeccio 
nes. Santa Isabel, 1. (20) 

ANA Mateos, profesora partos, practican
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, princi
pal. Teléfono 96873. Consulta económica; 
de siete a ocho. (5) 

PARTOS Estefanía Roso, asistencias em
barazadas, económicas. Mayor, 40. (U) 

EMBARAZO. Faltas menstruación. Matriz, 
Reconocimiento médico gratuito. Horta 
leza, 61. tercero. (2) 

MARÍA .Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes, enibarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 

PARTOS. Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazadas. Inyecciones, d e p i l a eión, 
Plaza Chamberí, 10. (23) 

SISINIA Martín; antigua comadrona, con
sulta diaria gratuita. Corredera Alta, nú
mero 12. (9) 

ASUNCIÓN García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4. 

(2) 

COMPRAS 
PAGO increíblemente muebles, objetos, 

voy rápido. Pardiñas. 17. Teléfono 52816. 
(6) 

PAGO bien muebles, porcelanas, toda cla
se objetos. Sánchez. Teléfono 55857. (3) 

COMPRO alfombras antiguas, salgo avisos 
fuera Madrid, Señor Galera. Pontejos, 15 
y 17. Teléfono 11998. (A) 

LA Casa Orgaz; Coimpra y Vende alha
jas oro, plata y platino, con precios co-
nio ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13, 
Teléfono U625, ; (2) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie, Granda. Bapoz y Minav 3. en
tresuelo primero, (20) 

PARTICULAR, compra mufeWes, objetos 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 

COMPRO, máquina escribir portátil de oca
sión. Dirigirse: Ricardo Malagón, Her-

Bellavista, calefacción central, baño, gi 
rage, 44.000 pesetas. Teléfono 56387. O ^T) 

HIPOTECAS 
DESEO 176.000 pesetas sobre finca Madrid, 

a'ceptando papel del 5 por 100, a la par. 
Teléfono 14298. (24) 

HIPOTECAS rápidas, hago con Banco. 
Compraventa, cambio fincas. Blanco. Da
to, 10 (Gran Vía). (5) 

HIPOTECAS, hago pi .meiras y segundas. 
Señor Brlto. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Iblza. Recomendable a viaje

ros establee y famlliae. Peñalver, 7, se
gundo Izquierda. (20) 

PENSIÓN Domüngo. Aguas corrientes, con
fort, deode siete pesetas. Mayor, 9. (20) 

RESIDENCIA Internacional de señoritas. 
Pensión completa, desde 160 pesetas. Ma
yor, 85. Directora: Doctora Soriano. (9) 

PENSIÓN Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe
setas. Todo confort Espoz r Mina, 17. 

(23) 
PENSIÓN Ellas, todo confort, cocina se

lecto. Alfonso XI, 4, tercero'deireoha. Pa
lacio de EL DEBATE. (T) 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económico, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 

EST.4BLES, 6,50 o 8,76, confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa
milias, gabinete, dos, tres amigos; cale
facción. H. Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 

PENSIÓN Congo, económica, confort. Pla
za Santa Bárbara, 4. (4) 

HOTEL "Maria Luisa", todo confort, des
de diez pesetas, frente Congreso, (barre
ra Son Jerónimo, 36, mx>demo. (T) 

PARTICULAR alquila gabinete lujosamen
te amueblado, todo confort, mirador 
Gran Vía. Eduardo Dato, 12, primero de
recha. (4) 

CASA particular cede habitación, cOn, sin. 
Claudio Coello, 41. tercero. (4) 

SEÑORA. Alquila habitaciones exterior 
matrimonio. Interior, económicas, baño, 
con, sin. HermoslUa, 88, segundo derecha. 

(T) 
SEÑORA particular oede hermosa habita

ción, con, sin. Todo confort. General 
Arrando, 24, entresuelo centro, esquina 
Zurbano. (B) 

PENSIÓN Say Mary, antes Escribano. Pi 
Margall, 16, segundo duplicado, confort. 
Habitación desde 8 pesetas. (23) 

FAMILIA honorable alquilo habitación 
confort, con, sin, todo nuevo, tranvía, 
"Metro" puerta. Torrljos, 30, bajo F. (B) 

SEÑORA honorable cede habitaciones. Da
rán razón: Cardenal Cisneros, 42. Le
chería. (D) 

PARTICIILAB, pensión económica a seño
ra honorable única. Campomanes, 7, ter
cero. (V) 

SIC cede gabinete a caballero formal, úni
co. Visitación, 13, tercero. (V) 

ESPACIOSA habitación, todo confort. Lo
pe de Rueda, 18, ático C. (T) 

SEÑORIT.A austríaca oede habitación muy 
limpia. HermoslUa, 78. Metro Goya. (T) 

HERMOSAS habitaciones, una, dos camas, 
baño, ascensor, espléndida terraza, ba
ños sol. familia alemán español, pensión 
desde seis pesetas. Santa Engracia, 5, 
tercero B derecha. Teléfono 44686. (T) 

SEÑORA sola oede habitación balcón. San
ta Engracia, 89, segundo izquierdo. (2) 

HABITACIONES espléndidas para matri
monios y caballeros. Pensión, desde 9 
pesetas. Marqués Cubos, 25. ' (2) 

PREMIOS escolares, actualidad. "Al Ser
vicio Religión". "Narraciones filosóficas". 
General Mantilla. (T) 

MAQUINAS 
CASA Tgea. Concesionaria exclusiva má

quina escribir "Regina". Superjoyo téc
nica moderna. Montera, 29. (T) 

CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 

CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 2B. (T) 

CASA Ygea. Venta de máquinas recons
truidas todas marcas. Montera, 29. Su
cursal: Cruz. 16. (T) 

CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro
cedentes cambios. Montera, 28. Sucursial: 
Cruz, 16. (T) 

MAQUINAS Slnger. El mejor taller de re
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 

MULTICOPISTA "Triunfo". RoUtIvo Na
cional, Cuatro modelos diferentes. Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 

MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rada, esmaltándolas o fuego. Abonos 
de limpieza domicilio. (>asa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 

OCASIÓN: Las mejores maquines Singer, 
garantizadas. Cava Bajo, 26. (V) 

M.AQUINAS escribir, ooser "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 

MODISTAS 
MODISTA a domicilio. Mayor, 16, porte

ría. (A) 
MODISTA. Vestidos desde 12 pesetas. 

Acuerdo, 31, entresuelo. Teléfono 42652. 
(2) 

PELETERA hace reformas, píeles, abrigos. 
Bola, 13. (5) 

MODISTA, vestidos chaquetlta, 30 pesetas; 
fantasía, 12. Francisco Navaeerrada, 9. 

(2) 
MARIE. Vestidos, abrigos. Especialidad 

trajes todas épocas, admito géneros. Mar
qués de Cubas, 3. (5) 

SAAVEDRA, modista acreditada, precios 
moderados. Calle Villa, 2. Teléfono 92280. 
Envío provincias. (V) 

PELETERO, cortador, económicamente, 
confecciona zorros, hace refomuui. Aya-
la, 72, entresuelo. (T) 

MUEBLES 
ARMARIO Jacobino, dos lunas biseladas, 

100 pesetas. Mesillas, 14. Puente. Pelayo, 
K. ÍT) 

GRAN Bretaña. Cajnaa y mueibles. Plaza 
de Santo Ana, 1. (T) 

MUEBLES, comas doradas, sa^treria, te
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 

(22) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6, Muebles ba

ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. TorriJos, 2. (23) 

GUARDAMUEBLES céntrico y económico. 
Rubio. Leganitos, 8. Teléfono 18660. (T) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Amau. Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación vista gratis, personal competen
te. Plazo Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 

GRADUACIÓN vista gratis, técnico espe
cializado. San Bernordo, 2. (5) 

GRATIS graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. C^Ue 
Prado, 16. (11) 

PERDIDAS 
PENSIÓN confort, calefacción, precios mó- DT¡T,Ti¥r»A ,,«»,« n-.».,.^. «¿v... . «oí™- i . 
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FINCAS rústicas y urbanas, solares, oom 
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa 

. l ado Banco Bilbao). (3) 
VENDO finca mejor sitio San Rafael 

60.000 pies, riego, hermoso arbolado, ca
sa grande, salamandras, todas comodi
dades, casa guarda. Razón: Teléfono 
10757. : (T) 

D I R E O T A M E N T E permuto áolar, céntrico, 
por casa cuartos caros. Teléfono Í8771 

(4) 
PASEO Rosales, yendo buena casa, garage, 

pocos inqulllnos, buena renta. Sin corre
dores. Apartado 10.073. (2) 

VENDO casa nueva 10.500 pesetas. Razón: 
Reyes, 19. Bicicletas. Teléfono 18057. (21) 

LOURDES so vende o alquila. 1.», chalet 
todo confort, vista magnífica sobre Ba
sílica. 2,', vastos terrenos, con agua, 
electricidad. Petitquex Hillard. Fabrt-
cant harmonluns. (T) 

POZUELO. Alquilo o vendo hermoso ho
tel, todas comodidades, jardín, huerta. 
Teléfono 41424. (V) 

SE venden por ausencia: Fincas rústicas, 
urbanas y unos solares baratos por mis
mo propietario (sin corredores), facilida
des pago. Dirigirse escrito José Goas. 
Juzgado Primera Instancia número 10. 
Madrid. (T) 

PROPIETARIOS todos. Hoteles, solares 
económicos, alrededores Madrid, facilida
des pago. Arriendo viviendas campestres, 
locales para establecimientos industriales 
gran porvenir. Barquillo, 44. Papelería. 
Teléfono 34265. (21) 

FINCAS rústicas compro y «cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Ma
drid. (2) 

SE vende en Pozuelo magnífica finca, con 

f ran parque, jardín, huerta, tennis, dos 
óteles con cuarto de baño y termo, de

pendencias para garages, gallineros, guar
das, etc. Razón: Teléfono nútnero 11, de 
Pozuelo: de 10 a 3. (T) 

CASAS céntricas, buena renta, vendería, 
permutaría directamente fincas de cam
po, solares. Apartado 4.034. " (2) 

CASA Cuatro Caminos,'Mediodía, 9 por 100 
libre, renta 21.480, Banco 70.000. -Conde, 
1, tercero izquierda. : (E) 

COMPRO casa en permuta por hotel. De
talles carta. Velázquez, 124 (hotel). (6) 

PRECIOSO hotel construido hace cinco 
años, a todo lujo, próximo a Ciudad Uni
versitaria; costó 130.000 pesetas; precio 
de venta hoy, 93.000 pesetas. Informes: 
García Yuste. Montesa, 47. (A) 

CAMBIO solares, hoteles, fincajs rústicas, 
tomando casas hipotecadas. Blanco. Da
to, 10 (Gran Via). (5) 

ADMINISTRADOR competente, con garan
tías se ofrece a empresas y particulares. 

; §eñor Ramírez. Jerónimo Llórente, 40. 
Madrid-. Emilio Rubín,' 12. Chamartín. 
Telélfono 62Í21. . , „ : ; ' • ; • ' : (5) 

S-É vende hotel dos- plantas, baño. Jardín, 
garage, agua. Jardines, 7. Leganés. 42.000 

(T) 

19. ' (T) 
PRECIOSA habitación exterior, matrimo

nio o dos amigos, aguas corrientes, fría, 
callente, misma ha.bitación, baño, ducha, 
teléfono, excelentes comidas, todo com
prendido 7 pesetas. Belén, 4, tercero. (21) 

.AMPLIA habitación exterior, sol, baño a 
persona formal estable, con. Viriato, 19 
moderno. Teléfono 45106. (T) 

EXTRANJERO busca habitación colefoc-
ción, baño, sin, cerca Retiro. Ofertas con 
precio: E . S . Apartado 579. (B) 

EN casa formal, habitación todo confort, 
con, sin. Concepción Arenal, 3, bajo iz
quierda. (10) 

FAMILIA muy distinguida ofrece pensión 
completa primer orden, regia habitación 

' a matrimonio, o caballero distinguido. 
Teléfono 35493. (V) 

PENSIÓN Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

PENSIÓN Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 

PENSIÓN Paz, todo confort, desde 10 pe
setas. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 

LIBROS 
PROPAGANDISTAS repartir dos millones. 

Sermones callejeros 0,65 centenar. Za
ragoza. Coso, 86. Bilbao. Mensajero. (T) 

PRIMERAS Comuniones: lazos, recordato
rios, cordones, medallas. Librería Reli
giosa. Carmen, 14. = (2) 

"CARTILLA de Automóviles". Arias y Ote
ro, segunda edición; novedades del coche 
1933. (6) 

MALA letra denota incultura o enferme
dad. Consulte "Peritación caligráfica". Al
cázar. (T) 

""tia.sry'VStsir' 
lió, 37. Teléfono 58229. (T) 

PRESTAMOS 
PRECISO socios capitalistas con 5.000; 

10.000, 15.000, 25.000 pesetas, explotación 
negocios patentados, grandes rendimien
tos. Escribid: González. Hortaleza, 60. 

(8) 

SASTRERÍAS 
HECHURA de traje, buenos forros, 40 pe

setas. Arrieta, 9. Sastre. (T) 
SASTRERÍA Filguelras. Hechura traje, 

gabán, 55 peseta*. Hortaleza, 7, segunda. 
(24) 

SASTRERÍA Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma
gro, 12. (T) 

TRABAJO 

Ofertas 
¿QUIERE ser artista dnematográñco? Es

criba "Sepao". Plaza de OatalufiA, 3. Bar
celona. (T) 

ENSEÑANZA conduodóa automóviles, mo
tocicletas mecánico, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso XII, Sg; 

(2) 
VISITAR pintores precisan agentes comi

sión, informes, referencias. Escriban: DE
BATE 30.229. (T) 

HOMBRES, mujeres: tendréis riquezas, ho 
ñores, poder, distinción, siendo detecti
ves. Enviamos clave, remitiendo 0,90 se
llos. Instituto Marte. Aportado 4.092. (5) 

IMPORTANTE y antigua sociedad ahorro, 
construcción. Seguro vida, precisa direc
tores capitales y agentes pueblos. Apar
tado 270. Madrid. (9) 

Demandas 
OFRÉCESE oodnera y doncella, señorita 

eepaftola y francesa, para niños. Aveni
do Eduardo Dato, 35, entresuelo derecho. 
Teléfono 96200. (T) 

OFRÉCESE manicura a domldllo. Mayor, 
84. Pensión. Teléfono 96635. (T) 

OFRÉCESE paro trabajos contabilidad co
mercial, industrial, agricola. Antonio 
Montoro. Paseo Prado, ÍO. (11) 

DONCELLAS cocineros, niñeras, amas, et
cétera, facilitamos informadas. Agencia 
Católica Hispanoamericana. Fuencarral, 
88. Teléfono 95225. (fi) 

MILITAR retirado, católico, ofrécese se
cretorio cargo análogo, señores posición. 
García, Apartado 10.068. Madrid. (T) 

OFRÉCESE enfermero. Informarán: Gene
ral Pardlflas, 12 (formocta). (T) 

SERVIRÍA caballero, señora, euldaria en
fermo. Barco, 13, tercero. (10) 

JOVEN alemán, modestas pretensiones, ex
perto exportación, conociendo español, 
francés. Inglés, primera* referencias, 
ofrécese. Erselins. Lista Correos. (T) 

PERSONA garantía viajará en breve Ber
lín, ofrécese solventar cualquier osunto 
comercial particular. Erselins. Listo Ck)-
rreos. (T) 

OFREZCO 5.000 pesetas ^uien proporcione 
a señora joven, distinguidísima, gran cul
tura, hablando idiomas, empleo de secre
taria, regencia hotel, cargo análogo. Via
jaría América. Informarán: Teléfono 
18823. (V) 

SE ofrece señorita vascongada cuidar ni
ños. Calvo Asenslo, 12, cuarto Izquierda. 

(V) 
PERITO Químico, Bachiller, o<ré«eae ofi

cina, cosa análogo. Valverde, 8. Buzón. 
(10) 

OFRÉCESE señorito eompafilo o niños, in-
formoda. Sante Domingo, 11, tercero. (3) 

OFRÉCESE joven buenas referendaa, cho
fer, dependiente, oigo onáloco, sin pre
tensiones. Fuencarral, 88. Teléfono 96225. 

(5) 

TRASPASOS 
PRINCIPE Vergara, 8. Espaciosa tienda, 

siete huecos, esquina, grandes sótanos. 
Entera, dividida. (2) 

TRASPASO baratísima tiendedta céntrica, 
junto mercado. Razón: Santa Feliciana, 
5. Cacharrería. (16) 

VARIOS 
RENARDS, oonfeedonados, desde 30 pe

setas. Los Italianos. Cavo Baja, 16. (7) 

¡ATENCIÓN! Miguel Alonso. Transportes 
generales. Mudanzas económicas.. Dos 
Amigos, 6; teléfono U!721. (23) 

MUDANZAS "La Ideal". Por el exterior 
de las fincas. Precios económicos. Goll-
leo, 68. Teléfono 44786. (23) 

CALLISTA Cirujano. Leonor Peña. Son 
Onofre. 8. Teléfono 18603. (3) 

PERSIANAS. Trans]>arentes, toploes, este
ras, todos clases. Umpioborrofl. Calle 
Recoletos, 2L (V) 

.\IUDANZ-4.S con comloneto espedalea des
de 16 pesetas. Teléfono S2244. (D) 

COMERCIANTES, industriales: Cédensí 
escaparates senügratis. 8.000 rteitontet 
diarios. Apartado 10.067. (A) 

PINTURA, revocos, empapelados económi-
oos. General Pardiñas, 2i. Tel. 59009. (3) 

P E L Í C U L A S poso 16 milímetros, compro, 
científicos o cómicos. Escribid: Frands-

lime a«nte«>iRuhi»r^Mr'yrtw<M8av..Sanf.«,wder., 
(T) 

PATRONES, máxima garantía. Academia 
"Chic Parisién". Fuencarral, 27, Teléfo
no 17094. Í22) 

EL Terrier. Pajarería. Alberto Aguilera, 3. 
Teléfono 43373. Recibida sueva remesa de 
perritos foxterrier pelo duro, airedales,. 
cockerí Spaln^, pointers Ingleses, gr i 
fen mono, bulldog, franceses, scot-te-
rrlera, pequineses, mostines, bosserts, lu-
lús miniatura, lobos, policio, ete. Gotos 
Angora y persas, loros, palomos, cone
jos gigonte de España, gallinas de va
rias razas, pájaros d« todos clases. (V) 

SEÑORAS: preciosos sombreros pojas no
vedad, ocho pesetas; refornuis, cuatro. 
Fuencarral, 28, entresuelo. (5) 

ADMINISTRACIÓN fincas eñ general, sol
vencia garantizada con propiedades, eco
nomía, prueba, sin compromiso alguno. 
Dirigirse por escrito a don José M. Ga-
bilán. Plaza Solesas, U. Madrid. (T) 

BAÚLES maletas, cajas viajantes, arre
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 

t 
EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

Don José María de Palacio de Palacio 
S á e n z d e V i t e r y y d e V a l o i s 

Marqués de Casa Palacio y viudo de Vlllarreal de Álava 
TERCIARIO FRANCISCANO 

F a l l e c i ó c r í s t i a n a m e n t e 

EL D Í A 25 D E A B R I L D E 1930 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRA9CENT0S 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. A. 
Sua hijos, don José María, marqués de Vlllarreal de Álava; don Luis 

María, doña María del Carmen, doña Ana Maria, condesa viuda de Mon-
terrón; doña Jesusa, marquesa de Rifes, y don Manuel María de Palacio 
y de Velasco; hijos políticos, nietos, hermanos políticos sobrinos, primos 
y demás parientes • ' , . , . . . 

RUEGAN a sus amigo» y personas piadosas encomiendea 
su alma a Dios. 

Todas las misas que se celebren el día 25 en las iglesias de San Fer
mín de los Navarros, San José de la Montaña, Siervas de María, MM. Es
clavas, MM. Salesas (calle de Santa Engracia), Instituto Oftálmico, Fran
ciscanas de la Divina Pastora, PP. Franciscanos (de la calle de Joaquín 
Costa), Capilla del Ave María, Dames de Saint-Maur, Cementerio de San 
Justo; el día 26, en San Ignacio (PP. Trinitarios); el 27, en San Fermín 
de los Navarros; el 28, en. los P P . Redentoristas; y fel 29, en la parro
quia de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí), de Madrid, y las de 
diferentes iglesias y Conventos de Bilbao, Portugalete, Las Arenas Villa-
viciosa de Odón, San Martín de Trevejo, Villamiel, Ribadavia, Orens'e, Cas-
troverde de Campos, Herbón, Humera, Saramanea, Tejares, Mondragón y 
Cuacos, así como la Exposición del Santísimo en las Esclavas del Sagrado 
Corazón (Madrid) los días 25 de cada mes, serán aplicadas por el eterno 
descanso de au alma. 

Con- el- mismo fln se dará comida a los pobres en el Patronato de. En- . 
fermos (Santa Engracia) y en el Ave María el día 25 de abril, a las once 
de la mañana. Se celebrará misa diaria en el Convento de P P , Francisca
nos de Ribadavia. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
VÉNDESE faeilidaíles pago o permuta cha- B ^ tumbrada, 

lat, nuevo Somió (Gijón), calefacción, 
todas ¡ comodidades modernas, j a r d í n 
frutales, huerta. Diétallés: "Euspania". 
Alcalá, 1^ i(Sajicoi d>e l^lhaah ~ ,(gil£ara esgiucOas: SOJOS X>£ StAMOSi HOMtSGiCBZ, Bax^aSüo^ 4Sf Qtal. M A D g m , 

MANGUERAS de goma especiales para 
riego. José Déselos. Gignao, 39. Barcelo
na. (V) 

CENTRO finandero. Compra letras, paga
rés, facttiras, Hórtalezo, 50. Teléfono 
1S962. (8) 

DEPILACIÓN eléctrica, extdrpadón radi
cal del vello. Dodar Subirac&s. Monte
ra, 47. (8) 

NECESITAMOS • señoritas para propagan
da comercial. Madrid, provincias. Aparta. 
do 4.085. (8) 

MANICURA a domicilio, servicio 1,50. Te
léfono 70117. (7) 

GALENA "Sonora". Galena "Supersonora". 
Aguja "Sonora". Escobilla "Sonora". Ga
lena "Sonora". (2) 

CABALLEROS, camla&a, pyjamos, calzon
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, IB. (T) 

ACUCHILLADOR, encerador precios eco
nómicos. Gabriel. Ventura floíariguez, 15. 
Teléfono 41322. (T) 

OTI-OFICINA para gestionar cobro, cré
ditos y relación documentos. Plaza Fer
mín (Salan. 5, bajo tarde. (16) 

EL mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aso-
lian. Peñalver, 22. (V) 

NADIE como Aeolian en precios, solidad y 
condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 

FOSAiS sépticas sanitarias, cemento arma
do, transportables, único sistema sanea
miento hoteles, fincas rústicas carecien
do alcantarillado. Facturo provincias. Pi
dan folletos. Cimarme. Puente Segovia 
Madrid. (23) 

CHOCOLATE con nueces, avellanas y al
mendras, una peseta paquete. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. (20) 

SOMBREROS señora y caballero, reformas 
limpio, tino. Lúeas. Valverde, 3. (4) 

TINTORERÍA Católica "El Mosquito". Glo
rieta Quevedo, 7 antiguo (4 moderno). Te 
léfono 345^. ¡ Ojo! Fíjense rótulo porta
da "El Mosquito". (22) 

SEÑORAS,' se orreigleB su' sombrero a* la 
última moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. (21) 

NOVIAS: AXquUsiDios velos blondos. Casa 
Jiménez. Calatrava, S; Preciados, 58. (21) 

PRIMERA Comunión. Calzado ideal, 5,50 
pesetas. Tres Cruces, 9 (Pi Margall). (3) 

JORDANA. Condecoraciones, banderas, es
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

EXCURSIONISTAS, deportistas, bañistas. 
Calzado ideal eaueho-iona, confort, du
ración, 6,50 pesetas. Tres Cruces, 9 (Pi 
Margall). (3) 

COMUNIÓN. Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería, (3) 

VENTAS 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 

Camas. Torrljos, 2. (23) 
G A L E R Í A S Perreres. Eehegaray, 37. CXia-

dros decorativos, cuadros colección, cua
dros Museo, cuadros r«Ugi!>sos. Exposi 

'•••. eSioaea pennaaentesa — 

PIANOS y armonlum», yarias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam
bios. Rodríguez. Ventura Vega, S. (24) 

CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Goleria^ Fe-
rreres. Echegoroy, 27. (T) 

"PAJARERÍA Moderna". Lo más surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xiquena, 12. 

CAM.A8. Fábrica La Hlsriéníco. Nuevos 
precios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 
4S. (S) 

R.ADIO ocaJiííóB. Urge liquidar cualquier 
precio receptores tres, cuatro, cinco, ocho 
lámparas, americanos, pequeños para dos 
corrientes. Últimos dios. Rodlocaslón. Go
ya, 77, bajo. (3) 

CARAMELOS superiores desde 8 pesetas 
Ixllo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven
ta desde 100 gramos. Fábrica La Orien
tal. Fuencarral, 28, moderno. Entrada 
portal. (5) 

VIGAS, tubos, (diapas galvanizadas, corri-
les, balcones, rejas, puertas hierro, otros 
ocasión. Marugán. átacraX Ricardos, 3. 

(7) 
MAQUINAS escribir, alqullM*, vento, pre

cios económicos. Mateo Miúrin. Hernán 
Cortés, 18. (6> 

VENDO trojes caballero, semlnuevos, am«-
riconejí, pantalones, fracs, smokings. Nú-
ñez Balboa, 9, bajo Izquierda. (3) 

COMPRO casa en permuta por hotel. De
talles carta. Velázquez, 124 (hotel). (6) 

TRASPASADO local liquidamos existencias 
cristalería, loza, sólo 15 días. C. Lang^ 
sucesores de Aramburu y Cta. Serrano, 
43. ' (4) 

FONÓGRAFO maleta, ejrtupendo, 75 pese
tas (costó 300). Goyo, 77, bajo. (3) 

PEQUEÑA granja avícola as plena pro
ducción, muy barata. Cfaurruca, U. (T.) 

RADIO Saivifon, eonstrucolóa americano 
ultramoderna. Tarjeta garaatlo. Modelos 
Baby: Continuo, 100 pesetas; alterna, 160. 
Modelos lujo, pentodo: Continua, 150; al
terno, 200. Leganitos, 47, primero. (4>. 

URGE renta piano bonislmflk 4S duros. 
Acuerdo, SS, segunde O. .(U|t 

FRIOIDAIBE nueve, vendo. Ocasión úni
co. VUlanuovo, SS. (T). 

MUEBLES antiguos, bronces, «uadros, co
medor, plonola, vendo. Limite, 4 (Parque 
Metropolitano). Para, t ro tar : Fark-Hotel. 
Gronjo, 6. (2) 

P A J A R E R Í A Alemono. Costanilla de los 
Angeles, 14. Canarios, pájaros país exó
ticos, loros, polomos, todas clases. (V>. 

MAQUINA oosor, piano, eamo doroda, col
chón lona, ospefo, todo aemlnuevo, verr 
dodero ocosión, Ssplritu Sonto, 34. Tien
do. (20) 

RADIOS JaSl. OcajriosMS verntajoslsimas. 
Morcas Atwotsr Kont, Oorión Crosley, 
Telefunken, Descuentos hasta d d SO por 
100. Aeolian. (V) 

LIQUIDACIÓN de diaoos, sineo dlsoos, diez 
pesetas, AeoUan. (V) 

CINE Sonoro Portable, eoaolda. Aeolian. 
(V> 

PIANOS y plañólos ds ooaslón, varias mar
cas, desde 250 pesetas. Aaolian. (V) 

CAMBI.4iH08 radios corriente eoatinuo por 
alterna y vlceveraa. Aeolian. Conde Pe
ñalver, 22, moderno. (V) 

MAQUINAS ooser, bordar, Tainloas, coser 
botones, ojales giratorios, ISO, SüO, 350 pe
setas, Szposición labores procedimientos 
nuevos gran porvenir, útfl Industrióles, 
particulores. Augusto Flgueroo, 4, esqui
no Fuencorrol (rineonado). (5), 

SERNA (Ángel J .) . Preciosos pañuelos Ma
nila, Despertadores fantasía. Fuencarral, 
10. (3) 

T(iraniEnfHSSÑr"3ifpasffir6Er̂ ^ 
riales construcción, inmejorables baratí
simos. Segovia, 26. Derribo. (2) 

AMPLIADORA M X 30 sin estrenar, 1.200 
pesetas. Calle Sao Ildefonso, 8. (3) 

DOMINGO, lunes, alooba, comedor, arma
rlo tres cuerpos, máquina Slnger, otros, 
Pardiñas, 17, antreBUelo. X^ 

PERRITOS priclúeses, gatttos Angora, eos* 
denales rojos, ruiseñores del Japón. Cues
to Santo Domingo, 17. Fojorerio. (2); 

MAQUINAS escribir varios, seminuevas, 
Underwood, Royol, et«., mitad su valor. 
Marqués de Cubas, 8. (3) 

VINDEL. Libros antiguo» grabados, en
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (2W, 

PIANOLAS y pianos, los más buenos y ba
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian, Con
de Peñalver, 24. (V). 

AUTOPIANO magnlSoo, 169 rollos oeasión 
verdad, Fuencarral, 43. Hazen. ,(V), 

FERSIANA8, mitad preoio. Limpiabarros 
coco, medida, poro portóles y "autos". 
Hortaleza. 76, esquina Gravina. Teléfo
no 14224. m 

PIANOS las mejores mareas, desde 60 pe
setas mensuales. Fuencarral, 43. Hozea. 

(V), 
PIANO Colín, Ibaoh, nuevo, ocasión ver

dad. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
PIANOS Bluther, Roniscto, Era,rd, Pleyel, 

Chassaigne, semlnuevos, verdaderas oca
siones. Fuencarral, 43. Hazen. CV) 

ESPONJAS para tocador; para carruajes, 
de mucha duración. Moreno. Mayor 35. 

(10) 
PIANOS de ocasión, precios reducidísimos. 

Puebla, 4, viuda Muñoz. (10) 

ATENCIÓN, no es lo mismo comprar un 
ooldión en cualquier casa que comprar 
un colchón en Goya, 19, o Plaza Matute, 
3. (7) 

PERSIANAS barotlsimas. Limpiabarros co
co, medida, para portales y autos". Hor
taleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (4) 

CORTINAS orientales fabricamos calida
des, 6,50 pesetas metro cuadrado. Per
sianas mitad precio. Roberto Más. Con
de Xiquena, 8. (3) 

PERSIANAS saldo, mitad precio; cortinas 
orientales. Roberto Más. Conde Xiquena, 
8. (3) 

VIENA 

PAN Viena integral. Viena Copellanes. Ge
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 

ENSAIMADAS, suizos, "croisants", torto
les. Viena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. (2) 

PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo, 19. 

(3) 
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I. Su santidad Pío XI, desde un balcón de la Basílica de San Pedro, da la bendición a la muchedumbre congregada en la amplia 
plaza.—2. La plaza de San Pedro llena de una multitud fervorosa que acudió a recibir la bendición papal.—3. Los reyes de Bél
gica, en su visita a Jerusalén, recorren las viejas barriadas. De izquierda a derecha: el rey Alberto, el conde de Grunnc, la reina Isa
bel y Mr. Jarvis, alto comisario británico.—4. Ma«donald, jefe del Gobierno inglés, con sn hija Isabel a bordo de "Berengaria" en 
que ha hecho eí viaje a los Estados Unidos.—5. El ministro de la Armada, Mr. Swanson. felicita a los tres super\'inentes de la catás
trofe del "Akron".—6. Un pastel de Pascua, que se confecciona tradicioua'mente en las aldeas alemanas para celebrar la Resu

rrección del Señor 
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A la izquierda: En París se ha celebrado una Exposición a beneficio de los niños. Los pequeños 
contemplan las obras en que ellos mismos han sido modelos.—En el centTo: Vendedoras de limo
nes en las fiestas pascuales de Mentón, en la Costa Azul.—A la derecha: Las obi-as de la restau-
l ^ p n d e l Eeiehstei,g se llevan a cabo con gran eeleridM. He a<>uí el aspecto actual de la bóveda, 

gue, copo se recor^rá, fué flestruídia jor ©1 i a c ^ ^ o provocado goi un comunista 


