
El, TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable ha^ste las 
ísels de la tarde d« hoy. Cantabria, Galicia, Ebro y 
Tajo: Vientos y lluvias, más débiles por el centro. Res
to de España: Buen tiempo, .nuboso. Temperatura: 
Máxima de ayer, 21 en Murcia; aiínima, cero en Cuen
ca y Teruel. En Madrid: máxima de, ayer, 11,8; mí
nima, 7,6. (Véase en séptima plana el Boletín Meteo

rológico.) 
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Los ministros ingleses celebraron ayer su primera entrevista con Mussolini 
Una tendencia de los pueblos cultos 

• • i *»— • • 

: Acaba de designar Inglaterra un nuevo ministro en el Vaticano. El hecho 
que en otras circunstancias carecería de significación, representa actualmente 
la cesación de un conflicto. Estaba vacante aquel puesto desde hacía dos años 
por la tensión que habían producido entre la Santa Sede y la Gran Bretaña, 
los incidentes ocurridos en la isla de Malta. Incidentes que si no habían lle
gado a producir la ruptura de relaciones hablan enturbiado la paz de los sub
ditos católicos. Pero aquella paz, turbada por el equivocado concepto que sos
tuvo Inglaterra sobre la actitud de las autoridades espirituales, ha sido resta
blecida con ese sentido de armonía con que los pueblos cultos y los Gobiernos 
modernos suelen acercarse a la Santa Sede, sin pensar jamáis que pueden re- jjes más contradictorias- mezclan, con
solver por sí solos problemas que por su índole espiritual se salen de su esfera funden, y no vacilan en faltar a la jus 
y ataiien a la misión divina de la Iglesia católica. 

Suscita este hecho sencillo de Malta consideraciones de indudable oportu
nidad, sobre las que más de una vez hemos insistido en nuestras columnas. Ante 
todo, la de que cada día se afianza en el estadio internacional el prestigio y la 
autoridad de la Iglesia, el reconocimiento de su espiritual soberanía, el respeto 
de los pueblos a su Cabeza Visible, el Vicario de Jesucristo. Es tan cierta esta 
corriente de atención hacia la Iglesia católica, tan verdadera la conciencia crea
da de que el Obispo de Roma es hoy la autoridad más alta en cuestiones mo
rales que existe sobre la tierra, que no es sorpresa para nadie el ver cómo el 

L O D E L D I AISe habla de im golpe de 
Estado en Austria Maniobras 

IJOS leves intentos oe propaganda fas
cista realissados en España, están sir
viendo a maravUla a la Prensa de iz
quierda para atizar los odiicra revolucio
narios contra la derecha, por alejada 
que casi toda ella esté de las milicias 
del fascip y de las doctrinas de éste. 
Con procedimienitos muy suyos, esos 
diarios izquierdistas utilizan las razo-

Según esos rumores, la "Heímweh-
rem" ocupará Viena a fines 

de marzo 

ticia y a la verdad si así dan auge a 
sus designios. Ninguno se preocupa de, ^ 
ofrecer a sus lectores ni una idea pre- i wehrem 

VIENA, 18.—Según una interpelación 
depositada por algunos diputados social-
demócratas, cada día se manifiestan 
más claramente los indicios de un pro' 
ximo golpe de Estado por los "heim' 

ci&a acerca de lo que sea el fascio co
mo doctrina y como táctica, para ellos, 

Parece que éstos serán transportados 
a Viena en pequeños grupos, quedando 

fascismo no es más que temible violen-: ̂ j contingentes en los alrededo. 
cía monarquizante. Mas ni en esto si-i ° " 
quiera persisten en una idea clara y / e s de la capital con objeto de rodearla 
fija. No es que unos discrepen de otros: i La interpelación indica para dicho 
es que cada uno de ellos contradice en ¡golpe las fechas de 25 y 26 de marzo 

mundo entero acoge con respetuosa expectación la doctrina de sus Encíclicas, i una columna lo que. en otra afirma, î , g de abril 
cómo la difunde la gran Prensa, cómo en la^ Cámaras de algunos países pro- Así, no es difícil encontrar ^^^[^ <len-j ^^^ „tra parte, se señalan movlmlen. 
testantes se comentan los textos pontificios, y cómo, en fin, en el caos de des- tro de un mismo articulo, la burleta fa- ^ ' „ , , „ „ . ^ i „ „ „ , „ „ , = 

^ ' •' cij contra la ineficacia y la inanidad tos de tropas regulares e irregulares 
del intento fascista en España, y, líneas i húngaras por las cercanías de las esta
rnas abajo, la pavorosa afirmación de.gjojjgg fronterizas, 

¡que ese movimiento significa "©1 inten-

acuerdos que turban la paz de las naciones, suenan en los oídos de muchos po
líticos : las palabras del Papa, como un principio unitivo para la fraternidad 
universal. 

Pero hay aún una realidad de no menor importancia, que es la que refleja |to de una minoría de a'cogotar a la ma-
•1 hecho de Malta. Son los pueblos los que, por esta influencia.y prestigio deiyoría del país"; y, contra tal designio, 
la Iglesia católica, empiezan a convencerse de que contra todas las ofuscacio
nes del ya fracasado liberalismo, no se reduce la Religión a un puro problema 
íntimo de conciencia, sino que, traspasando la esfera individual, crea en el 
«rden práctico de su manifestación colectiva una moral social que impone nor
mas de conducta a los Estados. Y así ni pueden éstos desconocer el hecho re-
3i¿iogo de sus subditos, ni dejar de proteger la conciencia religiosa de sus ciu
dadanos. Mucho más, cuando esta.s ideas y sentimientos son compartidos por 
la mayoría de los habitantes del país. 

Este convencimiento de que los listados no pueden desligarse de los proble
mas religiosos, los ha llevado en la época moderna a acercarse a la Santa Sede. 
Acercamiento que ha surgido de la necesidad de reconocer que existe en el 
mundo una sociedad con fines puramente religiosos, a la que pertenegen los 
mismos súblitos de los Estados, en tanto en cuanto profesan una Religión, 
de la, que es depositaría, por fundación divina, esa sociedad sobrenatural, supe
rior por su fin a todo lo político. 
'-Reconocida así la personalidad de la Iglesia y en evitación de conflictos 
éritre su Poder espiritual, que no tiene fronteras, y el Poder de los Estados ¡peligros". Cierto que a "El Socialista" 
meramente políticos, los pueblos modernos han acudido a pactar bilateral-¡que nos favorece con su hostilidad, al 
mente; en beneficio de sus propios ciudadanos, ligados a la Potencia espiritual arrejueter contra los colegas que él 
romana por los lazos de su fe religiosa. Ni por un momento pensó el Gobierno 
iíiglés en el hecho de Malta a que hemos aludido, resolver por sí solo el con
flicto, despreciando la autoridad moral del Vaticano. Como tampoco lo han 
hecho, a partir de la postguerra, muchos de los pueblos fundidos en los prin
cipios de las nuevas democracias. Sin ir más lejos, es de ayer el Concordato 
pactado entre Badén y la Santa Sede. Aquel Estado alemán ha seguido ya la 
trayectoria iniciada por los otros países germánicos, sus hermanos; pues nadie 
desconoce, que Alemania, nación de mayoría protestante, ha negociado además 
eii los últimos años otros dos Concordatos, los de Prusia y Baviera, que si dis
tintos en sus características, porque es siempre abundante la generosidad de 
la Iglesia, responden todos a 1̂  misma finalidad de justicia y hasta de conve
niencia propia, para asegurar, la paa Interior y alejfir de los espísfes» las lueHas 
religiosas. Y ¿cómo no recordar aquí que este mismo camino han s^fuldo, no 
ya sólo naciones católicas como Italia, Polonia y Lítuania, sino de otras religio
nes diversas como Letonia, Yugoeslavia y Rumania? Es más, países laicos y 
sectarios han concertado convenios totales o parciales con la Santa Sede en 
los últimos años, como Checoslovaquia, Portugal y la misma Francia. Este país 
mantiene todavía para Alsacía-Lorena el Concordato de Napoleón III, y de 
hace no más de siete años es el acuerdo para los honores litúrgicos eü el Ex
tremo Oriente, protegido por Francia, como potencia colonial. Y no hablamos, 
en fin, de otras reladiones e inteligencias, de, las que se ha hablado hace algún 
tiempo, según las cuales, no habrán de tardar mucho otros posibles Concordatos 
de algunos países europeos. 

Véase, pues, cómo está confirmada en la .práctica esta tendencia de los 
pueblos modernos, de que no se logra la paz religiosa persiguiendo y atrope-
llando la conciencia de los ciudadanos, y despreciando al saberajio Poder es-
piritual, a quien ellos, por imperativo de esta misma conciencia, están obligados 
i. obedecer. La paz llega, como ha llegado a Malta, solventando frente a frente 
las cuestiones, por convenios, por acuerdos, por pactos, por una inteligencia cual
quiera, siempre respetuosa y leal, y muestra cierta de que sobre los sectarismos 
y las pasiones hay una mira honrada y culta de conveniencia patriótica y de 
interés nacional. 

hablan de armar al pueblo, de reclutar duda, porque no las consideran en nú-
milicias socialistas, de apeíai a ilimita- mero suficiente para rechazar el nue-
das violencias... ¿En qué quedamos? 
¿Es el fascismo un intento grotesco o 
una ofensiva temible? 

Ni es la única esta maniobra. Otra, 
tanto o más torpe, consiste en englobar
nos a todos los periódicos de derecha 
en la intentona fascista, o en e! remedo 
hitleriano. Cierto que algún periódico 
que no nos distingue con su mejor tra
to, como "Luz", al referirse al entu
siasmo que en las derechas cree adver
tir en pro de esos movimientos flore
cientes en algunos pa,íses extranjeros, 
ha escrito: "Hay que salvar, sin em
bargo, a EL DEBATE, que entrevé en
tre las promesas, muchas amenazas y 

reputa simpatizantes con el fa.scismo, 
no se le ha ocurrido incluir entre ellos 
a EL DEBATE. Pet̂ o otros periódicos, 
en cambio, no han sentido escrúpulo en 
engañar a sus lectores, con la tergiver
sación más burda de nuestros juicios a 
este propósito, 

vo Código: los jefes monárquicos han 
dejado a sus amigos en libertad. Se 
m' ástran dispuestos a. apoyar a la 
Dictadura, pero no quieren ordenar que 
sus votos refuercen una Constitución 
republicana. Quedan los secuaces de 
la Unión Nacional y del sindicalismo 
nacionalista, que decididamente apo
yan al Gobierno, y queda, sobre todo 
una gran majsa -eutra, más numerosa 
en Portugal que en ningún país, calla
da casi siempre y decisiva en cuan
tas ocasiones se decide a utilizar su 
voto. Ocasiones que, en la nación her
mana, han sido tsm escasas salvo en 
la elección del presidente Carmona, 
que no han dejado recuerdo. 

Termina, pues, hoy la Dictadura por
tuguesa. De su historia—sus éxitos 
y sus tropiezos—quizás hablemos ex
tensamente otro día. Ni tampoco en 
breves líneas puede hacerse el juicio 
de la Constitución ' u e regirá al pue
blo portugu-'-, en los años venideros, 
tanto más cuanto que sus mismos au
tores, consideran a ese Código como 

Hoy por la tarde serán 
recibidos por el Papa 

m • -

Llegaron a Roma en ut. hidroavión 
pilotado por el ministro de 

Aeronáutica 

Manifíesto del general 
Carmona 

SE LES TRIBUTO UN ENTUSIASTA 
RECIBIMIENTO 

Recoglmas 'todo e s to - t an mezquino, IP.'??:^^^""^»' V preven una revisión pe. 
tan deleznable-para advertir a núes- " ^ ' i ^ . <̂ « '?»?'»<'• Contiene muchos 

'^ prmcipios laudables, no siempre segui
dos de aplicaciones felices, pero, en 

tros lectores y prevenirlos contra esta 
maniobra, 1.a última por ahora, que con
tra las derechas se hace. Divididas las 
izquie'rd'as .por algo -que tan prcíjináa^. 
mente hitS^ a algunas dé ellas, como 
los sangriQítos suceaois cuyo examen ha 
ocupado al Parlamento durante las úl
timas semanas; en ©1 horizonte—más o 
menos próximo—^unas elecciones, no de
be sorprendernos el intento de recons-1 

general, predominan los aciertos. Y 
contiene tambiéi^ uiíia íacógaita: la for
ma de sufragio-páPá ia Cámara popu
lar. En buena parte &• porvenir de esa 
Constitución depedende de la ley que 
rija las futuras elecciones, la partici
pación del mayor número de ciudada
nos en las contiendas políticas 

truir el roto v deshecho frent? izauier- ^^ establece el régimen presidencial iruir ei roro y aesnecno trente izquier ^^^^ g, ^ 
dista, con la única argamasa útil a esoe ¿^ gobiernos, que afligió siempre al 
efectos: el odio a la derecha, el miedo 
—sincero, -en muchos incautos—a las 
"fuerzas ocultas de la reacción". 

Existe, pues, lá maniobra, y aunque 
se descubre a sí misma en las propias 
contradicciones y falseamientos que he
mos señalado, conviane, simplemente, 
ponerles de manifiesto para que se vea 
la índole de los recursos a que se apela 
en ciertos sectores. 

Revisión persecutoria 

Torpederos japoneses 
frente a TÍÉttsin 

PEKÍN, 18.—Tres torpederos japo
neses han llegado a Taku, en la des 
embocadura del río Tlentsin donde se 
han levantado recientemente algunas 
fortificaciones chinas. 

ministro del Japón en China. 

Ampliación de la Escuela 
Politécnica francesa 

Aumenta la tirantez 
anglorrusa 

» 
Parece que se fian suspendido las 

negociaciones comerciales 
• — — • -

LONDRES, 18.—Según el "Evening 
Staádard", parece que se han roto las 
negociaciones comerciales anglorrusas, 
a consecuencia de la detención de va
rios ciudadanos ingle.se'S en Rusia. 

Esas conversaciones —añade el perió
dico— n̂o se reanudarán hasta que el 
Gtobierno de Londres juzgue que el in-
ciijente se ha resuelto de manera satis
factoria. 

* * -I!-

LONDRES, 18. —El ministro de Do
minios, Thomas, ha hablado eiTun di.s-
curso de la detención en Rusia de los 
ingenieros y mecánicos ing-le3,;s de la 
Metro Vickers. "No conozco nada---ha pj^^^^^ 18.—El señor Lebrun, Pre-
dioho-que haya conanovido a la opinión ^^^^^^^^ ^^ lâ  República, ha inaugura-
inglesa tanto como saber que algunos ¡^^ ^^^ ^^^^^ j ^ segunda parte de las 
compatriotas nuestros han sido detem- ^^^^^ de ampliación de te Escuela Po. 
dos en Rusia. La opinión publica ingle
sa está convencida de que son ciudada
nos pacíficos y honrados, que se dedican 
al ejeTcicio de su profesión. Parece ab
surdo decir que esos hombres se han 
prestado a hechos que iban a destruir 
aus medios de vida. 

Nadie comprende esas detenciones ni 
«1 objeto que se persigue con lo que tie-
ii« que aparecer como una locura de los 
gobernantes rusos. Sabemos que algu
nos Gobiernos, para ocultar dificulta-
i» internas, recurren a provocar inci-
deoites con los extranjeros, pero eso no 
nos emgafiará. Las TeJaclones comercia-
!»s son siempre beneficiosas para los 
dos países, pero nuestros subditos no 
pueden estar expi;eatoB a molestias y 
atropellos. Hemos dado abundantes 
pruebas de nuestra voluntad de no mez-
damo* en los asuntos interiores de Ru-
ij«, pero sería un error profundo creer 
Que esas relaciones pueden continuar si 
nuectros subditos se viesen amenaza-
io» por la tiranía y los castigos y l?s 
torturas mentales qu« aihora padeceoí 
nuestros compatriotas detenidos en Rú
ala." 

Según las noticias de los corresponsa
les ingleses en Mo,9cú y los informes 
de la Embajadia, eí jefe de la Vickers 

Para nadie es un secreto que la anun
ciada revisión del profesorado es una 
simple medida persecutoria, del tipo de 
las jubilaciones de magistrados, decre
tadas por el señor Albornoz. Pero bue
no es que vayan saliendo a la luz hechos 
que apoyen esta general creencia. 

Como saben nuestros lectores, por 
haberse publicado en estas columnas, la 
F. U. E. de Zaragoza, envió un informe 
sobre el profesorado de su Universidad 

país, pero especialmente desde el ad
venimiento de la República. Mas la ex 
perjencia dice que en el éxito influ
yen míls los hombres que lo;g sistemas, 
y de estos ning^uno es desconocido ya 
para los portugueses. Ninguno tampo
co ha merecido el agradecimiento del 
pais más que el presente, pero este
mos seguros de que los actuales direc
tores de Portugal no desean ni piden 
a su pueblo otra cosa, si no que de
muestre con los hechos la convicción 
de que ni los regímenes, ni los dicta
dores, ni los monarcas podrán conse
guir lo que el pueblo no merezca al
canzar. 

Un ejemplo de persecución 

Establece el artículo 48 de la Cons 
titución que la Iglesia tiene derecho a 
sostener escuelas de enseñanza religio
sa. ¿ Cómo se cumple en la práctica este 

, ^ • X- - , .̂  o, ,t c precepto constitucional? El ejemplo de 
al Consejo Nacional de Cultura. Se en- i^ ocurrido en .Anguita, provincia de 
teraron de la existencia de dicho mfor-¡Quadalajara. nos ofrece una muestra, 
me los estudiantes e inmediatamente. Hace pocos meses fué a regentar 
Se han reumdo para desautorizarlo, en, u^ „ ^j^^ ^̂ ^ ̂ ^^^^ ^ ^ ^̂  
tan abrumadora maj'oría que no hubo 
necesidad de votación más que en un 

Se cree que este viaje tiene sólo un ^^lo caso. Y el criterio contrario a la 
carácter demostrativo. y jj E_ triunfó por 45 votos contra 

COREANOS DETENIDOS seis. 
LONDRES, 18.—Coinunican de Shan-i Mas la F. U. E. sigue informando al 

ghai al "Times" que han sido diete-; Consejo Nacional de Cultura desde te
nidos tres coreanos, a los que se acu-;tí'as las Universidades de España, y de 
sa de preparar un atentado contra el sus organizaciones han salido escritos 

con juicios sobre el profesorado, de los 
cuales no habrán tenido conocimiento 
los estudiantes. Y estos "informes", he
chos en secreto, ¿ van a ser elementos 

dote. Percatado de la importancia y ne
cesidad de la catcquesis infantil, se de
dicó a organizaría y a dotarla de atrac
tivos. Derribó unos tabiques en el piso 
bajo de la casa parroquial, construyó 
así una sala amplia y cómoda y favo
recido por el desinteresado concurso de 
algunas personas del pueblo, logró atraer 
a la catcquesis gran número de niños 
que asistían a ella con verdadero pla
cer. 

Pues una agrupación socialista del lu
gar señaló al gobernador de Guadala-

litécnica. Entre los concurrentes al ac
to figuraba el señor Madariaga, que ib a 
acompañado por el agregado militar de 
la Embajada. 

promesa de no salir de Rusia, fué inte-
rogado durante diecinueve horas se-
uidas. Además el embajador no ha po-

diflo visitar a los otros detenidos. 
* * * 

MOSCÚ, 18.—^La Agencia Tass anun
cia que el señor Litvinoff ha publicado 
un comunicado declarando que el Go
bierno no quiere someterse a las exi
gencias de Inglaterra, que constituyen 
un atentado a la soberanía de los so
viets, en lo que se refiere a las deten
ciones de técnicos ingleses acusados de 
actos de sabotaje, y que el asunto se
guirá las vías legales. 

* * » 
LONDRES, 18.—Comunican de Wás-

de juicio en los organismos oficiales de^^^^ aquellas reuniones, donde no se ha-
Instrucción _^publica para sentenciar alj^j^ ^ ¿ ^ ^^^ enseñar el catecismo, como 
^'^írfí? °'.» „ t ^ ^ una especie de focos de propaganda con-

Hablamo.s de -secreto porque tan des- ^.^ ^j ^^ ¡^^ ^ j * bernador, sin 
medrada esta la F. U. E. que se en- ,^^ , averiguaciones, ha multado aí pá-

T:^^^7 - "SnL̂ '̂ ¿niv:f:idL¿;.™-esucTón̂  ''-'''''' '̂̂  
6snañoI^«! ni aún a PSO mie<! ha llpp-a- 'i^onestación a las personas que ayu
do a ^ s a m ^ c e r e n t e r a m l ^ Pero i'^^''^" ^' sacerdote para que en adelan-
oo a aesaparecer enteramente. Fero, .̂̂  ^^ abstengan de ocupación tan perni-
ademas del sectarismo que dicta los ]ui- \,i^gg^ „ subversiva 
oíos de la F. U. E., existe otra cuestión | ¿^ ¿,̂  j ^ circunstancia" de que el pá-
que debe ser expuesta con toda clan- „ „ , „ ¿^ j ^ ^ ¿ P 
dad. Es publico que esa organización|.„i„<.„-„.„^„„ ,„ „„f„„„„„i„ 
escolar la anovan determinados cate- " ™*"''̂ ® * ^* catequesis, sino que 
escolar la apoyan determinados cate-^goij^^ comenzar y terminar algunas de 
draticos, y que sus puestos directivos i^^ .g^^j^^^g ^ J ^ j ^ ¡ ^ ^ ^ ^^^^^^^^ ^^^ 
más elevados los ocupan ayudantes de 
algunos profesores. la República como nacional, deseando 

asi dar una muestra pública y notoria 
Obvio parece detallar las jusUsimas ¿,3 respeto al régimen constituido y ale-

suspioaclas que tal estado de cosas Ue- -̂ ^ ^^^^ posibilidad de interpretaciones 
nen que determinar en la opinión. •••... ^ t- " ^ ^^ 

Si este Gobierno se atreve a cometer 
la ofensa a la Universidad que significa 
una revisión gubernativa de su profe
sorado, ha de tener en cuenta que es tal 
el sectarismo y la arbitrariedad que 
desde sus primeros momentos la carac
terizan, que puedie decirse que nace 
muerta.. Cualquier Gobierno sucesor de 
éste tendrá que reparar los atropellos 
cometidos por una maniobra hecha al 

torcidas para su obra, 
Nada de esto le ha valido. Lo que mo

lestaba a los socialistas del pueblo y al 
gobernador de Guadalajara era la exis
tencia de una catequesis próspera, de 
un párroco cuidadoso de .su misión, de 
¡unos niños que recibían la enseñanza del 

(De nuestro corresponsal) 
PARÍS, 18.—Los enviados de la Pren

sa de París cuentan en sus crónicas 
cómo el sol fascista, por delicadeza para 
con sus huéspedes, ha tenido la corte
sía de amanecer con rostro británico: 
toldo de nubes y temblor de lluvia. Pero 
esto fué un momento tan solo. Cuando 
el tren alpino llega a Genova ya el ho
rizonte, lígur, se muestra, azul unánime 
para imitar el color del "mono" que 
se ha de enfundar después ítalo Balbo. 
El magnate con su cortejo en la esta
ción. Las primeras sonrisas. El primer 
bosque de saludos a la romana. Las 
piedras del Palacio Doria que Nlétzsche 
quería comienzan a dorarse de optimis
mo. Entre los mástiles del puerto cien 
sirenas mercantes cantan la "giovinnez-
za". Luego una canoa que se llama así: 
"Benito Mussolini". Después un "hidro" 
de 33 metros, pintado de blanco, con 
este otro nombre: "Savoia 66't,w.En las 
dos carlingas, capaces para l4 perso
nas, montan los ministros. Balbo se vis
te de mecánico y toma los mandos. Y 
el "Savoia" se pierde en las alturas, 
hasta confundirse con los cirrus. En 
Ostia el "Duce" cercado por la inmen
sa muchedumbre. A la una y media 
Mussolini, las manos en pantalla, es
cruta con ojos de marino, de piloto, la 
lejanía. Dicen que Balbo no llega nun
ca con retraso y ya pasa un minuto 
Por fin, la mancha blanca y trémula 
del "Savoia". Detrás, en forma de cruz 
latina, como en un milagro antiguo, loi 
24 albatros de la escolta. Un apretón 
cordial y simple para el estadista. Un 
ramo gentil con las primeras rosas de 
la primavera romana para miss Isabel 
Macdonald. Los carabineros contienen a 
duras penas la muchedumbre. Sir John 
Simón sonríe ante el paisaje de los.ojos 
infantiies de los "Bolillas" que montan 
la guardia. Macdonald sufre impasible 
la múltiple metrsiUa de los fotógrafos. 
A la sombra de los almendros en flor, 
de los almendros precoces, Ingla,terra 
pisa la campiña del Lazio. Largas ca
rrocerías por la breve autopista. A un 
lado el conservador de Oxford. Al,otro 
el marxista arrepentido a medias. "To-
ry" a la derecha, "Fabiano" a la iz
quierda y el gran conservador y gran 
popular, el que junta en un solo haz la 
nobleza y el pueblo, el fascista, para 
decirlo de una vez, en medio. Dos cua
renta y cinco. Llegan a Roma los pe
regrinos (peregrrinos en el total senti
do de la palabra, porque Macdonald y 
John Simón irán a ofrecer su venera
ción al Papa). A las cuatro de la tar
de el primer diálogo civil. ."No hay 
tiempo que perder para afirmar la paz", 
había dicho Macdonald. Lo que ocurre 
después, eso ya sólo ellos' lo saben. ¿ Ha 
ofrecido el británico como procedimien
to la absoluta paridad naval, manzana 
de la discordia ItaJo-francesa,? ¿Ha 
puesto oídos complacientes al afán de 
territorios o al menos de la libertad de 
tarifas que Mussolini preconiza? ¿O 
técnica tan sólo, cláusulas, reglamen
tos, vínculos comunes de Locarnos, a r 
bitraje en la atención franco-británica? 
Eso allá en el sigilo de los despachos. 
Fuera, como en noche de fiestas, ante 
la alegría de los surtidores, el ancho 
pueblo de Roma mira los cristales ilu
minados del Palacio Venecia.—Eugenio 
MONTES. 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 18.—A la una y media de la 

tarde han llegado al puerto de Ostia 
Mr. Macdonald, su hija y Sir John Si
món, en un trimotor, pilotado por el mi
nistro del Aire italiano, ítalo Balbo. 
Han sido recibidos por Mussolini y, sa
ludados por los aplausos de la muche
dumbre, se dirigieron en automóvil a 
Roma. 

El presidente del Consejo inglés, su 
hija Isabel y el ministro de Negocios 
Extranjeros se detuvieron en la Em
bajada británica, donde tomaron un re
frigerio y después, acompañados del 
Embajador y su señora, visitaron los 
monumentos, comenzando por las Ba
sílicas de San Pedro y San Pablo. 

A las seis y media Macdonald y Si
món fueron recibidos por Mussolini en 
el Palacio de Venecia, donde tuvieron 
una larga conversación, que será se
guida de otra mañana por la mañana. 
EJsta noche habrá una. comida de gala 
en honor de los huéspedes, ofrecida por 
Mussolini, en el Palacio de Venecia.— 
Daffina. 

4f * * 

UN LLAMAMIENTO A LOS ELEC
TORES PORTUGUESES 

» • 

Será repartido mañatia en todo el 
país con aeroplanos 

- — • — 1 

(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 18.—El Presidente de la Re

pública ha dirigido al país el siguiente 
manifiesto: "En el más' alto puesto del 
Estado desde 1926, primero por impo
sición del Ejército, y después, por la 
voluntad expresa de la nación, hago un 
decidido llamamiento a todos los portu
gueses en el momento en que va a ser 
sometido a plebiscito un nuevo Blsta-
tuto constitucional. Por divergencias 
que haya en puntos secundarios, en las 
opiniones de los no llamados a pronun
ciarse, todos deben concordar en que la 
nueva Constitución establece inequivo-
cadamente los principios de un orden 
moral, social y político, que constitui
rán la base de la prosperidad particu
lar y pública. Estos principios pueden 
ser el campo común del ideal del senti
miento entre todos los portugueses <3e 
buena voluntad, que más que todo, de
sean una nueva época de trabajo, or
den, paz en la familia portuguesa, de 
competencia y estabilidad gubernativa, 
de justicia y progreso patrios, de bien
estar de todos los ciudadanos. Que ca
da uno cumpla su deber que la concien
cia le apunite. Por mi parte, estándome 
confiados los destinos de la República, 
no me recusaré al sacrificio que me sea 
requerido por la nación de continuar 
defendiendo lo mismo con desprecio de 
la salud, que de la vida el patrimo
nio material y moral de nue.stra queri
da patria, el progreso y el prestigio de 
Portugal. El general, Carmona." j 

Este manifiesto será lanzado mañana! 
por aviones en las principales dudadles 
de Portugal.—Córrela Marques. 

El martes, apertura del 
nuevo Reichsti^ 

El Gobienno lo ha preparado con la 
mayor solemnidad 

HABRÁ VACACIÓN EN LAS ESCUE
LAS Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

El Delegado Apostólico 
m Wáshinsfton 

El Papa recibe a! ministro de Ne
gocios Extranjeros húngaro 

ROMA, 18.—En la capilla del Pala
cio de la Cancillería el Cardenal Lau-
rentí, primer diácono, ha conferido el 
Palio a los Arzobispos que lo hablan 
postulado. Después ha habido Consisto
rio secreto. 

Monseñor Amleto Giovann Cicognani 
ha sido nombrado Delegado Apostólico 
en Washington, siéndole conferido el tí
tulo arzobispal de Laudicea de Frigia. 
Cicognani nació en Brisighella, cerca de 
Faenza, y cuenta cincuenta años de 
edad; es hermano del Nuncio de Su 
Santidad en el Perú y es asesor de la 
Congregación Oriental. 

Esta tarde ha recibido el Pontífice al 
ministro de Negocios Extranjeros hún 
garó Dekanya y ha, conversado ccjn él 
durante treinta y cinco minutos, conce
diéndole la Medalla anual del Pontifica
do. A continuación el ministro ha visi
tado a monseñor Pacelli. 

El Cardenal Boume 

hington a la Agencia Reuter que co- ^ ¡ ^ . ^ ^ ^ ^ ^̂ j gervício de la F. U. E. 
mienza a dibujarse en los Estados Uni
dos un movimiento político én favor de 
los soviets. 

Se. añade que probablemente no se ha
rá esperar el reconocimiento del Gobier
no ruso por Norteamérica, después de 
la entrevista en Ginebra de los. sefto-

Itr; Mookhouse, en Übertad abora bajo res Norman Dawis y ItitvinofiE. 

catecismo, de ur pueblo que asistía con 
agrado a la labor del sacerdote. Todo 
esto, perfectamente justo y legítimo, am 
parado por la Constitución, ha servido 
para que se imponga una multa y para 

£1 plebiscito portugués 1^^ ^^ atemorice a unas personan que 
usaban de su derecho, como si estuvie
ran colaborando a la comisión de un de
lito. Tal es la libertad de que disfruta
mos y esos fundamentos tiene lá afir
mación de que no hay en España per
secución - reliifiofia. -

Hoy se celebra en Portugal, el ple
biscito para sancionar la Constitu
ción preparada por la Dictadura. Los 
antiguos políticos republicanos han or-
dontido á-sus huestes-la abstención, sin 

LONDRES, 18. — Se anuncia que el 
Cardenal Bourne se encuentra muy me
jorado en su dolencia. 

laii iiianmiiii 

índiee - resumen 
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ROMA, 18.—^Mañana por la tarde, el 
Pontífice recibirá a Macdonald y a 
John Simón.—Daffina. 
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PROVINCIAS.-Recompensas en Bil
bao a los policías que evi'taron un 
atraco.—Un guardia civil muerto en 
Luna de Sierra.—El conflicto de la 
cuenca minera de Barcelona.—^Varios 
heridos en un hundimiento en Cádiz 
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EXTRANJERO. — Los ministros in
gleses han tenido ayer su primera en
trevista con Mussolini; hoy serán re
cibidos por el. Papá.—Grandes solem
nidades el martes para la apertura 

! del Reiohstag.—Se dice que se han 
\ roto las relaciones eomereiales entre 
•' Inglaterra y los Soviets (págs. 1 y 3). 

Luther, ex director del Reíchsbank, 
embajador en Washington 

• 
ÑAUEN, 18.—^El Gobierno quiere ce

lebrar con la solemnidad máxima la 
apertura del Relchstag como recuerdo 
—dice la proclama publicada por el 
ministro de Propaganda Goebbel—del 
día en que "Alemania ha despertado". 

"Los diputados del nuevo Reichstag, 
escribe el ministro, se reunirán en un 
lugar sagrado donde reposa un g^ran 
Rey de Prusia, con objeto de hacer pro
fesión de su fe en la unidad y la liber
tad del pueblo alemán y del Reich y 
del término de las disensiones i'Otemas 
que han sido el cáncer de la nación ger
mánica desde que ésta aparece en la 
historia. Por vez primera las fuerzas 
de resistencia del pueblo alemá.n han 
vencido a las fuerzas internas de divi
sión, y en los millones de germanos que 
apoyan al Gobierno nacional, hombres 
de todas las clases y de todas las creen
cias alemanas han juntado las manos. 
Alemania ha despertado." Termina pi
diendo al pueblo que muestre su sim
patía y su fe en la regeneración die la 
nación alemana, adornando las casas 
con las dos banderas orgulloeas de ia 
nación: la negra, blanca y roja del an
tiguo imperio y la racista con la cruz 
geminada. 

Por otra pa'rte se han dado órdenes 
para que los edificios públicos se enga-' ' 
lañen y se dé vacación en las escuelaa 
a los niños y hasta donde eso es posi
ble se permita a los funcionarios pú
blicos dejar el servicio. Además a la 
hora de empezar la ceremonia en la 
Asamblea se harán 21 salvas de Artille, 
ría, como saludo a la bandera, y se 
cantará el himno nacional. Como medi
da de precaución se ha prohibido a los 
aviones que vuelen sobre la ciudad, y 
para los del tráfico ordi'nario se ha fi
jado una riita especial hasta el aeródro
mo de Tempelhof. 

Antes de la inauguración los diputa-, 
dos católicos y protestantes asistirán 
a ceremonias religio;sa3 die sus respecti
vos cultos. Al servicio protestante, que 
se celebrará en la iglesia de San Nico
lás, asistirá el mariscal Hindenburg. 
Después', reunidos todos los legislado
res, acompañarán ai Presidente hasta 
la iglesia de la guamioión de.Postd'am, 
donde se celebra la. inauguración. Cu
brirán la carrera las secciones de asai-
to racistas y laa de los "CSascos de 
Acero", 

La Asamblea se Inaugurará con un 
mensaje del mariscal Hindenburg, des
pués de lo cual Hltler leerá la declara
ción del ministerio. A continuación el 
mariscal Hindenburg sólo depositará 
una corona die laurea en el sarcófago de 
Federico Guillermo I, y otra 6n el de 
Federico el Grande, mientras fuera, una 
batería haíá las salvas. 

Por la tarde, a las cinco, en la Opera 
KroU, se reunirá en sesión ordinaria el 
Reichstag.. 

Los racistas y e ! femFnismo 

BERLÍN, 18.—En el pabeUón de Ex-
posicíones de Kaiserdanun se ha inau
gurado esita mañana solemnemente la 
Exposición "La mujer", dedicada a mos
trar todas las actividades femeninas en 
la vida moderna e ilustrar a las muje
res sobre cuanto les interesa saber pa
ra poder llenar plenamente su función 
social. 

El ministro de Propaganda, doctor 
(3oebels, inauguró la Exposición en nom
bre del Presidente Hindenburg y del 
Gobierno, pronunciando un discurso en 
el que expuso los puntos de vista fun
damentales del movimiento racista, en 
lo que se refiere al femenismo. Eín Ale
mania, dice el ministro, empieza a im
ponerse la con-vjcción de que nada sa
len ganando las mujeres con la con
quista de nuevos derechos peliticos y 
la liberación de sus deberes. (Juando 
Treischke dijo, "los hombres son los 
que hacen la historia", enunció una 
verdad eterna, pero hay que tener pre
sente, añadió el doctor Goebels, que 
es la mujer quien educa, al niño para 
ser hombre. 

El movimiento racista ha excluido a 
la mujer por principio de las luchas 
parlamentarias, por entender que el 
lugar que le corresponde ocupar, no 
es el palenque de las luchas políticas, 
sino el seno de la familia. Devolver a 
la mujer su rango familiar, es finalidad 
principal del Gobierno nacional, revo
lucionario en materia feminista, y, ter
minó el ministro diciendo, que la, no
bleza y dignidad de la mujer alema
na son garantía de que nuestro pro
pósito será pronto conseguido. 

Luther a Washington 

BERLÍN, 18.—Se anuncia de 'Wa
shington, que el (Jobiemo norteameri
cano ha concedido el "placet" para el 
nombramiento de embajador alemán del 
doctor Luther (presidente del Reicha-
bank hasta hace dos dias). La noticia 
de este nombramiento ha sido conocida 
en los Estados Unidos, antes que en 
Alemania, donde la reserva que se ha 
guardado, ha sido absoluta. En la opi
nión pública norteamericana, el nom
bramiento del doctor Luther ha causa
do excelente efecto. 

La política de Schacht 

BERLÍN, 18.—El nuevo presidente 
del Reíchsbank, doctor Schacht ha 
pronunciado por radio una corta alo
cución sobre los puntos básicos de la 
política -monetaria y financiera que se 
propone desarrollar. Después de repe
tir sus ya conocidas manifestaciones so-

(Continúa al final de la primera colum-
l na de la segunda plana) 
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Se constiíiiye la üméii 
Navarra 

Defenderá la Religión, la Familia, 
la Justicia, la Propiedad 

y !os Fueros 

PAMPLONA, 18.—Se ha constituido 
la agrupación derechista titulada Unión 
Navarra. En el manifiesto se dice que 
la realidad política ha puesto en tran
ce de muerte a los valores de la reli
gión, libertad, familia, justicia, propie
dad y los fueros, y que para poner re
medio a esta situación se busca el es
fuerzo de todos organizado acertada
mente. Los firmantes del manifiesto di
cen que no aspiran a formar un parti
do, sino a reunir a todos aquellos ciuda
danos que sin estar afiliados a otros 
programas existentes acepten e s t o s 
principios fundamentales. 

Unión Navarra defenderá la libertad 
de la Iglesia católica y la vigencia de 
su derecho y prioridad sobre el Estado; 
la existencia de la familia, los derechos 
inherentes a los padres, la independen' 
cia de la justicia, la propiedad privada, 
conforme a la doctrina católica, y los in̂  
eludibles deberes para con los obreros 
y el régimen privativo de Navarra. 
Unión Navarra no tiene por qué hacer 
aclaración alguna sobre otras cuestio
nes de menos urgencia, sobre las cuales 
sus afiliados son libres de pensar como 
lo estimen conveniente acerca de ellas. 

Bien «istán donde están, dice el ma
nifiesto, los que pertenecen a otras 
agruipacioüies que deflenideai estas mis
mas cuestionéis y estos mismos princi
pios. Uniión Navarra no viene a dividir 
ni a perturbar. Quiere únicaanejite or
ganizar a ' todos aquellos ciudadanos 
ahora desperdigiados para que sean eifi-
caces su labor y su aotltud. Unión Na
varra tiene solamente un carácter cir-
cuiBStanoial y perdurará en tanto estos 
principios funidajmentalles qise estén en 
peligro y requieran nuieátra defensa. 

Firman este maninesto, que se hará 
público uno de estos días, 36 signiflea-
áaa personalidades de Pamplona y pue
blos de la provincia. 
•iMaiiaiiiiiBiiiiHiiiiiHiiiiHiiiiiBiiiiiBiiiiHiiinnBiiniiiHiiii 

A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA AUCIA" 

DIRECTOR: DOCTOR y iTJ lLAZJ lJ ieü l 
iiiiHiiiiBiiinHiiniiniinniiiniiinmiiBiniinimiiiiniiin 
H U E L G A RESUELTA 

El proyecto de ley sobre responsabilidades 
del Jefe del Estado 

Las relativas a infracción de las obligaciones constitu
cionales las exigirá el Tribunal de Garantías, previa acu
sación del Congreso, acordada-por las tres quintas par
tes de sus miembros. Trámites precautorios antes de 

decidir el proceso y destitución 

LA "INDEPENDENCIA" DE FILIPINAS 

OVUHX), 18.—Se ha resuelto la huel
ga en la mina Baltasaro, pues los obre
ros se han conformado con la jubilación 
de 60 compañeros en lugar de los 120 
que proponía la Empresa. 

um EKURsioií mmmmk 
• 

SANTIAGO, 18.—La excursión uni-
versitarSa de Oporto llegará el día 25. 
La forman 36 alumnos de Meflicina y 
seis oaitedráticos y el decano de dicha 
Eiacultad. 

« I » 

i m m SERA EJECUTADO EL LUNES 
— ' - i'i<t 

JÓÁlilI'''Í8i-4Jo¿ Zítogara, ailtor' del 
atentado contra «1 Presidente Roose-
velt, condenado a muierte por asesinato 
del alcaMe de Cíhlcago, señor Oernak, 
será eleeitracutadio ©1 próximo lunes.— 
Askocdated'Press. 
•iiiiii!HiiiiiiiiHi!iiaiiiiiniiiBiiiiiniiinnininiiiiiBii 

úapon 
Para abrillantar suelos y muebL 
bre la necesidad de defender la esta
bilidad del signo monetario, el doctor 
Setoadht ha declairiaiao que Alemajaia 
estaba dispuesta a reconocer su deuda 
comercial. El control de divisas debe
rá subsistir mienitras los países ex
tranjeros muestren tan escasas dispo
siciones como hasta ahora, para adqui' 
rlr géneros alemanes. 

El doctor Schaoht recordó que Ale 
manía ha pagado o restituido al ex
tranjero, en él curso de estos últimos 
tres añas, la cantidad de diez mil millo
nes de marcos, mientraiS que las reser
vas oro y divisas dd. Beidhisbank qt-ieda-
ban, reducidas a luea novena parte <Se lo 
que eran al firmarse el jpUan Youmg. 

Comunistas detenidos 

El proyecto de ley sobre responsabili
dades del Jeje del Estado presentado a 
las Cortes, dice asi: 

La ley sobre responsabilidac} criminal 
del jeífe del Estado tiene relieve singu
lar, tanto por su forma, •. como por la 
flelioada materia a que se refiere y por 
la posición prieeminenitie de la Magistra
tura a que afeota. 

Dos prinieipioB parecen inspirar los 
preceptos de nuesitra Constitución acer
ca <3e este tema, a saber, la imposibili
dad de mantener criterios de inviolabi
lidad, indispiensaMes en la institución 
monárquica, pero incompatibles con el 
régimen republicano, y la necesidad, sin 
embargo, de rodiear el proceso acusato
rio de solemnidades y garantías propor
cionadas a la magnitud del problema y 
a lo elevado de la representación In
culpada. 

TooiajiiSo: cómo base esta orienitáción 
ise ha procurado establecer una precisa 
diferencia entre j a iníracción punible 
de las óbligacionas constitucionales y 
los demás casos de responsabilidad cri
minal en que pueda incurrir durante su 
mandato el Preeiaeate de la República. 

Las responsabilidades del primer gru
po se exigirán ante el Tribimalde Ga
rantías Coástitucionales por un procedi
miento qué permitirá sancionar la po
sible actuación delictiva del Jefe del Es
tado en el dteempeño de su cargo, en 
forma tal que sin desamparar ningún 
derecho quede, debidamente protegida 
contra injustificados ataques la repre-
senitación más alta del Estado. Como 
medida precautorta se ha establecido im 
tráanite de admisión de la querella for
mulada cotqitra el Presidente de la Re-
públiioa, porque dadias las extraordina
rias repercusioiueB que a tenor de la 
Oonstitu<;ión dtebe tener ese acuerdo en 
la vida política hajcional, se ha creído 
preciso rodearlo de toda clase de segu
ndadles. :: ' , 

En cuaiito a las responsabilidades c!e 
otro orden, parece preferible una fór-
miila que, sin eximir de sanción al titu
lar de la supremia magistratura, le am
para conitra perseciicioneB y procedi
mientos que pugnan con la inveistidura 
ostentada, y que podrían indirectamen
te abrir cauce, poco constitucional aca
so, a diestltuiciones presidenciales de tn-
niieinso riesgo. La conciliación entre los 
dos escollas apuntados se logra con sus
pender durante el maadato presidencial 
tanto la; tramitación de esos procesos 
corno la prescripción de las acciones que 
pudieran ejerciitaiisie en eUos; di© tal 
suerte, al terminar su alta misión, el 
Jefe diel Estado, y abandonar su inves
tidura, desaparecerá la inmunidad tem
poral así esibozada y quedará expedito 
el camino para que no resulten impunes 
actuaciones quizá merecedoras de una 
sanción penal. 

En méritos de lo expuesto, tiene al 
honor de someter a la deliberación de 
las Cortes Constituyentes el siguiente 

BERLÍN, 18.—La Policía ha reali
zado esta mañana una «razzia» con 
tra los grupos de comunistas revolu
cionarios que se dedicaban al saqueo 
de comercios d? comestibles en deter
minados barrios de Berlín. Cuarenta 
personas que se han declarado culpa
bles, han sido detenidas, y serán lle
vadas ante los Tribunales." 

Contra los judíos 

Proyecto de ley 
TITULO PRELIMINAR 

Disposiciones generales 
Artículo 1.» La presante ley, que re

gula el procedimiento para exigir la 
respansaMidad criminal del Presidente 
de la República, se dicta en oumpli-
mieolto del artículo 85 de la Constitu
ción de la República española. 

Alt. 2.° En todo lo no previsto por 
el presente texto, se estará a lo esta
blecido en la ley Orgánica especial del 
Tribunal de Garantías, sirviendo asimis
mo, en su caso, como normas procesia-
les supletorias las contraiádas en la le
gislación común. 

Art. 3.° rte acueirdo con el art. 121, 
apartado e) de la Canstitución, corres
ponde al Pleno del Tribunal de QEuran-
tías la competehcia exclusiva para co
nocer en única instaacia de la respon
sabilidad criminal en que incurra ©1 
Presidente de la República por infrac
ción delictiva de sus obligaciones cons
titucionales. 

En estas ajctuaciones sólo podrán hi-
ter-venir los miembros del Tribunal, con 
la cooperación de sus auxiliares en quie
nes no podrá hacerse <2el6gación algu
na, así como tampoco en elementos aje
nos al Organismo. 

Art. 4.° El conocimiento de las cau
sas que se sigan contra 1^ persona que 
haya ocupado la Presidencia de la Re
pública y cometido durante su mandato 
delitos que entrañen infracción de sus 
deberes constitucionales corresponderá 
igualmiente al Pleno del Tribunal de 
Garantías. 

TITULO PRIMERO 
Sobre el procedimiento -iplicable en 
casos d e infracción delictiva d e obli

gaciones constitucionales 

CAPITULO I 
Do la acusación 

Art. 5." tínicamente el Congreso de 
los Diputados podrá acusar al Presiden
te de la República por la infracción de
lictiva de sus obligaciones constitucio
nales, entendiéndose que esta facultad 
es privativa de las Cortes constituidas 
y en funciones y no pueden utilizarla, 
por tanto, ni las Juntas de diputados 
electos ai las Cortes disueltas por de
creto o por término natural de su inves
tidura, salvo lo dispuesto en el artículo 
59 de la Constitución. 

Art. 6." La iniciativa de acusación 
se discutirá en sesión pública por los 
trámites de una proposición de ley; 
pero habrá de ser presentada por la 
cuarta parte de los miembros que com
pongan el Parlamento, y para ser apro
bada deberá concurrir en su favor tres 
quintas partes del número legal de 
diputados, mediante votaciién por bolas 

Art. 7." El Presidente de la Repú
blica podrá designar un comisario espe
cial que defienda su conducta en las 
Cortes. Este comisario no consumirá 
tumo en la discusión y podrá aportar 
a la misma todos los doctimeiitos y 
datos que esürtie necesarios; si no fuere 
diputado, el Presidente de la Cámara 
le señalará sitio para usar de la palabra. 

Art. 8.° Una vez adoptado el acuer
do de acusar al Presidente de la Repú
blica, el Congreso designará una Co
misión de su seno para que mantenga la 
acusación ante el Tribunal de Garantías 
Constitucionales. 

Art. 9.°La Mesa del Congreso remiti
rá directamente al Tribunal de Garan 
tías certificación literal del acuerdo de 
acusación votado definitivamente por eí 
Congreso y del acta de la sesión en que 
aquél fué tomado; en esta última habrá 
de constar el húmero legal de miembros 
de la Cámara y el de votantes en pro 
de la propuesta de acusación. También 
remitirá la lista de la Comisión encar
gada de mantenerla ante el Tribunal y 
de todos los documentos aportados ante 
las Cortes al discutirse la procedencia 
de la acusación. 

El Presidente del Congreso notificará 
al Presidente de la RepúbUca dentro de 
las veinticuatro horas siguientes al 
acuerdo de acusación. 

Art. 10. El Tribunal de Garantías, 
una vez recibida la certificación de que 
habla el artículo anterior, podrá de 
oficio, o a instancia de la Comisión par
lamentaria, suspender la ejecución de 
los decretos u órdenes ministeriales que 
se encuentren en cualquiera de los si
guientes casos: 

1-° Cuando se trate de medidas de 
ejecución o complemento de los actos 
por que se acusa al Presidente. 

2." Cuando pudieran ser constituti
vos de coacción para las personas lla
madas a intervenir en cualquier forma 
en el procedimiento. 

3.° Cuando pudieran entorpecer el es
clarecimiento de los hechos o favorecer 
su impunidad. 

4." Cuando pudieran oponer obstácu
los a la eficacia reparadora del fallo 
que en su día se dicte. 

El Presidente de la RepúbUca, una vez 
formulada la acusación, no podrá salir 

BERLÍN, 18.—^Los médicos israelitas 
socialistas y comunistas, que constitu
yen la mayoría en el Cuerpo médico de 
los establecimientos municipales de la 
capital, serán despedidos a la expira
ción de sus contratos. 

El Gobierno se ha asegurado en el 
Comité de la Bolsa de Berlín. 

» * * 
VARSOVIA, 18.—La Unión de Nego

ciantes Israelitas de Polonia ha protes
tado contra la persecución de que es ob
jeto la población judía en Alemania. 

« * » 
La Legación de Checoslovaquia nos 

envía la siguiente nota: 
"La prohibición del pago de las mer

cancías checoslovacas y otras medidas 
tonáadas por el Gobierno alemán son 
consideradas como injustificadas y per
judiciales para Alemania misma. 

El Gobierno checoslovaco no ha he
cho más que, para proteger su balance 
comercial con Alemania—que es siem
pre más pasivo, haciendo en el último 
año 750 millones de coronas checoslova
cas—introducir para las relaciones de 
pago con dicho país el "Clearing", for
mado de todos los pagos de las mercan
cías importadas de Alemania, y desti
nado a cubrir en la misma proporción 
los pagoé de las exportaciones checos
lovacas a Alemania. 

Esta medida ha sido tanto más nece
saria, cuanto que por nuevas disposi
ciones Alemania dificulta en gran parte 
la importación de productos checoslo
vacos, y que el Gobierno alemán rehusa 
siempre negociar con el Gobierno Ghe-
coaiovaco,, con el fin de equilibrar el 
cambio económico, que ea muy intenso 
entre los dos países. 

del territorio nacional. 

CAPITULO n 
De la admisión 

Art. 11. Tan pronto como se reci
ban en el Tribunal los documentos re
feridos en el artículo anterior, su pre
sidente convocará éa término de cinco 
días al Pleno, y reunidos sin excusa 
todos sus coi^ponentes, salvo imposibi 
lidad física o incompatibilidad legal, la 
Presidencia dará cuenta de la acusa
ción y dispondrá que se repartan a to
dos los miembros del Tribuna] copias 
de los documentos recibidos. En el mis
mo acto será designado ponente de ad
misión, 

El Pleno que haya comenzado a en
tender en un caso de acusación será el 
encargado de tramitarlo y resolverlo sin 
que puedan actuar después los vocales 
que desde un principio no Intervinieron. 

Si durante la sustanciaclón de un caso 
de responsabilidad presidencial hubiera 
de efectuarse la renovación de uno o 
más vocales del Tribunal de Garantías, 
continuarán por excepción actuando los 
vocales anteriores hasta la resolución 
del asunto; pero no podrán intervenir 
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LOS OBADOBES Y CANTANTES MAS FAMOSOS USAN 

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

en las demás cuestiones atribuidas al 
Tribunal o a sus Salas. 

Art. 12. El ponente de admisión ha
rá saber a la Comisión parlamentaria y 
al Presidente de la República los acuer
dos del pleno, facilitándoles al propio 
tiempo copia de los documentos presen
tados. En término de cinco días deberá 
la Comisión designar un vocal que ac
túe en las diligencias, y el Presidente 
nombrará un comisario que le repre
sente en ellas. Asimismo en dicho plazo 
expresarán ambas partes por escrito si 
estiman que se han guardado o no los 
requisitos constitucionales, en el acuer
do de acusación., , 

Art. 13. Cuando él Tribunal, de ofi
cio, o a petición de parte, entienda que 
procede examinar previamente si se han 
guardado o no dichos requisitos, lo deci
dirá así, y acordará la celebración de 
vista, que tendrá lugar dentro de los 
cinco días siguientes, 
. Art. 14. Celebrada en su caso la vis

ta, que se limitará a examinar el cum
plimiento o no de los requisitos consti-
tucionaies del acuerdo, el Tribunal en 
término de dos días, y sin ulterior re
curso, adoptará una de éstas resolucio
nes. 

Priniéra. Continuar el procedimiento 
relativo a la admisión. 

Segunda. Devolver al Congreso los 
documentos recibidos para que si lo es
tima conveniente subsané los defectos 
de que adolecieren en término que en 
ningún caso podrá exceder dé quince 
días, con suspensión de todo procedi
miento mientras tanto. 

Tercera. Declarar ilegal el ácuerd'o 
por no haberse adoptado con arreglo a 
lo que se dispone en el artículo sexto. 

Si el Congreso no subsanara los de
fectos a que se refiere el número segun
do del párrafo anterior dentro del tér
mino señalado, se entenderá abandonada 
la acusación. 

Cuando al decidir en este trámite el 
Tribunal estimase que las Cortes habían 
procedido con injusticia notoria, acor
dará la disolución de lá Cámara. 

Art. 15. Si el Tribunal acuerda pro 
seguir el trámite de admisión, señalará 
im plazo no ménór de diez días para 
que las partes adúzcanlos datos, docu
mentos y diligencias complementarias 
que estimen pertinentes. Pasado dicho 
término, serán entregados los autos al 
ponente por diez días. 

Art. 16. El ponente examinará todos 
los datos y documentos obrantes en el 
Tribimal y los aportados, por las partes, 
y acordará las diligencias pedidas por 
éstas que estime pertinentes, asi -como 
las que de oficio considere necesarias 
para mejor información del Pleno. 

Art. 17. Practicadas las diligencias, 
el ponente dará cuenta al pleno de to 
do lo actuado, el cual dará traslado pa
ra instrucción a las partes por término 
de diez días, fijando fecha para la vista 
que deberá celebrarse dentro de los cin 
co siguientes. 

Art. 18. La vista comenzará con el 
informe del vocal de la Comisión par
lamentaria designado al efecto, conti-
nuaxido con el del comisario nombrado 
por el Presidente de la República; am
bas partes expondrán lo que estimen 
pertinente sobre la procedencia de ad
mitir la acusación, y podrán, por su or
den, rectificar una sola vez. 

Tanto los informes como las rectifi
caciones serán tomados taquigráfica
mente, y su traducción certififcada se 
incorporará a los autos. 

Art. 19. Él Tribunal, dentro del pla
zo de diez días, resolverá sobre la admi
sión. 

En caso de empate en la votación, se-

Uzcudun triunfó anoche 
en Valencia 

• — 
POR "KNOCK OUT" EN ÉL SE

GUNDO ASALTO 
• • , . — • • # 1 — 1 - . . . 

VALENCIA, 18.—En la Plaza de To
ros se ha celebrado esta noche la antm-
ciada velada de boxeo. Hubo mucho pú
blico. 

En el cuarto combate Paulino Uzcu
dun dejó "k. o." en el segundo asalto al 
alemán Güehring, después de propinar
le varios golpes al cuerpo y un directp 
a la cara. EÍ público ha quedado muy 
decepcionado dé este combate. 

El pririiero," ROS, valenciano, venció 
por puntos a Vélez, de Castilla. 

CAISTET, campeón de Valencia de los 
pesos "Weltérs", venció por puntos al 
campeón de Castilla, González. 

En el tercer combate se disputaba el 
canspeonato de España dé los pesos me
dios entre FÉLIX GÓMEZ, valenciano, 
y Francisco Ros, catalán. Vence FÉLIX 
GÓMEZ, por un gran margen de pim-
tbs. Fué declarado campeón de España; 

El valenciano SANGCHILI vence al -
ex campeón del mundo, Young Pérez, ; 
después de un formidable combate en 
el que estuvo varias veces "groggy" él 
último. 

rá resuelto por el voto de calidad del 
presidente. 

Art. 20. La resolución del pleno será 
motivada, así como los votos discrepan 
tes. 

Dicho acuerdo producirá las conse
cuencias a que se refiere el artículo 85 
de la Constitución; será notificado den
tro del tercer día a la Mesa de las Cor
tes y al Jefe del Estado, y se publicará 
en la "Gaceta de Madrid". 

En la misma resolución quedarán 
confirmadas !as medidas precautorias 
a que se refiere el artículo 10, y se fija
rá "el lugar de la residencia del Jefe del 
Estado. 

Cuando el Tribunal declare no haber 
lugar a adniitir la acusación, no podrá 
ésta reproducirse por la misma causa. 

CAPITULO m 
Del siunario 

Art. 21. Acordada y notificada la ad
misión en los términos qué señalan los 
artículos anteriores, el Tribunal decla
rará destituido al Presidente, y lo pro
cesará, sin ulterior recurso. Acto se
guido, se nombra,rá vocal instructor del 
sumario, que actuará como delegado del 
Tribunal, con sujeción á las facultades 
que éste le confiera y a las instrucclo 
nes que le comunique. El nombramiento 
deberá recaer en vocal distinto del que 
hubiere actuado como ponente en el trá
mite de admisión. 

Contra los acuerdos que adopte el vo 
cal instructor cabrá recurso ante el 
pleno del Tribunal, que se tramitará con 
audiencia escrita de ambas partes. La 
resolución definitiva se dictará en tér
mino de cinco días. 

Art. 22. Los acuerdos de destitución, 
procesamiento y designación de instruc
tor serán notificados al siguiente día a 
la Comisión acusadora, para que pueda 
ejercer la acción fiscal, y también al 
procesado, para que en término de tres 
días designe persona que lo represente 
y defienda. Si no lo hiciere se le nom
brará uno de oficio. 

El defensor deberá ser admitido a la 
práctica de cuantas diligencias se lle
ven a cabo, con citación del procesado. 

Art. 23. El vocal instructor concre
tará sus investigaciones al hecho ob
jeto de la acusación, utilizando para ello 
los medios establecidos en el Derecho 
común. 

Art. 24. El sumario será secreto, pe
ro el vocal instructor podrá admitir al 
defensor del procesado las intervencio
nes y propuestas que, sin violar aquella 
condición, mejoren ía marcha de las in
vestigaciones. 

Art. 25. La Comisión acusadora ten
drá en el sumario la intervención que 
al ministerio fiscal corresponde en los 
de Derecho común. 

Art. 26. Cuando el vocal instructor 
estime completo el sumario, dará tras
lado del mismo por tres días a la Comi
sión de las Cortes, y si ella muestra su 
conformidad, lo declarará concluso. Si 
la Comisión acusadora solicitara nuevas 
diligencias, las practicará él instructor 
siendo pertinentes. Cnaaido las denegare 
podrá reproducirse la petición ante el 
Pleno del Tribunal, el cual resolverá 
sobre la petición én término de tres 
días, devolviendo el sumario al instruc
tor. 

El Tribunal pleno podrá también de
cretar, de oficio, la práctica de nuevas 
diligencias. 

C A P I T U L O I V 
Del juicio oral 

Art. 27. Aprobado el a,uto de con
clusión del sumario, el Tribunal decla
rará abierto el juicio oral y mandará 
dar traslado de las actuaciones a la 
acusación y a la defensa para que en 

término d« cinco días formulen por su r T T TPTTV/f A H O T ? A 
orden la calificación provisional y prOf» \J JL< A Xx"J . im. X A V / X v i » . 
pongan las pruebas de que intenten; va»-
lerse. 

Art. 28. Formulado el escrito de ca
lificación y propuestas las pruebas, el 
Tribunal resolverá dentro de tercer día 
sobre la pertinencia de las mismas, se
ñalando fecha para la celebraron del 
juicio. 

Art. 29. El jtiicio empezará dando 
lectura el secretario de los escritos de 
calificación. 

Seguidamente, y por el orden del pro
cedimiento común, se practicarán las 
pruebas declaradas pertinentes. 

Concluida la prueba, las partes for
mularán sus calificaciones definitivas,® 
informarán por su orden, en todo caso. 

Art. 30. Terminados los infórjíies y 
las rectificaciones, en su caso, el Presi
dente preguntará al procesado si tiene 
algo que alegar en su defensa,, permi
tiéndole exponerlo con la extensión que 
estime conveniente. 

Tanto los informes y rectifióaéioñes 
como las manifestaciones del procesado 
se tomarán taquigráficamente.. 

Finalizado el acto, el presidente decla
rará visto el juicio para sentencia. 

CAPITULO V 
Del fallo 

Art. 31. El Tribunal dictará sii sen
tencia en el térinino de cinco días. 

Si el fallo fuese condenatorio, habrá 
de fundarse necesariamente en delitos 
penados por las leyes que éstúvierétt vi
gentes en «1 momento de realizarse los 
hechos. No se podrá imponer mayor san
ción que la prevista por las leyes pe
nales preestablecidas. 

Art. 32. La sentencia, después dé no
tificada a las partes, se publicará en la 
"Gaceta de Madrid", comunicándose al 
ministerio de Justicia para que la eje
cute con arreglo a su texto. 

La sentencia será ejecutoria-el ínismo 
día de su publicación. 

T I T U L O II 
Sobi% el procedimiento aplicable en 
los demás casos de infracción punible 

Art. 33. La responsabilidad del Pre
sidente de la República por,delitos que 
no entrañen infracción de las obliga
ciones constitucionales se sujetará a las 
siguientes reglas: 

1.* No podrá ejercitarse acción algu
na de este género durante el mandato 
presidencial. 

2.* Tan pronto como termine éste, ya 
í!ea por expiración del plazo constitucio
nal, ya por destitución, con arreglo al 
artículo 82 de la ley fundamental de la 
República, ya por otra causa cualquie
ra, podrán ejercitarse dichas acciones. 
El plazo de prescripción de las mismas 
quedará interrumpido mientras tanto. 

3." La acusación habrá de formular
se ante el Tribimal Supremo en pleno 
y Sé ajustará a lo prevenido en la ley 
de Enjuiciamiento criminal. 

Artículo adicional. La presente ley 
sólo podrá ser derogada o reformada 
antes del día 1." de enero de 1936, a 
propuesta del Gobierno o de la cuarta 
parte de los miembros del Parlamento y 
con el voto conforme de las dos terce
ras partes de la Cámara. Después de la 
fecha expresada bastará la mayoría ab
soluta de los votos del Parlamento. 

Cualquier reforma que se introduzca 
en el articulo de la presente ley necesi
tará para entrar en vigor la ratificación 
expresa del Parlamento siguiente al que 
acordare la modificación. 

La velada de boxeo de 
anoche 

Cuando 

SU estómago 
funcione mal,.. 

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

En los casos de aolde* ydiolop 
do omtómago es maravilloso el 

mimu 
del Dr. Vicente 

V E N T A B N F A R M A C I A S 

Anoche se celebró en el Frontón Cén- -
tral una velada que llevó mucho pli-' 
blico, máxime por el día elegido. El pro
grama, casi de vascos, contra madrile
ños, tenía alicientes que no se vieron 
confirmados en el transcurso de la se-' 
sión. Excepto el conibate Echeverría- > 
Morellón, los demás no pasaron de la 
más absoluta vulgaridad, por la igual
dad en unos, dentro de lo gris, y otros ' 
por la diferencia de contrincante. Los 
resultados fueron: 

CALLEJA (61) venció a P l a z a 
(63,300) por puntos en seis asaltos. 

INO n (60) venció a Araiilbilet 
(60,700) por puntos en seis asaltos. 

ECHEVERRÍA (56,700) venció a Mo
rellón (57,200) por puntos en diez., 
asaltos. 

MATEO DE LA OSA venció k Bau-
mann (87,500 ambos) por descalifica* 
ción en el segundo por fingir el "k. o.",. 

HARTOS (61) venció a Jim el Zalrd 
(59) por puntos en diez asaltos. 

El vizcaíno Plaza hizo una pelea con
fusa. Tiene poco "ring" y poca escuela. 
Calleja venció bien. No tanto como 
Ino n , que hizo un "match" nulo a lo 
más con Arambilet, el cual dominó en 
más de la mitad de la pelea, pero los 
jueces se deslumhraron con el último-
asalto de Ino. Un "match" nulo hubie
ra sido lo más justo. El público pro
testó, esta vez muy justificadamente. 
Mateo de la Osa está mal. Muy impre
ciso y poco golpeador. Gracias a que 
el alemán optó^ por tirarse al suelo, y 
en un momento poco propicio es ver
dad, venció Mateo de la Osa, aunque 
creemos hubiera vencido igual, pues el 
contrincante era muy malo. 

Bartos exhibió el juego del'ratón y el' 
gato con Jim; que no tiene ya ni ' el' 
golpe duro de antaño ni la acometivi--
dad. Bartos, en buena forma, hizo lo 
que quiso y aburrió. Claro que sin gol
pe duro consumió los diez asaltos. 

Morelloü, en sustitución de Tournell, 
dio una buena réplica a Echevarría, que 
no creemos, a pesar de su buen estilo, 
que haga grandes cosas en el peso plu
ma. El francés sostuvo el combate y 
atacó siempre. La victoria del guipuz-
ooaaao fué justa, pero el público la pro
testó aMncadamente, sin razón esta vez, 
Morellón se mereció esta significada 
adhesión. -

Los sucesos de Luna 
de Sierra 

Él ministro de la Gobernación, al re
cibir a los periodistas, les manifestó en 
la madrugada última que, según le co
municaba el gobernador interino de Za
ragoza, en el pueblo dé Luna de Sierra 
un grupo de vecinos se dedicó a roturar 
las tierras; El cabo y cuatro guardias 
de la Benemérita trataron dé disuadir
les, y en ese morhento llegaron algunas 
camionetas con vecinos de Erla, a los 
cuales también convenció la Guardia ci
vil de que se retiraran. En el instante 
en que emprendían el regreso a Erla, 
sonaron algunos disparos, y a conse
cuencia de ellos resultó muerto un guar
dia civil. 

Fallecen dos heridos de loa 
incidentes de Lodz 

1 

LA SEÑORA.—¿Dónde estás, tesoro mío? En
canto, monada..., ven. 

EL MARÍDO (al perro).—Anda, eso debe de 
ser a t i , 

í"Ric Rae", París.) 

VARSOVIA, 18.—^A consecuencia d« 
los sangrientos incidentes de Lodz han 
fallecido en el hospital otros dos obre
ros. 

Contra el "Anchluss" 

VIENA, 18.—No parece que los ele
mentos de Alemania favorezcan en Aus
tria la tesis del "anchluss". 

En una reunión celebrada por los Sin
dicatos cristianos, el señor Vaugoin, mi
nistro del Ejército, ha declarado: "No 
queremos que Austria venga a ser una 
colonia. Mientras no estemos seguros 
del aspecto que tendria una aproxima
ción austroalemana, que nadie toqué a 
nuestras fronteras." 

Este discurso fué aplaudido con gran 
calor. 

Bolsa de Berlín 

se va por ahí. 

^—-Tome usted, hombre, tome usted su 
j sombrero. 

_ . . < —Muchas gracias, y cuando tenga usted 
^ " t " ? ' *̂ "® quisiera yo saber es a dónde diablos se figuraba usted que ; .:)ue recoger alguna cosa del suelo, estoy a 

ju disposición. 
("Judge^', Nueva York.) ("Rlc Rae", París.) 

(Cotizaciones del cierre del dia 18) 
P e s e t a s (35,20), 35,25; dólares 

(4,176),i 4,18; libras (14,44), 14,48; fran
cos franceses (16,50), 16,49; ídem sui
zos (81,20), 81,10; coronas checas 
(11,70), 11,60; ídem suecas (76,40), 
76,45; noruegas (73,90), 74,05; danesas 
(64,20), 64,25; liras (21,68), 21,69; pe
sos argentinos (0,79), 0,78; Deutsche' 
und Disconto (70,25), 70,25; Drefjdner 
(61,50), 61,50; CommerzbanJc (53,50); 
53,50; Reischsbank (138,25), 141,25; 
Nordlloyd (17,87), 22; Hapag (17,12), 
20,62; A. E. G. (33,50), 34,50; Sie-
menshalske (152,50), 155; Schukert 
(94,75), 96,75; Chade (129,10), 131; 
Bemberg (46,50), 49; Glanzstoff (56,50), 
59,50; Aku (38), 38,25; I g f a r b e n 

1(124,75), 127,62; Polyphon (40,25), tí. 
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£1 conflicto de la cuenca minera de Barcelona 
Todos los mineros han salido ya de los pozos. Se consi
dera terminada la huelga. Los obreros, por el contrario, 

afirman que continuará. Se ha enviado a Sallent un funcio
nario de la Delegación del Trabajo, pero los sindicalistas han 

acordado VIO atender sus indicaciones 

TRES INDIVIDUOS, PISTOLA EN MANO, SE APODERAN DE 
3.200 PESETAS EN UNA FABRICA 

(Crónica telefónica de nuestro 

corresponsal) 

BAHOBLONA, 18. — Vuelve a girar 
la actualidad en torno a los agriculto
res de Cataluña. Los "rabassaires" se 
agitan en vista de que no se convier
ten en realidad las halagadoras prome
sas preelectorales de la Esquerra. Y el 
diputado "rabassaire" y los parlamen
tarios catalanes de arraigo en el cam
po celebran largas entrevistas con Ma-
ciá y los consejeros de la Generalidad, 
para ver de evitar la repercusión de 
los motines y algaradas con motivo de 
la próxima cosecha. Todos los medios 
se han empleado, treguas y "armisti
cios", en la ludia del campo, hasta que 
el Parlamento catalán estructure una 
ley que confirme a gusto de los "ra
bassaires" los arrendamientos hoy en 
vlgfor. Pero existen graves inconvenien
tes para que tales asentamientos ten
gan realidad. En primer lugar, la cam
paña de agitación que están realizando 
en el campo los comunistas, y en se
gundo, el hecho, poco menos que inau-
íito, de que en alg^ún pueblo, los es-
eaaos Jueces municipales que no son 
'rabasaires" ni de la Esquerra empie-
»n a ejecutar las sentencias de deS' 
iJiuclo dictadas por los Tribunales en 
íavor de los propietarios. Y es de vital 
Interés para los que hoy gobiernan en 
Cataluña que tales isentencias no sean 
cumplidas, pues asi se prometió solem
nemente a los "rabassaires" y así se 
Tiene cumpliendo con casi absoluta una
nimidad en toda Cataluña. 

Por su parte, los propietarios, ade
ma* del conflicto que para ellos repre
senta el no poder entrar en posesión de 
sus truto«, a pesar de tener ganados 
los pleitos y con sentencias a su favor, 
viven preocupados por los problemas 
que les plantea la ai^icación de la re-
forma agraria. Sabido es que en este 
sentido toda España, sin exceptuar Ca 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

taluña, depende del Instituto de Refor
ma Agraria, como organismo central, 
y que se ha dispuesto con carácter obli
gatorio que todos los propietarios han 
de presentar declaraciohes Juradas de 
las rentas de sus fincas antes <}e fina
lizar el día 31 de este mes. Con este 
motivo todo se han vuelto consultas y 
conciliábulos. Al fin se ha adoptado el 
acuerdo de que tampoco esas disposi
ciones han de regir prácticamente en 
Cataluña. Y los propietarios catalanes 
dejarán pasar el plazo legal sin pre
sentar sus declaraciones de rentas. 

Alguna perplejidad ha habido antes 
de adoptar tal acuerdo, y nosotros he
mos visto a algunos propietarios tra
bajar afanosamente en la redacción de 
9US declaraciones Juradas, temerosos 
de las consecuencias que para ellos pu
diera tener el incumplimiento de ese 
mandato de la República. Se sabe que 
son muchos—e incluso existen organi-
zaciones para ello—los particulares que, 
para beneficiarse con el tanto por cien
to de multa, proyectan delatar a los 
propietarios que no hayan presentado 
su declaración jurada. Pero, a pesar de 
ello, todos los propietarios han decidi
do oponer esta resistencia pasiva a la 
ley, sin temor a que se les pueda por 
ello molestar ni quebrantar, pues tal ac
titud la secundarán todos. Y creen in
cluso que prestarán esa indiferencia o 
incumplimiento hasta el propio presi
dente de la Generalidad, don Francisco 
Maciá, y el actual ministro de Hacien-
da, don Jaime Camer. Y éstos, dicen, 
son la garantía de la impunidad para 
todos, hasta el punto que se tiene por 
descontado que si alguien se decide a 
formular delación por incumplimiento 
de esa disposición, el expediente que se 
incoe será tan desesperadamente lento 
que no quedará terminado hasta que 
pasen tres o cuatro generaciones.— 
ÁNGULO. 

Mr. Held , presidente del Gobierno d e Baviera, que h a dimit ido el cargo 

.JSU 

jEI conflicto de la cuenca mineraO; 

BARCfEJIjONA, 18.—-El gobernadoirha 
dicho que mejora la situación en la 
cuenca minera de Sallent y Suria. Haai 
sBilido todos los miraeros de los pozo», 
y aunque la Empresa puso a disposición 
de los trabajadores automóviles para 
trasladarse a sus domicilios,: no fueron 
necesarios, toda vez que los mineros sa-
íieron en perfecto «istado de salud. Agre
gó el gobernador que con ©1 fin de ver 
si se acepta la fórmula de la Empresa, 
ha saUtíO para Sallent un funcionario 
de la Delegación del Trabajo. En Suria 
se ha readmitido a los obreros que die
ron lugar al conflicto, pero condicional-
mente, conforme a la propia fórmula 
del goberaiiador. 

El lunes, a las seis de la mañana, di
jo el señor Ametlla, se comenzarán los 
trabajos en Cardona, en dlonde en rea-
lidiad no habla coniflicto, pues simple
mente se trataba de solidaridad con los 
demás compañeros. Considera él gober
nador terminado el asunto, y se mues
tra muy satisfectoo die la actuación de 
la Guardia civil, pues no se ha origina
do el menor incidente. 

En contra de lo que dice él goberna
dor, los obreros dicen que la huelga no 
está terminada. Hay gram división en
tre los dirigentes de los Sindicatos, pues 
en tanto unos quieren dar por terminado 
el conflicto, otros consideran que debe 
seguir la taielga. Desde luego, está acor
dado no hacer caso al delegado del Tra 
teijo, ya que siendo los obreros afilia
dos al Sindicato Único, preconizan la 
a*ci6n directa y no la intervención del 
Poder. 

La Reforma agraria 

BARCELONA, 18.—En la Unió Ca
talana de Estudios Políticos y Econó
micos Sociales ha desarrollado una con
ferencia, sobre "Aplicación d* la Re
forma agraria en Cataluña", don Emi
lio Joaníquet. Trata la obra legi»lativa 
revolucionaria realizada y . rechaza la 
ley de Reforma agraria, sobre todo, 
por su centralización y porque en el 
Instttuto no se hará nada útil, ya que 
ge ha hecho un gran Centro burocrá
tico con más de 500 funcionarios. Com
bate el centralismo y dice que en Eis-
paña una ley agraria uniforme y apli
cada por un solo Centro está conde
nada al fracaso. Estudia el proyecto 
de expropiación y lo censura. No se 
podrá aplicar en Cataluña. El orador 
fué muy aplaudido. 

Atraco en una fábrica 

BARCElrONA, 18.—En la calle de 
Anglesola, en la fábrica de Bobila, pe
netraron tres individuos, que, pistola 
en mano, amedrentaron al cajero y se 
aipoderaron de 3.200 pesetas. En un 
automóvil que estaba a la puerta, se 
dieron a la fuga. Dejaron el coche en 
la calle de París, y desaparecieron. Po
co después se presentó en la Jefatura 
de Policía el chofer, quien dijo que 
había sido alquilado por cuatro indivi
duos, y que mientras tres llevaban a 
cabo el atraco, el otro se quedó en el 
coche y con una jMstola le amenazó to
do el tiempo, hastia que le abandonaron. 

Huelga del hambre 

Balance del Banco de 
España 

Situación del día 18. Activo: Oro en 
Caja, 2.259.054:i?41,23 pesetas; corres
ponsales y Agencias del Banco en el 
extranjero, 281.852.524,99; plata, pese
tas 615.993.834,84; bronce por cuenta 
de la Hacienda; 2.405.969,75; efectos a 
cobrar en ei día, 10.247.272,89; descuen
tos, 922.601.790,16; pagarés del Tesoro, 
ley de 2;de agosto de 1899, 83.109.433,23; 
pólizas de cuentas de crédito, menos 
créditos disponibles, 258.865.691,55; pó
lizas d« cuentas de crédito con garan
tía, menos créditos disponibles, pesetas 
1.322.010.865,16; pagarés de préstamos 
con garantía, 27.416.085,40; otros efec
tos en Cartera, 19.407.953,84; correspon
sales en España, 9.090.518,10; Deuda 
amortizable al 4 por 100=1928, pese
tas 344.474.903,26; acciones de la Com
pañía Arrendataria de Tabacos, pese
tas 10.500.000; acciones del Banco de 
Estado de Marruecos, oro, 1.154.625; 
acciones del Banco Exterior de España, 
6.000.000; anticipo al Tesoro público, ley 
de 14 de julio de 1891, 150.000.000; bie
nes inmuebles, 50.660.879,23; Tesoro 
público, 142.797.915,22. Total: pesetas 
6.517.645.003,85, 

Pasivo.—Capital del Banco, Í77 millo
nes; fondo de reserva, 33 millones; fon
do de previsión, 18 millones; reserva es
pecial, bases tercera y séptima de la 
ley de 29 de diciembre de 1921, pesetas 
17.799.499,73; billetes en circulación, 
4.792.181.975; cuentas corrientes, pese
tas, 954.662.896,78; cuentas coMientes en 
oro, 370.018,76; depósitos en efectivo, 
11.060.283,29; dividendos, intereses y 
otras obligaciones a pagar, 72.731.521,72; 
ganancias y pérdidas, 43.794.223,31; di
versas cuentas, 397.044.585,26; Tesoro 
público, 127.148.872,86. 

Total, 6.517.645.003,85. 
El balance del Banco de España ofre

ce con respecto al del sábado preceden
te, las siguientes diferencias: 

Activo: O r o en caja aumenta en 
44.899,97; plata alimenta en 4.404.277,08; 
descuento aumenta a 22.136.722,94; 
cuentas de créditos menos créditos dis
ponible disminuye en 11.293.910,42; 
cuentas de crédito con garantía menos 
Cubitos diaponibleis, disminuye en 
27.959.069,42; Tesoro público disminuye 
en 54.524.432,60. 

pasivo: Billetes en circulación dismi
nuye en 62.606.975; cuentas corrientes 
disminuyen en 20.852.908,50; dividendos 
disminuyen en 6.735.540,24; ganancias y 
pérdidas aumenta en 3.646.951,47; diver
sas cuentas disminuye en 10.234.658,03; 
el total disminuye en 96.699.914,83. 

ESCRITO IGUALMENTE EN COLONIA 
El próximo dia 5 de abril, la gloria de Alberto Magno, fundador de 

la Escolástica, canonizado recientemente, será celebrada con gran so
lemnidad y a la vez por Universidades alemanas y francesas. El filó
sofo había enseñado en París como en Colonia: filósofos de entrambos 
países, colaborando a orillas del Rhin, colaborando en la montaña de 
Santa Genoveva, dirán ahora su honor. 

Mas, ¿por ventura un filósofo es alguna vez "de" "un" país? ¿Por ven
tura, una verdadera Universidad ha "pertenecido" a un país nunca?... Los 
ojos se volverán nostálgicos, en ocasión de las fiestas albertinas, hacia 
aquella cristiandad de otras horas en que, al lado de la unidad mo
nárquica de la Iglesia y de la unidad monárquica del Imperio, la gran 
República de las Universidades, "desde Upsala hasta Salaioanca, des
de Oxford ha,sta Ñapóles", hacia, fondo común de alumoos y de pro
fesores y daba su esfuerzo a una obra ecuménica de saber. 

¿ Qué importa la distancia material, cuando los espíritus no cono
cen fronteras? El estilo gótico se difundió un día en la Europa occi
dental más de prisa y mejor que ayer mismo se difundiera el impre
sionismo. Nosotros vamos a París en menos de veinticuatro horas, en 
tanto que nuestro paisano Raimundo Lulio no debió de emplear me
nos de un par de meses. Mas, a los cuatro días de llegado, Lulio ya 
enseñaba en Sorbona. Para llegar a algo parecido nosotros hemos pasado 
más de un lustró y el privilegio no nos es concedido sin nacionalistas 
regateos. 

El informe sobre Leticia 
aprobado por la S. de N. 

• • — 

SE RECONOCE LA SOBERANÍA DE 
COLOMBIA EN LETICIA 

El delegado peruano se retira, como 
lo hizo el japonés, en lo 

de IVIanchurla 
» 

EL blA 24 ANUNCIARA EL JAPÓN 
SU RETIRADA 

•• • 

GINEBRA, 18.—El Consejo de la So
ciedad de Nacionea ha aprobado el in
forme sobre el conflicto entre el Perú 
y Colombia. El delegado peruano aban
donó la sesión anites de OMB terminara. 
Se ha nombrado un C a m ^ consultivo, 
integirado por los repreía^&es de Es
paña, A l e m a n i a , Ingla|erra, China, 
Francia, Irlanda, Guatemala!,*'Italia, Mé
jico, Noruega, Panamá, Polonia y Che
coslovaquia. 

Haij sido invitados a participar en los 
trabajos de este Ccanité los Gobiernos 
de E s t a d a Unidos y el Brasil. 

La sesión 

Ayer murió en Somalia el Próxima pastoral de los 
duque de los Abruzzos 

• • — — 

Era hijo del rey Amadeo de Saboya 
y había nacido en el Pala

cio de Madrid 

Fué el primero en subir a las mon
tañas más altas de África 

y de Alaska 

También exploró en Asía el Karako-
rum hasta 7 .S00 metros d e altura 

GINEBRA, 18.—(Del enviado espe
cial de la Agencia Fabra). 

La sesión del Consejo de la Sociedad 
de Naciones, presidida por el delegadc 
italiano, y con asistencia por España 
del señor Pedroso, ha sido interesante 
y movida, 

Primeraanente se leyó el informe del 
Comité de los Tres, que aniticipaanos el 
Juesíies, informé que fué aoepta<3o in
mediatamente por el «sñor Santos (Co
lombia), dando las gracias a la Socie
dad de Naciones por la Justicia hecha 
a isni país. 

El señor Oarcia Calderón (Perú), re
conociendo el noble esfuerzo del Comití 
de los Tres lamenta que se haya dado 
demasiado la razón a Colombia, cul
pándose, en cambio, con exceso a Perú. 
y léumenta también que no se haya ob
servado con respecto a su país la mis
ma prudente lentitud que con el Ja
pón. Ruega que, por no tener en cuen
ta factores psicológicos y de carácter 
moral, no se apruebe el informe, y da 
a entender que la Sociedad de Nacio
nes será responsable de lo que pueda 
ocurrir. 

El señor Santos habla nueivamente 
diciendo que subsiste la situación ju
rídica favorable a su paísli^Aflade que 
una vea reconocida su sobejtónla en Le
ticia, Colom,bia está dispuesta a negó-
cilar sobre las reivindicaciones legíti
mas del Perú; pero mientras esa sobe
ranía no se reoonoüsca, y ajKjyándose 
en el fallo de la Sociedad de Naciones, 
Colombia hará uso de su derecho y si 
los peruanos no se retiran, habrá que 
buscar el modo de que lo hagan. 

El delegado peruano se retira 

En 1900 logró llegar a 4 0 0 kilóme
tros del Polo Norte 

Obbpos alemanes 
* 

Se aplaza indefinidamente el viaja 
de Hitler a Roma 

• II t 

BERLÍN, 18.—El periódico católica 
"Die Koelnische Volkszeitung" anuncia 
que los Obispos alemanes tienen el pro
pósito de dar a conocer a los fieles, en 
una carta pastoral que será publicada 
en breve, su actitud con respecto a los 
recientes acontecimientos políticos. 

» * • 
LONDRES, 18.—Según informes que 

se reciben de Berlín, el viaje del seflOT 
Hitler a Roma, que en principio habla 
sido fijado para últimos del mes. actual, 
ha sido aplazado para una fecha inde
terminada. 

Los comunistas 
ROMA, 18.—Como ocmseouencla de 

una repentina enfemmedad, ha fallecido 
en Mogadiscio (capital de la Somalia 
italiíana) a los sesenta años de edad, 
el duque de los Abruzzos, Duis de Sa
baya, primo del Rey de Italia. 

Efete gran explorador fué uno de los 
primeros que imtentaron l l ^ a r al Po
lo Norte. Intentó con éxito la coloni
zación de la Somalia, en ocasión en que 

BERLÍN, 18.—^No solamente él parti
do comunista no podrá tomar parte en 
las sesiones del Reichstag y de la Dieta 
prusiana, sino que además es probable 
que el Gobierno prusiano lo excluya dé 
las asambleas provinciales y Consejos 
de distrito y municipales. 

Los Gobiernos nacionales de los. de
más Estados del Reich, qué en su ma
yoría han excluido a los comunistas, de 
sus Dietas, tendrán la facultad de se
guir o no el ejemplo del Gobierno pru
siano. 

Prensa extranjera prohibida 
BERLÍN, 18.—Por plazos de duraqión 

diferentes que se prolongan hasta el mes 
fle mayo del actual año, e! ministro del 
Interior del Reich ha prohibido la ven
ta y circulación en Alemania de nume
rosos periódicos extranjeros de izquier
da, entre ellos "Le Populaire" y "La 
Republique", de Estrasburgo, y periódi
cos y revistas ingleses, austríacos, po
lacos y rusos, especialmente "Isveatia" 
y "Prawda". 

Igual medida se ha tomado respecto 
de publicaciones que aparecen en el te
rritorio del Saar y de la ciudad libre de 
Dantzig. Estas medidas se basan en la 
ordenanza presidencial de protección al 
pueblo y al Estado. 

# « # 
BERLÍN, 18.—^El señor Gosbbels, mi

nistro de la Propaganda nacional, ha de
clarado en un discurso que el señor Goé-
bbelB tratará de luchar denodadaimien' 
te contra la disminución de la natali
dad, rompiaido, para ello, con la acti
tud adoptada por las escuelas liberales 
respecto de la República y del niño. 

Eugenio d'OBS 
(Reproducción reservada.) 

Mitin socialista en favor Destitución de un alcalde 

Los transportes a é r e o s 
en Italia 

BARCELONA, 18.—Se han declara
do en huelga de hambre los 32 presos 
de Manresa y Sallent detenidos por los 
sucesos de 8 de enero. Esta huelga la 
sostienen por solidaridad con los mi
neros. 

El comunista Casanellas 

BARCELONA, 18.—En el Juzgado se 
ha recibido un oficio de la Jefatura de 
Policía, en el que se dice que el co-
inuni.?ta Casanellas está en la Jefatura 
a disposición del Juzgado, por el deli
to de quebrantamiento de la orden de 

El número de pasajeros de las líneas 
aéreas italianas que en 1926 era de 3.000, 
ha pasado en 1932 de 50.000; las mer
cancías de 10 toneladas a 1.000 y el re 
corrido total de 5.000 a 5 millones de 
líilómetros. 

En seis años el corrido total de vue 
lo fué de 20,5 millones de kilómetros, 
con un total de 170.000 pasajeros: el nú 
mero de accidentes fué solamente de 8. 

expulsión de España, decretada contra 
dicho agitador, 

Una bomba 

BARCELONA, 18.—En la calle de Bi-
vas, junto al túnel del ferrocarril. Un 
niño encontró una bomba con su mecha 
correspondiente. Denunció el hecho y la 
rolicía se incautó del explosivo¡ 

de la Reforma agraria 
En el teatro de la Casa del Pueblo se 

celebró ayer un mitin organizado por 
la Federación de los Trabajadores de la 
"Tierra", para protestar de las conclu
siones adoptadas en la Asamblea econó
mica agraria celebrada el domingo pa
sado. Presi(Mó don Cecüio López, que 
presentó a los oradores. A continuación 
José Castro, vicepresidente de la Fede
ración, habló de la Reforma agraria. 
Defendió la ley de Términos municipa
les y la necesidad de una unión entre 
los trabajadores del campo y de la in
dustria. Terminó diciendo que el fascio 
no podrá realizarse porque lo ©vitarán 
las Juventudes socialistas. 

El señor Martínez Hervás, presidente 
de la Federación, ataca el viejo régi
men y dice que es preciso elevar la apor
tación de la piropiedad rústica. 

Lucio Martínez Gil cerró el acto y 
dijo que no iba a ocuparse de la inter
vención del señor Salazar Alonso en la 
Asamblea económico agraria, pu€!sto que 
él mismo ha hecho aclaraciones. Tam
poco pensaba ocuparse, de los señores 
Gil Robles y Martínez de Velasco, ya 
que éstos son fieles a su programa po
lítico. Se ocupa del señor Maura y del 
partido radical. El señor Lerroux, aña
de, en el discurso que pronunció ante 
los obreros raxiicales xpi,iSo y quiso sig
nificar que: el partido radical Incluye en 
su programa el que la tierra ha de ser 
para el que la cultiva. Pero esto no son 
más qUe palabras, como lo demuestra 
la actuación del partido radical en el 
Parlamento con sus enmiendas. 

Pone de manifiesto ]a diferencia de 
las manifestaciones del señor Lerroux 
en su artículo "Rebeldes, rebeldes" y su 
actual actuación. En cuanto al señor 
Maura, dice que el "Diario de Sesio
nes" pone de manifiesto su actuación. 
Señala cómo el señor Maura votó la 
Reforma agraria, aunque ahora diga que 
es un error. 

Termina diciendo que el problema es 
muy sencillo y que entiende que para 
su resolución no hay más que la Refor
ma agraria. 

* * * 

Anoche se reunió la Agrupación So
cialista Madrileña. Acordó ratificar su 
confianza a los concejales del Munici
pio, madrileño, y a los gestores de la 
Diputación provincial. Un afiliado hizo 
una pregunta respecto a la concesión 
de los autobuses a los tranvías. El se-
'ñor Saborit dijo que sería beneficioso, 
porqué a lo ̂ u e tienden los socialistas 

radical socialista 
BADAJOZ, 18. — El gobernador ha 

destituido ai alcalde del pueblo de Mont-
rrubio dé la Serena, de filiación radical 
socialista, por incumplimiento reiterado 
de las disposiciones sanitarias. 

EL SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA 
SANTANDER, 18. — Procedente de 

Madrid llegó el subsecretario de Agri
cultura, don Santiago Valiente, que fué 
recibido por las autoridades y repre
sentaciones de algunas entidades. Visi' 
tó diferentes industrias de la provincai 
y a mediodía fué obsequiado por el al' 
calde con una comida. Por la tarde dio 
una conferencia en la Escuela de CO' 
mercio sobre el intercambio comercial 
internacional a base de la moneda. Des 
pues, en el salón de actos de la Feria 
de Muestras, la Coral dio un concierto 
en su honor. Más tarde pronunció otra 
conferencia en la Junta del Patronato, 
en la que prometió apoyar el certamen 
que se celebrará el próximo verano. 

El señor Lester, presidente del Comi
té de los Tres, manifiesta que, oídas de 
nuevo las partes en litigio, el Comité 
mantiene su informe, y aludiendo a las 
palabras del señor Calderón dice, en 
términos enérgicos, que la responsabili
dad de lo que pudiera ocurrir no sería 
de la Sociedad de Naciones, sino del 
país que ha Invadido el terrítorío de un 
Estado amigo. 

Se procede a la votación nominal, 
aprobándose por unanimidad el informe 
y recomendaciones que contiene. 

Al aprobar el informe, el señor Massi-
gli (Francia) hace resaltar, en térmi
nos enérgioosi la absoluta justicia que 
resplandece en el informe. Crítica la ac-
tltud del Perú y añade que este país, en 
su propio interés, debe, como Colombia, 
a la que felicita por ello, aceptar la so
lución del Consejo. 

En términos análogos se expresan los 
delegados de Inglaterra, Polonia, Norue 
ga y Checoslovaquia, y, por último, el 
señor Calderón afirma que la solución es 
inútil y nefasta y que el delegado de 
Colombia ha insinuado actitudes hosti
les con respecto al Perú. Seguidamente 
recoge sus papeles y, como el señor 
Matsuoka en la histórícaSseslón de la 
Asamblea en que fué con^'^ado el Ja
pón, abanodan rápidamente la sala. 

El presidente declaró aprobado el in
forme y levantó la sesión. 

En la reunión privada, y de acuerdo 
con lo que dijimos ayer, quedó consti
tuido luego el Comité consultivo encar
gado de seguir el incidente. Celebrará 
su prímera reunión el martes próximo. 

Perú no se retira de la 

faltaban todos los medios necesarios, 
creando ima aldea, que lleva su nom
bre, y es considerada hoy como modelo. 
En su testamento dispone que lo en-
tlerren en dicha aldea-

La noticia ha causado dolor en toda 
Italia por el cariño que por todas par
tes despertó este ¡príncipe aventurero y 
generoso. También en el Vaticano ha 
causado sentimiento, porque el duque 
fué íavorabillsimoi a las Misiones.— 
Dafflna. 

« « « 

Nuevo gobernador c i v i l 
en Cádiz 

CÁDIZ, 18.—-En ea conreo llegó el 
nuevo gobernador, don Ernesto Vega 
Manteca, que fué esperado por las au-
torldadies y correligionarios. Seguida
mente se posesionó del cargo y recibió 
a los periodistas, de quienes solicitó su 
colaboración. 
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S. de N. 

La forma en que abandonó la sala el 
señor Calderón fué comentada en los 
pasillos, llegándose a afirmar que el Pe
rú se retiraría de la Sociedad de Na
ciones. 

Interrogado respecto a este punto por 
el enviado especial de la Agencia Fa
bra, el señor Calderón le autorizó para 
desmentir el rumor, afirmando que el 
Perú seguiría en la Sociedad de Nacio
nes y que al retirarse él de la sala sin 
haber sido levantada la sesión, había 
tratado solamente de subrayar su dis
conformidad con la solución del Con
sejo. 

Por su parte, el señor Santos mani
festó al mismo periodista que el dele
gado peruano no había interpretado bien 
sus palabras, pues Colombia, lejos de 
abrigar actitud belicosa hacia el Perú 
consideraba una eventual lucha con ese 
país como una guerra entre hermanos. 
Colombia—terminó diciendo—^hace res 
petar solamente su derecho, reconocido 
por la Sociedad de Naciones. 

La Conferencia Económica 

Números coleccionados de 

J E R O M I N 
en tomos encuadernados 
P E S E T A S 10 

CADA TOMO 
PAGO ADELANTADO 

Pedidos: 

Alfonso XI, número 4 
M A D R I D 

es a que todas las Compañías tributen 
con arreglo a sus obligaciones con eJ 

Municipio. 

LONDRES, 18.—^El ministro de Ha
cienda francés ha conferenciado esta 
mañana con el señor Runciman sobre la 
parte ^económica del orden del día de la 
Conferencia económica. 

La retirada japonesa 
TOKIO, 18.—^Habiendo aprobado el 

Consejo privado en su reunión de esta 
mañana el proyecto de notificación de 
retirada del Japón de la Sociedad de 
Naciones, ésta será transmitida a Gi
nebra el día 24 del corriente. 

Los Estudiantes Católicos 
vascos 

VITORIA, 18.—Los estudiantes cató
licos vascos independientes organizaron 
en honor de San José un acto sobre la 
unión de los católicos. Hubo un lleno for
midable. El, Vicario de la diócesis, que 
presidió, pronunció breves palabras. ; 

Ha muerto un príncipe de leyenda y 
de aventura. Desde los dieciséis años, 
el duque de - los Abruzzos había pere
grinado por la tierra, pero no al modo 
del ocioso turista, sino como el explo
rador y el hombre de ciencia, buscan
do los lugares donde existiese el ríesgo, 
propio y el beneficio de los demás. Y 
cuando plantó su tienda, a cuya som
bra quiere descansar en lá paz defini
tiva, fué «n tierras salvajes, junto al 
peligro y también Junto a la esperan
za. Para la propia satisfacción, sin 
duda, porque no ya los campos exten
sos de la colonia, sino el mundo, le ha
bía quedado pequeño, pero también en 
provecho de sus compatriotas. Como 
aprendiz colonial, como precursor y, 
finalmente, como maestro de colono». 

Habla nacido el duque de los Abruz
zos bajo un signo arazoso, en el pa
lacio real de Madríd, allá por el año 
1873, quince días antes de que su pa
dre, el rey Amadeo de Saboya, dejase 
el trono de España y se proclamase en 
nuestro país la primera república. A los 
once años ^ a alumno de la Escuela 
Naval y de lo que promete el cadete 
son buena prueba las hazañas del ma
rino. ¿Para qué decir, pues, el elogrio 
del estudiante? Pero si debemos recor
dar de esa época el viaje efectuado en 
el "Volturno", porque fué el germen de 
las dos más grandes expediciones del 
príncipe: la realizada al Karakorum en 
1909 y el viaje polar de 1899-1900. 

Ya antes, en 1897, había escalado^-y 
fué él prímero en la ascensión—el Mon
te de San Elias (5.800 metros), en Alas-
ka. Conocía, pues, los hielos árticos 
—aparte de su viaje en el "Volturno"— 
cuando en compañía del comandante 
Cagni, a bordo del "Stella Pelare", se 
lanzó a la conquista del Polo. Usar el 
"Stella Polare" para una expedición 
obligaba como la nobleza: ese buque, 
con el nombre de "Jason", había trans
portado la expedición Nansen a Groen
landia en 1898. Mas los nuevos pilotos 
mejoraron la hazaña del explorador no
ruego y llegaron al 86° 33' 49, casi me
dio grado más que Nansen. En aquel 
momento el duque no estaba a bordo: 
sorprendido por una tempestad de nie
ve, durante la invernada en la bahía 
de Toeplitz, en la tierra de Francisco 
,Tosé, se le helaron los dedos de la mano 
derecha y tuvo que abandonar la ex
pedición. Pero su nombre quedaba uni
do ya para siempre a los adelantos de 
la ciencia geográfica y durante bastan
te tiempo los marínos de la "Stella Po
lare" fueron los hombres que más se 
habían acercado al Polo. 

Durante más tiempo guardó otro "re
cord" el duque de los Abruzzos: el de 
la altura en montaña. En la explora
ción del Karakorum alcanzó 6.660 me
tros en el k. 2, uno de los rivales del 
Everest y del Kanchenjunga. Fracasada 
esa ascensión, atacó el Bride Peak y 
hasta después de la guerra nadie en 
Asia pasó los 7.493—160 menos de la 

Herido de un disparo 
Ayer por la mañana, «n la calle de 

Francisco de Rojas, esquina a la. de Lu- ' 
chana, Juan Mónico Sánchez, de trein
ta y un años, con domicilio en Francis
co Süvela, 18, y Lorenzo Hermoso Gó
mez, de la misma edad, y domiciliado 
en Pasaje de la AHiambra, 1, durante 
una discusión sostenida en tonos vio
lentos, el segundo sacó una pistola « 
hizo un disparo sobre Mónico, que ca.y6 
al suelo herído. A las voces de auxilio 
acudieron los transeúntes, y mientra» 
unos detuvieron al agresor, otros con
dujeron a la victima a la Casa de So
corro de Chaniberi, donde los faculta
tivos le apreciaron ima herida en la re
gión epigástrica, de pronóstico reser
vado. 

El agresor declaró que tanto el he
rido, como él son tadiotelegrafiatas, y 
el primero presidente de la Sociedad de 
Radiotelegrafistas, de la que fué expul
sado hace tiempo Hermoso. Esta maña
na se encontraron en-dlcha calle y l e 
rogó a Mónico intercediera para su re. 
ingreso en la Sociedad citada. Como s« 
negara a ello, ofuscado, sacó la pistóla 
para Intimidarle, y tuvo la desgracia 
de que se disparara él arma. El agre
sor fué puesto a disposición del Juz
gado. 
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El busto de Hindenburg en 
los sellos alemanes 

La Administración postal alemana ha 
decidido que las próximas ediciones de se
llos sea cual sea su precio llevarán to
das el nuevo busto relieve del Presiden
te Hindenburg. Los sellos de beneficen
cia que, como todos los afiosv serán edi
tados a la entrada del invierno, llevarán 
reproducciones de las princ^ales esce
nas de las obras de Ricardo Wágner. 
Además piroyecta la administración pos
tal una emisión restringida de sellos con 
bustos de personalidades eminentes de 
la historia alemana. 

cima—^a que había llegado el príncipe 
italiano. 

También se debe al duque de los 
Abruzzos la expedición al Ruvenzorí. 
Por prímera vez el 18 de junio de 1906 
Se subió al Monte Azul (5.125 metros). 
La cordillera del Ruvenzori está llena 
de nombres italianos, recuerdo—y re
compensa—de esta expedición. ' 

Pero no hay que olvidar al marino 
de guerra. Capitán de fragata en 19D2, 
mandó el "Láguría" durante el viajié 
alrededor del mundo. En 1906, ya capi
tán de navio, recibe el mando del "Vá
rese" y luego del "Regius Elena". :En 
1912, al empezar la guerra ítalo-turca, 
es contraalmirante de los torpederos, y 
cuando su patria entra en la gran con
flagración, el duque de los Abruzzos re
cibe el mando de la Escuadra. Como 
tal dirígió la recogida del ejército ser
vio y el transporte de soldados italia
nos a Oriente. 

Después de la guerra su salud no le 
consentía ya las expediciones de anta
ño, pero le quedaba la necesidad de los 
horizontes inmensos y la vecindad de 
la naturaleza, con la que había com
batido y a la que amaba bajo todas 
sus formas; Marchó a vivir en • la So-
malla y allí dirigía una explotación dé 
25.000 hectáreas. Y allí ha muerto cuan
do acababa de cumplir los sesenta años. -

E. L. 
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CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
PELÍCULAS NUEVAS 

ESTUDIO PROA-FILMOFONO 
(OPERA: "Vampyr") 

Muestra esta película una acción se-
^ mirreal y legendaria. Semlrreal decimos 
porgue parece ser, auníqúe ello no re
sulta óel todo claro, una exhibición de 
las visiones de un espíritu aluciaiado. 
Legendaria porque está basada ¿n las 
creencias medievales de que existían es
píritus diabólicos o vampiros que se nu
trían de sangre humana y ejercían una 
influencia extraña o maléfica en las al
iñas. Bien se. comprende quie ni una ni 
otra cosa pufede tener interés cinemato
gráfico. Aparte de que el tema de los 
vampiros lo hemos visto ya expuesto en 
la pantalla no con menor ingenuidad que 
se hace ahora. 

El único valor de la cinta es el que 
pudiéramos llaanar cinemiatográfico. Su 
direotor, el joven danés Cari. Th. Dre^ 
yer, autor dé películas que han alcan^ 
zado gran renombre en el extranjero, 
quiere dar a esta obra suya un carácter 
expresionista de la sensación del miste
rio, del miedo, una interpretación psico
lógica de lo qué puede soñar' terriblemen
te una imaginación alucinada y ofrecer 
a la vez la técnica de esa visión subje
tiva!, valiéndose de fuertes contrastes, 
de sorpresas, de juegos d¡e luz. Todo ello 
contribuye a exacerbar el impresionis
mo para el espectador como un efecto 
típicamente oinematográ,flco. Pero apar
te de los sensibles que son capaces de 
ser dominados por tales sugestiones, y 
en ellos la película irrita los nervios, 
los más de los espectadores no son arras
trados por impresionabilidad del "film", 
y éste degenera así en algo grotesco, In
genuo, desabrido y desagradable. Mo-
ralmente, salvando, claro es, la cuestión 
suipersticiosa de principios, la película 
es limpia. 

Mejor que ella resultó para el públi
co el magnífico documental "Asia", que 
la acompañaba en el programa. Con 
bellísimas fotografías ofreció edcenas 
del mismo interés die la vida y costum-
ibres de casi todos los países asiáticos 
meridionales. 

X. O. 

a' presenciar umo de los mayores éxitos 
teatrales del momento, Siete puñales", 
interpretado maravillosajmente. 

Fígaro 
Mañana entra en segunda seimiana la 

gran epopeya del correo aéreo "Hombres 
sin miedo", uno de los éxitos más dest-a-
cadoa del año. Vea esta maravillosa pe
lícula. 

Cine Bellas Artes 
En su nuevo prograima dei lunes es

t renará ' X a Oarpá Plateada, princesa de 
nuestros ríos", primiera y maravillosa pe
lícula documental española. 

Cartelera de espedáeiilos 

El homenaje a Moreno Torroba 
l/a Comisión organizadora del home

naje al ilustre músico Federico Moreno 
Torroba ha fijado para el próximo jue
ves, a las diez y media de la noche, la 
fecha de la velada que se celebrará en 
el teatro Calderón en honor del inspi
rado compiositor madrileño, y en la cual 
Be le hará entrega de un álbum con 
millares de firmas de sus amigos y ad
miradores. 

Los poetas Manuel Machado y Eduar-
ao Marquina tomarán parte en esta ve
lada, recitando composiciones alusivas 
al acto. 

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

FUENCABBAL (Compañía revistas Li
no Rodríguez-Laura. Pinillos).—á,30: ¡Có
mo están las ..mujeres!—6,45: Las Lean-
dras.—10,30: jCómo están las mujeres! 

IDEAL.—4,1S: El huésped del sevilla
no.—6,15: El dúo de la africana y La 
barbiana.—10,30: La verbena de la Pa
loma y La barbiana (25-2-933). 

LABA. — 6,30 y 10,30: Siete puñales 
(gran éxito) (11-3-933). 

MARÍA ISABEL.—A las 4,30: El niño 
de las coles (últimas representaciones).— 
A las 6,30 y 10,30: Cuidado con el amor 
(formidable éxito cómico) (5-3-933). 

MÜSOZ SECA. —•6,30: Morritos y El 
padrón municipal.—10,30: ;Te quiero, Pe
pe! (26-11-932). 

VICTORIA (Com,pañía Aurora Redon
do-Valeriano León). — 6,30 y 10,30: Los 
márt i res de Alcalá (éxito inmenso de ri
sa) (18-3-933). 

ZARZUELA.—i: Pepa la frescachona 
y la revista internacional 14 bellezas. Or
questa femenina Biue-Jazz-Ladies.—6,30 y 
10,30: Rosa Rosita, Pepa la frescachona 
y Blue-Jazz-Ladies (espectáculo de seño
ras) (17-3-933). 

FRONTÓN JAI ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16806).-r-A las 4 (extra), tres, enor
mes part idos: Primero, a pala, Araquis-
tain y Begoñés contra Izaguirre y Aba
sólo. Segundo, a remonte, Salsamendi e 
I turaln contra Ostolaza y Zabaieta. Ter
cero, a pala, Zár raga y Quintana I I con
t ra Chiquito de Gallarta y Perea. 

midable éxito cómico de Amiohes) (5-3-
933) 

MUJíOZ SECA. — 6,30: Morritos y El 
padrón municipal.—Noche, no hay fun
ción. 

\ ^ C T O B I A (Compañía Aurora Redon
do-Valeriano León). — 6,30 y 10,30: Los 
márt i res de Alcalá (éxito inmenso de ri
sa) (18-3-933). 

ZABZUEI.A.—6,30 y 10,30: Los chorros 
del oro, Pepa la frescachona y la revis
ta internacional Blue-Jazz-Ladies. Or
questa de 14 señoritas (éxito colosal; es
pectáculo de señoras) (Í7-3-933). 

FRONTÓN J A I ALAI (Alfonso XI).— 
A las 4 (corriente): Primero, a remonte, 
Pasieguito y Errezábal contra Lasa y 
Vega. Segundo, a pala, Fernández y Elo-
rrio contra Gallarta I I y Pérez. 

CINES 

Si sufre usted una 

H E R N I A 
le interesa acudir en . seguida al 

V e n d a j e SUPEB NEO-BIlfieERE 
TTnlco sin palas pa.ra hernia voluimino-
sa. El más predilecto de. toda la cien

cia médica de Europa. 
Especialidad en Faja« Médicas 

ROSALÍA CASTRO, 7, y P R I N C I P E , IS, 
Farmacl*; 
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Smiatorio de Panticosa 

L O S D E H O T 
TEATROS 

BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado).—^A las 4; Pino
cho en el país dé los juguetes.—^A las 
6,30 y 10,30: Bodas de sangre (éxito de 
clamor) (9-3-933). 

CALDERÓN (Compañía lírica t i tular) . 
A las 4 (precios populares): Luisa Fer
nanda.—6,30 y 10,30: Xuanón (éxito cla
moroso) (3-3-933). 

CERVANTES (Loreto-Chicote).—6,30 y 
10,30: Irredentós (18-3-933). 

CIRCO PRIOE.—6,30 y 10,30: Grandio
sas , funciones de circo. Diez grandes 
atracciones. Gran programa. Butaca, 
pesetas. 

COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE). — 6,30 y 10,30 (éxito 
enorme): La isla de, las perlas (Enrique-1ciones mundiales): Papá Noel (divertid!-

CINES 
ACTUALrOAIlES.—11 mañana a 1,30 

madrugada (continua; butaca, una cin
cuenta) . Pa ramount gráfico: La Rusia 
de ayer y de hoy (segunda semana) . No
ticiarios EQlair y Pa ramoun t (informa-

ta Serrano, María Vallojera, Sirvent y 
Hertogs) (8-3-933). 

COMEDIA.—A las 3,45 (Compañía Lo
la Membrives): Teresa de Jesús.-^A las 
6,30 (Compañía titular. Butaca, 5, pese
tas ) ; ¿Sería usted capaz de quererme? 
A las 10,30 (Compañía Lola Membrives): 
Teresa de Jesús (26-2-933). 

CÓMICO (Compañía Adamuz).—¡4, 6,30 
y 10,30: Lo que fué de la Dolores' (jotas 
por Salvador Sáenz) (19-2-933). 

ESLAVA (Despedida de la compañía 
de comedias José Balaguer).— i , 6,30 y 
10,30: Los hijos de la noche y fin de fies
t a por Victoria del Mar (7-1-933). 

ESPAÑOL (Xi rgu -Bor ra s ) . - ^ 6,30 y 
10,30: Leonor de Aquitania (17-3-933). 
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GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
Hoy dominigo, a los' 4, a precios popu

lares, "Luisa Fernanda" . A las 6,30 y 
10,30: "Xuanón", la celebradísima zar
zuela de Ramos Martín y Moreno To
rroba, el mayor éxito lírico de la tem-
pofeda. 

La comentadísima obra 
"Bodas de sangre", triunfo magnífico 

deJ poeta García Lorca y de la Compa
ñía Díaz de Artigas-CoJlado, se repreisen-
t a todos los días, t a rde y noche, en ©1 
TEATRO BEATRIZ. Teléfono 53108. 

María Isabel 
Hoy domingo, a las 4,30 (y tardes de 

lunas y martes , últimas representaclo-
nies); " M Niño de las Coles". A laa, 6,30 
y 10,30: êl grandioso éxito oóimico de A r 
nlcfaes "Cuidado con el amor". Triunfo 
de autor e intérpretes. 

Eln función especial para 
niños 

eé celebra esta tarde, a las 4, en «I TEA
TRO .BEATRIZ, la segunda represen,ta-
cdón de "Pinoolío, en el país de los ju-
gaeites,'', de Magda Donato y. Salvador 
BartolcraBi. Es t án casi agotadas las loca
lidades. 

isevm 
Hoy, tarde y noche 

I La isla 
¡de las perlas I 

del i 
MAESTRO SOROZABAL I 

Principales interpretes; = 

E N R I Q U E T A SERRANO I 

M A R Í A V A L Í J O J E R A = 

SIRVENT y H E R T O G S I 

?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiij? 
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Todas I 
las rubias | 
que, a par t i r de S 
hoy, se presen- 5 
ten con e s t e S 
a n u n c i o e n S 
Cnión Relojera S 
Suiza, P i y Mar- 5 
gall, 7; C a s a = 
Bayo, ropa blan- s 
ca, P i y Mar- S 

= gall, 16; Mendiondo, camisería, P i ir 
s; y Márgall, 11; Perfnmeria Julio S 
= González y Compañía, P i y Mar- S 
S gall, 20, tendrán un descuento de — 
= un DIEZ P O R CIENTO en las = 
\S compiras que realicen en dicho® oo- S 
~ me rolos. . s 
= SI es usted rubia, señoril¡a, apro- £ 
~ veolxe' esta oportunidad durante los 3! 
= días que se proyecte en s 

I A S T O R I A I 
i La Venus rubia I 
£ película Paramount, interpretaida — 

j = por MARLENE DIETRIOH, que = 
L a r a S se estrenará el lunes, día 20. S 

Hoy, festivliidad de San José, a I^BA, | f | | | | | | | | |{ | | | | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | l i l l l l i I l i l l l l l l luÍ 

Zarzuela 
Tres-grandes funciiones; con.-,el espec

táculo "para señoras; "Blue Jazz Ladles". 
Revista internacional. Orquesta de 14 se
ñoritas.- Éxito de locura. -. 
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O P O S ! e I o N E S 
Análisis gramatical y problemas de Aritmética, oral y por correspondencia. Ho

norarios, 25 pesetas al unes. AKERBAC. San Bemardino, 7. MADRID, 
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Concentre V. sii atención 
en esta acertada frase: 

"Un producto Ineficaz tiene vida limitada'' 
Una máxima que no puede aplicarse al 

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

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

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

HIPOFOSFIIOS 
SALUD 
tES USTED ESTREÑIDO» 
í E S U S T E D B i l i o s o » 

LAXANTE SALUD 
LE CURARÁ CON SUAVIDAD 

Pídase en Formacias 

M U E B L E S TAPlCEJEiA estilos modernos y clásicos, c6ns-
truccióa propia. MANUEL, CEREZO. Goy», 29, 
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UIEBll n Q Alcalá, 153. La que lleva dados más premios en relación con la venta. 
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simo dibujo sonoro en colores). Iiunes: 
El mismo programa (butaca, una pe
seta) . 

ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 3, 5, 
7 y 10,45,,(CIara Bow): Sangre roja (é.xi-
to grandioso) (18-3-933). 

ASTOBIA (Teléfono 12880). — 6,30 y 
10,30: Uña hemiant ta deliciosa (14-3-933) 

AVESrlDA.—-A las 4, 6,30 y 10,30: La 
momia (últimas sesiones). Mañana lu
nes estreno de La paloma (genial crea
ción dramática de Dolores del Río) (7-
3-933). 

BARCELO.~4,15, 6,30 y 10,30: La prin-
cesita de Sohoenbruim (último día) (7-
3-933). 

CAIXAO.—4,30, 6,30 y 10,30: Violetas 
imperiales (Raquel Meller) (17-3-933). 

CINE BELLAS ARTES (Teléf. 95092). 
Secciones continuas: de 11 a 2, de 3 a 6 
y de 9 a 1. Curiosidades, documentales, 
viajes, reportajes Fox. Interesantísimos, 
entre otros: Japón se ret i ra do la Socie
dad de Naciones, Campbell alcanza 437 
kilómetros por hora. A las 6,30, todo el 
programa de las continuas y Papá Pier
nas Largas (deliciosa comrdia blanca 
Fox). Lunes, continua desde las 3. A las 
4, estreno. IJOS espectadores que acudan 
a las 3 pueden ver dos programas. 

CINE DOS B E MAYO.—4, 6,30 y 10,30: 
Galles de New-York (22-11-932). 

CINE D E LA FLOR. — E n la sección 
de las 10,15: Svengaii (sonora, por Jhon 
Barrymore) y otras. Lunes, mar tes y 
miércoles el mismo programa. 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—4,30, 
6,30 y 10,30 (grandioso éxito): Ave del 
Paraíso (con Dolores del Río y Joel Mac 
Crea) (20-12-932). 

CINE D E LA O P E R A (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Guisasola para 
acondicionamiento del aire).—4,30, 6,30 y 
10,30 (programa garantizado número 12): 
14 de julio (Selecciones Filmófono; gran
dioso éxito) (14-3-933). 

CINE D E LA PRENSA (Teléf. 19900). 
4,30, 6,30 y 10,30: Cadetes (15-3-933). 

CINEMA ARGÜEI..LES. — 4, 6,30 y 
10,30: Tarzán de los monos (2-11-932). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 4,15, 6,30 y 10,30: Ei último varón 
sobre la t ierra (30-1-933). 

CINEMA CHUECA. — 4¡, 6,30 y 10,30: 
Champ (11-12-986). 

CINEMA GOYA.—4: Sección infantil.— 
6,30 y 10,30: Por la libertad (14-2-933). 

CHAMBERÍ.—A las 4 (niños, 0,50 y 
0,75), 6,30 y 10,30: E l puñal malayo y Una 
aventurera. El lunes: El otro yo y Ham
pa (5-4-933). -

FÍGARO (Teléíono 93741).—4,30 6,30 y 
10,30: Hombres sin miedo (éxito sin pre
cedentes) (15-3-933). 

MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
4, 6,30 y 10,30: Rónny (14-2-933). 

PALACIO D E LA MÚSICA.—4, 6,30 y 
10,30: Volga, volga. 

P L E Y E L (Mayor, 6).—4,30 (popular), 
6,30 y 10,30: Ella es así (comedia) y E l 
beso (Greta Garbo). Lunes: Las hijas 
de Eva. 

PROGRESO. — A las i, 6,30 y 10,30: 
Ohandú (la novela de magia oriental) . El 
lunes: La usurpadora (la más humana 
comeidia cinematográfica) (28-12-932). 

PROYECCIONES (Puencarral , 142. Te-
léfono 33976í).—A l a s 4,15, 6,30 y 10,30: 
Ámame esta noche (creación de Jeanet te 
Maodonald y Maurice Chevalier). El lu 
nes: Diablos celestiales. 

BOYALTY. — 4,30: Infantil . Pelioulas 
de risa. Dibujos sonoros. Regalos a todos 
los n i ñ o s . ^ , 3 0 y 10,30 (éxito inmenso): 
La amante indómita (Bebé Daniels) (10-
1-933). 

SALÓN MARLA. CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7).—Hoy, a las 4,45 y a las 7, la 
graciosísima película ¡Ay, que xne caigo! 
( p o r H a r o l Lloyd). 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
4,15, 6,30 y 10,30: Remordimiento (por 
Lionei Barrymore y Nancy Carroll) (3(^ 
11-933) 

SAN'MIGUEL.—4,15, 6,30 y 10,30: Ca^ 
ballero por un día (Douglas Fai rbanks 
(Jr.) y Joan Biondell) (28-12-932). 

TIVOLI. — A las 4,15, 6,30 y 10,30: El 
vencedor (prodigiosa opereta por Kate 
de Nagy y Jean Murat) . 

P A R A M A Í Í A N A 
TEATROS 

BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañfe, 
Díaz de Arti-^is-Collado).—A laa 6,30 y 
10,30: Bodas de sangre (éxito formida
ble) (9-3-933). 

CALDERÓN (Comipañía lírica t i tu lar) . 
A las 6,30 (precios populares): Luisa Fer
nanda.—10,30: Xuanón (éxito clamoroso) 
(3-3-933). 

CERVANTES (Loreto-Chicote).—6,30 y 
10,30: Irredentós (18-8-933). 

COLISEVM (Av; Eduardo Dajto, 34. 
Empresa SAGE).-^ ,30: Katiuslca (pre
cios popmlares. Butaca, 3 pesetas; prin
cipal, 1).—10,30 (éxito enorme) : La isla 
de las perlas (Enriqueta Serrano, María 
Vallojera, Sirvent y Hertogs) . Butaca, 5 
pesetas; entresuelo, 3; principal, 2 (¿•3-
933). 

COMEDIA.—A las 6,30 (Compañía Lo
la Membrives): Teresa de Jesús.—^A las 
10,30 (Compañía ti tular. Popular, 3 pese
tas bu taca ) : ¿Sería usted capaz de que
rerme? (26-2-933). 

ESPAÑOL (Xi rgu -Bor ra s ) , -r-, 6,30 y 
10,30: Leonor de Aquitania (17-^-933) 

FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30: Las dichosas faldas (popular, buta 
ca 3 pesetas).—A las 10,30: La novia de 
Reverte (butaca, 5 pesetas) (17-3-933). 

FUENCARRAL (Compañía revistas L l 
no Rodríguez-Laura Pinillos). — 6,30 y 
10,30: ¡Cómo están las mujeres! (exita
zo). Butacsis, 1,50, 2 y 3 pesetas. 

IDEAL.—6,30: Las rayas de la mano 
y La barbiana.—^10,30: La revoltosa y La 
verbena de la Paloma (25-2-933). 

LARA. — 6,30 (3 pesetas bu taca ) : Lo 
que hablan las mujeres.—10,30: Siete pu
ñales (5 pesetas butaca) (11-3-933). 

MARÍA ISABEL.—A las 6,30: El niño 
de las coles (últimas representaciones). 
A Jas 10,30; Cuidado con el amor (for-

ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45 (Clara Bow); Sangre roja (éxito 
formidable) (l&-3-«33). 

AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30 (estre
no) : La paloma (la mejor creación dra
mática de Dolores del Río). Complemen-. 
tos por Charlot. 

BABCELO.—6,30 y 10,30; El hijo del 
destino (emocionante leyenda india, por 
Ramón Novarro) (28-2-933). 

CALT.AO.—6,30 y 10,30: Violetas imj^-
ríales (Raquel Meller) (17-3-933). 

CINE DOS D E MAYO. — 6,30 y 10,30 
(Lunes popular) : Calles de New-York 
(22-11-932). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (estreno de la deliciosa comedia): 
T/a conquista de papá (por Paul Lukas y 
Dorothi Jordán) (22-12-932). 

CINE D E LA O P E R A (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Guisasola para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10,30 
(programa garantizado número 12): 14 de 
julio (Selecciones Filmófono; grandioso 
éxito) (14-3-933). 

CINE D E LA P R E N S A (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Los diablos de las cumbres 
'̂  estreno). 

CINEMA ARGUELLES,—«,30 y 10,30: 
La casa de los muertos (18-1-933). 

CINEMA.BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche (segunda 
semana) : El último varón sobre la tie
rra (30-1-933). 

CINEMA CHUECA 6,30 y 10,30 (Lu
nes popular) : Ohamp (11-12-932). 

CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30 (Lunes 
popular): Por la li1>ertad (14-2-933). 

F Í G A R O (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30: 
Hombres sin miedo (segunda semana) 
í15-3-933). 

MONU3IENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: La línea general (10-2-933). 

PAL.'VCIO D E LA MÚSICA. — 6,30 y 
10,30: Volga, volga. 

PROGRESO. — A las 6,30 y 10,30 (la 
más humana com^edia cinematográfica): 
La usurpadora (butacas, 2 y 1,75 pese
tas) (31-1-933). 

ROY ALT Y.—6,30 y 10,30: Buenas noti
cias (por Bessie Love). 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30 (estreno): Chandú (una fan
tasía oriental) (28-12-932). 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Una can
ción, un beso, una mujer (Gustav Froh 
lich V Marta Egger th) (7-3-933). 

TIVOLL—A las 6,30 y 10,30: La confi
dente (por Claudette Colbert) (24-1-933). 

ITURZAETA 
Presen ta rá desde eli 20 en adelante 
su colección de vestidos y abrigos 

de primavera-verano. 
PLAZA D E ORIENTE, 3. 

La Um¥ers¡dad Católica 
de Pekín 

A 1.250 metros de altura 
La niebla es desconocida 

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

Panticosa Pirineos, S. A. 
Paseo de Sagasfa, Ü5. ZARAGOZA 

En Madrid: Santa Teresa, 10, 1." dcha. 
Policlinica Dr. Tello. Teléfono 36152, 

HOY 19, SAN JOSÉ 
obsequie a sus amagos con loa iniguala
bles productos de confitería, que espe

cialmente en esta fecha elabora 

MARTINHO. Arenal, 6 
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AGUA DE BEIELU 
Contraveneno natural del ácido úrico 

Repte. Dep* H- de H. Riesgo. 
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SOLARES 
La mejor agua medicinal y de mesa 

la 

U í ) * CU lo«" 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cart-elera corresponde a la de la publi
cación de E L DEBATE de la critica de 
la obra.) 
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EL D L B A T E » Alfonso XI, 4 

¿Qué acción ejerce la ASPIRINA? 
Cuando grandes masas musculares sufren un 
enfriamiento demasiado intenso o brusco, dis
minuye en ellas la circulación de la sangre y 
las escorias tóxicas que se acumulan pueden 
dar lugar a trastornos más o menos graves, 
(lumbago, reumatismo, etc.) 
Las tabletas de ASPIRINA regularizan la cir
culación sanguínea y favorecen la eliminación 
de las escorias tóxicas, suprimiendo asi la 
causa de los dolores y trastornos que produce 
su acumulación. 

Para obtener la acción terapéutica completa, 
es preciso emplear un preparado absoluta
mente puro e inocuo. 
Pida pues siempre 

ASPIRINA 
y fíjese en la Cruz Bayer. 

SíiiiiBiüiHüiiiflia; 

Fué fundada en 1925 \ hoy cuetita 
can tres Facultades y dos 

cursos preparatorios 

Este año se presentaron mil alum
nos para ingreso 

PEKÍN (di ina) , 18.—Tanto por el 
número, como por la Importancia de 
sus centros docentes, esta ciudad, sigue 
siendo la capital universitaria de Chi
na. Las misiones católicas de China, 
figuran, en primera fila, en esta lalwr 
de enseñanza. Buena prueba tenemos 
en el desarrollo que va adquiriendo la 
Universidad Católica que dirigen aquí, 
con tanto acierto, los Benedictinos amef 
rlcanos. 

La idea de su fundación brotó, hace 
veinte años. En 1911, en efecto, los c?,-
tólicos influyentes de la ciudad, solici
taron de Roma la creación de un Cenr 
tro universitario. Mas las circunstaii-
cías aconsejaron entonces, ©1 aplaza-
miiento de semejante proyecto. En 1W5 
los Benedictinos iniciaban sus cursoj 
en un pabellón regalado. Cuatro afios 
más tarde emprendían la construcción 
del magnífico edificio que poseen en la 
actualidad. 

En los principios la Universidad no 
contaba más que con una Facultad: la 
de Letras. Sucesivamente se fueron 
creando otras: primero, la de Cienciaí! 
después, la de Pedagogía. En la a«-
tualidad dánse también cursos prepa
ratorios de medicina y bellas artes. 

Los matriculados, que enam 520, en 
el curso pasado, en el presente son 580. 
Solamente fué admitida ima quinta par
te de los 1.000 que presentáronse a 
lo8 exámenes de ingreso. El Colegio 
preparatorio, que se alza en las pr»-
ximi'dades de la Universidad, posee po
co más o menos, igual número de e» 
tudiantes, como aquélla. EXI poroemtaje 
de alumnos católicos ha aumentado. 

El profesorado compóitiese de perso
nas muy eminentes, y en su 15 por 100, 
está integrado de sacerdotes: o se», 
22 Benedictinos, dos Franciscanos ccai-
ventuales, dos presbíteros indígenas, un 
Lazarista y un Francdscano. 

Las Benedictinas americanas ha» 
abierto, a su vez, im Coleg îo de S6-
gunda enseñanza para las jóvenes, ini
ciando su curso con 29 alumnas, de 
ellas seia católicas.—Fides. ,, 

Paganos que adoran la Crin 

ICHANG (Hupeih, China Central), 
18.—Eln una de las montañas Inás ele
vadas, que se yergue en las proximáda-
des de la cristiandad de Siac-obüi-tién, 
los misioneros han colocado una Crüa 
monumental. A la ceremonia dé su' ben
dición asistieron numerosos cristianos 
y hasta representaciones paganas de las 
comarcas próximas. El acto revistió so
lemnidad inesperada. Mudhos "peregri
nos pernoctaron, ya de víspera, en la 
cumbre de la montaña. Otros llegaron, 
muy de mañana, con estanidartes y ban
das de jnúsioa. En torno de la Cruz fi
guraban numerosas inscripciones. No 
resistimos a la curiosidad de recoger al-
g:unas dé las presentadas por los-pa-
gainos. He aquí Ufníw9 cuantas: "Para la 
caridad nO essiste aceptación de per
sonas". "A todos, tanto á chinos COJBO 
extranjeros, nos es permitido abraaar 
la religión". 

"La reMgión predicase len todo «1 
mundo; como se hizo amtaño, se hace 
ahora". Dentro de poco, todos gozare
mos de los bemeflcdos de la Redención. 
"¡Oh, Cruz!; eres la «scalera del cielo", 

TOKJOS aquellos peregrinos chinos, 
tanto cristianos como pacanos, asistie
ron, con religioso fervor, a la Santa 
Misa que se celebró ai aire libre, por 
coMcesián especial de Monseñor Gul)-
bell. Vicario ApositóUco de Ichag. Al 
alzar, las bandas de música lanzaron 
acordes de los más hermosísimos, mien
tras estallaban numerosos petardos. A 
continiiaoión se procedió a la bendición 
de la Cruz, que fué saludada con una 
ovación delirante por la muchedumbre. 
Poco después, terminado ya el acto, lle
gó al lugar la deleigajción pagana d« 
Lanping, guiada por los jefes de la ci
tada localicSad. En el grupo figuraban 
varios maestros y guan-dianiesde pago
das. Saludaron a la CniZ con un him
no, y después todos a una hicieron laa 
tres postraciones de rigor, conmoviendo 
y edificando a los presentes con gesto 
tan bello e Inesperado. 

Avión para los misioneros 

EAST LONDON (África del Sur), 18. 
Los católicos suizos han regalado un 
aeroplano a los misioneros de la Pre
fectura Apostólica de Gariep (Sud-
Afrioa). El magnifico aparato fué ea-
tregado en esta ciudiad el 25 de febre
ro último; será püotado por un Herma
nó Coadjutor, valeroso aviador durante 
la gran guerra eufropea. Y servirá, prin
cipalmente, para el transporte de en
fermos a uno de loa tres hospitales cons
truidos por los misioneros en otros tan
tos puntos estratégicos de la msncio-
ntóa Prefectura, qiie abarca una su
perficie de 100.000 kilómetros cuadra
dos. 

Descubrimiento de un jesuíta 

HONG KONG (China), 18.—El reve
rendo padre Fin, jesuíta, profesor de 
Geografía eu' la Universidad de esta 
ciudad, acaba de realizar un importan
te descubrimiento en una pequeña isla 
de los alrededores de Hong Kong. Trá
tase de vajilla china, encontrada jun
tamente con otros objetos de piedra y 
bronce, fabricados, según parece, dos
cientos años antes de la era cristiana. 
Tan feliz descubrimiento será de inne
gable valor para precisar la época de 
la penetración china, tanto al Sur del 
país como en Hong Kong. El Gobierno 
ha ordenado que se lleven a cabo nue
vas excavaciones, prosiguiendo la labor 
comenzada por iniciativa privada del 
sabio jesuíta. 

D O S R I Ñ A S 

En un bar de la calle de Valencia 
riñeron José Pamar Moya, de treinta y 
dos años, domiciliado en la Cava Baja, 
número 20, y Nicolás Coronado Teva, de 
ti-eihta y seis afios, domiciliado en la 
calle de Baltasar Bachero, número 37. 
Este resultó con lesiones de pronóstico 
reservado. 

—^En la Casa de Socorro del distrito 
de Palacio fuercm asistidos José Quin
tana Gómez y Manuel Alonso Navalpo-
tro, el primero de lesiones leves y el 
segundo de heridas de pronóstico re

servado, gue se causaron ea riña. 
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El homenaje en León a la señorita Bolinas 
Asistió ai banquete una extraordinaria concurrencia y se re
cibieron numerosas adhesiones. A la salida del acto el señor 
Gil Robles fué entusiásticamente vitoreado. La festejada fué 

objeto de una estruendosa ovación 

Manifiesto del Comité de las fuerzas de derecha vallisoletanas 

LEÓN, 18.—Con una extraordinaria 
concurrencia de comensales se ha cele
brado el banquete-homenaje a la seño
rita Bóhigas. El acto comenzó con la 
bendición de la mesa. 

Después de darse lectura a las adhe
siones recibidas de todos los Comités de 
la proviiicia, así como de todas las agru
paciones provinciales que forman la 
CEDA, la vicepresidenta, señora de Roa 
de la Vega, de Acción Femenina, lee 
unas cuartillas para ofrecer el banque
te. Este homenaje—dice—es un tributo 
de admiradión que rendimos a la seño
rita Bohigas, que, con su delicada sen
sibilidad, extraordinario talento y cla
ra conciencia del deber, ha desarrollado 
una labor meritisima, de la que ha sido 
fruto la organización ofrecida hoy por 
las mujeres leonesas, cristianas y pa
triotas, en cuyos corazones arraigó la 
semilla de esta incansable sembradora. 

Termina dando las gracias a todos los 
presentes y a cuantos han enviado ad
hesiones tan entusiastas como cariño
sas. 

A continuación habla don Antonio 
Eguiagari Senarega, en nombre de los 
perseguidos, ya que lo fué por este Go
bierno. Se adhiere al homenaje y se fe
licita de que haya sido una mujer quien 
haya quebrantado la cabeza de la ser
piente de la indiferencia y del frío, que 
aprisionaba a la provincia. 

Don Antonio Alvarez Robles se suma 
también al homenaje con frases senti
das y sinceras, y dice que la señorita 
Bohigas todo lo merece por su activi
dad en favor de la causa que defiende la 
CEDA, cuyo programa expone. 

Al levantarse a hablar el señor Roa 
de la Vega es acogido con aplausos. Cri
tica la conducta de la falange de per-
«eguidores que se amparan en las filas 
de los partidos gubernamentales. En 
cuanto al homenaje que se tributa a la 
señorita Bohigas, dice que es de estricta 
justicia tributárselo por su valiente ac
tuación y por hacer patente la protesta 
por la persecución indigna de que ha 
sido objeto. 

El señor Gil Robles 

La gestión pfitica del 
señor Prieto 

CONFERENCIA DEL SEÑOR VILA-
LLONGA EN ACCIÓN POPULAR 

El señor Gil Robles es acogido con una 
formidable y prolongada ovación. Co
mienza diciendo que el homenaje es tri
buto de justicia a la persona que es ob
jeto de la persecución; persecución que 
constituye, además, una ofensa a las de
rechas esipEiñolas. La señorita Bohigas 
—dice—, después de su actuación en el 
Monumental Cinema, ha pa.sado a .ser 
una figura nacional, y yo, como presi
dente de la CEDA, oumpao un deber en 
nsombre de ésta al adherirme al home 
naje. 

Como por la premura de tiempo no 
puede pronuncdar la conferencia que es 
taba anunciada para las siete de la tar
de, hace algunas consideraciones polí
ticas. Nuestra conducta—afirma—^^debe 
ser-vivir dentro de la legalidad, y nues
tra táctica, defensiva, en lo que, por 
tanto, nos diferenciamos de otras agru
paciones que viven a nuestro lado, el 
fascio, por ejemplo, que yo considero 
equivocado, porque con la reacción que 
provoca en sectores contrarios puede ca
si llegar a producir vma lucha civil, que 
ensangrentaría el país.. 

Por lo que respecta a la sanción de 
que ha sido objeto la señorita Bohigas, 
espera que el Gobierno rectifique. Si no 
lo hitóera, se llevaría el caso a las Cor
tes Constituyentes. 

Palabras de la seño-

dores fueron ovacionados con gran en
tusiasmo. 

A la salida del banquete grupos nu
merosos vitorearon al señor Gil Robles, 
haciendo al mismo tiempo a la señorita 
Bohigas objeto de una estruendosa ova
ción. 

Las fuerzas de derechas 
de Valladplid 

VALLADOLID, 18.—Las distintas 
entidades derechistas, que recientemen
te han concertado un, pacto de coali
ción en esta capital, se proponen des
arrollar una activa campaña de pro
paganda y preparación para las elec
ciones municipales por los pueblos más 
importantes de la provincia., A , este 
efecto, mañana aparecerá un manifies 
to qUe dirigen a la opinión i pública di 
chas entidades, que son: Acción Popu 
lar. Junta de Ofensiva Nacional -Sindi 
calista y Comité Electoral Femenino. 

En dicho manifiesto se dice qlie él 
Comité de las fuerzas de Derecha va-. 
Uisoletanas, integrado por miembros 
pertenecientes a cada uno de los parti
dos o agrupaciones, ante un peligro co
mún, alza su voz ante la opinión pú
blica, porque entiende que permanecer 
caJlados en- este momento trágico de 
la vida española sería tanto como aliar
se, en repugnante contubernio, con los 
enemigos de Dios, de la Patria y de 
nuestros más caros sentimientos. 

Las fuerzas representadas por este 
Comité ni deben, ni pueden, ni quie
ren adoptar la fácil postura de una 
cómoda i' hibición. Esta unión de fuer
zas derechistas, que no en fenómeno pri
vativo de Valladolid, sino abrazo que 
funde y santifica a todos los corazones 
f]̂  la España digna, trae á la vida pú
blica, junto al imperativo genérico de 
intervenir en la futura lucha electo
ral, el de recoger y dar cauce adecua
do a la exigencia de justicia que la Pa
tria demanda contra los que se alza
ron sobre un pináculo de promesas in
cumplidas. 

El programa sociaf 

EL FILETE MINISTERIAL, por K-HÍTC 

Es necesario hacer que resplandezca 
la justicia de nuestras aspiraciones so
ciales plasmadas en las Encíclicg^ de 
los Pontífices, llegando a una, comuni
dad de intereses en el disfrute de los 
beneficios de la producción y a la mo
dificación progresiva del régimen del 
salariado por otro más elevado y dig
no, haciendo que el trabajo sea dueño 
conjuntamente del elemento de la pro
ducción; propugnando la mayor difu
sión de la pequeña industria y de la 
pequeña propiedad; implantación del 
salario familiar, libertad de asociación 
y garantía de la libre elección del tra
bajo, aboliendo 1 a concentración de 
una excesiva riqueza en una minoría 
y procurando realizar una más justa 
y equitativa distribución de la misma. 

Todos sabemos que, por desgracia, 
para la Patria, se pretende d ^ e el 
Parlamento, las Diputaciones y los 
Municipios dar soluciones marxistas a 
todos estos problemas, y por ello no 
beista con llamarse católico y español, 
si luego nuestros actos son el apoyo 
más firme de ios enemigos de nuestro 
Dios y de nuestra, Patria. ' ' 

Termina con un vibrante llamamien
to a l8i! derecha-s vallisoletanas, a las 
que pide, que cumplan con su deber en 
este momento decisivo. 

Conferencia en Gijón 

A las siete y media de la tarde pro
nunció ayer una conferencia en el sa
lón de Acción Popular el abogado bil
baíno j don Luis Vilallonga, el cual ana
lizó la actuación política de don Inda
lecio Prieto en los ministerios de Ha
cienda y Obras públicas. 

Antes de entrar en materia hace 
constar que él no representa a ninguna 
fracción política, y que hubiera prefe
rido permanecer siempre alejado de es
tas cuestiones. Dice que en ninguna par
te hablará con más gusto que en Ac
ción Popular, porque es una fuerza que 
trata de unir a todos y que está situa
da en el centro, aunque a un lado, en el 
de la derecha, lo mismo que el cora 
zón es el centro, y también está a un 
lado. 

Recuerda la frase de don Manuel 
Azaña en su libro "Una política", en 
la que dice que "los indiferentes, los 
espectadores benévolos, no los quere
mos". Esta frase constituye para mi 
—dice—^un mandato para que me pro
duzca yo aquí esta noche. 

Sigue diciendo que la gestión del se
ñor Prieto es de, la más completa inep
titud, afirmación ésta que hizo en Bil
bao hace cuatro meses. Yo llego a esto 
por el mismo procedimiento que un me
dito utiliza para hacer el diagnóstico: 
con lo que, dice el: paciente, con lo que 
dicen sus familiares, con lo que dice el 
médico de cabecera, y consultando in
cluso a los vecinos, por si se tratara de 
una enfermedad que tuvieran interés en 
ocultar. Todos me contestan lo mismo. 

El señor Prieto, cuando ocupaba la 
cartera de Hacienda- decía una y otra 
vez que no servía para desempeñar el 
ministerio, que quería irse, pero que no 
le dejaban. 
,, Por si se trataba de una alucinación 

del enfermo, había que preguntar a sus 
familiares, que son los socialistas, y ve
mos que éstos, en el Congreso que ce
lebraron este invierno, decían que el, se
ñor Prieto no era muy competente para 
la cartera de Hacienda, pero que tenia 
la energía suficiente para meter en cin
tura a todos los banqueros. Con lo cual 
ponían el interés del partido por enci
ma de los intereses de la nación. 

Vamos a ver lo que dice el médico, 
representado por el señor Azaña. Cuan
do'el traspaso de poderes del primer 
Gobierno de la República al segundo, di
jo al entregar la cartera de Hacienda 
al señor Carner: "Ahora tiene la Re
pública el ministro de Hacienda que ne
cesita." Luego si ahora lo tenía, es que 
hasta entonces... (Los aplausos impiden 
oír el final de la frase.) 

Entre los vecinos, a quienes también 
se consulta, se encuentra él señor Ce-
ballos Teresi, el cual ha presentado en 
el Parlamento una denuncia en la que 
pide la inhabilitación perpetua der señor 
Prieto para cargos públicos. Esta de
nuncia se basa en el nunca bastante fa
moso contrato de la Nafta rusa. 

Policías recompensados por evitar raí atraco 
¡^•Bm . , »i 

Han sido recompensados con fondos municipales. Violento ma-
nifiesto de los radicales socialistas bilbaínos contra el fascismo. 
Se anuncia un mit in de las fuerzas izquierdistas que lucharán 

unidas en las elecciones 

Tomarán parta en él ios señores Azaña, Prieto y Domiíigo 
1 ^ • . 

BILBAO, 18.—Esta mañana ha regre-locados los carteles se fijó una hoja 
sado, procedente de Madrid, el alcalde 
de Bilbao. El señor Ercoreca de lo pri
mero que se ocupó fué de ordenar que 
se gratificara, de los fondos de la Alcal
día, a los guardias municipales Ángel 
Alonso, que, franeo de servicio, tanto 
se distinguió en la persecución y deten
ción de los individuos que noches pasa
das cometieron un atraco en la calle de 
la Ribera, y Juan Cons, de servicio en 
dicha demarcación. El alcalde les felici
tó personalmente por el valor demos
trado y por la eficacia del servicio. 

La unión de las izquierdas 

— M e lo han liado en un trozo de periódico. ¡Que no rrre caiga en
vuelto en lo de Casas Viejas! 

Un guardia civil muerto 
en Luna de Sierra 

La C. N, t . levanta el boicot que te
nia declarado a una fábrica 

desde iiacs dos años 

r i ta Bohigas 

Se levanta a hablar la señorita Bohi
gas, y el púMico, puesto en pie, aplaude 
coa entusiasmo. Comienza agradeciendo 
el homenaje que se le tributa. Sabe que 
León ha reaccionado y condena la san-
tíón tmipuesta. Los presentes han teni
do, además, la valentía de exteriorizar 
lo que sienten. Para todos mi agradecí 
miento sincero. Este homenaje—dice— 
no es para mí, porque la sanción me ha 
tldo impuesta por cuestión política, no 
por mi actuación profesional. Por eso lo 
acepto. Habla de los caracteres de Ac
ción femenina leonesa y termina agra
deciendo al señor Qiíl Robles ©1 realce 
t[U» ha dado al acto con su presencia. 
La CEDA sabe que León está en pie, y 
qM m retrocederá jainás. Todos los ora-

El contrato de Petróleos 

El contrato de la nafta rusa es un 
caso manifiesto de ineptitud y supone 
un ejemplo de la tendencia dictatorial 

Los parados de Gijón protestan 
contra la distribución del em-

pré :ito popular 

ZARAGOZA, 18.-^Eri el Gobierno ci 
vil dieron cuenta de los sucesos ocurri
dos en el pueblo de Luna de Sierra, a 
consecuencia de los cuales resultó muer
to un guardia civil. En dicho pueblo, 
desde hace días,* estaba concentrada la 
Benemérita para evitar posibles inciden
tes, pues con motivo de estar enclava
do en dicho término municipal un mon
te propiedad de vecinos de cuatro pue
blos distintos, con arreglo a la ley de 
Términos iip.unicipales, los obreros de 
Luna impedían, a toda costa el acceso 
de obreros de los pueblos inmediatos, 
aun cuando éstos fueran enviados por 
los propietarios. Esta mañana un cabo 
y cuatro números" de la Guardia civil 
se situaron en las afueras del pueblo pa
ra evitar coacciones, y un grupo de 
obreros que se presentó en actitud le
vantisca, gracias a la intervención de 
la fuerza, se retiró sin registrarse nin 
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BILBAO, 18.—El día 9 de-abril pró
ximo en la Plaza de Toros, que es la 
primera vez que se cede para un acto 
político, pues como se sabe el edificio 
es propiedad de los Asilos de Beneficen
cia, se celebrará un acto, en el que to
marán parte el jefe del Gobierno y los 
ministros de Obras públicas y Agricul
tura, en representación de las tres ra
mas de izquierda que en Bilbao irán jun
tas a las elecciones. Frente a esto, la 
unión de las derechas, único medio de 
dar la batalla a las izquierdas, con al
guna probabilidad de éxito, no parece 
posible por ahora. Los nacionalistas, el 
mayor grupo de derechas, viene reite
rando su propósito de luchar con sus 
propias fuerzas, mientras los tradicio-
nalistas y las otras ramas de la dere
cha están efectu3.ndo trabajos de coali
ción. 

Detenidos en libertad 

mecanografeada, en la que se advierte 
a los comerciantes que se guarden muy 
bien de destruir los parquines, porque en 
ese caso les serán rotas las lunas de loa 
escaparates. 

Las directivas de distintas organiza^ 
clones de la U. G. T. y la Juventud So
cialista han acordado oponerse por to
dos los medios al avance del fascismo.;. 

Registro en los Sindicatos 

BILBAO, 18.—Hoy ha realizado la Po
licía un registro minucioso en los lóca
les del partido comunista y de los Sin
dicatos Únicos, sin que se encontraran 
armas. En los locales de los Sindicatos 
fueron halladas seiscientas hojas clan
destinas, que contenían conceptos sub
versivos, y algunas latas, que al pare
cer habían contenido explosivos ya des
cargados, en vista de lo cual, y por or
den del gobernador, la Directiva de los 
Sindicatos ha pasado a la cárcel. 

Los estudiantes de ingenieros 

BILBAO. 18.—^Los estudiantes de in-
^•enieros.nublicarán mañana una nota en 
los periódicos, en la que dicen que dan 
por terminada la huelga en vista del de
creto üublicado por el ministro de Ins-^ 
trucción pública, por el que se impo-
•sibilita, para usar el titulo de ingeniero 
a los que no lo hayan adquirido en las 
escuelas oficiales del Estado. 

Se oponen a un desahucio 

Trataban de organizarlo los partí' 
dos republicanos como respuesta 

al mitin de la C. E. D. A. 
» 

MURCIA, 18.—La Prensa local ha ve
nido ocupándose de la iniciativa lanza
da por "El Liberal" de celebrar, como 
respuesta al grandioso mitin de la CEDA 
del pasado domingo, otro que, simultá
neamente y organizado por los partidos 
republicanos, tendría lugar en varios lo
cales en defensa de sus ideales. El dia
rio radical socialista "La Región" se ha 
opuesto a la idea, en vista de lo cual 
se ha desistido de llevarla a la prácti
ca. El asunto es objeto de vivos comen
tarios, por estimarse que no se han atre
vido a contrastar la opinión que les si
gue, con la que concurrió al acto de 
afirmación derechista. 

El f. c. Murcia-Caravaca 

del señor Prieto, por l;a forma en que gún incidente. Al llegar una camioneta 
fué llevado a la práctica. ¡de Eria, pueblo inmediato en donde re 

GIJON, 18.—Con enorme concurren
cia dé público, que llenaba por completo 
el salón de Acción Popular, el secretario 
del Comité provincial de la misma, don 
José García Cernuda, pronunció una 
conferencia acerca de las ideas y la su
gerencia. Habló de las eledciones mu-
niclpaleis en perspectiva, y estimuiló a 
prepararse para las mismas y hacer 
una eficaz propaganda. Atacó duramen
te al Ayuntamiento, que sólo trata de 
barrer las ideas católicas del pueblo. 
Tuvo un cariñoso recuerdo para el ge
neral Primo de Rivera, e hizo una cri
tica certera y dura de la actuación de 
los Ayuntamientos de toda España. Fi
nalmente, censuró el acuerdó del Ayun
tamiento de Bilbao de derribar el iiionu-
mento del Sagrado Corazón de Jesús. 
El orador fué muy aplaudido.; 

España, a pesar de su cacareada 
amistad con los rusos, obtiene por ese 
contrato un descuento de 18 por 100, 
del que tanto se jactaba el señor Prie
to mientras que Italia y la' Argentina, 
de regíínenes políticos tan distintos de! 
de los soviets, obtiene el 25 por 100. 
Pero aún hay más. Mientras que a esos 
países se les otorga ese beneficio y el 
pago de su importación en mercancías, 
nosotros tenemos que pagar en oro el 
petróleo que importemos, para lo cual 
los rusos han exigido la garantía de 
dos Bancos , extranjeros. 
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HOY D O M I N G O 
Gran Exposición de RENARDS de todas clases a pre

cios sin competencia. 

SEÑORAS: 
En beneficio de sus intereses, les recomendamos que 

antes de hacer sus compras, visiten la 

P E L E T E R Í A SIMA 
Carrera de San Jerónimo, 2 
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j"EL IMPARCIAL"! 
= (Segunda época) i 

i Urna de "EL IMPARCIAL": f 
E "Mantendremos lucha contra toda doctrina y contra toda política, nar- E 
S clona! o Intemaxiloiial, que propugnen el íracclonamiento, el rencor, la ; 
S venganza o la sumisión a consig-iias extranjeras. Queremos una España : 
S pueblo conductor; no pueblo conducido." ! 
i Director: FRANCISCO LUCIENTES É 

Se refiere desjjués el empréstito con- tación, 
certado con España por. banqueros ex
tranjeros, sin garantía oro. Esto es 
cierto, pero es natural que exigieran 
alguna garantía, y pidieron la de la 
plata, del Banco de España. Con esto, 
si algún día España no pudiera pagar, 
se apoderarían de nuestra plata, y el 
Gobierno trataría por todos los medios 
de repatriarla, pagando en oro el pre
cio que por ella quisieran. 

Aludió después el señor Vilallonga 
a la reforma del Banco de España, que 
contradice las bases, con arreglo a las 
cuales se hicieron las aportaciones de 
capital. 

Al pasar el señor Prieto al mlnlsté--
rio de Obras públicas, hecho a su me
dida, se encontró con el problema fe
rroviario, que tenía tres aspectos: el 
problema obrero, el plan de construc
ciones y el plan fiauanciero. 

Por lo que se refiere al problema de 
los obreros resulta que no se les dejó 
aceptar el aumento de 1,50 pesetas que 
les ofreció el Gobierno anterior, y con 
el Gobierno socialista lo que se les ha 
concedido representa unos 78 céntimos 
por día. 

Señaló el orador la carencia dé un 
plan de construcciones, como lo de
muestra el hecho de la precipitada eje
cución del' ferrocarril de enlace de Ma
drid. 

Expuso los perjuicios que esta des
orientación ocasiona a la industria de 
Vizcaya, donde, según la Prensa, exis
ten veinte mil obreros sin trabajo. 

Terminó exponiendo el caso de Fran
cia que, con una política contraria a 
la que se sigue en Espaíla, en mate
ria religiosa, permite construir en una 
colina el nuevo templo del Espíritu 
Santo. 

El señor "Vilallonga fué interrumpido 
varias veces por entusiastas ovaciones, 
que se repitieron ál final de su diser
tación. 

siden algunos de los propietarios del 
monte, se organizaron nuevamente los 
grupos. Intervino la Guardia civil y los 
grupos se retiraron después de arrojar 
algunas piedras contra la fuerza, una 
de las cuales hirió al cabo. Luego los 
manifestantes, apostados en una esquí 
na, hicieron varios disparos de pistola 
contra la Guardia civil, y uno de los 
números, Ildefonso Gutiérrez, del 29 
Tercio, resultó muerto. El teniente co
ronel de esta Comandancia ha ordena
do la salida de 20 números aJ mando de 
un oficial. En el pueblo hay gran exci-

BILBAO, 18.—Esta mañana la Poli
cía ha detenido a cuatro individuos co
mo supuestcís autores del asalto realiza 
do ayer tarde a la sucursal de la Caja 
de Ahorros municipal de Bilbao en el 
vecino pueblo de Deusto. Los cuatro 
detenidos fueron llevados a presencia 
de la cajera del establecimiento que los 
ahuyentó, y a los cuales no reconoció. 
En vista de ello fueron puestos en li
bertad. 

El gobernador, hablando de este asun
to, se lamentó,de que algunos paisa
nos y, según sus noticias, algunos agen
tes de la autoridad no hicieran nada por 
de-tener a los atracadores, a nesar de te
nerlos a su alcance. Añadió que en lo 
sucesivo, y ante la repetición de esta 
clase de hechos punibles, se dará toda 
suerte de facilidades a los funcionarios 
de Bancos y Cajas de Ahorro para el 
uso de armas de fuego, con el fin df 
defender los establecimientos en que 
prestan sus servicios. 

Contra el fascismo 

MURCIA, 18.-^En una sesión muni
cipal se ha expresado el disgusto por la 
demora en la inauguración del ferroca
rril Murcia-Cáravaca y se ha designado 
una Comisión para que gestione la. pron
ta apertura de dicho servicio al tráfico 
público. 

Contra un traslado 
MURCIA, 18.—Al ser conocidos los 

trabajos realizados en Cartagena para 
trasladar allí la Audiencia, en vista del 
estado ruinoso en que se encuentra el 
local en que ahora está instalada, se 
ha producido un general movimiento de 
opinión en contra del proyecto. 

Tres heridos leves en un 
hundimiento 

Los parados de Gijón 

GIJON, 18.—El Comité de obreros pa
rados ha enviado la noche pasada a la 
Prensa una nota oficiosa en la que dice 
que, cuando un concejal sugirió la idea 
de llevar a ca.bó un empréstito popular 
sin interés para efectuar las obras mu
nicipales con que mitigar el gravísimo 
problema del paro obrero, los demás 
concejales le calificaron de iluso; pero 
ahora,: al ver el éxito del empréstito, 
tratan dé destinar el dinero recaudado 
en cumplir sus compromisos en los di
ferentes distritos, especialmente en Ro
lares, con vistas a las próximas eleccio
nes municipales. Alude dicha nota que 
no están dispuestos a tolerar que se em
plee así el dinero que se recaudó, sir
viendo ellos de bandera, y hacen un; lla
mamiento a todos los obreros parados, 
sin d;istinción de matices, para impedir 
lo que se pretende. 

Pistoleros detenidos 

= íí 
Subdirector: VÍCTOR DE LA SERNA 

E L I M P A R C I 59 = 

E aparecerá él martes 21 de marzo. Ocho, doce y dieciséis grandes 
E páginas diaria». 
i C O L A B O R A D O R E S : 
= Gregorio MAKAÍfON.—FéUpo SANOIIEZ; ROMÁN.—COXCHA ESPINA.— 
- Jacinto BENAVENTE.—Miguel AKTIG AS,—Federico GABCIA LOKOA.— 
= Gerardo DIEGO.—Manuel ABKIL.—l.uls de SANTOLLANO.—Kloardo BA-
= KOJA-J. M. MAKAÍÍON.—Vlctorio MACIIO.—líegino S.AINZ BE LA 51 
= MAZA—Ciriaco P. BUSTAMANTE. —José MARÍA AUFAKO, etc., etc. ^1 
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SAN SEBASTIAN, 18.—En Fuente-
rrabía han sido detenidos. los pistole
ros Paulino Gonález, de veintinueve 
años, natural de Zamora; Ángel Ra
dicales, de veintisiete, de Bilbao; De
metrio Pecina, de veinticuatro, de Lo
groño, y Antonio I^rrañaga, áe Na
varra, ' todos los cuales han ingresado 
en esta cárcel. Dos de los detenidos 
son sindicalistas y otros dos anarquis 
tas. 

Boicot levantado 

Mañana, conferencia en 

Cuatro Caminos 

En el Centro de Acción Popular de 
Cuatro Caminos, Avenida d e Pablo 
Iglesias, 15, tendrá lugar mañana, lu
nes, a las siete de la tarde, una confe
rencia a cargo de don Tomás de la 
Cerda, que disertará sobre el tema "As
pectos de la historia política de Espa
ña. La primera República". 

La entrada es pública para los adhe.. 
ridos y simpatizantes de aquella ba
rriada. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090. 91092, 91093. 

91094. :n095 Y 9109S 

Ayer fué enterrado el jefe de la 
guardia municipal de Zaragoza 

• • — 
INCENDIO EN UNA FABRICA EN 

SAN SEBASTIAN 

BILBAO, 18.—En el rompeolas de 
Santurce se presentó el Juzgado muni
cipal para efectuar un desahucio. Un 
numeroso grupo de obreros se opuso; a 
ía actuación del Juzgado y además gol
feó al propietario de la finca, Joaquín 
Cortalis, que resultó con varias lesio
nes. 

Arrollado por el tren 

BTl..-'=;.'>0, 18.—Comunican de Miran
da fl? Ebro. que esta tarde, cercha de 
las tres, un tren correo arrolló al guar
dia municipal Gregorio Castillo, de se
senta y dos años, que resultó destro
zado. 

Semanario recogido 

BILBAO, 18.—Como casi todos loa 
sábados, hoy ha sido recogido por la Po
licía el semanario nacionalista "Jagi-
Jagí". 
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La electrificación de los 
ferrocarriles italianos 

BILBAO, 18.-r-Esta mañana han apa
recido con gran profusión en las facha
das de las casas de Bilbao, en las lunas 
de los escaparates y, sobre todo, en los 
sitios donde más podía náolestar; unos 
pasquines firmados por el Comité del 
partido radical socialista. En dichos 
pasquines se dice que, como siempre, 
la organización tendrá todas las com
placencias posibles con toda suerte de 
ideas, pero no tolerará ni la difusión 
ni la propaganda de las que tiendan a 
mermar los conceptos de libertad, se
ñalando especialmente a la naciente or
ganización fascista. En los estableci
mientos en cuyas fachada^ fueron co-

aiiiiH! 

Hace diez años, solanaente unos 700 
kilómetros de ferrocarriles italianos ha
bían sido electrifioados: entretanto la 
electrificación se ha extendido hasta al
canzar más de 2.000 kilómetros, lo que 
ha permitido reducir la importación de 
carbón extranjero—es sabido que Italia 
no dispone de minas de carbón—de unas 
700.000 toneladas al año. 

El plan de extensión actualmente en 
curso conáprendie la eaectrificación de 
otros 4.365 kilóimetros, asi que Italia 
tendrá en conjunto 6.605 kilómetros de 
ferrocarril electrificados, alcanzando asi 
el primer puesto de Europa. 

•••!¡ l l !n<l iHF'ni»! l | i 

OADIZ, 18.—Esta tarde, a las siete, 
se derrumbó la techumbre de uria habi
tación del piso segundo de la casa nú
mero 9 de la calle de Santa Catalina. En 
dicho piso se encontraban los hermanos 
Manuel y Ramiro Villar Rey, que que
daron sepultados entre los escombros. 
El derrumbamiento alcanzó igualmente 
el piso inferior, donde se hallaba Rosa
rio Rico Guerrero con una hija suya de 
corta edad. Varios guardias municipa
les y algunos vecinos consiguieron ex
traer a los sepultados, que fueron asis
tidos en ©1 Hospital de diversas lesiones 
leves todos ellos, menos la niña de Ro
sario, Rico que resultó milagrosamente 
üesa. 

Entierro del jefe municipal 

ZARAGOZA, 18.—^Esta tarde se veri 
ficó el entierro del jefe de la Guardia 
Municipal señor Lloret. Presidieron las 
autoridades, el Ayimtamiento y la Di
putación.^ Al sepelio asistió mucho pú
blico. ' - , 

Incendio en una fábrica 

íAy, mi ftijol 

ZARAGOZA, 18.—Se ha levantado 
el boicot que la C. N. T. tenía decla
rado desde hace cerca de dos años a 
la fábrica de cementos de Zaragoza. 
Para ello se formaron' bases emtre la 
empresa y la representación obrera, en 
virtud de la cual los 39 obreros despe
didos, que originaron el "boicot",, vol
verán a ser readmitidos, y, adeinás, la 
empresa entregará 25.000 pesetas a la 
C. N. T., que a sü vez abonará 500 pe
setas a cada uno de los obreros qué es
tuvieron despedidos. El resto será para 
la Caja de lá Sociedad. 

Conflicto que resurge 

SAN SEBASTIAN, 18.—En Oñate se 
ha declarado un violento incendio en 
una fábrica de monturas y paraguas, de 
don Juan Garay. Las pérdidas son de 
alguna consideración. 

AVILA, 18.—Los patronos y obre
ros del pueblo de BermUy Zapardiél han 
llegado a un acuerdo en el conflicto 
que tenían plajiteado; pero los traba
jadores, sin que se sepan las causas, 
se negaron a reanudar las faenas. Las 
mujeres se estacionaron a la salida de 
la localidad, y trataron de impedir la 
entrada al trabajo dé los obreros no 
asociados. La Benemérita ha detenido 
a siete mujeres, a las que se les ocupa 
ron vacias piedras. , 

Continúa en igual estado la huelga 

que hay planteada en el pueblo de 
Fuentes de Año por los obreros socia
listas, los cuales piden que se facilite 
trabajo a los obreros socialistas que 
hay parados. 

Los metalúrgicos asturianos 

OVIEDO, 18.—El gobernador, refi
riéndose al acuerdo de los metalúrgicos 
de La Felguera, los cuales han decidido 
continuar la huelga, ha dicho que no 
le ha-sorprendido, pero que tiene la se
guridad de que si hubieran acudido to
dos al referéndum, la votación hubiera 
dado otro, resultado. De todas formas, 
confía en una pronta solución del con
flicto. 

Herido por lia metralla 

OVIEDO, 18.—^En Pillamo, cuando el 
obrero Maximino Meána colocaba un 
exploavo en una mina, encendió la me
cha y no tuvo la precaución de retirar
se. Al estalkar, la metralla lo lanzó a 
30 metros de distancia. Sufre heridas 
gravísimas en todo el cuerpo. 

He ahi una madre qué acüdé presurosa cuando 
ve a su hijo en peligro. ¿Porqué no cuidar de 
otros peligros no menos graves? Si el niño está 
demacrado, pálido, y no tiene el desarrollo que 
corresponde a su edad, es que el raquitismo está 
a punto de hacer presa en él Necesita sol, aine 

libre; sus huesccifos están faltos 4(1 cal 

Uftrafortificante 
I W I I U l W V por los Rayos Ultraviol«tQ, 

ofrece en su composición esos elementos de su 
vida. Este preparado, de agradabilísimo sabor, 
es el resultado de someter ciertas substancias vi» 
laminadas á la acción de los Rayos Ultravioleta, 
combinación por la cual, ambos agentes, quedan 
reforzados en su valor terapéutico. El Fosfato de 
cal y el Manganeso también se encuentran, en per 
fectas dosis, en este enérgico reconstituyente que 
es mucho más eficaz que el aceite dé hígado de 

bacalao. 

INDICACIONES: Anemia, linfatismo, eserofulosls, 
estados convulsivos de la infancia, paperas, adenilis, ra
quitismo, crecimiento, desarrollo, pretuberculosis, fosfatti-
ria, neurastenia, convaIe_cencia, embarazo, lactancia, et?. 

De venta en to4as las farmacias. 

Le interesa a usted mucho leer el folleto que le enviaremos 
gratuitamente. Escriba hoy jnistno a la siguiente dirección: 
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HABIOD.—Afio X X m . — N t e í . 1.VI» 

Parra ganó la praeba l e M o del campeonato nacional de esquís 
im<«aaiii 

Mateo de la Osa venció anoche a Baumann por descalificación. Una 
partida de ajedrez que pierde el campeón de España. Everton y Man-
chester City, finalistas de la Copa de Inglaterra. El "match" de "ten

nis" Barcelona-Berlín 

Concurso de esquis 
Campeoiiiato de España 

E n Navaoerrada se disputó ayer por 
la mañana la ca r re ra de fondo corres
pondiente al campeonato de España. 

El recorrido fué el siguiente: salida 
del chalet del Club Alpino, Puer to Oo-
gorros, últ imo Cogorro, subida al Ce
rro del Telégrafo, pradera de Siete Pi
cos al Cerro del Telégrafo; bajada por 
el salto grande al Puer to ; car re tera de 
Los Cotos (kilómetro dos), regreso al 
Puerto, camino viejo de Cogorro, subi
da al Cerro del Telégrafo, bajada al 
Puerto, camino viejo de los Ventisque
ros, al Puerto, alto de la Mancha, ba
jada a la carre tera y llegada al punto 
de salida. ' 

La clasificación se estableció as i : 
1, DON JOSÉ PARRA, del Club Al

pino Español. Tiempo: 1 hora 26' 3 " . 
2, Don Mauricio Jiménez, del Club 

Alpino Español. 1 h. 31 ' 2". 
3, Don Jesús Suárez, de Peflaubiña 

(Oviedo). 1 h. 32". 
4, Don Teodoro Martín, de Peñala-

ra . 1 h. 32" 56". i 
5, Don Enrique Millán, de Peñala-

ra . 1 h. 32' 58' ' . 
6, Don Antonio Muñoz Salvador, del 

Club Alpino Español. 1 h. 33' 15". 
7, Don Félix Candela, de Pefialara. 

1 h. 34' 50". 
8, Don Ricardo V. Arohe, del Club 

Alpino Español. 1 h. 35' 10". 

Pugilato 
En BUI^o 

BILBAO, 18.—En el a u b Deportivo, 
con gran entrada, se celebró una vela
da de boxeo, con los siguientes resul
tados : 

A tres "rounds" los "amateurs" BUE
NO y Rosas. Es te último es vencido 
por puntos. 

A tres "rounds" los "amateurs" Cruz 
y QUINCOCES. Pierde el primero por 
inferioridad, en el segundo asalto. 

A ocho "rounds". ARENAS PETIT 
contra Martínez. Es te último cae al sue 
lo al minuto y cuarenta y cinco segun
dos de comenzado el combate. Al con
társele nueve, se levanta "groggy" y es 
declarado vencido por "k. o." técnico. 

A diez "rounds". IGNACIO ARA^con-
t r a WiUlans Thomas. Es te últ imo re
siste muy bien los a taques de Ara, que 
no manifiesta Su acostumbrada pegada, 
y gana el combate por puntos. Todos 
los "rounds" fueron del español, excep
to el cuarto y el quinto. 

A ocho "rounds". IRASTORZA con
t r a Jordá . Es te en el pr imer "round" 
cae al suelo y se le cuentan ocho. En 
el tercer asalto, nuevamente es derri
bado y se le cuentan nueve. E s decla
rado vencido por obligarle sus segun
dos a que abandonara el "r ing" por in
ferioridad con su contrincante. 

^/•"••"Ajedrez ' '';•'".• "" 
La derrota del 0 r , Bey 

Como ya lo saben nuestros lectores, 
se disputó en Zaragoza un impor tante 
concurso de ajedrez, ganado por el cam
peón de España doctor Rey Ardid. Pe
r o la par t ida máa interesante fué pre
cisamente aquella en que el campeón es
pañol, tomando casi siempre la inicia
tiva, perdió contra el señor Mulero. 

He aquí todo el desarrollo del p a r 
ü d o : 

G a m b i t o d e d a m a r e h u s a d o 

BLiANCAS NEGRAS 

17.—D 4 T T ( l A ) 1 D 
1 8 — T (1 T) 1 R G 3 O 
19.—A 1 A D C (2 D) 4 R 
20.—P 3 C D D 8 D 
21.—P 4 A C X A 
22.—P X C P 3 T D 
23.—P 5 A C 4 R 
24.—P 6 A P 4 C D 
25.—D I D P X P A R 
26.—A X P C 3 G 
27.—D 3 A P X P 
28.—T 6 R D X P D 
29.r-T 8 R t R 2 T 
30.—D X D T X D , 
31.—T X T R X A 
32.—T X P T P 6 A 
33.—T (6 T) X P T 7 D 
34.—T (1 A) 2 A P 7 A 

Abandonan. 
Después de la Jugada 34 de las ne

gras, la posición de las piezas en el ta
blero queda como sigue: 

Negras (Sr. Melero) 

Blancas (Dr. Rey) 

Ciertamente, a la vista de las posi
ciones, después dé la jugada negra nú
mero 33, la situación de las blancas no 
era desesperada, ni mucho menos. Al 
contrario, en igualdad de condiciones, a 
pesar de que las negras tienen un peón 
muy avanzado, de apreciarse alguna 
ventaja sería p a r a las blancas, con una 
tor re en vez de un caballo. 

Pero, "allquando dormi ta t Homerus" 
y el campeón de Hispana hizo la peor 
jugada, la de un principiante. Un sin
fín de jugadas había p a r a ganar , por 
ejemplo: 

P 4 T D 
T (6 A> 2 A 
T 6 A D 
T 1 A D, etc. 

iaieinjtariam.6nfte e l AtMetlc debió haber 
heicbo esta petlcióin an tes de haber ia-
gaiáo ea pr imar part ido. 

L a opinión futbolistica es t ima que es
te acuerdo de la Naciomal tiende a exas
perar los ánimos de los part idarios del 
Oviedo, pero se tieme la seguridad de 
que el par t ido t ranscur r i rá en medio de 
g ran catana, pues, t an to la Prensa como 
las autoridades ham recomendado en 
este par t ido la máxima prudencia, pre
cisamente p a r a evi tar qu)e el Athletic 
t enga motivo p a r a recurr ir a a t e la Na
cional. 

(Servicio especia] de E L DEBATE) 
La Copa de Ing la te r ra 

HUDDERSPIELD, 18.—Oon un t iem
po magnifico y una en t rada imponenite 
se ha celebrado uno de los part idos de 
la semifinal de la Copa Ingla ter ra , Der-
by County contra Manchester City. 

Contra todos los pronósticos, é! Man
chester eliimlnó al Derby por 3-2. Desde 
luego, el part ido resultó magnífico y la 
victoria ha sido merecida. 

Vence el Ever ton 
WOLVERHAMPTON, 18.—Se h a ju

gado en es ta población el par t ido Ever-
bon-West Ham Uidted, semifinal de la 
Copa Inglesa. 

Ganaron los favoriUois, el, Everton, 
por 2-1. Como se ve por e»te tanteo, el 
<JesaTPollo del encuentro ha sido muy 
dlffcH p a r a el equipo de Liverpool. 

Campeonato Inglés 
LONDltES, 18.—Resultados de los 

part idos jugados esta t a rde correspon
dientes al campeonato inglés: 

PRIMERA DIVISIÓN 
Wolverhampton-*Arsenal .. . . . . . . . . . 2—1 
Blackbum-Bolton 3—2 
Leeds-Liverpool 5—0 
Hudd©rsfieild-*Sunderland 2—1 
Blaokpool-Aston Villa 6—2 
Sheffield Wednesday-Leicester 4 

Fbotball 

Doctor Rey 
1.—P 4 D 
2.—P 4 A D 
3.—C 3 A D 
4.—P 4 R 
5.—P 3 A 
6.-1P 5 D 
7.—P X P D 
8.—C X P 
9.—C 2 R 

10.—C (2 R) 3 A 
11.—G X A 
12.-T-C X A t 
13.—A 4 A D 
14.—0 — 0 
15.—P 3 C R 
16—A 4 A 

Señor Melero 
P 4 D 
P 8 R 
P 8 A D 
P X P R 
P 4 A D 
P X P D 
A 8 D 
D 2 A 
A 4 A 
A X C 
C 2 D 
D X C 
C 2 R 
P 3 T R 
0 - 0 
D S C D 

P a r a ir al par t ido de Ohamart ín 
La Dirección Municipal del Tráfico 

advierte al público en general que con 
motivo de l-as otaras que se efectúan en 
el pavimento de la car re te ra de Cha-
mar t ín se impone como solución para 
facilitar 4 a circulación de los qu-e con
cur ran a l part ido de fútbol hoy, do
mingo, los it inerarios siguientes: 

I d a : Calle de Serraao-Castellana-Ge-
aeral Oraa-Serrano. 

Vuelta -dle. vehículos vacíos: Serrano-
Joaquín Costa-paseo del Hipódromo-
Castellana. 

Salida del par t ido: Calle de Serrano-
Joaquín Costa, siguiendo después las 
direcciones _ que se deseen. 

Los ocupantes de vehículos tend'rán 
que abandonarlos antes de llegar al 
campo, a poca distancia de él. El esta
cionamiento Se h a r á en las inmediacio
nes de la calle d-e Serrano, frente al 
campo de juego. También se advierte 
que no se debe ir por ©1 camino del Are-
nai y car re te ra de Maudes por ser muy 
difícil la vuel ta y tener que quedar esas 
vías libres p a r a la cómunioación con 
Ohamártín._ 

Del g r a n par t ido Oviedo-Atliletlc 
OVIEDO, 18.—^Hay g ran expectación 

por el par t ido de mañana . Loa jugado
res dea Áthletio, Mn'detenerse en Ovie
do,' coéítinuaron a Gijón, en donde per
manecerán has t a m a ñ a n a por lá ma
ñana . 

Se censura mucho el acuerdo de la 
Nacional accediendo a que con el arbi
t ro vengan dos jueces de línea de la 
región a que pertenece, y a que regla-

West Bromwioh-Portsnouth ....... 4—2 
Birmingham-Chelsea O—O 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Bradford City-Charlton 3—0 
Not ts For©st-*Chesterfleld 1—O 
Burnley-Lincoln 4-
Not t s County-Manchester United.. 1—O 
01dham-*Southampton 2— 0̂ 
Presión N. E.-'»Bury.,.. . 2—1 
FulhamTPlymouttL 3—1 
Grimsby-*Millwall 1—O 
Stoke-*Swansea 2—O 
Por t Vale-Tot tenham 1—1 

TERCERA DIVISIÓN (Snr) 
GlUingham-*Brentford 2—1 
Bristol City-Southend 5—1 
AIdershot-*Clapton Orient 3—2 
Coventry-Crystol Palace 6—2 
Exeter-Cardiff 1—O 
Norwich-*Newport 4—^3 
Northampt-on-Q. P. Rangers . 2—1 
Torquay-Watford 3—2 
Burnemouth-Brighton 1—1 
Luton-Reading 1—1 
Swindon-Bristol Rovers 1—1 

TERCERA DIVISIÓN (Norte) 
Mansfield-*Darlington 3—1 
Doncaster-Rotherham .'..... 1 ^ 0 
Gateshear-Rochdale 3—O 
Halifax-Barrow 2—O 
Harthlepools-Chester 3—1 
Hull-Accrlngton 4—2 
Stockport-Southport 3—1 
OarUsíe-*Tranmere 2—1 
Walsall-Crewe 2—1 
Wrexham-York 3—1 

La Copa escocesa 
GLASGOW, 18. — En el campo de 

Ibrox se jugó una de las semifinales de 
la Copa de Escocia. El Motherwell ven
ció al Cleyde t)or 2-0. 

En Hampden Park , en par t ido semi
final de la Copa escocesa, el Celtio y el 
Hear t s han empatado a cero. 

LIGA ESCOCESA 
Pr imera División 

GLASGOW, 18.—Resultados de los 

i¡ilB!!ll!BI!ll!SIII!IBi!ll!B!!inill!IMII»¡SI>ll!ll!!linill!¡llininilllBlllllf 

J U N T A S 
y repuestos para automóviles. 

CASA RODRÍGUEZ PÓRTELA 
O B N O V A . 9 

par t idos del campeonato escocés, P r ime
ra IMvijslón. 
AiidTieonlaos-Dundee 3—O 
Oowdenbeath-Ayr . . " . . 8—2 
E a s t Stírl ing-Third Lanand. . . . . . . . . 2—0 
HamUton-Aberdeen 1—O 
Rang«ms-*Kilmaniock 6—2 
Morton-St. Joms tone 2—O 

. Lawn tennis 
Ba "ma tch" Bajrcelona-Berlin 

BARCELONA, 18 . '—En el concurso 
internacional de tennis Barcelona-Berlín 
se jugaron varios p i t i d o s , que dieron 
los siguientes resul tados: 

MAIER h a vencido a K. Lund, del 
Rot-Wliss, de Berlín, por 7-5, 6-3, 6-4. 

E r alemán VON CRAMM ha vencido 
a Suque por 7-5, 7-5, 4-6, 6-2. 

H a llamado la atención la g ran ve
locidad del alemán y la buena defensa 
del español. 

E3n el part ido de dobles, la pareja 
MAIER-DURALL ha vencido a Cramm-
Lund, por 6-2, 6-8, 6-3, 6-4. Ha sido un 
part ido muy interesante , pues son dos 
parejas precisamente especializadas en 
juego de dobles. 

Atletismo 
Un percance de Carr 

FILADELBXA., 18.—^El campeón olím
pico de los cuatrocientos metros , Wi-
Uiam Carr, ha sufrido un accidente de 
automóvil, a consecuencia del cual ha 
ingresado en el hospital con var ias he
ridas y la f rac tura de una clavicula, lo 
que pone fin a su car re ra atlétíca. 

Ciclismo 
La g ran prueba Par ís-Niza 
(De nuestro corresponsal) 

P A R Í S , 18.—La quinta e t apa Marse-
lla-Cannes de la l lamada "car rera del 
sol", comienza a correrse bajo la^ llu
via. Aparece lento el pelotón en las tie
r ras enlodadas. El belga Vervaecke t ra 
ta • de animar el grujK), 

En Carry ya luce el sol. Animados 
por el buen tiempo, el ejército ciclista 
toma un tren más vivo. Uno de los 
ases franceses, Godinat; intenta él des
pegue. El favorito de la prueba, Sche-
pers, que continúa a la cabeza de la 
clasificación general, marcha t r a s de él 
y consigue darle alcance. A par t i r de 
Tolón, nuevo intento de Vervaecke, y 
un esfuerzo desesperado e inútil de Ca-
musso, a quien detiene Schepers. Eli 
parisiense Comez, que conoce la re 
gión, se adelanta ya en codo a codo con 
Schepers, y gana el "spr int" en la quin
ta e tapa . Los 209 kilómetros han sido 
recorridos en 6 horas 49 minutos 3 se
gundos; 2, Schepers, a t res longitudes; 
3. Rebry, en el mismo tiempo.—E. M. 

PROGRAMA D E L DÍA 
Atlet ismo 

Concurso interfaculta4es. A las once, 
en la Ciudad Universi tar ia . 
Base ball 

Club Hawai contra Los Tigres. A las 
diez, en la Ciudad Universi taria . 
Basket baU 

' 'Grupo Alumbrado contra S. Gim
nástica. A las diez. 

•^Athletic Club contra América. A 
las diez. 

F . U. :E. contra Standard. A las once, 
en el campo del Alutobrádo. 

*Madrid P. C. contra Rayo Club. 
Ciclismo 

Prueba inaugural de la Unión Velo
cipédica Española. A las nueve, en la 
car re tera de Francia . 
Concurso de esquis 

Campeonato de España de saltos. A 
las dos de la tarde, en Navaoerrada, 
Esgr ima 

Final del campeonato de esgr ima de 
la P . U. E. A las diez, en la Ciudad 
Universi taria. 
FootbaU 

•MADRID P . C. contra A R E N A S 
CLUB. A las cuatro. 
Pelota Vasca 

Campeonatos de Castilla. A las diez, 
en Ja l Alai. 

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

Derecho Contra Medicina. A las once 
y media, en la Ciudad Universi taria . 

PARA TRAJES 
A M E D I D A 

Sas trer ía Salamanca 
Actualmente pantalón de propaganda. FUENCARRAL, 6. T.* 10947 
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C A L E F A C C I O N E S AGUADO 
S A N I T A R I O S . 
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A L O N S O C A N O , SB. Xel«fono S U U . MADRID. 

lili» 

ALMORRANAS » VARICES » ULCERAS 
Tratamiento cürat l ro cientiflco sin operación ni P ? ' » » ' ' » * . No «e cobra hasta 

es tar curado. DOCTOR ILLANES. f lortaleía, 15 (antes 17). Teléfono 16910. 
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C A S A B R Í G I D A 
COLECCIÓN DE PRIMAVERA 

en su auevo donalelMo! OABBEBA SAN JEBONIMO, Í 7 . - T e l é f o n o 986ÍX. 
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I S A U R A 
Presentará , a par t i r d«l día 20 diel «stuaJl, 1* edl««olto d« VHísUdos y 

abrigos pa ra la temporada dé prltnaveiríi^CTano. 
T A M A Y O , e . T E L 1 S F O K O Í B 8 8 9 

ililHIlBnBnBlIfllBIIiaiiBiHiBiBMIBlBniBiHifllilBIIIia^^ 

P i m O A i m S , del Dr. OAMPOTí Eficaz 

^ I ^ U M O N A D A I D E A L y »<> »i>« » «««««to.. FARMACIAS. 
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TESORO DEL ESTOMAGO 
DE CASTAWO Y ALBA 

TÓNICO DIGESTIVO.—Remedio efloaeialmo pa ra los deaarreglofl Intestinales. 
C lncuenu años de éxito. Our» pronto laa «ofennedadec d d 

ESTOMAGO E INTESTINOS 
Venta en Faniuielaa: 5 peseras eaja Ae SI dosl*. 

El nuevo rico 
E« la noticia sensacional del día. Ca

da uno puede hacer con ella lo que orea 
conveniente: tomar la como buena, po
ner la en duda o rechazar la por invero
símil. Pero la noticia existe, y fué traí
da y l levada ayer t a rde por tertulias, 
reuniones y cafés. E s és t a : en Madrid 
hay un nuevo rico. Nadie le conoce, na
die sabe quién es. Se tiene a lguna vaga 
referencia de cómo es y, aun en esto, 
loa que dicen haberle visto, discrepan 
al reseñar su porte y señas personales. 

La taquillera de un tea t ro , en otro 
tiempo concurridísimo, anunció su apa
rición hace unos días, con la misma ale
gr ía con que un astrónomo da cuenta 
del descubrimiento de un someta. Co
mo todas las noches, la muchacha, por 
hacer algo, a l t e rnaba la lectura de una 
novela con la confección de un chaleco 
de punto. De improviso, se acercó a la 
taquilla y pidió t res butacas . Emociona
da, le dio lo que pedía y cobró. TuvO 
serenidad de ánimo p a r a permanecer ea 
la taquil la un cuar to de hora máa. Poi 
fin, cerró la taquilla y fué corriendo a 
ver a l gerente p a r a contarle lo ócu* 
rrldo. 

Cuando el gerente , jus tamente alar
mado, salió aJ pat io de butacas , un aco
modador se acercó a él p a r a decirle: 

N o se moleste us ted. H a n estado 
tm momento nada más . Una de las ae-
ñoras , a l ver la ca r a que puso el pri
mer ac tor cuando se dló cuenta de qu» 
los espectadores que acababan de entrar 

e ran nuevos en este coliseo y, por le 
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CASA SERNA 
Grandes gangas en m&quinaa de escribir toda* matoeM. Má
quinas fotográficas, "cines", planea, trnunéfonos, escopetas 
:-: :-: :-: y artículos de viaje. :-: :-: :-: 

Hortaleza, 7 moderno (rinconada), Tel. 10290 
9 (antigao) 

S I N S Ü 0 V B 8 A L B I 
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KAL 
¡JAMAS PERJUDICA! 
Es el mejor remedio p a r a calmar toda 
oíase de dolores..., JAQUECA, gripe, enfria
mientos, dolor de cabeza, miielaa y oídos, reu
ma, etc. No ataca al ooraEón ni a los rlfiones. Ka 
el medicamento de méiS confianza. La Tableta Okal 
produce efectos más rápidos y seguros que todos sus 
similares; $ 0 r e de una tableta, 0,25 ptas.; Ídem de dos ta
bletas, 0,40 ptae. Laboratorio Alemán. Alonso Heredla, 2i, Madrid. 
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Restaure él brillo reluciente a 
la superficie 

Haga qué su piano, muebleiB, pisos y aScófS» 
do interior reflejen la hermosura de su hogar 
restaurándoles el briUq reluciente de cuando 
eran nuevos. 

Cuando vaya i désempolvaí écKé unas 
cuantas gotas de "Liquid Veneer" en, el paño 
j páselo sobre la superficie en la forma acos
tumbrada. Entonces note los resultados m-> 
mediatos. mmN»v̂  

aiKíl TERIiEliQíO ES LOS iSELES 
. » 

LOS ANGELES, 18.—A las doce y 
cincuenta y t res minutos de la tarde de 
hoy se h a regis t rado en esta capital 
una sacudida sísmica de regular inten
sidad. 

No h a causado díanos materiales.— 
Associated Press . 

(Pronuncíese Llcuid Vinir) 
Además ¡de ser mucho máa que una mSrá preparación para pul i r 

"Liquid Veneer" no solamente remueve el polvo, s u d o y las manchas 
a pianos, muebles y decorado Interior sino que les da un brillo 
hermosísimo. Use "Liquid Veneer" a diario y se evitará la necesidad 
de tener que barnizar sus muebles porque "Liquid Yéneer" ¡conserva 
el acabado original indefinidamente. 

Los resultados son sorprendentes feiandci s3 Isa soHre 
cualquier clase de superficie barnizada o esmaltada. 

m 
Venta en droguerías. Representantes exclusivos: HIJOS D E 

XIADBS. Rosalía de Castro, 13. MADRID. 
ALE. 

Itanto, debían de haber pagado mi Mi
t rada , se asus tó y se fueron 1<» t r t í 
precipi tadamente . 

En nuevo rico fué visto deapués n 
unos a lmacenes céntricos, donde com
pró un p a r de botines amari l los. Las úl
t imas noticias aseguran que encargó us 
t ra je a la medida y pagó en el acta 
"la mi tad de su impor te" . 

Se hacen act ivas pesquisas pa ra daf 
[con el paredero del extraordinario su
jeto, pues se tiene la impresión de cpu 
se t r a t a de un falsificador de billetes. 
Desde luego, es ta es la flnica explica
ción lógica de la aparición áel fenó
meno. 

M u e r t e d e u n a s e ñ o r i t a 
Ayer, próximamente a las diez d« la 

mañana , se oyó una detonación en los 
pabellones que en el cuar te l del regi
miento de Infanter ía número 1 ocupa 
el teniente coronel señor Mangada. AJ 
ruido del disparo acudieron los fami
liares y servidumbres del teniente co
ronel, que hallaron herida a la hija de 
dicho jefe, señori ta Mar ina Mangada 
Sanz, de veint icuatro años de edad. 

Inmedia tamente se procedió a tras
ladar la al Hospital Gñeneral, donde los 
facultativos le apreciaron una herida; d« 
a r m a de fuego en el lado lisquierdp del 
pecho, que interesaba el pulmón, y que 
fué califiCEuJa de pronóstico grave. La 
señorita Mangada quedó hospitalizad» 
en el benéfico establecimiento, donde a 
las nueve de la noche falleció la des
venturada joven. 

M o r t a l a c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
E n su domicilio, Pacífico, 36, falledí 

el obrero mi l i ta r Eugenio Ubeda Sán
chez, de cuaren ta y seis años, que a ín
t ima hora de la t a rde de ayer y cuan
do se hal laba en los tal leres del cuartel 
de Intendencia, al introducir u n madero 
en una máquina de ase r r a r rebotó aquél 
y le dló un fuerte golpe en la ingle. 
F u é t ras ladado a la Casa de Socorro 
y más ta rde a su domicilio, donde ha 
dejado de existir. 

# « « 

E n la Casa de Socorro del distrito 
del Congreso fué asistido de lesiones 
de pronóstico reservado, que se produ
jo en accidenté de trabajo en un ga
rage de la calle de Alarcón, Ricardo 
Fernández González, de veintiséis años, 
domiciliado en la calle de Atocha, nú
mero 139. 

''''IIIIIIBIIIIIBIIÍIIBIIIIIBIIBIIBIIIlIBlIBIIBIIIIIBIIIlBilil 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun
cios leídos en EL DEBATE 

Año VI Núm. 12 

Charlas del tiempo 

LA METEOROLOGÍA EN LA ESCUELA 

L a escuela, cualquiera que sea, p^ro muy en par 
t icular la rural , debía conceder a lguna importancia 
al estudio "práct ico" de la Meteorología. Debía todo 
maes t ro tener montada su estación elemental, para 
aleccionar a chicos y a grandes en el manejo de los 
apara tos rudimentarios de observación de los fenó
menos naturales . 

Hay muchos en España que lo realizan ya . Pasa 
r á n de 500. Pero este número es exiguo coüiparado 
con el de 9.000, aproximadamente, de Municipios 
existentes en nuestra Pa t r ia . 

Dos ventajan grandes se derivarían de l a instala
ción y funcionamiento de esas estaciones: una, la de 
que se difundiese la cul tura; otra, la de Uegar a un co
nocimiento detal lado de nuestra • climatología, que es 
complicadísima, coíno un mosaico de menudas piedre-
citas muiticolores, por lo quebrado del terreno que 
habi tamos. 

No hay duda de que conviene difundir l a cu l tura 
y que no debe repetirse lo que acontece a menudo con 
los apara tos medidores de lluvia—^pluviómetros—que 
se montan en medio del campo, los cuales muchas ve
ces sirven de blanco de pedreas o disparos, bien por 
juego bruto, bien por creer que traen el maleficio de 
la sequía. Hace pocos años corrió por la Prensa un 
caso de esto último, acaecido en un pueblo de Ara
gón. Suceden Con frecuencia otros, que no trascien
den al público, pero que son sabidos y lamentados 
por los que, con muchas fat igas, han instalado esos 
apara tos y ven destrozado, por una mano cerril, el 
Instrumento que iba a proporcionar datos de utilidad 
práct ica para todos, al servir de base d e determina
ción del agua disponible en una cuenca de un río, 
que, regulado, riega y fectmda miles de hectáreas de 
terreno y crea riqueza y bienestar abundante . 

F IGURA 1 

Este apara to , adoptado oficialmente 
en España para medir la Uuvia, re
úne a la máxima senciUez la mayor 

perfección posible 

La ventaja de llegar al cono
cimiento detallado del clima de 
España también seria grande . En 
las islas Bri tánicas, una red de 
cinco mil estaciones pluviométri-
cas, cuidadosamente repar t idas y 
servidas, han permitido llegar a 
un conocimiento menudísimo de 
la áuvla en eUas. Si con tan to 
esmero miden la lluvia donde es 
superabundante , ¡ q u é no debía
mos hacer aquí, en que cada go
ta es un tesoro, pues la recita
mos escasísima! Tenemos sol, pe
ro no tenemos* a g u a ; Ingla te r ra 
t iene agua , pero no tiene sol. 
Ellos miden ambos elementos con 
exquisito cuidado; nosotros, en 
cuanto, en cuanto, nos preocupa
mos de echar cuentas de nues
t r o caudal en lluvias, que nos es 
t a n Imprescindible. 

Las gentes de la ciudad que
r r ían que no lloviese nunca; las 
del campo apietecen que caiga 
a g u a del cielo a sUs tiempos. De 
ello oyen hablar macbaconamen-
t e los niños en sus casas, si son 
hljOB de labradores. Sería, por lo 
tanto , muy fácil interesarles en 
la medición s is temát ica de la 
lluvia, con lo que el simple co
nocimiento empírico del fenóme
no se convirtiese en cientifico. 

L a observación de la lluvia es 
la m á s elemental de todas las 
Investigaciones. Un simple vaso 
cilindrico—¡quién no dispone de 
un vaso!—, colocado al aire li
bre duran te un aguacero, permi
te medir la a l tu ra de la lluvia 
caída, sin más que introducir una 
regla graduada has ta que el ce
ro coincida con el fondo del re
cipiente. Claro es que un simple 
vaso no es pluviómetro perfecto, 
sino que hay que construirlo con 
otros p e r f e c c i o n a m i e n t o s nada 

\ 

V 

FIGURA 8 

Dentro de e s t a gar i ta deben estar 
colocados los termómetro» para quí-
marquen la t empera tu ra del aire ex

terior que ent ra en eUa 

complicados, pero si convenlentisimos, pa ra que sirva 
a su fin. El que se usa en España fué Ideado por un 
alemán, el doctor Hellmann — entusias ta ds nuestra 
Pa t r ia , por cierto, en la que vivió algún t iempo en 
su juventud—. Es, ni más ni menos, un tubo de cinc, 
terminado por ar r iba en un anillo de latón de borde 
casi cortante, para que limite bien el cilindro de Uu
via. Ba su Interior lleva un depósito, donde se re
coge el agua, de menos diámetro que el tubo, oon 
el fin de que quede una capa de aire entre ambos, 
que sirve de aislador del calor externo e impide la 
evaporación de la lluvia ya recogida. Cada día, por 
la mañana, a las ocho, se vacía ese depósito y se mi
de el agua en él a lmacenada con un vaso graduado 
La operación la puede realizar un niño. El coste dei 
apara to no pasa casi de 25 pesetas. La constancln 
en repetirla todos los días, ¡ah!, ésta vale... millo
nes, pero bien merecidos. 

L a observación de tempera tu ras exige un gas to un 
poco más elevado que la de la lluvia. Un termóme
t ro de Six-Bellanl, de esos que marcan la máxima y 
la mínima tempera tura , ya dan una pr imera aproxi
mación, pero la instalación que se tes suele dar es 
verdaderamente catastrófica. Colgados de una pared 
expuestos al sol, por fuera de una ventana, etc., todo 
en las mejores condiciones pa ra que la pared, los ra
yos solares, los cristales, etc., ejerzan más Influjo so
bre la tempera tura del te rmómetro que el mismo aire 
que era el que única y exclusivamente debía actuar 
sobre eJ apara to para comunicarle la tempera tura qut 
tiene, la del ambiente, la que nos Interesa conocer. Es, 
pues, necesario Instalar el termómetro , o los termó
metros, si son dos, dentro de una gar i ta , sin tocar 
las paredes de ésta, las cuales han de ser de forma 
de perslaria y tales, q u e permitan ai aire exterior 
circular por el interior, ponerse en contacto con ei 
apara to , para que llegue a marcar la misma tempe
ra tu ra que tiene ese aire venido de fuera, que sale 
luego, para ser reemplazado por ima nueva masa dei 
mismo. El termómetro y la gar i ta tienen ya más pre
cio que el indicado antes para el pluviómetro, pero 
tampoco es asus tante . 

Si medir la lluvia y la tempera tura es de Interés 
popular, quizá lo es más para el vulgo el tiempo pro
bable venidero, que, por anunciarse mediante las »s-
Laclones radiodifusoras, y algo más tardíamente poi 
la Prensa, es cqinocido hoy día a las pocas horas de 
redactarse el par te correspondiente en los Servicios 

Meteorológicos. Los cuales par tes dan siempre un pro
nóstico extendido a grandes regiones, no limitado a 
estrechas comarcas , y han de adolecer, por lo tanto, 
de cierta vaguedad, que se pres ta a ser calificados, 
un t an to maliciosamente, de Sibilinos. Claro «a que, 
en el actual estado científico—y quizá en muchísimos 
años todavía—, no se puede pronosticar el tiempo con 
seguridad absoluta; pero si es ya posible dar un avi
so de la marcha de las grandes borrascas que afec
tan a naciones enteras . Una vez conocida esa mar
cha general, la aplicación y determinación a cada ca
so concreto en part icular , a cada lugar, es ya cues
tión de un estudio local que no pueden, por impo
sibilidad absoluta y manifiesta, realizar los ServicloB 
Meteorológicos nacionales. Ha de quedar esto a la in
terpretación de cada estación. Uega r , pues, a que ca
da una. de ellas tuviese ya formado un criterio, si
quiera experimental, del influjo que las diferentes si
tuaciones atmosféricas generales ejercen en las lo
calidades o reglones naturales pequeñas, sería el ideal. 
A él se Uegará con el t iempo; pero para alcanzarlo 
hay que empezar a caminar, estudiando lo mejor po
sible cada observador aislado el efecto que la situa
ción anunciada para toda ia nación va ejerciendo so
bre el cachito de cielo que él divisa. Para ello es 
necesario que se oriente en el estudio de las nubes; 
que distinga las superiores—que anuncian el tiempo 
con anticipación — de las interiores. Q u e observe el 
maestro y haga observar a los alumnos cuáles son 
las clases de nubes y los vientos que producen lluvia.. 
Todo esto no cuesta dinero. Sólo la paciencia de ano
tar durante algún tiempo estos fenómenos, para lue
go deducir reglas práct icas . 

En resumen, est imular en los discípulos erespiritia 
de observación. Convertir en metódica la simple con
templación de los hechos naturales, y, de entre todos, 
quizá ningunos bay más manifiestos, más bermoaos o 
más terroríficos que los que se desarrollan en la at
mósfera que nos envuelve. 

« « » ' 

La semana ent rante es probable que comience con 
vientos variables, más del Norte que del Sur, y, por 
10 tanto, que no llueva y descienda algo la tempe
ra tura . Al finalizar la semana pudieran repetirse las 
lluvias. 

METEOE 
18 marzo 1933. 
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LA VIDA EN MADRID 
-**• • < » » • 

EL PRESUPUESTO DE LOS 80 Rein Loring Begó ayer 
a Túnez. 

H o y se r e a n n d a n los c o n c i e r t o s 

d e la B a n d a M u n i c i p a l 

Hoy se reanudarán en el Retiro los 
conciertos de la notable Banda Munici
pal, dirigida por el ilustre maestro Villa. 

IDl concierto, que se celebrará a las 
once y media de la mañana, si el t iem
po lo permite, se sujetará al siguiente 
programa: "Marcha de los enamorados" 
Ganne; "Cantos asturianos" (suite), Vi
lla; 1, Andante. Allegro; 2, Andantino 
ttioderato; 3, Allegro; i, Andante. Alie' 
gro. Allegro molto; "Stenka Razin" 
(poema sinfónico; pr imera vez), Glozu-
now; minueto de "Manon", Massenet; 
fantasía de "Luisa Fernanda" (pr imera 
vez), Moreno Torroba. 

L a p i n t u r a p o l a c a 

Sobre este t ema dio ayer una Con
ferencia en el Centro de Estudios his
tóricos, el señor don Marjan Paszkie-
wic. Expuso pr imeramente las condi
ciones pa ra que el a r te pueda llamar
se nacional, vehículo privativo de ex
presión de una conciencia racial de
terminada. El primer problema se pre
senta en orden a las relaciones entre 
lá forma y el fondo del ar te , porque es 
lo cierto que la l lamada pintura pura, 
a fuerza de prescindir de loa valores 
temáticos, desemboca en el callejón sin 
salida de un inexpresivo esquematis
mo. La P in tu ra no se puede desligar de 
la realidad, puesto que stis materiales 
son la visión y la sensibilidad. 

Cada raza reacciona de modo propio 
ante el color, la línea y la luz, de tal 
manera que se distingxien sus obras 
aunque t r a t en temas universales. Cla
ro es que los temas privativos dan 
más acentuado carácter nacional, pe
ro corren el riesgo de coiovertirse en 
reflejos si nvalor art ís t ico. 

La p in tura polaca se desarrolla es
pecialmente cuando desaparece el Ea-
tado, absorbido por las naciones veci
nas, ya que el a r t e es siempre la pro
fesión más libre. El influjo patético del 
romanticismo se t raduce en obras pic
tóricas de Historia, en las que desta
can los pintores Malczewski, Rodakos-
ki y Matejko, formándose una jerar
quía de temas que produce la Incom-
presión popular pa ra o t ras formas del 
arte. Tras esta tendencia aparece o t ra 
naturalista, aman te del folklore y del 
paisaje, predominantemente decorati
va. La vidia ar t ís t ica polaca se concen
tra en grupos como el «Sztuka» de Cra
covia, el «Presens» de Wllno y otros de 
Varsovla, Inspirados algunos en el Im
presionismo de Cézanne. Destacan en 
ellos los nombres de Chelinowski, 
Wyczolkowskl y el maes t ro Paiiohle-
vicz. T es de no ta r que el renacimien
to polaco, bajo los auspicios de la In
dependencia, Mene un notable carác te r 
dé latinidad. 

La bella conferencia, i lustrada con 
proyecciones, mereció los aplausos de 
la selecta concurrencia, en la que figu
raban los ministros de Polonia y Che 
coslovaquia, señores Perlowski y Ky 
bal, los consejeros de las legaciones de 
Polonia, Kumania y Checoslovaquia 
señores Nieduszjmski, Helfans y Por-
manek, el académico señor Moreno Car-
feonero, don Mariano Azcoltl y o t ras 
personalidades. 

C u r s o s o b r e ps ico log ía 

die Medinaceli, 4, Palacio <Sel Hielo), 
que proseguirá en los jueves sucesivos, 
a las siete en punto de la tarde. 

Serán conferencias dialogadas, me
diante la colaboración de los profesores 
y colaboradores de las Secciones die Ar
te y Arqueología del Centro, expuestas 
y dirigidas por don Elias Tormo. 

El tema parlicular de la primera con
ferencia será: "Jerusalén; llegada, puer
tas, mural las y callejeo, con muchas 
proyecciones. 

La inscripción, gra tu i ta , en el mismo 
local. 

T u r i s t a s c h e c o s l o v a c o s 

Ha llegado a Madrid una expedición 
turística checoslovaca, de regreso d« 
un largo viaje por África del Norte, 
emprendido hace más de un mes y en el 
que han atravesado Italia, Tr^íipóli, Tú-
niez, Argelia y Marruecos. Bl viaje ha 
sido efectuado en unos minúsctilos ani-
toimóvileis, de dos plazas. Has t a ahora 
los automovilistas hají recorrido unos 
10.000 kilómetros, a pesar die las difi
cultades del camino en Trípoli y Túnez. 

Los intrépidos turistas, entre los que 
hay una señora,, han ' expresado su gran 
satisfEU!ción por ías magníficas carrete
ras de España y por la cortesía gene
ral con que han sido siempre t ra tados . 

H o m e n a j e a d o s m é d i c o s d e l 

Ins t i tu to R u b i o 

En un céntrico hotel se celebró ano
che un banquete en honor de los docto
res Barrio de Medina y Valls Marina, 
ofrecido por sus coimpafteroe los médi
cos del Inst i tuto Rubio. Asistieron unos 
300 comensales, entre los que figura
ban muchas señoras y señoritas médi
cas y enfermeras del citado Ins t i tu to 
Ocuparon la presidencia del acto, en 
unión de los dos festejados, los seño
res Bugeda, director de Propiedades; y 
los jefes de consulta del Ins t i tu to Ru
bio, señores Bonilla, Verdes Montene
gro, Yagüe, Botín, Bardají. Soler, Tr i -
viño, Bertrán, Conde de San D i ^ o , 
Leoz, Landete y Miravel. Se leyeron 
numerosas adhesiones de entidades y 
sociedades médicas y de los doctores 
Sloker, Pulido, Pi t ta luga, Mesonero 
Romanos, Piga y otros. También se le
yó una poesía de doña Constancia de 
Mora, que fué muy aplaudida. Ea señor 
Valls Marina dio las grac ias ©n nom
bre de su compañero y en el suyo pro
pio. Aunque se anunció que nó habla 
brindis ni discursos, los asistentes pi
dieron que hablara el doctor Bardají, 
que tuvo frases de elogio p a r a las Agru
ras de los compañeros festejados y de
dicó un recuerdo a la figura de Ramón 
y Cajal. 

B o l e t í n meteoro lógr ico 

Cursillo áe Cultura Religiosa (Cate-
drsul, Oolegiata, 15).—7 t. Don Gregorio 
Sancho Pradilla, Sagrada Esori tura; T,45 
don Timoteo Rojo, Tedtogía dogmática. 

Ekionómloa de Amigos del Pafs (pla
za de la Villa, 2) .-^7 t., don José Ayata; 
"Lo que ea y qué se propone la Confe
deración gremial española". 

Facultad de Filosofía y Letras (Ciudad 
Universitaria). —12 m. Profesor Adolf 
Sohulten: "Ora marítima de Avieno". 

Hamenaje al doctor Httaluga.—12 ma
ñana. Vino de honor en el Palace. 

Hospital de la Cruz Boja (Avenida Pa
blo Iglesias).—9 m. Doctor Serrada: "La 
historia clínica de los enfermos del apa
rato digestivo". 

Insti tuto Pslcotéonlco (Bmbajadore.í 
37).—7,30 t. Don V. Machimbarrena: "Se 
leooión y trabajo". 

Inst i tuto Francés (Marqués de la En 
senada, 10).—7 t., M. Guinard: "Tncre 
mente y decadencia de la Prensa fran 
cesa de 1792 a 1814". 

Reside-ncla de señoritas (Miguel Ángel 
8).—7 t. Don Américo Castro: "Picaris-
mo y vagabundeo". 

O t r a s n o t a s 

Kiancho.—Mañana, lunes 20, a las cua
t ro de la tarde, será inaugurada por P 
ministro de Instrucción pública esta Ex 
posición en el Mu,seo de Arte Moderno 
La Exposición, que ha sido organizada 
por él ministerio de Instrucción pública 
quedará abierta al público a iajs horas de 
eostuimbre hasta el 31 de marzo. 

Peña Fleta.— 10 n. Homenaje de los 
alumnos de canto a su maestro don José 
Anglada, en Botoneras, 3. Esta entidad 
ruega a sus asociados acudan al teatro 
Calderón a firmar en el álbum que se 
entregará como homenaje al maestro 
Torroba, y hagan constar su cualidad 
de socios,. 

P a r a catarros y enfriamientos, "MAN
ZANILLA ESPIGADORA". Bote, 2 pe
setas. Botecito, 0,60. Farmacias y dro
guerías. 

RE 
La Intervención pide que se especi
fiquen el cct'tenido de cada con 

ceptó y el ritmo de las obras 
'• 

Se har adjudicado el concurso de 
proyecto para el Viaducto 

i 

Se dio cuenta á la Comisión de Fo
mento de un escrito de la Interven
ción, en el que se pide que se especifi
quen los diversos conceptos globales 
del presupuesto de los 80 millones, in
dicando número y cantidad de obras 
También requiere la Intervención que 
se fije el ritmo que a tales obras ha de 
efectuarse, de modo q u . se indique 
las que corresponden a cada año. ad
vierte al mismo tiempo que si el rit
mo es muy apresurado se elevarán 
considerablemente los mtereses, de 
modo que resultaría insuficiente la con
signación señalada para imprevistos 
intereses. 

Es t iman algunos concejales que real
mente lo que se pide es un nuevo pre 
supuesto, un presupuesto verdad, ya 
que el aprobado es una simple lista de 
obras. 

La dimisión de Muiño 

Había cafido de Getafe a las seis y 
media d-e la mañana 

«H Mil 

su a.viador Reigí Loring', Uegó ayer, 
hacia las cua t ro de la tarde, según no
ticias recibidas por sus familiares 

Había iniciado el viaje a las seis 
t re in ta y dos de la madrugada . .Llegó al 
aeródromo de Getafe hacia las cinco, 
y aun en noche cerrada, acompañado 
de su hermanó don Luis y de varios 
amigos, procedió, a las laboréis preli
minares de sacar la avioneta, cargar 
la de gasolina, etc., Antes de las seis 
acudieron al aeródromo, el señor Buy-
Ua, director de Aeronáutica civil, en 
representación del Gobierno y varios 
amigos y pilotos en número de un cen
tenar. Por la Asociación de Pilotos Ci
viles, que preside el señor Rein Loring, 
concurrieron el señor Ruiz P e r r y y 
toda la Jun t a directiva. 

Se despidió de todos los que se ha
llaban en el aeródromo y, después de 
abrazar a su hermano subió a la dd-
mjnuta avioneta. Poco después se ele
vaba rápido. Dio una vuelta sobre el 
aeródromo; despidiéndose de nuevo des
de el aire, mient ras todos le saludaban 
desde t ierra, y se dirigió hacia Los Al
cázares: 

La etapa de hoy 

M U N D O C A T Ó L I C O 
Curso de conferencias del Curso de conferencias del 

padre Bruno Ibeas 

ROSITA CUTULl 
tiene el honor de eomiiriioar a su dis
tinguida clientela la presentación de su 

selieota coJéoción. Marqués Cubas; 1. 

" ^ T l T l l CQSTIIB^ 
A v e j í d a C o n d e 

P e ñ a l v e r , 1 6 

T e l é f o i o 1 3 8 2 5 

Presento una magnífica co
lección de primavera y ve

rano. Por ser tan numerosa la 
colección, sólo se pasa una vez 
de 11 a 1 % y 4 % a 7. 

Al mismo tiempo podrán ver la nueva 

SECCIÓN DE SPORT 
de una Casa extranjera de la que tengo 
la EXCLUSIVA. 

El alcalde manifestó ayer a los pe
riodistas que habla conversado con el 
señor Muiño, el cual insiste én su di
misión. El asunto será llevado a la se
sión del viernes, pa ra c, e e! Concejo 
resuelva. 

En el Pa t io de Cristales se comenta
ba ayer el desarrollo de la ú l t ima se
sión y las consecuencias que puede te
ner el hecho de que el Ayuntamiento 
se niegue a p a ^ a r unas obras r«allza-
das ya ; pero que el Ayuntamiento no 
ha ordenado. 

Obras en la Casa de C&.mpo 

d e l t r a b a j o 

Del 27 de marzo al 5 de abril, el 
profesor F . Giese, de la Escuela Téc
nica Superior de S tu t tgar t , desarrolla
rá en el Ins t i tu to Psicotécnico de Ma
drid, un curso de nueve lecciones, en 
idioma francés, abarcando todos los as
pectos de la psicología del t raba jo . . 

Las lecciones empezarán a las siete 
y media de la tarde, e irán acompaña
das de proyecciones y de presentación 
de cuadros y apara tos . 

Los derechos de inscripción, pa ra los 
no alumnos del Inst i tuto, Importan 25 
pesetas. 

E l a m b i e n t e y l a escue la 

Es tado general.—La borrasca que 
ayer señalábamos en Ir landa tiene ya 
su centro sobre Dinamarca, pero otra 
zona de bajas presiones de la misma 
eTftensión está al Oeste,de las Islas Bri-
táhicas. Por toda la zona central de 
Europa el t iempo es de lluvias y vien
tos moderados del Oeste. Las a l tas pre
siones están diebilitadas entre Azores y 
Canarias. 

Por España continúa el régimen de 
lluvias por la mitad Norte, con alguna 
mayor intensidad por Galicia. Siguen 
los viéiitos del Oeste y la nubosidad es 
menor por Layante y Andalucía, 

Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer.—En Pontevedra, 20 mi
límetros r Santiago, 15; Orense, 9; León, 
8; Corufia y Baeza, 7: Córdoba, 6; Alge-
ciras, .5; Cuenca y Pamplona, 3; Gijón 
y Jaén, 2; Ávila, Soria, Granada y Ta
rifa, 1; : San Fernando, 0,6; Salamanca 
y Santa Cruz de Tenerife, 0,1; San Se
bastián, ValladMíd, Madrid, Guadaiaja-
ra. Ciudad Real, Cáceres, Gerona y Ali
cante, inapreciable. 

P a r a h o y 

En los cursos del Ins t i tu to Psicotéc 
nlco, ha dado don Lorenzo Luzuriaga 
una conferencia acerca del ambiente y 
la escuela. 

En el desarrollo del ser juvenil se 
ejercen dos tipos de influencias: la edu
cativa y la del ambiente. 

Se ha estudiado la intensidad de es
tas influencias y se ha visto que en 
la vida del niño, las espontáneas pre
dominan sobre las conscientes, y llegan 
incluso a determinar su desarrollo es
piritual. 

fin la vida del hombre la influencia 
«colar no representa más que el 2 ó 
el 3 por 100 de su existencia, por lo 
cual es necesario prolongar la edu
cación y poner en .relación el hogar 
con la escuela, mediante asociaciones 
de padres, visitadores, etc. 

L a as i s tenc ia social 

Unión de Tra.l)ajadores Ciégos;—lOjíO 
mañana. Mitin en el Teatro Victoria. 

Mitin de vecinos de las Ventas.—11 m., 
en Stambul. 

P a r a m a ñ a n a 

Ateneo de Pract icantes (Rosalía de 
Castro, 36).—10 n. Mitin pro clase. 

Casa de Cuenca (Espoz y Mina, 17.— 
7 t., don José María Alvareá Martínez 
del Pera l : "Obras y recuerdos conquen
ses en la villa de Madrid". 

Círcuio de Bellas Artes (Alcailá, 46).-^ 
6 tarde. Inauguración de las exposicio
nes de los pintareis señores Almagro y 
Tarazona. 

•JXiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiii.:; 

t LA FIIFNFi|i/i I 
= i:K1U-V.nTUJi (Madrid) E 
^ 94édlcc dlrectorr Dr Maitnel rapl» ~ 
E MMtco consultor: D T Lnlí Hayí ~ 
E Pensión' completa, incluida asi» ~ 
E tencia médica; d« 28 a tO pesetas ^ 
E Oflctnas en Madrid; 3 
E Alcalá Zamora. 14. Feléfono 16704 £ 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiniMiiiiiiiiiiiiiiii!'' 

Se supo después que. en la Comisión 
de Fomento se había t r a t ado del caso 
de la Gasa de Caraj», donde se han 
proyectado e iniciado obras de valor 
muy superior a lo que el Ayuntam.len 
to había previsto y acordado, como ex
presó hace t iempo en sesión el conce 
jal señor V la r i aga . Las obras supo
nen t res o cuatro millones de gasto. La 
Comisión decidió, por mayoria, apro
bar las obras e ir habili tando los cré
ditos necesarios; pero el asunto pare
ce que originará amplio debate en el 
salón de sesiones. 

El concurso para el Viaducto 
Ea concurse de proyectos p a r a la 

ampliación del Viaducto ha sido fallado. 
El pr imer prem<-> se adjudica al señor 
Fer re ro ; el segundo, al señor Zuazo, y 
el tercero, al señor Gomendlo. 

L a ComisíóíD de Fomento estudió 
también lo que a tañe al contra t is ta de 
las obras. 

Los accesos a la Plaza de Toros 

mm Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 32, 

HOTEL A S T U R I A S 
La tnejoi situación d» Madrid 

Habltactone« dftade ocho pesefAs Pen 
ttonea. desde 16 pesetas 

HOTEL INOL^^ 
EchPgaray, 12. MADRID 

Habltaclone«, desde 8 pesetas PenslAi. 
tesde 18 Gril) Rnom Kl mejor res tauran ' 

Mayor, L Puerta de) Sol 

COCHES PARA NJÑO^ 

Lo que dice la Prensa de Madrid 

Bn la Casa de los Gatos disertó don 
Mariano Barber sobre el tema "Orien 
taciones de la Beneficencia y de la Asis
tencia Social". 

Expuso la necesidad de una legisla
ción de asistencia pública, basada en la 
cooperación ciudadana y en la colabo
ración de las instuticiones de benefl-
cenoia part icular con el fin de propor
cionar la regeneración económica a los 
necesitados. , 

Consideró indispensable una ley de 
vagos, y refirió episodios que revelan 
el ingenio que se emplea para explotar 
la generosidad de las gentes. 

El conferenciante fué muy aplaudido. 

E l r e g l a m e n t o d e l A t e n e o 

v a a ser r e f o r m a d o 

La nueva Jun t a de gobierno del Ate
neo ha lanzado un manifiesto dirigido 
i sus consocios, en el que dice que 
siendo su propósito vigorizar el organis
mo de esta entidad, estima necesario re-
íormar el Reglamento p a r a poner el 
Ateneo a tono con el momento presen
te y restablecer su prestigio, elevando 
su actuación política para que de nuevo 
sea creadora y orientadora de hombres, 
partidos y conductas. 

Para realizar este p rograma es pa ra 
lo que la nueva J u n t a precisa de la 
reforma del Reglamento, y espera que 
con la cooperación de los socios, se .po
drá renovarlo, limpiándolo de arcaís
mos y acomodándolo a los tiempos ac
tuales. 

Enseñanzas d e u n v i a j e a O r i e n t e 

Los muertos de Casas Viejas "siguen 
y seguirán en pie". "Hay que dar una 
satisfacción al pueblo", dice "La Liber 
t;id". Porque lo cierto es que el señor 
A zana impugnó una serie de acusado 
nes que nadie había hecho y dejó sin 
contestar las quC se le hicieron. "E) úl 
timo y más inculto lector de los penó 
dicoa lo percibía y lo contras taba S< 
explica, pues, el desdén de las gente'-
ante la algarabía de la Prensa conecta 
da". Y ";, qué pensar de un voto de con 
fianza preparado, redactado y votadc-
por los grupos de la mayoria en su.« 
conciliábulos privados antes siquiera de 
oír la acusación de las opcsiclones y la 
propia defensa del presidente del Con
sejo?" 

"A B C" precisa su posición. Ni aho 
ra ni nunca ha pretendido debilitar, n; 
menoscabar, el prestigio del Poder Pe
ro los periódicos de las escandalosa.' 
campañas alrededor dé los sucesos de 
San Garios y hoy tan pudorosos en I» 
defensa del 'orden involucran las cosas 
E:n Ca.'jas Viejas hay que distinguir do-
momentoa: . el de la represión propia 
mente dicha, a propósito del cual no he 
dicho el "A B C" ni una palabra con-
ira el Gobierno, y el de los fusilajuien 
tos postoriores, ru.indo ya nada teníü 
que hacor la fuorza púhiiea, que dobló 
ceder el terreno a tos jueces. Y lo ocu 
rrido pn e.sto último momento no pue
de menos de quebrantar a! Gobierno 
gravemente. 

Sobre la situación política, en con-
Jimto, discurro "Rl Liberal". No ha,y que 
ser "fatahsta".". "Si el nuevo régimen 
se consolida, se habrá salvado el país" 
Si "el destino estrella contra el suelo 

El jueves, 23 del actual, sie inaugura
rá un Cursillo público e.-special de pri
mavera, en el aula tercera del Centro 
de Estudios Históricos (calle del Duque 

Uf. teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91002, 91093, 

91094.91095 v 91096 

a los hombres de la República, Espafts 
se hundirá con ellos y quedará envuel
ta en el torbellino revolucionario que 
e.ítá agitando al mundo entero", Pero 

no debe fiarse todo al destino". Y "go
bernantes y gobernados" deben medi
t a r sobre la responsabilidad que con
traerían encendiendo una guer ra civil 
Vamos a las urnas . Ya "estamos cons 
ti tuídós" y no hay por qué apelar a 
la violencia. En cuanto a lo que di
cen que se prepara, es de suponer que 
el Gobierno haya tomado sus medidas 

Y vamos con el fascismo. "El So
cialista" le dedica dos editoriales. "El 
Sol", uno. El primero entiende que con 
los medios legales" solamente no bas 

t a r a para impedir el desarrollo de 
aquél. "Bien es tará usar de los me
dios legales; pero uo resul tará del to
do mal tomar por la calle de en me
dio y liquidar, a la manera fascista 
con el fascismo". En cuanto a "A B C 
está empleando de nuevo un tono sos 
pechoso. Qye ande c o n cuidado. "En 
dos ocasiones ha visto amenazada su 
propiedad y en las dos pudo sacarla 
ndemne, p o r razones dist intas. Pero 
introduzca en su tranquilidad Un fer 
mentó de inquietud, lo bas tante peque 
ño para conservar au tono de estoí» 
días y lo suficientemente activo para 
eludir el tercer peligro". 

"El Sol" asegura que "según le In
forman" en los colegios religiosos es 
tan enseñando ya a los niños elj sa 
lUdo fascista y, coincidente c o n "El 
S<n5ialista", entiende que prirnero es 
ext irpar la semilla por todos los me 
dios lícitos de contrapropaganda. Des 
pues—o al mismo tiempo — podrá d« 
mostrarse el acierto de la conducta rn-
putalicana" Hay que exterminar a Irií 
fascistas. "Contra la libertad no Hay 
ibertad." 

La e tapa que real izará hoy, Túnez 
BengaS (Tripoli tania), es 70 kilómetros 
más la rga que la pr imera. Eln línea 
recta el viaje es de 1.510 kilómetros, lo 
que sitpone de ocho ' a nueve horas de 
vuelo, poco menos de lo que permiten 
los depósitos de gasolinau 

•!iiiniiiiiiRiBini!ii!aiiiiHiiiiiiiiwiniHiiiiima«i 
Si quiere mucho 

D I N E R O 
P O R 

Papeletas 
D E L 

Monte 
T TODA CLASE DE 

ALHAJAS 
LA CASA CENTRAL 

es la ÚNICA que PAGA el 
por 100 más que las 100 1 0 0 

demás Casas 

padre Peiro 

El alcalde manifestó a los periodis
t a s que se había enterado del propd-
slto de los vecinos de" las Ventas de 
celebrar un mitin de protes ta porque 
no se realizan las obras de urbaniza
ción que requieren aquel sector, y de 
un modo especial las de accesos a la 
nueva P laza de Toros. Dijo el señor 
Rico que tal act i tud es injustificada 
Obedece, sin duda, a desconocimiento 
del estado del asuntó. Se halla t an 
adelantado muaicipalmente, dijo, que 
será llevado a la sesión del próximo 
viernes. 

OVIEDO, 18.—^Bl Ayuntamiento de 
ijángreo ha tomado el acuerdo de re
curr i r con t ra la decisión del d-elegado 
de Hacienda, en virtud del cual queda 
anulado el del Ayuntamiento, acerca 
del Impuesto sobre los toques de cam
panas. Por es ta razón siguen sin to
ca r éstas , desde él día I de enero .úl
timo. ^ 

I . . « • »• : _ — — ^ ^ 

la no ta socialista, aconsejando a sus 
afiliados que en cuanto vean ostentacio
nes de tipo fascista obren "inmediata
mente, sin p regun ta r ni importar les 
nada" . Se t r a t a pu ra y simplemente 
—dice—de una "inducción a la revuel
t a y al crimen". "Y suponemos que, { 
estas horas, la autoridad se hal lará ac
tuando. P a r a la inhibición de la auto
ridad, frente a la magni tud de esos 
delitos, sólo hay dos justificaciones: pri 
mera, que exista una ley, en ,1a que 
se declare la ilicitud de cier tas ideas 
segunda, que se haya declarado en Bs-
paiia el te r ror de una dictadura sovié
tica". "Ninguno de los dos supuestos 
lo admit i rán hoy, quienes son dueños de 
nuestros intereses, de nues t ra libertad y 
de nuestros destinos..." 

"La Época" se solidariza con el re
ciente editorial de E L DEBATE, sobre 
el fascismo. Ent iende que la mayor tor
peza que las derechas podrían cometer 
ahora sería la de dar un pretexto a una 
unión que desanriase a los radicales y 
produjera nuevas deportaciones, prisio
nes, SMspensiones de propaganda oral y 
escrita, multas , jubilaciones, desmanes 
de la plebe... "¡y a gobernar unos cuan
tos meses más ! " 

"Mundo Obrero" g r i t a estentóreo, co
mo suele, contra el fascismo y l lama 
fascistas, ent re o t ras entidades a la 
C. E. D. A. y a Acción Popular . 
"C. N. T." aconseja a sus correligiona
rios que estén "a tentos y vigilantes 
contra un fascismo en ciernes, fácil de 
aplaMar, pero que puede l legar a ser 
poderoso con el t iempo ayudado por 
los financieros, por el clericalismo y 
aprovechándose del desencanto produci
do entre los campesinos por la traición 
socialista." 

"Hera ldo" habla de cierta entrevista 
mantenida con "un socialista significa
dísimo", donde, entre o t ras cosas, se di
ce que el señor Ossorlo y Gallardo, si 
limase "a lgunas a r i s t a s de su ideolo
gía", podría ser el jette de un Gobierno 
de derechas. El periódico, por su par te , 
llama a los republicanos a la concordia 
y se enfada por la subida de! precio del 
pan, a propósito de la que publica utia 
entrevista con el señor Regúlez, porque 
de estas cosas sabe mucho---dice—"aun
que es concejal monárquico". 

"Diario Clnivcrsal" recuenla que el 
señor Azaña, en "un exceso de flamen
quísimo", advirtió a las minorías que «bs-
tenerae de votar significaba votar en 
contra. Se abstuvieron la mayor ía de 
los diputados. Pero no hubo dimisión. 
"El Siglo F u t u r o " protes ta del intento 
de asalto del local de la Juventud Tra-
dícionalista por unos bárbaros. "La Tie
r r a " sigue con el t ema de Casas Vie
jas, publicando en pr imera plana una 
líran fotografía de la familia de "Seis-
dedos". "Luz" habla de la reforma de 
la Univer.sidad que planea el señor De 
los Ríos. "Una reforma de ' este calih-e 
no la hace quien quiere, sino quien quie-

Postas, 7y 9 
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El impuesto sobre el toque 
de campeunas 

El padre Bruno Ibeas comenzari. hoy, 
en la iglesia de San Manuel y San Beni
to, una serie de conferencias religiosas 
para hombres, que terminarán el próxi
mo día 25. Se celebrarán, a las siete de 
la tarde, y su desarrollo se ajustará al 
siguiente programa: 

1. "Dios: su existencia y atributos". 
¿Es demostrable la existencia de Dios? 
Valor del método demostrativo. Princi
pio y argumento general; lo más no pue
de surgir de lo menos. Las pruebas clá
sicas y su revaloración. La personalidad 
de Dios y las argucias de' materialistas, 
panteístas y ateos. San Agustín y Dos-
toievski. 

2. "El hombre y su fin". Lá antino
mia del hombre y su resolución. E l al
ma existe y es eépiritual. Fenómeno* fí
sicos y fenómenos síquicos. Algunas ob
jeciones materialistas resueltas. ¿Es la 
muerte un sueño eterno? Las funciones 
síquicas superiores, pensamiento y amor, 
y la supervivencia del alma. 

3. "Intercambió de Dios con el alma 
o el hombre". El fenómeno religioso. ¿Es 
necesaria la religión? Los postulados re 
ligiosos del alma humada. La religión 
natural y las positivas. Trascendencia 
del catolicismo y la religión revelada. 

i. "La Providencia y él problema del 
mal". Desentonaciones y armonías en el 
cuadro del universo. Significación del 
mal físico en la naturaleza y en el hom
bre. ¿Por qué el dolor? El mal moral y 
la santidad divina. 

5. "El profeta de la revelación nueva". 
La cuestión preliminar: ¿existió Jesu
cristo? PiccioHes ideológicas y rotundl-
'dádes históricas y raciónale^. El proce
dimiento mitificador de los filosofastro» 
y la contestación del buen sentido. El 
problema de dondo: ¿es Jesucristo Dios? 
La autoafirmación del Enviado. Refren
dos positivos de ella: personalidad, doc
trina, milagros, influjo en la Historia. 

6. "La institución histórica de Jesu
cristo: la Iglesia". ¿Qué et la Iglesia? 
Su institución y naturaleza. Cómo la 
unidad, la universalidad y la santidad 
la competen. "Fuera de la Iglesia no hay 
salvación": interpretación del principio. 
Ojeada histórica. Lo que dicen Macaulay 
y otros pensadores. 

7. "La acción de la Iglesia". La Igle
sia y la cultura. La Iglesia y la moral 
La Iglesia y la sociedad. La Iglesia y la 
economía. La Iglesia y la vida. Mirando 
a lo porvenir. 

Fiesta de la Juventud Obrera Ca
tólica Valenciana 

VALENCIA, 18.—La Juventud Obre
r a Católica celebrará mañana, con mo-
üvo de la fiesta de San José, Pa t rón de 
los obreros católicos, la bendición so
lemne de su bandera y un acto de afir
mación, que tendrá lugar en el teatro 
de su Casa Social. En éste tomarán par
te los señores Moreno Hortajada, Za-
carés Chisbert. Campos Gorríz y el di
putado don Antonio Pildaia, el cual pro
nunciará también una plática en el ac
to de la bendición de la bandera, que 
será apadrinada por la señorita María 
de la Ooíncepclói^^ Vallier Trenor y don 
Enrique Vallboüa Martí . 

SEVILLA, 18.—^Elsta tarde ha termi
nado el cursillo de conferencias que so
bre Acción Catóiica ha dado el padre 
Peiró, de la .Compañía de Jesús, «n la 
Sociedad Económica de Amigos del País . 
M cursillo constó de cuatro conferen
cias. La primera, que se dio el miérco
les, día 17, fué presidida por el Carde-
n a l d e Sevilla, doctor H\indain. 

Ea padre Peiró se ocupó de los moti
vos de la Acción Católica. Estudió su 
antigüedad en la Iglesia y su carácter, 
que aparece expuesto en los últimos do
cumentos pontificios. 

En su segunda conferencia explicó los 
conceptos de Acción Católica, el apoyo 
que deben prestarle los seglares, así co
mo la obligación de los católicos de unir
se a este apostolado. 

E2n la tercera, se ocupó de los deberes 
de loa párrocos con respecto a la Ac
ción Católica, poniendo como ejemplo la 
actuación brillante de la parroquia d t í 
Puent* de Vallecas, de Madrid. 

En la cuar ta y última, que también 
fué presidida por el Cardenal Ilundato, 
se ocupó d e j a s doctrinas de los Pontí
fices, que han recomendado se apar te 
toda acción católica de las ingerencias 
de la política. El orador fué muy aplau
dido' en todas las conferencias. 

Al final de la de hoy el Cardenal Hun-
dain dirigió la palabra a los reunidos. 
Dedicó elogios aü padre Peiró y reco
mendó la actuación de los seglares en 
las obras de Acción Católica. Expuso 
también la necesidad de que los cató
licos contribuyan con sus fuerzas a re
mediar la actual situación de la Iglesia. 
Finalmente, bendijo a todos los presen
tes. 

R o b o de un automóvil 

Jean Lamber, domiciliado en ^un hd'-
tel de la Gran Vía, denunció el robo 
dé su automóvil 552-7.84, valorado en 
3.000 pesetas. 

Los Sindicatos Católicos de Avila 
AVILA, 18.—Con motivo de la fiesta 

de San José, loa Sindicatos Católicos 
Obreros c^lebrarc^Q vcoA velada; en íá 
Teat ro Principal, con enoime concurren
cia de púWioo. Todos los aótores fue
ron muy ovacionados. iM aefioriit* Re
bollo, del Sindicato de Sirvientas, re
citó la poesía "A Marta, por Eapafla", 
en medio de grandes aplausos, 

Triduo al Cristo de la Buena Muerte 
CÁDIZ, 18.—En el triduo del Cristo 

Reapertura en Pravia de 
escuelas parroquiales 

Habían sido clausuradas por una 
denuncia, que resultó falsa 

• 11" • ' • 

OVIEaX), 18.—-En Pravia se han vuelí 
to a abrir las escuelas parroquiales, que 
sufrieron una temporada de clausura, 
fundada en una denuncia formulada y 
que se ha comprobado que era falsa. Las 
escuelas parroquiales están atendidas 
por damas catequistas. » 
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SUELOS 
Para lustrarlos hay muchos preparados, 

pero ninguno como 

"EL R E L Á M P A G O " 
por su fácil empleo y su permanente bri
llo. Cuarenta años de fama mundial. 
Nos encargamos del lustrado y acuchilla
do de pisos. Droguería MORENO. Mar 

yor, 35. Teléfono 11646 

dre Alcocer h a pronunciado grandiosos 
sermones que han sido escuchados por 
millares de almas, E s t a noche el cita
do religioso, en ei local de la Federa
ción de Estudiantes Católicos, dio una 
conferencia y o t ra en el Colegio de San 
Felipe Neri . 

Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 18.—^La suscripción pa

ra las obras del Pilar asciende a pese-
de la Buena Muerte, el bemedictino pa- tas 4.436.535. 
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Las María Artiaeh, finas y 
sabrosas/de tueste perfecto, 
r e p r e s e n t a n la ú l t ima 
p a l a b r a de Id técnica. 

Decampo 
Repare fuerzas con 
las Gal letas Mar ía 
Art iach. Lleve unos 
paquetes consigo. Lo 
más práctico para 
excursiones. Abultan 
poco y a l imentan 
mucho. 

Comenta "La Nación" las pa labras de re y ouien t>uede...' 

j 'm #"%r% I iî F%' 
PAQUiTE DE 200 GRS., UNA PTA. 
CE t o o GRAMOS, 50 CÉNTIMOS 

COCOCHU/ 
golietos de coco de Cajlén. 
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Baque! Meller en un momento do 
su maravillosa interpretación de 
"Violetas imperiales", el éxito del 
año, en el aristocráttco Cine del 

Callao 

Panl Muni, intérprete del emocio
nante "film" "Soy un fugitivo", 
que próximament* se proyectará 

en Madrid 

mmmmmm mmmimmm 

Un retrato a lápiz de Marlene, la indiscutible, que mañana, raí sesión 
de gala, aparecerá en Astoria en la película "La venus rubia" 

mma 

m¡í^ 

Un momento del "film" "Lo» dia
blos de las cumbres", qa« maña
na se estrena en el Cine de la 

Prensa 
(Foto A. F . A.) 

¿Vendrá Raquel Meller a 
Madrid? 

Ss dtce que la admirabl* art is t* es
pañola Raquel Meller proyectaba presen
ciar el estreno de su película "Violetas 
imperiales" en Madrid, y que el haber
se anticipado la presentación de este 

ÉXITO INDISCUTIBIJ5 

VIOLETAS 

roK 

U n a escena de "La paloma'?, / 
"film" interpretado por Dolores 
del Río, que mañana se estrena 

en el Cine Avenida 

LIONEL BARRYMORE 
Su biografía 

tiO mismo que sus hermanos John y 
Ethel, Liionel Barrymore nació destinado 
a ser actor tea t ra l de nota. Cuando sólo 
era un muchacho joven, y se dedicaba 
al estudio del ar te dramático en París . 
Lionel sentía gran vocación por el piano 

obtuvo en el teatro neoyorquino. E u 1909, 
en medio de la fama que se h3,bia con
quistado e nías tablas, el productor D. S. 
Griffith logrró interesarle en el "cine". 
Su pr imer película la hizo al lado de 
Mary Pickford, y le gustó tanto, que por 
un tiempo no sabía decidirse, si dedicar-
.«e exclusivamente al "cine" o al teatro. 
Poco después, el "cine" conquistó, por 
fin, a Lionel y desde 1910 en adelante, no 
volvió a aparecer en el teatro. 

Todavía se recuerdan muchas de las 
películas mudas en que Lionel se des
tacó. Pero su ffran ambición fué dirigir; 
ya no sentía el interés de antes en apa
recer en la pantalla, y con su habitual 
diplomacia, supo convencer a los diri
gentes de la Metro que le nombraran] 
director. E n su, nueva especialidad tuvo 
tan ta aceptación, que nadie se imagina
ba que volvería a vérsele en la pantalla. 

Pero llegó el "film" sonoro, y comen
zó a revolucionar todo en los estudios. 
La voz de Lionel grababa a la perfec
ción, pero él no aceptaba por nada del 
mundo re tornar a la pantalla. Quería 
que le dejaran en su puesto de director. 
Triunfó su capricho pero un buen día 

tad do decidir en ocasiones futuras si 
sería actor o director, Lionel aceptó el 
papel de Stephen Ashe, padre de Nor
ma Shearer en "Alma Libre". T lo hizo 
tan bien, que mereció por su t rabajo el 
pr imer premio de la Academia de Arte 
Cin em.atográf ico. 

ASTOWA 
I T C l t P O N O I S a t O ) 

MAÑANA LUNES, noche, en 

fiesta de gala, presentación 

de 

RAQUEL MELLER 
Que obtiene uno de sus mayores 
triunfos en su primera gran pro
ducción sonora, con diáJogos y can
ciones en e.'pañol, de los maestros 

GUIÍBBERO Y BOMEKO 

Una interesante escena de la pe
lícula "Madrid se divorcia", pro
ducción española, que pronto se 

proyectará en Madrid 
(Foto Sonoro-Film.) 

el "film" en que ha puesto todo su en
tusiasmo y todo su ar te . 

Sobra decir cuánto celebraríamos que 
se confirmasen estos rumores y cuánto 
aplaudiríamos el simpático rasgo de Ra
quel. 

"film" privó a Raquel de realizar su 
deseo. 

Se añade que Raquel Meller no ha 
desistido de ver su creación en una pan
talla madrileña, y que es muy posible 
que en la próxima semana se presente 
al público del Callao para agradecer el 
éxito extraordinario que ha alcanzado 

C I N E M A BILBAO 
Baúl Boullen, único superviviente 
de la "varonitis", en t ra rá trlun-
ían te con Bosita Moreno en la 

segunda semana d» 

El útl imo varón 
sobre la tierra 

E S TJN "TTLM" FOX 

SAN MIGUEL 
Lunes próximo, ESTRENO 

IEYRICH 

* A * * ik * 

MARLENE 

en 
LA VENUS RUBIA 

con 
NERBER7 MARSHAU-CARY GRANT 

o I recto»' lOSEF VON STERNBERG 

PRÓXIMO E S T R E N O 

$ibi!&t. 

"Alma libre", bellísima película 
interpretada por Norma Shearer 
y Clark Gable, qne pronto admi

raremos en Madrid 
(Foto M. G. M.) 

E n cuanto a la Interpretación, recor
demos que este "film" es la obi'a defi
nitiva de Mal ta Eggerth, la encantadora 
actriz alemana, revelación máxima de la 
temporada actual. 

"Una canción, un beso, una mujer" re
novará seguramente en San Miguel el 
éxito que obtuvo en su prolongada pre
sentación en el Callao. 

Norma Shearer, Clark Gable y l i o 
nel Barrymore 

ÚLTIMOS D Í A S D E 

LA OBRA MAS DISCUTIDA, JUSTAMENTE POR SEi : 
LA MAS INDISCUTIBLE 

UN "FILM" P A R A M O U N T 
Se despachan localidades sin recargo 

||*'Una canción, }eso, 
Hoy y mañana tarde, últimas exhibiciones de 

UNA HERMANITA DELICIOSA 
una mujer 

Desde el lunes 
ne" S';:n Miguel 

se proyectará en el "ci-
"Una canción, un beso, 

F Í G A R O 
MAÑANA 

SEGUNDA SEMANA 
del mayor "film" 

Hombres 
sin miedo 

La epopeya 
aéreo 

del correo 

Realizada por John Ford 

"FILM" UNIVERSAL 

"O hijo del d e s t i n o " 
• • 

Bellísima leyenda india, con la grati
tud como finalidad, nos t rae todo el exo-
tiamo encantador de la misteriosa India, 
de gran dinaanismo la acción, es conmo
vedora, sugestiva y eístá enriquecida con 
valores documentales de sus selvas, oo-
m,o la furia de im elefante herido y ven 
gador, plena de verismo. La figura del 

Deliciosa opereta por MARTA EG
G E R T H y GUSTAV FROELICH 

EXCLUSIVAS H U E T 

L A P A L O M A " 

y la pintura, y sus amigos creían que con 
constancia podría haber llegado a ser 
pianista o pintor de nota, pero sus fami
liares le convencieron de que no aban
donase P1 teatro. 

Son innumerables los éxitos que Lione! 

B 

Mañana lunes 2 0 
R E A P A R E C E EX 

B A R C E L O 
Ramón Novarro 
en una bellísima y emocionante 

leyenda de la misteriosa India 

EL HIJO DEL DESTINO 
Superproducción M. G. M. 

el Último gran " f i lm" de 
RENE CLAIR 

O P E R A 
Gran éxito 

SELECCIONES FILMOFONO 

mmmmKBmmsEmmmmmmmHsmtmm 
en que se estaba buscando al artista 
adecuado para el papel del padre de Nor
ma Shearer en "A^ma libre", se le pidió 
que lo aceptara, porque a entender de 
Clarence Brown, realizador de la pelí
cula, no había nadie en Hollyv^ood más 
capaz que Lionel pa ra interpretarlo. 

La ta rea de .convencerle no fué fácil. 
Pero, al fin de cuentas, y con la condi
ción expresa de que él tendría la liber-

Dolores, una atract iva bailarina de un 
café rechaza las insinuaciones de don 
José, vanidoso y acaudalado político me
jicano. 

Mike, el propietario del caíé, quiere 
agradar a don José y, de acuerdo con él, 
piensa en asesinar al novio de Dolores, 
Johny Powell, pero éste se retira a tiem
po y mata al pistolero de Mlke. 

Don José emplea su influencia y Johny 
es detenido por asesino. Promete salvar
le a condición de que Dolores se le en
tregue. El la se dispone % aceptar el sa
crificio, pero .Tohny logra escapar, en
contrándose frente a frente con don Jo
sé. Este exige su muerte, pero Dolores, 
halagando su vanidad, hace que se sienta 
1 magnánimo y permite a, los amantes es-
I capar en libertad. 

Bm 

A R E N S 
Mañana lunes ESTRENO 

LOS DIABLOS DE LAS CUMBRES 
Todos los deportes de nieve, carreras de "sk i " . 

SOBFLEIGNS SKIKJORING 
EXCLUSIVAS ERNESTO GONZÁLEZ 

Un triunfo de la cinematografía espa
ñola constituirá 

MADRID SE DIVORCIA 
SONORO FILM no ha escatimado es
fuerzo alguno en esta superproducción 
nacional, que responde a todas las exi

gencias de la técnica moderna. 

MADRID SE DIVORCIA 
será la consagración de la producción 

nacional. 

MADRID SE DIVORCIA 
está dirigida por ALFONSO BEN A VI
DEOS, en la que figura como protagonis
ta la gentil actriz ROSITA LACASA. 

MADRID SE DIVORCIA 
cuyo argumento y diálogo se debe al 
exipiio poeta ENRIQUE LÓPEZ ALAR-
GON, está interpretada por LINARES 
RIVAS, JESÚS TORDiESILLAS, PILAR 
SOLER, EMMA V I L Í J E R S y OCTA

VIO ALVAR. 

MADRID SE DIVORCIA 
es la primera película hablada y sono
ra editada totalmente en estudios de Ma
drid, y será presentada en breve en uno 

de nuestros principales coliseos. 

¡una mujer", película que sin disputa es 
uno de los mayores éxitos de la temipo-
rada. 

Recientes están los elogios con que jus
tamente hemos comentado esta deliciosa 
opereta de ven Bolbary, una de las cin
tas que pocos se conforman con ver 
una vez. . 

Alegre, bella y emotiva, "Una canción, 
un beso, una mujer" es la opereta ideal, 
un modelo perfecto del género, de xm 
género de lo.s más preferidos por el pú^ 
iilico. 

Su líu'isica está ya poputarissada y pron
to Bora nuestra pesadilla. Robert Stolz, 
el compositor especializado en part i turas 
de operetas cinematográficas, ha tenido 
eüta vez uno de sus mayores aciertos, 

imesKmmaaBmmmeaKmmsimamm 

DOLOilEJ 
DEL 
R I O EN 

con 
Leo 
ílorm, 

fanáticp y veneraible sacerdote con sus 
pirovérbios santos es algo inolvidable. 
Ramón Navarro, Oonrad Nagel y la en
cantadora Magda Evans, son loa prota
gonistas. En resuimen, una doaurmeintal 
Suiper-produooión Metro Goldwyn Mayer, 
que desde el lunes exhibirá BARCELO. 

PROYECCIONES 
MAÍíANA LUNES 

DIABLOS CELESTIALES 
comedia de aviación 

por SPBNCER TRACY 
y WILLIAM BOTD 

r 
iPRONTO! 

Soy un fugitivo 
POR 

P A U L M U N I 
La real y extraordinaria historia 
de un hombre, cuyas terribles ex
periencias revelan a un país la in

justicia de la Justicia. 

Para todo lo relacionado con la pá
gina de "cine" de EL DEBATE, di

rigirse a 

M. HERRERA ORIA 
ALFONSO XI, 4 

(ALFONSO XI. TELEFONO 16606) 
A las 4 (extra) , t res enormes partidos 

Primero, a pala: 
ARAQUISTAIISI Y BECOÑES CON

TRA IZAGUIRRE Y ABASÓLO 
Segundo, a remonte: 

SALSAMENDI E ITURAIN CONTRA 
OSTOLAZA Y ZABALETA 

Ternero, a pala: 
ZARRAGA Y QUINTANA II CONTRA 
CHIQUITO DE GALLARTA Y PEREA 
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La reforma universitaria 
Crear el hombre de cultura, formar 

al profesional y preparar 
al investigador 

• 

Examen selectivo al entrar en la 
Universidad y supresión del 

examen fragmentario 
. # ,— 

Extensión univer»taria con personali
dades nacionales o extranjeras y 
no olvidar la tradición pasada 

PREAIVIBULO DEL PROYECTO DE 
LEY LE ÍDO E N LAS CORTES 

N O T A S A G R Í C O L A S Y M E R C A D O SI'"*™:**?™ 
A AfA u Al. x^ XA A^ w i^ mas deportados 

La nueva ley de Arrendamientos rústicos 
La revalorizacióVi de los productos de la tierra. Una Semana 
Agrícola en Córdoba. La producción de la patata. Manifes

taciones del ministro de Agricultura 

Del proyecto de ley soti|e reforma 
universitaria leído en las Cortes por el 
ministro de Instrucción Pública, no ha 
sido facilitado a la Prensa más que el 
largo preámbulo. 

Empieza éste por censurar la concep
ción burocrática y-rígida que se adue
ña del Estado en el siglo XIX y el ca
rácter que en consecuencia toman las 
Universidades que administran el saber 
universitario. Durante todo este siglo, 
y a .pesar de los esfuerzos culturales de 
la juventud, al terminar la guerra de 
Cuba, la Universidad sigue "aprisiona
da administrativa y pedagógicamente". 
En los últimos años, el problema uni
versitario español sufre la honda cri
sis de espíritu de la post guerra. 

A juicio del, ministro, la Universidad 
moderna tiene que acometer estos gra
veé problemas: "a) Partiendo de una| 
versión sintética de la cultura de nues
tro tiempo, crear el tipo del "civis aca-
denúcuB", el universitario conocedor del 
organismo del saber de su época; b) 
Formar en términos científicos al pro
fesional, y c) Preparar al Investigador, 
il hombre capaz de realizar el empeño 
creador". 

Para lo primero, importa subsanar la 
debilidad de nuestra segunda enseñan
za. Por ello, además, "la entrada en la 
Universidad habrá de ser precedida de 
una prueba de competencia o seguida 
de un curso especial, según la forma
ción que haya tenido el escolar duran
te el período que antecede a su ingre
so en la misma. Mas esa prueba debe 
ser seriamente hecha, pues un proble
ma de inusitada trascendencia plantea! 
hoy:en el mundo y en nuestra España^ 
el afá,n profesionalista universitario: el 
acceso de masas a las aulas". 

Para reaccionar contra el exceso de 
escolares, hay además que adoptar el 
"numerus clausus": en todo laboratorio 
o clase de investigación. 

Habla además el mitiistro de la ne
cesidad de suprimir el, examén fragmen
tario, en que lo de menos es la forilia-
clón. Alude a la extensión universita
ria, proponiendo la incorporación tem
poral a las tareas de la Universidad de 
personalidades nacionales o extranjeras, 
y afirma que hay que dar a aquélla tam
bién un alcance popular. En fin, añade 
que "la Universidad española y el uni
versitario español deben, en intimidad 
con nuestra historia, buscar los valo
res de eternidad que haya en el suelo 
y subsuelo de nuestro pasado y pre
sente,, íu fia d«. vitalizar y encender el 
homonte". __,^ ,̂ , __ ̂  ^ ^ ^ . .^^ 

ferm^a diciendo que han servido (Sf-
puato de partida para el dietamesn del 
Consejo de Cultura las concloisiones de 
una conferencia de catedráticos univer
sitarios celebrada en junio de 1932. 

El ministro d e Agricultura declaró, 
a los periodistas que en el Consejo de 
ministros próximo quedará terminadol 
el estudio d_el proyecto de ley de Arren-I 
damientoá de fincas rústicas. Inmedia
tamente de su aprobación en Consejo 
será leído en las Cortes. Es un pro
yecto de ley que resuelve uno de los 
aspectos más fundamentales de la Re
forma agraria. Las innovaciones más 
notables que contiene son las qué se 
refieren a la duración mínima y pró
rroga indefinida de los arrendamientos; 
a su transformación en censo redimid 
ble; a los derechos de tanteo y dp re
tracto; a la regulación y tasa máxima 
de la renta; a la coordinación entre 
la renta y las bases de la contribución 
territorial; a la revisión de los con. 
tratos; a la regulación de las mejo
ras; a los desahucios; a los arrenda
mientos colectivos; a las aparcerías y 
a la jurisdicción en materia de arren 
damientos. La aprobación de esta ley 
constituirá una de las grandes obras 
de lá República. Tan pronto el Con
sejo baya aprobado la de Arrendamien
tos, serán sometidos a su examen, en 
Consejos sucesivos, estas otras tres-
la de rescate y ordenación de los bie
nes comunales, la de constitución dei 
Banco Nacional Agrario y la de re
dención de toros. Con las tres aproba
das, la Reforma agraria cumplirá las 
finalidades que se le han impuesto. 

Llevaré también a deliberación y re
solución del Gobierno—dijo el minis
tro—la propuesta de disolución de la 
Junta Consultiva de Aranceles,y Valo
raciones y la creación de Comisiones 
Arancelarias que constituyan en con-

Q campo andaluz está mal 
I » 

Los garbanzos, desvalorizados 
• 

EL ACEITE, EN BAJA 

de Cámaras, las Cámaras Agrícolas, las 
Secciones agronómicas, las Granjas, las 
Secciones Forestales y representaciones 
de la clase obrera y de la clase pa
tronal. 

Los temas a discutir, serán estos: 
producción y mercado del trigo; del 
maí?, de los piensos, del aceite, del al
godón, del tabaco, del vino, de las hor
talizas, de las frutas y del corcho. Cie
rre del ciclo anual de la mano de obras: 
movilización del crédito agrícola. Co
mercio interior. Comercio exterior. In
dustrialización de los productos agríco
las. Reforma agraria. Cultivos de rega
dío; cultivos de secano. Defensa de la 
ganadería. Repoblación forestal. 

El. propósito es este: que en dicha 
semana se e.<itudien a fondo estos pro
blemas, y que se estudien teniendo en 
cuenta la situación actual de la eco
nomía europea y proyectándolos dentro 
de ella con el fin de advertir serena
mente la realidad y buscar dentro de 
ella y con el afán de mejorarla, solu 
cienes racionales. 

En la semana próxima será también 
sometido a Consejo de ministros un de
creto, en él que se determina la nue
va estructura que debe tener el Institu
to de Reforma agraria, con objeto df 
que él cumpla con presteza y eficacia 
la alta misión que se le ha impuesto 

La producción de patatas 

Más ascensos en Agrónomos 

junto, un organismo de eficiencia supe
rior a la que tiene el que actualmente 
funciona. Con esta modificación del or
ganismo se propondrá la ley regulado
ra de la nueva política arancelaria. Ella 
determinó en estos • días toda la acti
vidad del Consejo Ordenador de la Eco
nomía Nacional. Con ello, a su vez, se 
iniciará plenamente la grran obra <jue 
dentro de la economía nacional ha de 
cumplir la Refpública, y a la que yo- me 
comprometí al hacer el Consejo Orde
nador de la Economía Nacional. 

Una Sernana Agrícola 

Orquesta F i l a r m ó n i c a 
El concierto número 641, celebrado 

ayer por la Orquesta Filarmónica, coin-í 
cidió con el décimooctavo aniversario de' 
su primer concierto. Con este motivo 
hubo el natural entusiasmo entre los. 
profesores, que sé exteriorizó con vivas 
y aplausos a la entidad, durante uno 
de'los descansos. Quizá para festejar' la 
fecjia, los profesores y el director qui-
Bieíon hacer algo memorable, y en efec
to, .la interpretación de la Sinfonía Pa
tética de Tchaikowsky fué magnífica,,co
mo ponderación y ajuste, isieñdo": pre-
mifda con entusiásticos aplausos por el 
auditorio. 

La novedad del programa consistía en 
el estreno d,é,. "Ala y Lolly". (süíte esr 
cita) deProkofieff. Es, desde iuegp,,,.un,a 
obra interesantísima, pero hay un ma-
ttifiesto error en querer compararla con 
"La Consagración de la Primavera". 
Existe un abismo entre las dos obras, 
pues en el caso de aproximarse a al
guien, Prokofieff se acerca más a Seria-
bin que a Str&winsky. La materia mu
sical de la "suite escita" es de muy en
deble calidad; hay allí mucho cartón, 
aunque esté muy bien adornado por la 
orquestación, verdaderamente admira
ble. Los dos elementos que sostienen la 
obra son el dinamismo y el ritmo. Estos 
elementos tienen su máxima eficacia en 
el segundo tiempo, titulado "El dios ene-
nngo y la danza de los espíritus ne
gros; es tan vibrante, tan rectilínea
mente tonal y tan cuadrado de ritmo, 
que produjo gran efecto en el público y 
hubo que repetirlo. El tercer tiempo, 
"La noche", es el más endeble de to-
doü( y en donde se ve claramente la fal
ta de material sonoro. El final, titula
do "La marcha gloriosa de Lolly y el 
cortejo del Sol", comienza con ambien
te difuso, pero hacia el fia, una pedal 
aguda se impone con tal fuerza, que con-
sig:ue un gran efecto orquestal. La Fi
larmónica y su director Pérez Casas, 
rayaron a gran altura interpretando la 
nueva obra de Prokofieff. 

Joaquín TUBINA 
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Como los problemas de la tierra no 
quedan circunscritos a la aplicación de 
la Reforma agraria, sino que han de 
afectar también, y en grado principal, 
a la defensa de los productos de la tie
rra, logrando para ellos mercados y pre
cios reproductivos, con objeto de oír a 
cuantos sin pasiones, sin prejuicios par
ciales se sientan afectados por estos 
problemas, o sobre ellos puedan, no ha
cer maniobras partidistas, sino pronun
ciar .palabras claras y señalar orienta
ciones limpia-s y eficaces, el Ministerio 
de Agricultura-organiza-para el mes, de 
abril- una- semana agrícola, que se ce
lebrará en Córdoba. A todas sus se
siones asistiré yo, pronunciando el dis
curso de apertura y el de clausura. Me 
acompañarán el subsecretario y los di
rectores generales de Agricultura, de 
Montes; de Ganadería, de Comercio, de 
Reforma agraria, de la Oficina del Acei
te, y el secretáíio general del Instituto 
del Fomento del Cultivo Algodonero. 
Serán Srequeridos para intervenir el Con
sejo . de Industria, el Consejo Superior 

Finalmente dijo el señor Domingo: 
De entre las producciones agrícolas, 

después del trigo, cuya cosecha anual 
alcanza la cifra de 1.800 millones de 
pesetas, se encuentra la patata, con un 
valor medio para su cosecha de más 
de 900 millones de pesetas. 

E!sta importante producción está ame
nazada en toda Europa por numerosas 
enfermedades, de las que la principal, 
conocida con el nombre de "degenera
ción." hizo su presencia en nuestra na
ción hace años y constituye la causa 
principal de nuestras débiles produccio
nes. 

Por fortuna, actualmente se encuen
tran metodizados los procedimientos de 
lucha contra esta enfermedad, y como 
de su aplicación, asi como algunas otras 
mejoras que pueden introducirse en su 
cultivo, han de derivarse seguramente 
aumentos en la producción que acaso 
excedieran del 30 por 100 de nuestra 
producción actual, he creído convenien
te la creación de una estación de me
jora de la patata que aborde tan inte
resante problema. 

Todavía puede derivarse un mayor 
beneficio para nuestra economía del 
desarrollo del trabajo de mejora de la 
patata que va a iniciarse, pues nuestra 
orografía permite situaciones muy apro
piadas para la obtención de tubérculos 
mejoiUdps para- siembra y pudiéramos 
conve'ijJ,iEnos en proviedoiréis del extran
jero con tal fin. 

Problema de tanta' trascendencia co
mo el que va a cometerse, necesita el 
ser dirigido por persona que reúna un 
complejo de condiciones difíciles de con 
seguir, pero, por fortuna, este Ministe 
no ha sabido encontrarla nombrando di 
rector del Centro de que se trata al in
geniero agrónomo don José María Díaz 
de Mendivil, tan probado por sus éxitos 
como seleccionador de simientes de re 
molacha azucarera. 

SEVILLA, 17. — El campo no está 
bien. Casi todas las operaciones se ha-: 
Han suspendidas por estar anegados los 
terrenos. Las sementeras ofrecen mal 
aspecto. Los agricultores no están sa
tisfechos. A esto hay que añadir los 
continuos conflictos que tienen, que, ade
más de retrasar las operaciones, tienen 
otros perjuicios notables. La cosecha de 
aceituna se puede decir que ha sido ro
bada en un 20 por 100, según tes
timonio de uno de, los más calificados; 
agricultores de la provincia. Y esto se 
ha visto cuando ha llegado la época da| 
rebusco. Muchos tenían almacenada la 
aceituna en su casa, y cuando llegó la 
época del rebusco la sacaron, y las fá
bricas recibieron muchos miles de kilos 
que no podían provenir del rebusco. Por 
esta y otras causas el agricultor se en 
cuentra muy lastimado. La clase mediaj 
agrícola de la provincia puede decirse 
que ha sufrido un estrago. Y por si fal
taba algo, los productos están desvalo
rizados y sin salida. Los agricultores han 
celebrado una Asamblea para tratar de 
ir a la Asamblea económico-agraria de 
Madrid, y presentar al Gobierno la si
tuación con toda su crudeza. Piden ade
más la prohibición temporal de impor
tar maíz y demás granos de pienso, in
cluyendo también los garbanzos. Tam
bién piden la prohibición de la importa
ción de harinas y que se exima a los 
agricultores de la contribución de es
peculador que se les ha,ce pagar por te
ner sus productos depositados en los 
almacenes de los Bancos, para obtener 
sobre ellos préstamos. De todos estos 
productos hay gran cantidad en la re
gión y no hay denaanda. 

Trigos y harinas.—Tanto un mercado 
como otro están muy poco animados 
Los precios de los trigos son de 47 a 43 
pesetas los 100 kilos. Las harinas han 
bajado dos pesetas las de trigos recios 
Se pagan ahora con poca salida a 63 
pesetas la fina extra, a 61 la primera 
semolada, a 60 la primera corriente y 
a 59 la segunda corriente. Las harinas 
de trigos blandos sostienen sus precios 
pagándose la primera fuerza Aragón, a 
76 pesetas; la primera media fuerza, a 
68, y la candeal Castilla, a 64. 
. Salvados.—^Bn estos ha habido alguna 

baja. La harínilla se paga a 2,'5 pesetas 
el saco de 70 kilos; la rebaza, a 22 j5e-
setas el saco de 60 kilos; el salvado fi
no, a 20 pesetas el saco de 50 kilos, y 
el basto, a 20 pesetas. El triguillo de 
primera se vende a 25 pesetas los 100 
kilos, y el de segunda, a 23, 

Otros granos.—-Los garbanzos están 
desvalorizados y por eso se han pe
dido medidas de protección. Se coti
zan los blancos tiernos de 105 a 110 
pesetas los 100 kilos y los duros de 
70 a 73. Los granos para pienso tam
bién están sin cotización remunera-
dora y, sobre todo, sin salida apenas 
Lá- avena rubia buena se está coti
zando por bajo de las 24 pesetas los 
100 kilos; la cebada, de 23 a 24 pese
tas, y el maíz del país, a 35. De este 
producto hay muchas existencias y se 
sembrará menos este año por esta cau
sa. Las habas han bajado dos pesetas. 

Las lluvias retrasan las siembras de primavera 

Se pagan las mazaganas, blancas, a 
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Trigo, harinas y cereales dé pienso, paralizados, sin demanda 
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VÁLLADOLID, 18. —"Marzo, mar
cea". La eemana ha sido de un tiem
po desigual, no frío (algún día ha sido| 
primaveral), y con lluvias y vientos 
frecuentes. 

Las tierras demaisiado saturadas de 
humedad, desde hace una temporada, 
van a producir muchas hierbas parási
tas, que dificultarán el crecimiento y 
desarrollo de las plantas útiles. EJsta 
circunstajicia requerirá este año mu
chos jornales ia invertir eo operaciones 
de escardar, que difícilmente podrán de
dicar la mayoría de los labradores, ca
rentes de numerario y de recursos has
ta para las atenciones más indispen
sables. 

Las sieníbras de primavera, ya dema
siado retrasadas i>op causa del -persis
tente tera,poral de lluvias, ham de ha
cerse este año medianamente. Ya no 
es posible ganar el tiempo perdido, y 
por ello la superficie de siembra ha de 
ser seguramente menor. Por esto, y 
porque a la vista de los precios de los 
granos de pienso y leguminosas, real
mente viles, los cosecheros tendrán que 
echar bien sus cuentas y ver lo menos 
ínaio. -. 

Si las cosas de los mercados cerealis
tas y harineros continúan como hasta 
ahora, sin que se vislumbren remedios, 
acontecerá también, en más de un ca
so (con exigencias obreristas exagera
das y todo caro, par?i no vender des
pués lo recolectado, o cederlo a precios 
ruinosos), que los cosetáieros tengan que 
hacer, números y aipreclar ^ «s econó
mico segar mSeses logradas a costa de 
muchos sudores y esfuerzos y que lue
go no encuentren oompradores. 

Los mercados de trigos 

las de Nava del Rey a 46; las de lí-
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Coiúo irt no transcurriese el tiempo, 
y no hubiera consumo de trigos, ni de 
harinas, ni de pan. Tal es la sensación 
COTDtlnuada, que proporcionan los mer
cados trigueros. La situaclóti es más 
floja aún que en la semana anterior. 
Algunos corredores de gramos, muy an
tiguos y acreditadds, han tenido que de
jar la profesión para dedicarse a lo 
que puedan y defender así su vida. Yo 
sé que májs de un labrador, si le fuera 
posible, dejaría de cultivar sus tierras 
para ocuparse en otras tareas. Pero los 
hombres del terruBo han de permanecer 
esclavizados y en disposición de aguan 
tar, hasta donde sea posible, todos los 
,em-bates del tiempo, de la adversidad 
del fisco y de los afanes reformadores 
poco meditados. 

Hay en los mercados castellanos 
muy escasa demanda. La oferta es re 
guiar y los precios están debilitados, 
Las< buenas procedencias de línea de 
Avila, solicitan de 45 a 45,50 pesetas; 

neas de Segovia y Ariza, a 45; las de 
línea de Salamanca, a 44,50, y las de 
Palencia, de 42 a 43,50, todo por quin
tal métrico, rin saco y en origen. En 
esta plaza se logra al precio de 46 pe
setas con mucha dificultad y en com
pras limitadas. 

Ha-rina,s y salvados.—¡Para qué ha
blar de los artículos de esta sección! La 
demanda de harlnavs es corta y casi 
nula la de salvados. Las primeras con 
precios débilmente sostenidos, y los se
gundos en el mismo plano de ruina y 
con precios más bajos todavía Cotizan 
en esta plaza: harinas selectas, a 61 
pesetas; extras, a 58; integrales, a .17; 
salva/dos tercerillas, a 30; cuartas, de 
18 a 19; coinidillas, a 15; anchos de 
hoja, de 20 a 20,50, todo por 100 ki
logramos, con saco y sobre vagón. 

Centeno.—^No tiene apenajs compra 
dores y, naturalmente, baja también 
de precio. Los tenedores de líneas de 
Segovia y Ariza, solicitan a 29 pesetas; 
los de linea de Palencia, a 31, y los de 
Salamanca, a 34, todo por quintal mé
trico, sin saco. 

Cereales de pienso.—Con la misma 
escasísima demanda y situación muy 
floja. Las cebadas del país, pretenden 
en todas las procedencias, a 24 pese
tas; las avenas, a 22; las algarrobas, 
en Medina del Campo y estaciones de 
su' comarca, a 34,50; los yeros, en lí 
nea de Ariza, a 27, todo por quintal 
métrico, sin envase. 

Ganados.—Precios del último mer
cado de Medina del Campo. Cerdos al 
destete, a 20 pesetas uñó; de seis me
ses, a 90; de im aflo, a 160; cameros, 
a 90; ovejas, a 60; corderos lechazos, 
a 10. Lana blanca entrefina, a 25 pe
setas arrébá; ídem negra entrefina, a 
18; pieles de cabrito, de 18 a 20 pese
tas docena; de oveja, de 30 a 36; de 
cordero lechazo, a 9. 

42 pesetas los 100 kilos; las moradas 
a 41, y las chicas, a 40. 

Aceites.—Pocas operaciones y con 
tendencia a bajar. Hay mucho aceite 
de la cosecha anterior. La de este afio 
se ha recogido ya toda y el aceite que 
ha producido es bueno. Pero los pre
cios no son remuneradores. Como se 
produce mucho más aceite que se con
sume, de ahí el sobrante. Por eso se 
pide que se hagan campañas para esti
mular a que se consuma más aceite. 
Además, el valor del producto debe 
tener alguna remuneración, teniendo en 
cuenta los gastos de producción, que 
han subido considerablemente. La Co 
misión mixta del aceite debe interve 
nir, estudiando con miiiuciosídad todo 
lo concerniente a la producción del 
aceite, porque se trata de una riquezal 
de más de mil millones anuales. Los 
precios que se pagan últimamente porj 
aquí son de 69 a 70 reales la arroba de 
once kilos y medio, para caldos bue
nos, base tres grados de acidez de 
la actual cosecha. Los cosecheros es
tán esperando mejores precios, pero es 
que ni aún a estos tan bajos precios 
hay mucha demanda. El aceite dftOru 
jo se paga de 93 a 95 pesetas los 100 
kilos el verde primera. 

Carnes.—Los precios de las carnes 
han sufrido escasa variación. Han su 
bido unos céntimos las terneras y los 
novillos, y, en cambio, los cerdos han 
bajado a 0,40 pesetas en kilo. Los pre
cios del matadeip son los siguientes: 
Toros, de 3 a 3,10 pesetas el kilo; 
bueyes, de 2,75 a 2,85; vacas, de 2,85 a! 
3; novillos, a 3,25; utreros, de 3,30 a 
3,35; erales, a 3,60; añojos, a 3,60; 
becerros, a 3,15; terneras, de más de 
50 kilos, a 4; terneras de menos de 
50 kilos, a 4,25; cameros, a 2,60; ove
jas, a 2,60; corderos, a 3,50; cabras, a 
2, y cerdos, a 2,55, 

Vacante una plaza de consejero-ins
pector general del Cuerpo de Ingenieros 
Agrónomos, por jubilación reglamenta
ria en 15 de diciembre último de don Jo
sé A, de .Oteyza y Barinaga. 

Vacante una plaza de ingeniero-jefe de 
segunda clase del mismo Cuerpo, por 
fallecimiento en 22 del citado diciem
bre de don Pedro Navarro de Micheo. 

Vacante una plaza de consejero-ins
pector general, por jubilación reglamen
taria en 26 de diciembre de don Cayeta
no Tamés Fernández. 

Vacante asimismo una plaza de con
sejero-inspector general, por jubilación 
reglamentaria en 28 del mencionado mes 
de diciembre de don Andrés Fernández 
Cuervo y Menéndez. 

Vacante también una plaza, de ingenie
ro segundo, por pasar a prestar sus ser
vicios a la Mancomunidad Hidrográfi
ca del Ebro en 31 de diciembre don Luis 
Cavanillas y Rodríguez. 

Vacante una plaza de ingeniero se
gundo, por pase a situación de super
numerario a su instancia de don Fran
cisco Carramiñana Iriearte, quien cesó 
en 25 de enero de 1033. 

Vacante una plaza de ingeniero-jefe 
de primera clase, por fallecimiento en 
14 de febrero de 1933 de don Balbino Rio-
ja Rodríguez. 

Vacante una plaza de ingeniero-jefe 
de segunda clase, por fallecimiento en 
20 de febrero de 1933 de don José Sáinz 
Castillo. 

Vacante una plaza de consejero-ins
pector general, por jubilación a su ins
tancia concedida por decreto de 17 de 
febrero de 19.S.'! ("Gaceta" del 23) a don 
Rafael Janini y Janini. 

Vacante una plaza de ingeniero-jefe 
de primera clase, por fallecimiento en 
5 de marzo de 1933 de don Antonio Al-
bendpin Orejón. 

Para cubrir la vacante producida por 
el señor Oteyza, turno de reingreso por 
no existir petición de reingreso en esta 
categoría, se nomibra en ascenso de es
cala, consejero inspector general del 
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, con el 
sueldo anual de 15.000 pesetas, a don Ma
nuel Gayan Ángulo; y nombrar ingenie
ro jefe de primera clase, con el sueldo 
anual de 12.000 pesetas a don Antonio 
María de Acuña y Armijo, concediéndole 
el reingreso en servicio activo del Cuer
po, según tiene solicitada. 

Para cubrir la vacante producida por 
eJ señor Navarro, tumo de ingreso 
nombra en ascenso de escala, ingenirro 
jefe de segunda clase, con el sueldo anual 
de 10.000 pesetas, a don Emilio Vellando 
Vicont; ingeniero primera con el sueldo 
anual de 8.000 pe-setas, a don Luis M,íri-
no del Castillo; ingeniero segundo ooin el 
sueldo anuaJ de 7.000 pesetas, a don Juan 
José Fernández Uzquiza, concediéndole el 
reingreso en servicio activo del Cuerpo al 
tener derecho preferente a ocupar la pri
mer vacante que exista, conforme a la 
legislación vigente, por hallarse afecto a 
la Mancomunidad Hidrográfica del Ebro 
y tenerlo solicitado. 

Los mencionados ascensos se acredi-
ta.rá.n a partir del día 23 de diciembre 
de 1932, siguiente al en que falleció el 
señor Navarro. 

La vacante del señor Taanés, por no 
haberse consumido en el movi'miento an
terior la corrida de escala, turno de in
greso, se nonabra en ascenso de escala 
consejero inspector general a don Ángel 
Torrejón y Boneta, con el sueldo anual 
d*. 15,000, pesetas; ingi^'gro.Jefg ,jl6 ^Ji-
mera iAade, con el' sueldo ahuai dé 12.000 
pesetas, a don Antonio Ruiz Fernán-lez 
Mota; ingeniero jefe de segunda clase 
con el sueldo anual de 10.000 pesetas, a 
don Federico Bajo Mateos; ingeniero pri
mero con el sueldo anual de 8.000 pese
tas, a don Miguel Ortega Heraero; in 
geniero segundo, con el sueldo an.uaJ de 
7.000 pesetas, a don Mariaino Gros Ur-
quiola; el ingeniero tercero con el sueldo 
anual de 6.000 pesetas, don Ensebio Alon
so Pérez-Hickman. 

Para la vacante del señor Fernández 
Cuei-vo, turno de reingreso, por no exia-

En dos expediciones que llegarán 
a las Palffias hoy o manaría 

tir peticiomes de reingreso en ninguna de' 
las categorías de consejero, jefe de pri
mera y jefe de segunda olaise, se nombra 
en ascenso de escala, consejero inspector 
general, con el sueldo anual de 15.000 pe
setas, a don Vicente Ramos Morand; in
geniero jefe de primera dase, con ei suel
do anual de 12.000 pesetas, a don Balbi
no Ríoja Rodríguez; ingeniero jefp de 
segnda clase a don Francisco Anchóriz 
ie Andrés y conceder el reingreso en ser
vicio activo del Cuerpo al ingeniero pri-
mreo don Isidro Luz y Fernández de Luz, 
que lo tenía solicitado. 

Para la vacante del señor Cavanillas, 
turno de ingreso, se nombra en ascenso 
de escala ingeniero segundo con el suel
do anua! de 7.000 pesetas, a don Mamuel 
Sánchez Herrero, que se halla y continúa 
en situación de supernumerario, cubrien
do en efectivo dicha vacante don José 
Benito Ban-achina, que ea a quien co
rresponde; e ingeniero tercero ai aspi
rante don Bonifacio Fernández Torralba. 

Para la vacante del ingeniero-jefe del 
señor Carramiñana, turno de reingreso, 
se nombra ingeniero segundo, con el 
sueldo anual de 7.000 pesetas, a don Jo
sé María Fábregues y Soler, concedién
dole el reingreso en servicio activo del 
Cuerpo, según tiene solicitado. 

Para la vacante del ingeniero-jefe de 
primera clase señor Rioja, turno de in
greso, se nombra en ascenso de escala 
ingeniero-jefe de primera clase, con el 
sueldo anual de 12.000 pesetas, a don An
drés Buisan García; ingeniero-jefe de se
gunda clase, con el sueldo anual de 10.000 
pesetas, a don Gregorio Cabrerizo Ca-
brejas; a ingeniero primero, con el suel 
do anual de 8.000 pesetas, a don Adolfo 
Flores Medell; a ingeniero segundo, con 
el sueldo anual de 7.000 pesetas, a don 
Francisco Navarro Gómez; a ingeniero, 
tercero, con el sueldo anual de 6.000 pe
setas, al aspirante don Ángel Pasamon-
tes Castellanos, 

Para la vacante del señor Sáinz Casti
llo, turno de reingreso, por no existir pe
tición de reingreso en la categoría de in
geniero-jefe de segunda clase, con el suel
do anual de 10.000 pesetas, a don Daniel 
Maqueda Gudiño, y nombrar ingeniero 
primero, con el sueldo anual de 8.000 pe
setas, a don Emiliano Enriquez Larron 
do, supernumerario que había pedido el 
reingreso. 

Para la vacante del señor Janini, tur
no de ingreso, corresponde nombrar en 
ascenso de escala consejero-inspector ge
neral, con el sueldo anual de 15.000 pe-
seas, a don José de Pruna y Fernández; 
a ingeniero-jefe de primera clase, con el 
sueldo anual de 12.000 pesetas, a don 
Juan de la Cruz Soler Márquez; ingenie
ro-jefe de segunda clase, con el sueldo 
anual de 10.000 pesetas, a don Enrique 
Agudo Pavón; ingeniero primero, con el 
sueldo anual de 8.000 pesetas, a don Vi
cente Puyal Gil, que se halla y continúa 
en situación de supernumerario, cubrien
do en efectivo dicha vacante don Marín 
no Lozano Colas, que es a quien correh 
ponde; e ingeniero segundo, con «1 susí 
do anual de 7,000 pesetas, a don ili«up) 
de Mata Elbal; e ingeniero tercero, a don 
Francisco Temprano Fernández (aspi
rante). 

Para la vacante del señor Albendín, 
turno de reingreso, por no existir peti
ción de reingreso en ninguna de las ca
tegorías de ingeniero jefe de primera y 
segunda alase, procede ,pQi}ils.rar: ;|.n .as
censo de escala irigeiúero-deífe''deVi«r1?)ie> 
^ tAa^, con •^sütís^jáim^^i^^í^m^ 
setas, a don jóse Srúís lií^^^trah'<'®erí*; 
tain; ingeniero Jefe de-segyted-a é]¿,s&-.eLÓii' 
el sueldo anual de 10.000 pesetas a don 
Vicente J. Alonso Salvadores, y nombrar 
ingeniero primero con el sueldo anual de 
8,000 pesetas a don Carlos Gutiérrez Her
nández, oonoediéndole el reingreso en ser
vicio activo del Cuerpo, según tiene soli
citado. 

Los ascensos de los señores Cruz La-
pazarán y Alonso Salvadores se acredi
tarán a partir del día 7 de marzo de 
1933, siguiente al en que falleció el señor 
Albendín. 

' En el ministerio de la Gobernación 
manifestaron ayer mañana que el pasa/-
do día 16 habían salido de Villa Cis-
neros dos expediciones de deportados, 
una de las cuales venía en el vapor "Ca
nalejas" y la otra en el "EVerteventura". 
Se esperaba que ayer, u hoy a más tar
dar, llegasen a Las Palmas, de donde 
seguirán hasta Cádiz. Los que compo
nen ambas expediciones son los siguien
tes: don Francisco Mintegui Zaráuz, don 
José Goitia Machimbarrena, don San
tiago Muguiro Pierrat, don Joviniano 
Guyón García, don Lorenzo Díaz Prie
to, don Luis Pereira Dameill, don Mau
ricio López Rivero, don Andrés Coll 
Pérez, don José Gómez Fernández, don 
José Marqués Castillejos, don Joaquín 
Patino Mesa, don Justo Sanjurjo y don 
Pedro Rodríguez. 

Algunos de los que figuran en estas 
expediciones se encontraban enfermos 
en Villa Cisneros. 

Otras notas políticas 
El ministro de la Guerra recibió la 

visita del señor Barcia y la del coman- -
dante señor Hidalgo de Cisneros. AI 
recibir a los periodistas, a preguntas 
de éstos, manifestó que aún no esta
ba designada la persona que ocupará 
la jefatura de la Casa Militar del Pre
sidente de la República. 

En Instrucción Pública 
El ministro de Instrucción Pública 

manifestó a los periodistas que por la 
mañana se había reunido en el minis
terio, con las personalidades que la in
tegran, la Sección de Literatura y Ar
te. Asistieron los señores "Azorín", 
Machado, Esplá, Artigas, y Ovejero. 
Trataron de llevar a la práctica me
didas protectoras para el teatro espa
ñol. El ministro les dio cuenta de -as 
solicitudes a este respecto recibidas, y 
acordaron reunirse nuevamente el pró-
.fimo sábado. También recibió al emba
jador de Bélgica en Madrid, quien le 
aabló del próximo viaje del señor Van-
delverde, que llegará a Madrid el 27 
del actual. Después recibió al señor 
Schultzen, que realizó las excavaciones 
de Numancia. 

Dos acuerdos con España 
La "Gaceta" de ayer publica el acuer

do entre España y Francia, en el que 
so establece la asimilación de naciona
lidad entre los ciudiadanos de cada uno 
.'le los dos países a los efectos de la le-
jislación relativa a los alquileres de 
û artos para habitación o usos indus-
riales o comerciales. 

También publica la "Gaceta" ea el 
iiismo número el acuerdo complementa
rio del Convenio comercial hispamoaJe-
iiián, firmado en Berlín el 18 de febre
ro pasado. 

Actos de "Renovación 

A P I C U L T O R E S 

Explotad 
la 

C O L M E N A 
"PERFECCION-

Pídén catátogo 

Española" 
jgj Hoy se celebrará en San SebastfJ^si 
ttn mitin organizado por Unión Reglón 
[nalista Guipuzcoana y por la tarde ten
drá lugar una Asamblea a la que con
currirán representantes de la provin
cia. 

El día 26, por la mañana. Renova
ción Española quedará constituida en 
Valencia, El mismo día, por la tarde, se 
constituirá en Castellón de la Plana y 
el día 9 de abril en Zaragoza. 

En todos los actos citados tomará 
parte don Antctaio Goícoechea. 

Incidentes 
Anoche, a las nueve, una manifesta

ción antifascista se dirigía por la calle 
de Alcalá. AI llegar a la de Sevilla, un 
grupo de jóvenes les salió al encuentro, 
y entre ambos grupos se repartieron 
multitud de golpes. Hubo un herido en 
la cabeza, del cual se ignora el nombre 
y dónde fué curado. 

Libro denunciado 
En virtud de las denuncias formula

das por la Alta Comisaria de España 
en Marruecos, ha sido retirada de la 
circulación la obra de don Abelardo 
Fernández Arias, titulada "Vísperas de 
sangre en Marruecos". 

El señor Fernández Arias nos remi
te una carta «n la que se extraña y 
lamenta de que su libro, escrito de bue
na fe e inspirado en los sentimientos 
más altos de patriotismo, se oculte al 
conoctmiento del público, como si se 
tratara de algo delictivo, y protesta de 
la sanción que se le ha impuesto. 

Puig y Cadafalch, doctor 
'%onorÍ8 canusa" er. París 
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HERNIA ^ 
Curación radical por IKYBCCIONES 

Or. AL ESPINOSA. Sagasta, 1 De 8 a S 
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¡¡Mecánicos de máquinas 
de escribir!! 

Ampliad vuestros conocimientos, hasta 
la maestría, con ea libro "LA BEPABA-
CION DB MA9XIINAS DE ESCKIBIB", 
de Mateo Marín. De venta en las prin
cipales librerías y en casa del autor, 
Hernán Cortés, 18̂  Madrid, a 8 pesetas 

P A R Í S , 17.—La Universidad de Pa
rís acaba de conceder el titulo de doc
tor "honorís causa" a cinco peraonali 
dades extranjeras, entre las que figura 
el señor Puig y Cadafalch, de Barcelona 

Los otros favorecidos con la distin
ción son americanos, alemanes e Ita
lianos. 

Los nuevos doctores recibirán las In
signias durante la sesión de apertura de 
la Universidad, que se celebrará en el 
mes de noviembre próximo. 

l A MODSlBlSfA APICULTURA, S. A. Apaortado 9.008. MASBXD. 
Doctor Esqueonlo, 11 duplicado. 
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El cadáver del príncipe 
del Cambodge 

MARSELLA, 17.—Eñ el buque "Cap 
Tourane", que ha salido hoy para In
dochina, ha sido erhbarcado el cadáver 
del príncipe del Cambodge, Sisowath 
Chakharawult, hijo del Rey, que falleció 
en París, donde se hallaba estudiando 

Un hermano del difunto acompaña 

¡NERVIOSOS! I 
Sasfa d ü mnfj^r I n A H I n i A n f * «waAlAa a Ina an-rÁrllfnilae m 

^ ^ 

ejemplar. Envíos a provincias contra r ¿ ' a los restos mortales hasta Pnompeuh 
embolso sin aumento de precio. en donde se efectuarán los funerales 

Baste de vcdñs lii$lllnieinte gradas a las acreditadas 

Gradeas Potenciales h\ Doctor Solvrf 
qne combaten de ana manera cómoda, rápida ; eflca« la 
ISlAii(>aef a n i a Impotencia <en todas sus manl-
l ' ^ e u r a s t e n i a testaciones), dolo» de cabeza, 
cannando mentali pérdida de memoria, Vértigos, fa
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
dones, tilstertsmo y trastornos nerviosos, en genera! 
de tos mojeres, y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo eJ sistema nervioso, regenerando si vigor sexual, propio de la edad; 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
tos agotados en BU Juventud por toda clase de excesos, a los que verlflcan 
trat>ajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales; esportlsf,as. 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pen
sadores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol-
vré todos los esfuerzos o ejercidos fácilmente y disfioniendó el organis
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin, violentar al organismo, con energías propias de la 
juventud. 

Basta tomar on frasco para convencerse de ello. -
Venta, a 6^0 pesetas en todas las principales (armadas de Esp^a,: Por

tugal y América. 

NOTA.—Dirigiéndose v enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para e) 
tmnuueo » Ofl<-.inas LABORATORIO SÍJRATARO palle del Tcr, IB, Bwr 
i'olona recílliirán gratis un Ubrito explic^itlvo sobre el origen, dtisarrolío 
y tratamiento de estas enfermedades. 

El smnariopor lossucesos 
de Casa^ Viejas 

• ' » . . , 

AYER DECLARARON MAS OFICIA
LES DE ASALTO 

Ante el Juzgado que instruye el su
mario ccm motivo de los sucesos' de 
Calas Viejas, prestaron declaración ayer 
mañana el capitán de guardias de Asal
to don Jesús Gómez y los tenientes del 
mismo Cuerpo don Pedro Salva, don 
Sancho Alvarez y don Manuel Escobar. 

P e r i ó d i c o denunciado 
• 

OIUDAD REAL, 18,-^EJl diario "ÍPue-
blo Manohego" ha sido denunciado nue
vamente. Con éste son tres los artícu
los, denunciados en el transcurso de una 
áemana por el gobernador, que recien
temente ha sido trasladado desde Má
laga. 

Querella contra un diario 

CÁDIZ, 18.—En la sesión municipal 
de esta noche se acordó que la Corpo
ración se querelle contra el periódico lo
cal católico "La Información" que ha pu
blicado un articulo en el que se comba
te duramente la gestión del Ayunta
miento. 
— « • » — 

Mañana se reanudan las 
clases en Santiago 

• • • 

SAINTIAGO, 18.—La Junta de go
bierno'de la Universidad ha publicado 
un'aviso en el que anuncia que las cla
ses se reanudarán el lunes y amenaza 
con aplicar el reglamento a los e&itu-
¡diantes que persistan en la huelga. 
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CRÓNICA DE SOCIEDADIM U E B L E S A S S ^ A R I Í ? . ? 
Se habla en sociedad, de la boda con 

cortada entre una encantadora señori
ta, hermana de un titulo de Castilla, 
huérfana del anterior poseedor del mis
mo y nieta de un conde que fué minis
tro de' Estado, con un joven de distin
guida familia, cuyo padre, ya fallecido, 
fué concejal madrileño y mayordomo de 
aemana de don Alfonso. 

—En Villafranea de los Barros (Ba
dajoz), se ha celebrado pasados días la 
boda de la encantadora señorita María 
de la Coronada Sánchez Arjona, perte
neciente a la noble familia ext remeña 
de los marqueses de Pa t e rna del Cam
po, con el joven don Fernando Aran-
gfuren Mifsut. 

La ceremonia, que fué en la intimi
dad por el reciente fallecimiento de un 
nieto de los marqueses de Pa te rna , se 
celebró en la iglesia de Nues t ra Seño 
ra de la Coronada y bendecida por el 
magistral de Coria, don José Antón Or-
tiz, que pronunció una plática. 

Fueron padrinos doña Carmen Mifsut, 
viuda de ArangTiren, madre del novio, 
y el padre de ella, don Rodrigo Sánchez 
Arjona y Cabeza de Vaca, firmando el 
acta matrimonial como testigos, don 
Ar turo Aranguren, don Fernando Sán
chez Arjona, don Mateo Sánchez Arjo
na y el marqués d C P a t e m a del Campo. 

El nuevo matrimonio, que pasa los 
primeros días de su luna de miel en 
la provincia de Cáceres, emprenderán 
luego un largo viaje por Londres, Par í s 
y o t ras capitales extranjeras . 

—^Bn la iglesia pa r roqu ía r de San 
Luis, a , l a s cinco de la ta rde de ayer, 
se celebró el enlace matr imonial de la 
bella señorita Isabeli ta Vicente con el 
culto letrado don José Galán. 

Les apadrinaron don Manuel Galán, 
hermano del novio, y la bellísima Bebei 
t a Vicente, he rmana de la novia . 

Firmaron el acta, por pa r t e de la 
novia, su hermano don Pedro y él abo
gado señor Gómez Ugalde. Y por par
te del novio, su hermano don Manuel, 
el teniente coronel señor Fernández 
Quintero y don César Boye. 

Los novios salieron en viaje de bo
da para Andalucía y Tánger . 

—Por doña Leonor Sáenz de Burua-
ga, y para su hijo el distinguido joven 
don Ricardo Xlménez de Embún, per
teneciente a la vieja nobleza aragone
sa, será pedida hoy en Zaragoza la ma
no de la bellísima señorita Carmen de 
Sancristóbal, hija de los barones de San 
Vicente Ferrer . La boda será en el pró
ximo mayo. 

—Ha quedado concertado en Barce
lona el enlace matr imonial <Je la bella 
señorita Mercedes Serra Goch, con el 
joven ar is tócra ta don José María Puig 
y de Cároer. 

= i l a dado a luz felizmente un her
moso niño la joven condesa de Buelna, 
nacida. María Ruspoli y Caro, hija de los 
duques de Sueca e hija política de los 
marqueses d'e Acapulco. 

Al recién nacido se le ha puesto el 
nom'bre de Mariano, que es el de su 
padre, y han sido padrinos de bautismo 
su abuelo, el duque die Sueca, y su tía, 
María Luisa del Prado y O'Neill, hija 
de los marqueses de Acapulco. 

—También acaban de recibir un her
moso niño los señores de Erice y 
O'Shea (don F e m a n d o Seibastlá.n), ella 
nacida Maria Eugenia Agui lar -Amat y 
Majrfn Bamuevo. Al pequeño se le han 
puesto en el bautismo los nombres de 
José Pedro. 

—^Se h a celebrado en la parroquia de 
la Concepción el bautizo de la hija re
cién nacida de don Luis Basagoit i Rulz 
y de su esposa doña Isabel Noriega Bar
bolla. Se le puso a la neófita el nombre 
de María Teresa. 

— H a dado a luz felizmente una her
mosa niña la señora de Diez de Pinedo, 
nacida Mar ía Matilde Pichardo, hija del 
consejero ministro de • Cuba, don Sera
fín S. Pichardo. 

—^También ha dado a luz con toda fe
licidad un precioso niño la señora, de' 
diputado de la minoría vasconavarra, 
don Manuel Robles de Arangiz, nacida 
Luíáa de Bemaola . El natalicio h a te
nido luigar en Bilbao. 

— E n Salamanca ha tenido un hermo
so niño la señora de González Ublerna, 
nacidiá AngeSle-s Bernéldez Avila, hija 
de l : magisitrado don B'emando. 

Notas var ias y viajes 
En casa de sus nietos los condes de 

Valparaíso de Abajo y a oonsecueacia 
de una caída, h a sufrido la f rac tura d« 
lin brazo el respetable anciano, barón 
viudo de Pallaruelo. 

•—Se encuenitra enferma, con un fuer
te a taque hepático, la marquesa de Cia-
doncha. 

= H a n llegado: de Pamplona, el m a r 
qués de la Real Defensa; de Sevilla, el 
barón de la Vega de Hoz y la condesa 
de Santa Teresa, con sus hijos; de Bil
bao, la marquesa de Olaso y los seño
res de Caro (don J u a n ) ; de Cáceres, los 
condes de Camilleros. 

^—Se han trasladado de la Costa Azul 
a Biárri tz , los condies de la Vlfi-aza, 

Se encuenitra en Oxford el hijo pri
mogénito de los marqueses de Aledo. 

San Benito 
Pasado mañana , es ta festividad, cele

bran su san to la señorita de Ziburu y 
los señores Rolland, Hermida y Blanco 
Rey. 

La señora viuda de Sta . Alalina 
En su residencia de la calle de An

tonio Maura ha fallecido ayer la seño
ra doña Emilia Rom.ero García, viuda 
de San ta Marina. 

La respetable señora recién fallecida 
era persona muy apreciada en Madrid, 
así como sus hijos, que entroncaron con 
nobles familia-s españolas. Actualmen
te vive su hija doña Mar ía de los An
geles, casada con el marqués de Aran-
da. Hijas suyas lo fueron también, do
ña Leticia, que estuvo casada con el 
duque de H e m a n i y la recientemente 
ñnada marquesa de Melln, madre de 
la condesa de Elda. Tuvo también un 
hijo varón, y a fallecido. 

Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 

Necrológicas 

Mañana hace años del fallecimiento 
del malogrado joven don Miguel Cis-
neros y Cáceres Sevillano, en cuyo su-
frag^io se celebrarán misas en va r i a s 
iglesias de Madrid y Sa,lamanca. 

El m á r t f s se cumple el octavb ani
versar io del capi tán del servicio de 
Aviación, don Carlos Lópras Hidalgo, 
muer to en Melilla, a los veinticuatro 
años de edad, en el cumplimiento del 
deber. E n sufragio de su a h n a se di
rán misas en Madrid y Cáceres. 

A l a s respectivas familias renova
mos nuestro pésame. 

—Por el a lma de don José Guri Forns , 
fallecido ©1 día 10 del actual , se cele
b ra r á un funeral en la parroquia de la 
Concepción, el mar tes , día 21, a las do
ce de la mañana . 

I N F A N T A S 

iiüiiaiiiHiiiiniiii i!!||IE9i|l!!ainil!liB!ll!Hllin!!!llllllin«iBl!i|IB:i!l!a;iliBílimi!IIHI!!IH!li;:Hinaí!a 

PLAZAS 
Instrucción pública. ACADE-

A T O, única especializada. 
Fuencarral , 25. 
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OPOSICIONES AL BANCO DE ESPAÑA Una preparación seria y eflcaz no se improvi
sa. Asegure el éxito en el próximo concurso, 

empezando ya sus estudios bajo la dirección del jefe de Negociado D. MANUEL GABRIEL GONZÁLEZ y oficiales del 
Centro. Idiomas.—ACADEMIA POLITÉCNICA, <»Ue del Prado, 11. Matrícula, de siete a nueve noche.—TELEFONO 18628. 
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MUEBLES El mayor surtido en Arte Moderno. 

La mejor calidad y precios. NAVARRO. Valverde, 5 
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P A R A S E M A N A S A N T A 

ALMACENES PUERTA DEL SOL 

F U E N S A N T A 
General Castaños, 3 y 5. Teléfono 34423. 
Presenta su extensa coJecoión de tra.jes. 
abrigos y sombreros de primavera y 

verano. 

LAS ULTIMAS NOVEDADES 

ARTÍCULOS CONFECCIONADOS 
9,95 Trajecitos, blusita crespón, calzón de lana. 
9,50 Vestiditos de crespón p a r a acortar, preciosos. 
2,95 Talmltas de lana celeste, rosa, blanco. 
3,95 DeJantalltos popelín para niño, talla 40. 

11,50 Camisones seda tersa pa ra señora, bordados. 
7,95 Camisa-pantalón, seda brochada, fino encaje. 
8,95 Camisas de riquísimo crespón, fin de serle. 
5,95 Juegos camisa y braga, bordados a mano. 
4Í50 Juegos color para cunlta, incrustados. 
9,90 Juegos cameros, incrustados y bordados, 
2,25 Cuadrantes jaretón vainica Luz 50 X 50, 

SABANAS PRACTICAS: 3,75, 4,10, 5,10 
17,50 Uniformes seda negro, marino, inarrón, gris. 
330 Delantal seda a juego, precioso modeló. 
1,75 Cuello y puños para completar juego. 
1,95 Cofias a juego adorno cinta terciopelo. 

Y LOS IVIEJORES PRECIOS 

PARA SEMANA SANTA 
10,00 Mantilla encaje preciosos dibujos. 
18,00 Mantilla casco riquísima blonda. 
40,00 Mantilla Goya gran lujo. 
50,00 Mantillas Chantilly finísimas. 
1,25 Velos malla o tul (ocasión). 
1,75 2,75 Velos tul gran variedad. 
1,96 Guantes para señora negro y colores. 
3,50 Guantes semi-seda preciosa clase, 
3,75 metro riquísimo encaje para vestidos. 
45,90 Georget calado gran fantasía. 
6,50 Flamisol terso magnífica ctóse. 
7,90 Ribuldingue seda últ ima creación. 
8,90 Cuadrillé seda gran fantasía. 
5,90 Ribuldingue lana gran colorido. 
4,25 Charmelaine lana (valva 5,90). • 
3,00 Popelín lana para vestidos. 

EXTRAORDINARIO SURTIDO EN ROPA PARA EQUIPOS 

15, PUERTA DEL SOL, 15 
Esquina a ALCALÁ, pisos principales. Teléfono 10596.—La correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Al

macenes, señora VDA. D E GABCIA VILLA.—Envíos a provincias remitiendo su importe por giro postal. 
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El doctor Albiñana 
en Almería 

Permanecerá en esta población 
hasta nueva orden 

ALMERÍA, 18.—^Ei gobernador llamó 
a su despacho al doctor Albiñana, a 
quien le notificó que podía permanecer 
en Almería ha s t a nueva orden. El doc
tor Albiñana se hospeda en el Hotel 
Simón, donde recibe numerosas visitas, 
con motivo de celebrar mañana su San
to. Se encuentra bas tan te delicado del 
estómago, y tiene aspecto demacrado, 
debido a las privaciones que duran te 
diez meses h a sufrido en Las Hurdes . 
El doctor Albiñana p repara una nueva 
obra, re la t iva a su vida de confinado. 
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CASA J i M E N E Z 
Le casa de los 

de MANTONES 
MANILA 
Calatrava, 9 

Preciados, 58 y 60 

Tampoco se había visto jamás una colección tan bonita de 

lanas y estampados para la Primavera y de precios tan re

ducidos cómo la de 

^ S ^ A G B Alcalá 26 

La primera corrida fallera 
en Valencia 

* 
Fernando Domínguez toma la alter

nativa de manos de Barrera 
» 

Cogida del banderillero Magrltas 
• 

VALENCIA, 18.—Se h a celebrado la 
pr imera corr ida fallera, en la que se 
lidiaron ocho toros de la ganader ia de 
Camacho, an t igua de Guadalest, por los 
diestros Bar re ra , Ortega, L a s e m a y 
F e m a n d o Domüiguez, que tomaba la al
ternat iva . 

E31 pr imero lo recoge Domínguez, que 
lo capea con brevedad, por impedirle el 
viraito hacer o t r a cosa. Ba r r e r a entre
ga los t r as tos a Domínguez, y éste ha
ce una faena no m u y lucida, p a r a una 
estocada baja, que bas ta . 

E n el segundo. Ba r re ra lancea bien 
por verónicas. E n los quites se luce en 
unos faroles, que se ovacionan. Domín-
g:uez devuelve los t r as tos a Ba r r e r a y 
éste hace una faena brillante, en la que 
intercala unos pases de pecho y otros 
afarolados, que son aplaudidos. La rga 
un pinchazo y u n a estocada delantera 
y descabella al pr imer intento. (Pal
mas.) 

E n él tercero, al in ten ta r banderi
llear "Magr l t a s" por segunda vez, cae 
an te la ca ra del toro, que Je emimja. 
Pasa a la enfermería. Or tega muletea 
brevemente, y se deshace del bicho de 
t res pinchazos, media estocada y un 
descabello. 

Lasema , en el cuar to , da var ias ve
rónicas, dos de ellas por el lado izquier
do, maravil losas. Gon la mule ta hace 
una faena valiente, sufriendo varios 
achuchones. P incha cinco veces, en me
dio de g r a n grriterío; in ten ta el descabe
llo y ac ier ta al tercer golpe. 

Al quinto. Ba r r e r a lo veroniquea en
t re ovaciones. En los quites se luce y 
es también ovacionado. Con la mule ta 
d a cua t ro pases superiores, que son 
aplaudidos. Suena la música. Continúa 
la faena con pases de todas las mar 
cas, que son m u y aplaudidos. Acaba 
con el bicho con una estocada, en t ran
do bien, y un descabello al segundo In
tento. (Ovación, oreja y vuel ta al 
ruedo.) 

Ortega, en el sexto, d a una serie de 
lances lucidos. Con la mule ta d a u n 
pase por alto y otros de dis t in ta m a r 
ca, que son ovacionados. Suena la m ú 
sica y continúa la faena, en l a que de
rrocha valentía. E n t r a a m a t a r lim
piamente y d a u n a estocada, que hace 
caer al toro sin puntil la. (Ovación, ore
ja y vuel ta al ruedo.) 

E n el séptimo, L a s e m a es tá breve 
con la capa. Con la mule ta es también 
breve, pero valiente, y t e rmina de un 
pinchazo y media en su sitio. 

Domínguez, en el úl t imo de la tarde , 
a c túa con cuanto lucimiento le es po
sible, y t e rmina con el toro de u n a bue
n a estocada. 

Según el p a r t e faoultaitivo, "Maf r i 
t a s " sufre u n a her ida contusa de ca-
ráct»r g rave de cinco cent ímetros de 
extensión, por 10 de profundidad, en 
la región glútea, que le interesa la piel 
y los músculos glúteos. 

Llegaron numerosos t renes aba r ro ta 
dos de forasteros, lo que h a dado a la 
ciudad g r a n animación. 
_ _ — <.«> 

SL ÍSJKEBO — OBTOFKDIOO 
;onstruotor de apajato» i» ortopedlt 

Frlndipe, 28. 12209. (Frente • San 
Ignacio.) 

vestldcis, abrigos, mmn 
tones, exihiWrá a páf 
t i r fiel 24 suis elegantes 

colecciones 
Oénova, 19. Madrid. 

Teléfono 33.1S5 
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OPOSICIONES 
A CORREOS 

Convocadas USO plazas. No se exlg« tt< 
tulo. No hay limite mínimo de edad. It» 
t a n d a s hasta el 81 de marzo. Exámenel 
so Julio Para programas, "Conteatado-
nes" y preparación con PROFESORA-
DO DEL CUERPO, dlrijanee al "INS-
r iTUTO R E r S " . PRECIADOS, 88, J 
PUERTA DEL SOL, 13. MADRID. Tí-
nemos "Res ldenda- In temado" . 
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enferDios T 
de\e5(dft ioqoi 
i cumvomnoeiKonrfítis J. ^ 

wrmnaeMiDioTOHno ^ 

DIGBSTOVITAtx 
í 
235 PLAZAS 
Auxiliares Instrucción pública. ACADE
MIA T A M A T O, preparación exdvalva. 

Fuencarral , 25. 
ilBIIIIIBIIIIIBIIIIIB BllllIBlIBliBilBIIIIIBIIIIIBilHlIP 

A P O P L E J Í A 
— PARÁLISIS-

4 Angina de ptebo. Vejez prematnta jr 
f' demás enfermedadet originadas por la Arte-

rloeeoleroni* e HipaztenilAn 
8* evran de un modo perfecto ¡r radical 

•Titán por completo tomando , 

RUOX 
Los síntomas precursores de estas «nlennedt-

des; dolores de cabeta, rampa o calambre», tmih 
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueo», vehh 
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes <¡* 
dormir, pérdida de la memoria, trrttabUidai i» 
carácter, congestiones, hemorragias, farlen, 
dolores en ta espalda, debilidad, e t c . detipare-
cen con rapidez usando S n o l . Cs recomendada 
por eminencias médicas de varios países; aiprimí 
el peligro de ser oictima de ana muerte repentina; 
no perjudica nunca por prolongado que *ea au 
uso; t u s resultado» prodigioso* ae manilicataK * 
las primeras dosis, continuando la meiorfa haM tí 
total restablecimiento y logrindose co» el » » • • 
una existencia larga con ana salud CDyldtabl*. 

ViHTA I Madrid, t. Sayn t , Arenal, t; Baitrioaa, 
Sagali, Rambla de tai Florea. U, j eriocipalea la» 
macias de Espalla, Portugal r Aa><n«k. «t j u O ^ 

ÍIIIBIII 

2 2 5 P L A Z A S PARA A U X I L I A R E S DE I N S T R U C C I Ó N PUBLICA 
Convocadas. Instancias hasta el 31 de marzo. Tumos , tarde y noche. P r e p a r a d o n por jefes de) Ministerio. Contestaciones ACADEMIA MARTOS. Cruz, 7. T. 9323* 
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E n t i e r r o del hijo de 
Bienvenida 

Casa Passapera Fuentes I 
vestldcis, abrigos, mmn I 

i f l l i f l l IHli l l 

«"!!I1 

O P O S I C I O N E S A P O L I C Í A , TELÉGRAFOS, RADIO Y CORREOS 
Oonvooadae, Correos y Radio. Inmediatas las demás. No se exige título. Para programas, "contestactonee" y preparación en sxis clases o por correo con Profesora-
lo de cada Cuerpo, diríjanse al "INSTITUTO REÜS", PRECIADOS, 23, y PIIEKTA D E l SOL, 13, MADRID. Tenemos residencia-internado. ÉXITOS: En Policía 
nemos obtenido varias veces el aúmero 1 y centenares de plazas; en Radio, varias veces el número 1 e Ingresados casi todos los alumnos; en Telégrafos, últi
ma oposición han obtenido 20 plazas nuestros alumnos y auscriptorea de nuestras "contestaciones". Ssito, en proporción con los presentados. NO SUPERADO POR 
VADEE, y en Correos ingresamos el 40 pot IQO de nuestros alumnos. Los números y nombres de estos éxitos deflnitivos se publican en los prospectos que regalamos 

SEVILLA, 18.—El Juzgado del Sal 
vador, que interviene en el suceso de 
ayer en casa del diestro Sánchez Me-
gías, tomó declaración e s t a m a ñ a n a al 
hijo de éste, que fué el pr imero en acu
dir a la habitación donde se desarro
lló el hetíbo, y que desde anoche se en
cont raba detenido e incomunicado en su 
despacho. Después de r e l a t a r los hechos 
en la forma conocida, el juez decretó su 
libertad. L a Policía h a pract icado un 
registro en casa de Fernández Gallego, 
que no h a dado resul tado alguno. Hoy 
se verificó la autopsia de las vict imas y 
se verificó el ent ierro del hijo de Bien
venida. Mañana ge efectuará el de Fer 
nández Gallego. 

« • » 
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TOS, BRONQUITIS CRÓNICA; RESFRIADOS, GRIPE 

SOLUCIÓN PAUTAUBERGE 
CONVALECENCIA DE LA GRIPE, ESCRÓFULA. RAOUITISMO 

U L L O A - n p l i c ; 
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3, CAMPOS, m6dloo-<ntopédioo. MABBIQ 

H E R N I A S 
ApUoo bragueros <d«ntIfloameate y tod« 
(deae aiparatos ortoipédlooa. Angnno Ft-

gneroa, S, Sd£fono ttSSl. 
iflllüIBlBIIIlIBliflllllll 

F A J A S a 25 
p t a • . Sagas-
ta, 12. SnvioB 
provincias. Ca» 
tálogo gratla. 
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Marruecos y Colonias 
TÁNGER, 18.—Las C á m a r a s de Co

mercio locales solicitaron hace a lgún 
t iempo del Comité d e control diversas 
reivindicaciones, ent re ellas, la igualdad 
de impuestos de consumos, igualdad en 
las ta r i fas de ferrocarri les, implanta
ción de u n a zona franca, construcción 
de estaciones m a r i t i m a y te r res t re y la 
implanitación de Juegos de azar . E l Co
mité no h a contestado todavía a dichas 
peticiones, pero h a hecho público que 
procura rá üiiteresarse cerca de los re -
presenitantM de los Gobiernos p a r a que 
las resuelvan en sentido satisfactorio. 

purgante meai que 
niños toman como una go
losina. Hene todas las ven
tajas del aceite de rióno y 
ninguno de sus inconve

nientes 
Exija Blemi>re PATiMTO, y des-

eonñe de las Imitaciones. 

Fo l l e t í n d e E L D E B A T E 13) 

C L A U D E V E L A 

R A Y O DE LUZ 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
EL DESBATE por Emilio Carrascosa) 

mentó después, Lilou estudiaba afanoso al lado de su 
tía, que, ins ta lada ante la máquina de escribir, daba 
comienzo a su diaria labor. 

Moükdar, por su par te , a tendía a la limpieza de 
la casa, y, pr imero en una habitación y luego en otra, 
ba r r í a los suelos, aporreaba las paredes, frotaba los 
cristales y bruñía los muebles o los dorados de las 
puer tas , acompañando la t a r ea de una canción en
t r e dientes, que in te r rumpía de cuando en vez p a r a 
juzgar de la eficacia de su trabajo, y si las lunas de los 
espejos, o las pulimentada.? superficies de los armarlos, 
o el cobre de los jarrones relucían, Moukdar m u r m u r a 
ba satisfecho: "Ama es tar contenta de Nounou-Mouk, 
que sabe hacer relucir todas las cosas". Comentario al 
que ponía término con un chasquido de lengua, pa ra 
reaiiudar el t rabajo con más ahinco. 

Pero Moukdar, si duro para, el trajín, como todas 
las gentes de su raza, apenas salía de villa "Magno
lia", y a fa l ta de ot ras distracciones, que a veces 
echafta de menos, acudía a menudo a la veu:,ana, des
de la que, sin interrumpir su tarea , contemplaba con 
creciente curiosidad la actividad silenciosa que reina
ba en "Las Gaviotas". ¿Pe ro cuántcs criados necesi
t a b a el norteamericano p a r a que le s i rvieran? 

Y el buen senegalés sonreía, moviendo la cabeza y 
guiñando picarescamente los ojos. 

• • • 
L a víspera, Mr. J a m e s Oswild Knighton, no bien 

llegó al hotel en que se hospedaba después de la 
visi ta que le había hecho a la señora de Mazeuil, lla
mó a un criado y le dijo: 

—DUe al dueño que me pase ^a fac tura y que dis
ponga de mi habitación. 

— ¿ S e va el señor del hotel?—inquirió el sirviente. 
—Si. He encontrado ima casa que me conviene y 

la he alquilado. Necesito servidumbre; si quieres ve
nir te conmigo y en t r a r a mi servicio, gana rá s el do
ble de lo que t e dan aquí; yo pago caro. 

y mirando con fijeza ai criado p a r a comprobar el 
efecto de su ofrecimiento, añadió: 

—Pero un solo criado no basta . Necesito un co
cinero y una mujer que se encargue de la ropa. Bús
came el cocinero y la mujer y llévamelos a casa cuan
do los hayas encontrado. Ya sabes que pago bien. 
Es ta ré en Argel un año; pero si me marcho antes, 
mis criados recibirán los salarios correspondientes al 
año entero. 

La proposición del extranjero debió de parecer ten
t adora y surt ió efectos rápidamente . Alg^unas horas 
después estaba completa la servidumbre de "Las Ga
viotas". Míster Knighton llamó a su presencia a Adol
fo, el ayuda de c á m a r a francés; a Ali, el cocinero 
árabe, y a Carmen, la criada de cuerpo de casa es
pañola, y, luego de examinarlos detenidamente de pies 
a cabeza, dióles las oportunas instrucciones en unas 
cuantas palabras terminantes y precisas. 

—Las cosas, todas las cosas deben es tar dispues
t a s cuando yo las pida, de día o de noche, a la hora 
que las necesite, ¿comprendido? 

Los t res domésticos asintieron con un movimiento 
de cabeza, no sin haber cambiado una mirada. 

Mister Knighton prosiguió en el mismo tono: 
—^Prohibo te rminantemente el ruido, has ta el de las 

conversaciones. No debéis hablar una sola pa labra ; las 
char las de l o s criados me molestan ext raordinar ia
mente , ¿comprendido? 

Nuevo cabezazo de asent imiento de la española, del 
inglés y del á rabe . 

—"¡AU right!" Podéis marcharos . 
La servidumbre se inclinó respetuosa y ret iróse a 

la cocina. Una vez solos, Adolfo, sin desplegar los la
bios, en obediencia de las órdenes recibidas, expresó 
su comentario encogiéndose de hombros y bar renán
dose la sien con el índice de la mano derecha. Ali 
declaro en voz bajá : 

—No g u s t a r m e europeo. 
Y Carmen, conteniendo sus impetuosas pa labras im-

pregfnadas de un gracioso ceceo andaluz, dijo: 

—¡"Jesú" , qué hombre tan rar ís imo! Mucha fal ta me 
hacen las pese tas p a r a mi niño, que si no, le iba 
a servir R i t a la "cantaora". . . 

J ames Oswild Knighton es taba cer te ra y definiti
vamente juzgado por sua servidores. 

Pero a Mr. J ames Oswild Knighton se le daba una 
higa del juicio que pudiera merecerles a los criados 
que acababa de cont ra ta r . 

El nor teamericano regresó a "Las Gaviotas" termi
nado su paseo marí t imo matinal , no sin haber nada
do un ra to y de haber recorrido a paso gimnástico 
diez veces de pun ta a punta la playa, p a r a provocar 
la reacción. Con objeto de completar la entregóse a 
la sesión de masaje, p a r a lo que se encerró en el 
cuarto de baño, que pocos momentos después ofre
cía un indescriptible espectáculo de desorden. 

El suelo quedó sembrado muy pronto de toallas em
papadas en a g u a de colonia, que Mr. Knighton lan
zaba al alto en cuanto se humedecían demasiado y 
que iban a caer sobre las losas del pavimento o den
t ro de la pila del baño. E n un rincón había varios 

' j uegos de pesas de diferente t a m a ñ o ; u n a s poleas 

complicadísimas se destacaban en ima de las paredes 
del cuarto, y en el centro de la estancia pendía del 
techo un enorme balón; en el que el nor teamer icano 
ejerci taba l a fuerza muscu la r de sus brazos y de 
sus puños. 

Después de l a s fricciones, Mr. Knighton comenzó 
BU sesión de gimnasia, y duran te a lgún tiempo, me
tódicamente, hizo flexiones de brazos con las pesas, 
utilizó las poleas, dio de puñadas al balón y realizó 
otros ejercicios físicos, que espaciaba de cuando en 
vez con otros ejercicios respiratorios. 

Sin embargo, no todo es taba "ali right" aquella ma
ñ a n a en e! poderoso organismo del multimillonario.. . 
De tiempo en tiempo, una contracción dolorosa ple
g a b a sobre los labios de Mr. Knighton, cuya mi rada 
iba a c lavarse en su brazo izquierdo. Sobre la piel, 
curt ida por el aire y por el sol, u n a l a rga cicatriz 
corr ía desde la sangr ía a la muñeca en toda la ex
tensión de la ¿a,ra in te rna del antebrazo; her ida ya 
antigua, a juzgar por el color de la cicatriz, pero 
cuya huella no desaparecería nunca; her ida abierta, 
evidentemente, con un a r m a cor ta y afilada y que 
afectaba a la elasticidad de los músculos del brazo, 
colocándolos en una situación de inferioridad, en re
lación con el res to del s is tema muscular , que enco
lerizaba a aquel hombre, t a n pagado de su comple
xión y de su robustez at lét icas. 

¿Encolerizarlo solamente?. . . ¿Qué sentimiento tu r 
bador enternecía de pronto la c lara y fría mi rada del 
yanqui? ¿ P o r qué sus ojos miraban mister iosamente 
a t r avés de las rendijas y de la ce r radura de la puer
t a del cuar to de baiiD, como si temiera que otros ojos 
indiscretos lo estuvieran observando ? Duran te unos 
momentos el nor teamericano sostuvo consigo mismo, 
en BU interior, una violenta lucha, que se refiejó en 
su rostro, impasible de ordinario; después cerró bru
ta lmente las mandíbulas, apretándolas u n a cont ra 
otra, y sus dientes rechinaron... Un bárbaro ju ramen
to salió entonces, se escapó, mejor dicho, de entre 
los labios t rémulos de Mr. James , que, al fin, más 

tranqui lo al parecer, como si exper imentara un con
suelo, terminó su "toi let te" . 

Afeitado, peinado, pulido, reluciente de los pies a 
la cabeza, envuelto en ese caracter ís t ico perfume de 
cuero, de á m b a r y de tabaco rubio propio de los ame
ricanos del Norte , Mr. J a m e s ent ró en el comedor e 
inspeccionó con u n a mi rada circular la amplia habi
tación, por cuyos rasgados ventanales , que dejaban 
contemplar un panorama magnifico, entraban los ra
yos del sol argelino. Satisfecho d d examen, murmu
ró res t regándose las m a n o s : 

—"¡AU right!"... ¡Oh, "yes"!.. . ";A11 right!" 
Oprimió el botón del t imbre . Inmediatamente Adol

fo, el ayuda de cámara , apareció s in hacer el menor 
ruido, sin que se le oyera llegar, como si hubiera bro
tado del suelo por a r t e mágica . Míster Knighton son-

: rió de una m a n e r a imperceptible y limitóse a ordenar: 
—^El almuerzo. 
J ames Oswild Knighton comía lentamente, podría 

decirse que con aplicación, y desde luego con apeti
to, aunque exento de glotonería. El juego de sus po
derosas mandíbulas abriéndose y cerrándose con mo
vimientos matemát icos parecía uno más de aquellos 
ejercicios físicos a los qu se había entregado poco 
antes . Mientras comía, reflexionó; sabía perfecta
mente lo que tenía que hacer aquella tarde, porque, 
como hombre práctico, no ignoraba en ningún mo
mento lo que en cada uno de ellos le convenia rea
lizar. Con Mr. J a m e s no rezaba lo imprevisto, que 
es t iempo que se malogra, y, en consecuencia, dinero 
que se pierde o que se deja de ganar . Ante todo ne
cesitaba buscar y encontrar un local en el que es
tablecer las oficinas de su empresa : "El Arco Iris", 
Compañía de viajes turíst icos alrededor del mundo, 
de la que en la actual idad organizaba las escalas en 
el Mediterráneo. Luego cont ra ta r la un personal tra-

(Continuará.) 
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nformación comercial y financiera 
Cotizaciones d e ayer 

BOLSA D E LONDBES 
Pesetas (40 7/8), 40 13/16; francos 

(ü 13/16), 87 27/32; dólares (3,46 3/8), 
S,« 3/8; libras canadienses (4,095), 
) 121/4; belgas (24,725), 24,725; francos 
HEOS (17,87), 17,875; florines (8,565), 
!,í?; liras (67 1/8), 67 1/8; marcos (14,505) 
H,Í05; coronas suecas (18 5/16.), 18 27/32; 
iíncsas (22 7/16), 22 7/16; noruegas 
111,50), 19,50; chelines austríacos (31), 31; 
ffliotias eliecas (116 1/8), 116,25; marcos 
íiilsndeses (226,50), 226,50; escudos por-
ligueses (110), 110; dracmas (605), 605; 
lí¡(585), 580; milreis (5 3/8), 5 3/8; pesos 
argentinos (41), 40,50; pesos uruguayos 
ffl), 33; Bombay, un chelín 6 1/32 peni-
(les; Shangai, un chelín 8 5/8 peniques; 
Rongkong, un chelín 4 peniques; Yokp-

i, un chelín 3 1/4 peniques. : 

labalanza comercial inglesa en 1932 
H comereio exterior inglés represeur 
i en 1932 un valor de 1.068.271.000 libras 

«terlinas, de cuya s-uma 703.133.000 li-
esterlinas correspondieron al valor 
is iimí>ortaoiones en el mercado in-
y 365.130.000 libras esterlinas al va

lor de las exportaciones. Ha tenido, por 
tonsiguiente, un déficit en su balanza 
«ercial de 337.995.000 libras esterlinas. 
la distribución de ese comercio por pai-
i(¡ ha dado el siguiente porcentaje: 

Resumoi semanal de la Bolsa de Madrid J™tas de Sociedades 
Se acentúa la depresión en el mercado. Ua jornada final fué la 
más débil de la semana. La flojedad sobresale en el sector de 
valores industriales. Fondos públicos, por el contraria, cierran 
casi todos en alza sobre la semana anterior. La peseta, firme 

Los valores ferroviarios son los más afectados por la depresión 

Territorio británico 

Dominios autónoimos 
lidia , 
Colonias, posesiones y pro
tectorados ;. 

Imp. Exp. 

24,30 
4,60 

25,01 
9,34 

6,52 10,98 

I«W territorio británico. 35,42 
!S extranjeros 64,58 

45,33 
54,67 

Total general 100,00 100,00 
Por los- datos anteriores se deduce la 

taportancia que tienen para la econo-
íii inglesa los mercados deil Imperio, ya 
|ie vienen a representar el valor de las 
iiportaciones a los mismos la mitad del 
íaior de todas las exportaciones. 
En cambio en las importaciones soló 

mtribuye' ©1 territorio británico con el 
ÍS|Í2 por 100. Esto viene a explicar una 
viz más el gran interés que tenían los 
lírritorios británicos en obtener fáoilida-

a la importación de sus productos 
a el mercado inglés y conseguir las ven-
ijas de la Conferencia de Ofctawa. 

Nuevo empréstito en Inglaterra 
LONDRES, 18.—La "Gaceta de L,on-
Ires" anuncia que el Tesoro británico 
re a emitir un nuevo empréstito de con-
Pirsión con un interés del 2 y 1/? poi 
"\ reembolsable de 1944 a 1949. 

Las negociaciones anglof rancesas 

LONDRES, 18.—Las negociaciones an 
jlofrancesas que ha presidido el señor 
Seville Chamberlain, han t ra tado del res 
liblecimiento del funcionamiento libre 
iil patrón oro, y de cuestiones de crédi-
is, de comercio internacional y de obras 
(íblicas. 

Las deudas brasileñas 
SAO PAULO, 18.—El interventor deü 

de Sao Pauílo ha reunido a los 
(ipresentasites de los Bancos, a los que 
kü leído el texto de un anteproyecto de 

con arregüo al cual se cambiarán 
las deoidus, exteriores e interiores, 

Kceipto el eimpréstito extraordinario de 
jeinte Millones de libras esterlinas ga-
mtizado por el impuesto sobre el café, 
for-n'UevoS títulos; a cuarenta años, ooíi 
m interés 4'?1 cinco p.or cí^p$,o. - ,-; 

, La exportación de nitratos 
SANTIAGO DE CTHILE, .18.—.Se dice 

pe eJ señor Graham, re(pr«sen,ta¡nte de 
k tenedores de aooiones en la comisión 
íquidadora de la oomipañía (Josach, ha 
frotestaido contra ©1 reistableciimiento de 
litasa de exportación paira los nitratos. 

Abren los Bancos en Cuba 
HABANA, 18.—Todos los Bancos han 

(anudado su vida normal después de la 
iicación bancaria proclamada por el 
(residente Machado el día 5 de este mes. 
luodated Press. 

Dentro de la monotonía que, por no 
perder el ritmo qpie el mercado acusa en 
su marcha de OB tiempo a esta parte, 
refleja la Bolsa madrileña en la última 
semana, hay una tiota nueva: la ten
dencia del mercado se ha definido con 
trazos más concretos. 

Casi todos los cierres de las semanas 
bursátiles se verificaban estos meses, 
desde que la vida política se ha conver
tido en única rectora del mercado, en 
medio de una gran desorientación. El 
viernes se clausuraban las sesiones con 
ánimo insatisfecho. Quedaba algo pen 
diente que necesitaba una contestación 
y que servía para mantener vivo el fue 
gp del deseo, es decir, el fuego de la 
especulación. Este "algo" era en casi 
todas las ocasiones una reunión políti
ca, un debate parlamentario, un Con
sejo.... , 

Pero esta vez la semana cierra cum
plidamente: la Bolsa ha conocido ínte
gramente el desarrollo de los últimos^ 
acontecimientos, y nadie puede llamar
se a engaño. Y así, sobre el mercado 
pesan las desilusiones y el ambiente en 
que se realizan las últimas transaccio
nes está preñado de pesimismos. 

Esta es la diferencia capital entre la 
semana anterior y esta que acaba de 
pasar: la incertidumbre que agitaba los 
corros ha desaparecido y ha sido susti
tuida por un convencimiento poco sa
tisfactorio y poco favorable para el 
conjunto bursátil. 

Dos tendencias 

Losderechosarancelarios^' """^^"ll^lf""" 
en Marruecos 

.1 • . 

Se habla de' una modificación en ia 
frontera oriental 

terior registraron las acciorits oe Ban 
co de España han quedado reducidas 
considerablemente: los once duros se 
limitaron a tres'en el curso de la sep
tena, al descender de 526 a 518; pero 
en la última sesión recuperan dos en
teros y cierran a 520. Ha sido muy co
mentada esta oscilación; parece que han 
vuelto ya las acciones a la normalidad, 
que se reduce al avance y retroceso dia 
rio de uno o dos enteros. En el mismo 
grupo de valores bancarios no hay no
vedad ninguna: reaparece el Español 
de Crédito, pero sin modificación, a 200 
y lo mismo sucede con el Exterior, a 
31, y con Río de la Plata, a 70, con di
nero a este cambio. 

Electricidad 

Día 19.—Banco Central (Alcalá, 3), Ma
drid; S. A. Inmobiliaria de Guecho, Las 
Arenas (Bilbao), E lec t íá dé Galdácano, 
C. A. (Galdácano-La Cruz), La Compañía 
Hipotecaria (antes Cooperativa Hipote
car ia) , plaza de Santa Ana, 4, Madrid; La 
Protección de las familias, S. A (Zara
goza) ; Ferro^carril de Sádaba Gallur (Za
ragoza), La Montañesa, S. A. (Ebro-Pam-
plona); La Bohemia, S. A. (Barcelona). 

Día 30.— Sociedad Por t land "Iber ia" 
(S. A.) (Alcalá, 33, Madr id) ; Compañía 
Eléctrica Industr ial (plaza de la Lealtad, 
3, Madrid), Agencia Telegráfica Fabra 
(avenida de P i y Margall, 11, Madrid) 
Sociedad Anónima pa ra el Abastecimien
to de Aguas de Santander (Santander) , 
Compañía Naviera Euzkera, Bilbao; So
ciedad Financiera y Minera (Alcalá, 31, 
Madrid), Sociedad Anónima Minera Mi
nas y Plano de Sierra Ziijar (Granada) , 
Hotel Ritz Madrid, S. A. (plaza de la 
Lealtad, 1, Madr id) ; FibrOcementos Cas
tilla, S. A. (Guadalajara) ; La Hidroeléc
tr ica del Mesa (Alhama de Aragón), Co
lonia GUell, S. A. (Barcelona); Compa
ñía Naviera Bermeo (Bilbao), Compañía 
Arrendatar ia del Monopolio dé Petróleos, 
S. A.; La Maderera de Car tagena (Sali
tre, 14, Madrid). 

Día 21.—S. A. Productos de Caucho 
(Sagasta, 21 y 23, Madrid), Compañía 
del Gramófono, S. A. B., Barcelona; Com
pañía Anónima de Canalización y Fuer
zas del Guadalquivir (Marqués de Cubas, 
19, Madrid), Banco Mercantil (Santan
der) . 

Día 33.—Unión Eléctr ica de Cartage
n a (Nicolás María Rivero, 10, Madrid) 

ICIES Y 

No ha levantado cabeza el corro de 
valores eléctricos. En sus posiciones de 
la semana anterior ha habido hoy po
cas variaciones: ligeras mutaciones en 
torno a una misma cotización en el'ijidr4uiic¿ del Uredérra, S.'A.'(Pamplo

na) ; Sucesora de Cuadras y Prim, S. A. 

••iMiir liiniiHiiiiiHimniiiminiii 

ELECTñlGIDflO, S. 
A partir del día 1.» de abril de 1933, se 

(igirá el cupón número 51 de las obli-
pciones 6 por 100 emitidas por esta Com-
(líía en 22 de junio de 1920, a razón de: 

Pesetas 6,99 por Obligación 
«los Bancos españoles siguientes y ade
la en los extranjeros de costumbre: 
Banca Español de Crédito,. Madrid. 
Baiicb Ürquijo, Madrid. I 
Banco de Vizcaya, Madrid. 
S, A. Arnús Garí, Barcelona. 
Banco de Vizcaya, Bilbao. 
Madrid, 15 de marzo de 1933.—El seore-

litlo del Consejo de Administración, Mi-
• Vidal y Guaordiola. 
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ANUNCIO OFICIAL 

^ BANCO DE ESPAÑA 
PAMPLONA 

Habiéndose extraviado el resguardo de 
Itpósito transmisible número 42.702 de 
ftsetas nominales trece mil quinientas en 
Dradá Amortizable al 3 % Em. 1928, ex-
fídijo por esta Sucursal del Banco de 
España en Pamplona el día 29 de octu
bre de 1931, a favor de doña Valentina 
lerga Ucar, viuda, se anuncia al público 
pira que, el que se crea con derecho a re
damar, lo verifique dentro del plazo de 
in mes a contar desde la inserción de 
lite anuncio en la "Gaceta de Madrid", 
EL DEBATE y el "Diario de Navarra" , 
le Pamplona; advirtiendo que, transou-
rrldo dicho plazo sin reclamación alguna, 
« expedirá el correspondiente duplicado 
ie dicho resguardo, anulando el prlini-
livo, y quedando el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Pamplona, 3 de marzo de 1933.—^El se-

tretario, Francisco de Sevilla. 
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Panhard & Levassor 
ÚLTIMOS MODELOS 
Lujosísima presentación 
Líneas aerodinámicas 
Chassis muy bajo 
Velocidades sincronizadas 
BstabilizaidoT de ru ta 
Kueda libre 
EJmbrague autocmátloo 
Oonsumo reducidísimo 

VIZCONDESA JOKBALAN, 4 -6 . 
Teléfono 40830. 

Este convencimiento ha plasmado en 
dos tendencias distintas en el mercado 
de valores. Dos tendencias que no son 
nuevas y que vienen a proseguir las 
características que ya se dibujaban cla
ramente en los corros hace unas sema
nas, cuando la pasión política no se ha
bía convertido todavía en única norma 
de la marcha del mercado: él alza de 
los Fondos públicos y la depresión as 
cendente en el sector de valores indus
triales. 

No es nueva la característica, pero es 
interesante destacarla en estos momen
tos en que todo ha sido confusioni.smo 
en Bolsa, en la que no podían apreciar 
se orientaciones claras y todo eran va
cilaciones, que no faltaron incluso en 
los primeros momentos de la sesión bur
sátil del viernes pasado. 

Con ello se confirmó la nota que em
pezaba a apuntar en la semana anterior 
Pero entonces no se advertía con tanta 
claridad la preferencia de la corriente 
del dinero hacia el sector de Deudas del 
Estado. 

Nos ha traído esta semana, como no
vedad, la reaparición de la cotización del 
4ólar. Como es natural, ha repercutido, 
principalmente, en el corro de Bonos 
Oro. En el resto de la Bolsa no creemos 
haya influido lo más mínimo, ni esto 
ni la reapertura de Wall Street, a la 
que se ha aludido entre semana. Y no 
ya solamente por la diferencia de hora
rio, puesto qué al aludir a la influencia 
de la reapertura de la Bolsa neoyorqui
na, aun sin conocer los resultados de 
esta primera sesión del miércoles, es 
natural que la referencia se encamina
ra a considerar el efecto psicológico que 
el acontecimiento podía producir. 

y si dentro de la nota diferencial que 
llll|i¡iU reseñamos hubiera que buscar una ca-

__. racterístioa específica, diriamos que la 
yj- semana se ha señalado por la depresión 

en los valores ferroviarios, que, en defi
nitiva, tienen una Orientación antitética 
con respecto a la de los Fondos públicos. 

Fondos públicos 

transcurso de la septena no aclaran su 
ficientemente la tendencia del grupo, 
que se encuentra ahora algo a la de
riva y unido, desde luego, a la tenden
cia general del sector industrial, aun
que todavía quede el rescoldo de los 
pasados fuegos. 

Acusan, en el balance semanal, lige
ra alza las Hidroeléctricas Españolas, 
viejas; en cambio, las Alberches ordi
narias, que habían quedado mudas du
rante varios días, vuelven a inscribirse 
en baja de tres enteros, a 62, y que
da papel a, este cambio. También retro» 
ceden las Guadalquivir, y las Menge-
mor repiten en todos sus cursos el mis
mo cambio de 137, y tienen a este pre
cio unas veces dinero y otras papel. 

IVÍinas 

! Al retroceso que en la semana ante 
rior, en la última jornada, experimenta 
ron las Rif portador, se ha anadíelo otro 
exactamente de la misma intensidad: 
las portador pierden, al contado, otros 
quince enteros, al pasar de 230 a 215 
la nohiinativas pasan de 200 a 280. Que 
dan aletargadas, sin operaciones el vier
nes, y con papel, La baja, como en la 
semana anterior, ha procedido de Bar 
celona, y ha sido secundada por Mâ  
drid.. No ha habido noticias nuevas, pe
ro^ pesan sobre el mercado las malas im
presiones. 

Reaparecen las Felgueras, sin nove
dad, a 40. No se inscriben los Guindos, 
pero han circulado en el mercado noti
cias favorables respecto a la marcha dei 
ejercicio; se habla de un dividendo de 
un dos a un tres por cierto. La próxima 
•Tunta se celebrar4°al jíferic^gen^la pri
mera quincena del mes próximo. 

Ferrocarriles 
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A OPOSICIÓN' 
l« auxiliares y ofleiale« de Instruoclón 
Pública, con 2.500 y 3.000 pesetas. No se 
Bige título para aiudUarea. Injstaaelas 
wa el 81 d« mansa Ex&mfliBea en agos
to. Se admiten sefioritaa P^ia programas 
íteialea, que reatamos, "Contestaciones'' 
j preparación eco Profesorado del Cueí 
po en "Instituto Rens". Preciados, Í8, y 
Puerta del Sol, IS, Madrid. BD las últl 
bu oposiciones a dicho Cu«rpo obtuvl 
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Señalábamos en la crónica semanal 
precedente como índice de la situación 
de los valores del Estado una circuns
tancia que se repite plenamente en la 
semana última: todas las Deudas del 
Estado cierran en alza con respecto a 
los canibios anteriores. Es decir, que el 
grupo de Fondos públicos ha seguido 
en estas dos últimas semanas una ten 
dencia constantemente alcista, interrum
pida en la primera con alguna irregu
laridad en la marcha. A esta firmeza 
en los cambios ha correspondido, y aqué
lla es consecuencia de ésta, otra condi
ción, un aumento de negocio, más bien 
una afluencia del dinero, que, si no des
taca mucho por su volumen en térmi
nos corporativos con el de la semana 
anterior, sobresale por su relación con 
el negocio de los otros departamentos, 
t.into de Acciones como de Obligaciones 
industriales. 

La Deuda Ferroviaria acompaña, 
aunque más débilmente, en sus carac
terísticas a las demás deudas del Es
tado. 

Mejor disposición demuestran los Bo
nos Oro; el mantenimiento del patrón 
oro en Estados Unidos redundó favora-
talemente en el corro, y de 204,75, cam
bio del cierre anterior, llegaron a coti
zarse a 209,25. Pero a la animación de 
los primeros días sobrevinieron momen 
tos de verdadera postración, sobre to 
do el viernes, en que el corro llegó a 
quedar deshecho en varias ocasiones en 
la hora de contratación. De 209,25 des
cendieron a 206,25, y aun hubo inten
tos de aplicación a 206. Los principa
les concurrentes de días atrás se re
tiraron. 

La misma novedad en el corro de va
lores municipales, y, por lo tanto, lá 
misma earacterísticai las Villas nue
vas de 1931, en alza progresiva, que 
acusa fatiga a última hora; pasan de 
85 a 87 y sale a este cambio papel, pa
ra cerrar a 86,75, con oferta a este 
cambio. Para las demás clases sigue 
habiendo papel. 

Las (Cédulas hipotecarias acusan al
guna mayor flojedad; las del Crédito 
Local continúan manteniendo las ganan
cias diarias palatinas, sobre todo en las 
interprovinciales. Se ha hablado ya in
cluso de la cuantía de la nueva emi
sión que se prepara. 

Bancos 

La novedad de la semana está en el 
corro de valores ferroviarios. Se bá 
acentuado de manera extraordinaria su 
depresión, sobre todo en la última jor
nada, en la que, quedan los Nortes a 
189,50 y Alicanlies a 151. Debe tenerse 
en cuenta que los últimos cambios, de 
Barcelona eran todavía inferiores a los 
del mercado madrileño. 

No han variadoejas causas de la de
presión, impulsada principalmente por 
Barcelona, que sigrue sintiéndose bajis
ta estos dias. La incertidumbre solaré 
el porvenir del problema ferroviario, por 
una parte; por otra, la persistente baja 
de las recaudaciones, aumentada en ca^ 
da balance decenal. 

Metros, cuya Junta se ha celebrado 
esta semana, acusan grají resistencia 
tanto en acciones viejas, a 125, como 
en las nuevas, a 117. 

Tranvías, tra.s él acuerdo sobré auto
buses, han seguido mejorando sus po
siciones, y cierran a 102, con dinero a 
este cambio. 

(Barcelona); S. A. Engleber t (Felipe IV, 
5, Madrid), Sociedad Hidroeléctrica Es
pañola (Nicolás María Rivero, 10, Ma
drid), Sociedad Blectra del Lima (Nico
lás María Rivero, 10, Madrid), Crédito 
Nacional Peninsular y Americano (Con
de de Peñalver, 15, Madrid). 

Día 23.—Compañía General de Nave
gación (Bilbao), Crédito Agrícola' Cata
lán (Barcelona), Compañía Marí t ima 
Bilbao (Bilbao), Linera del Orbigo, S. A. 
E. (León); Banco Catalán Hipotecario 
(Barcelona), Empresa de Alumbrado 
Eléctrico de Ceuta, S, A, (Ceuta) ; Coni-
pañía Internacional de Máquinas Agrí
colas (paseo de Francisco Giner, 3 y 5, 
Madrid), Crédito y Fomento, S. A. (Bar
celona). 

Día 34.—"El Sol", C. A. (Larra, 8, Ma
dr id) ; Petrolífera de Transportes, S. A. 
(avenida de Pi y Margall, 5, tercero, 4, 
Madr id) ; Linóleum Nacional, S. A. (Ma
dr id) ; Ferrocarri les de Cataluña, S. A. 
(Barcelona); Establecimientos Gaillárd, 
S. A. (Barcelona); Fe r roca r r i l d e Sa
rria a Barcelona, S. A. (Barcelona) ; 
Unión Agrícola Conservera, S. A. • (Bar
celona): Sociedad Española Minas del 
Castillo de las Guardas (San Sebastián), 
Manufacturas de Algodón Reunidas, S. A, 
(Barcelona); Compañía Anónima de Hi
la turas de Fabra y Coats (Barcelona.) 
Banco Comercial de Barcelona (Barce
lona). 

Día 25.—Compañía Naviera "Munda-
ea", S. A. (Bilbao); Distribuidora Eléctri
ca Guipuzcoana, S. A. (San Sebast ián) ; 
Establecimientos Qulllet, S. A. (Barce
lona) ; Aviles y Aznai-, S. A. (Barcelo
na ) ; La Unión Valenciana (Madrid), Ban
co Asturiano de Indust r ia y Comercio 
(Oviedo), S. A. Minera Minas de Plomo 
"La Ra ja" (Granada) , Agrupación Inmo
biliaria, S. A. (Madrid); Docks Comer
ciales de Valencia, C. A. (Valencia). 
j l iDía 26.-^Banco Hispano Americano 
(Madrid), Casas ext ramuros de Madrid 
y su provincia (plaza de San Martin, Ma
drid), (Compañía de Construcciones Hi
dráulicas y Civiles, S. A. (Sánchez Bar-
caiztegui, 24, Madrid) ; Compañía Madri
leña de Urbanización (Lagasca, 6, Ma
drid), El Hogar Español (Madrid), Ca
ja de Ahorros Popular Matri tense (Ma
drid), Compañía de Navegación Vasco 
Asturiana (Oviedo), Compañía del Fe
rrocarri l de San Felíu de Guixols a Ge
rona (San Pelíu de Guixols). 

Ferrocarriles del Oeste d e España 
La recaudación de la Compañía de los 

Ferrocarriles del Oeste de España en las 
fechas comparadas indicadas a continua
ción ha sido la siguiente: 

CASABLANCAi 18.—XA cuestión re 
lativa a la elevación de los derechos 
de aduana en la frontera oriental de 
Marruecos ha provocador últimamente 
unas consideraciones de esta Prensa, 
apoyadas por una carta del ministro 
francés del Interior a un diputado óra
nos, en las que se establece el prin
cipio de q-'e dicha elevación depende 
únicamente del acuerdo entre Marrue
cos y Argel ,̂ para lo cual se entre
vistarán próximamnete M. Saint, Re
sidente General en Marruecos, y 
M. Carde, Gobernador general de Ar
gelia, y de que ima vez elevados los de
rechos dé aduana en la frontera orien 
tal, cesaria automáticamente el privi
legio de Melilla de pagar también los 
derechos de aduana con. arreglo a la 
tasa establecida en la frontera orien
tal. 

Aunque el tratado hispano marro
quí de 1910 hace depender un poco, 
confusamente, el privilegio acordado a 
Melilla de la existencia del mismo pri
vilegio en otra frontera del Imperio, 
no es cierto que los derechos de adua
na puedan ser modificados en dicha 
frontera, si bien sólo se trate de una 
frontera que interesa a Marruecos y 
Argelia exclusivamente, sin el previo 
acuerdo del Gobierno español. 

Ea tratado franco-español de 1912 
está bien claro a este respecto. En el 
articulo 19 se establece que los Go
biernos francés y español deberán po
nerse previamente de acuerdo para lle
var, a cabo cualquier modificación de 
los derechos de aduana en el Imperio. 
Esta cláiisula del tratado de 1912, 
olvidada al padecer por periódicos eco
nomistas y políticos de lá zona france
sa, debe servir de salvaguardia al pri
vilegio de Melilla, el cual no podrá ce
sar sin el consentimiento del Gobier
no español, puesto que el privilegio de 
la frontera ai-gelina, del cual depen
de, no puede cesar tampoco sltl dicho 
acuerdo. 

y toda oíase de enfermedades infeoto-
contagiosas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Sa,ntiagn 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante
mático. Aclamado por todas las eminen
cias médicas durante la epidemia gri
pal de los años 1918. 19 y 27. Con el 
OZONOPINO BUY-BAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es
tablecimiento. 
; Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se colofca en recipientes sobre las es
tufas, caloríferos, braseros, Infiernillos, 
etc. En pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 

Venta en farmacias, droguerías, perfu
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas, 37. pral. Tel. 1078» 
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Lope Bueda, IS. 
Reformas 4 ptas. 

Modelados en la cliente. Enseñanza, 
MUÍ SfllREñOS. 

Aspirantes al Ministerio Fiscal.—Hap 
aprobado los siguientes opositores: ISo, 
Juan Casanovas Vila, 17,95; 191, Guiller
mo Raigón Muñoz, 17,91. 

P a r a el lunes están citados los núme
ros 192 al 212. 

Auxiliareis de Gobernación.—^Ayer han 
aprobado: 340, Luis Sala Vaca, 18; 369, 
Rogelio Matilla Barmento, 16; 378, Luis 
Noval Alonso, 10; 395, Ricardo Albaizar 
Cárcamo, 14,30. P a r a mañana lunes es
tán convocados los números oomiprendi-
dos 397 al 543. 

CoiTedores de Comercio.—Mañana lu
nes en la Escuela Central de Ingenieros 
Industriales comenzará el primer ejerci
cio, a las cuatro de la ta rde : se exami
narán en dos grupos, uno de cuatro a 
seis has ta el número 110, y los rest,antes, 
de seis a ocho. 

Inst i tuto N. de Higiene.—La "Gaceta" 
de ayer publica la reilaolón de los aspi
rantes admitidos a los concursos-oposi
ciones pa ra proveer plazas en el Insti
tuto Nacional de Higiene. 
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TUBERCULOSIS, BRONQUITIS. CATARROS CRÓNICOS 

SOLUCIÓN BENEDICTO 
CONVALECENCIAS P O S T - G R I P A I ^ S 

Frasco, 4 pesetas, t imbres incluidos 

t 
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SE DESEA TECNIGG 
o persona muy práct ica pa ra la organi-
?aeión y puesta en marcha "de un nego
cio de cerámica mecánica. Dirigid ofer
tas a don J Ó S E ESCODA. Avenida Ica

ria, 94. BABOELONA 

Pesetas. 

Del 11 al 20 febrero 1933. 
Del 11 al 20 febrero 1932. 

Diferencia en menos.. . 
Del 1 enero a 20 febrero 1933. 
Del 1 enero a 20 febrero 1932. 

945.672,48 
1.044.036,66 

98.364,18 
4.857.384,88 
5.187.263,58 

329.878,70 

Varios 

Petrolitos han mantenido sus posicio
nes a lo largo de la semana, aunque a 
última hora aparecen un poco más dé
biles, unidos a la marcha general det 
sector de valores industriales. 

Azucareras ordinarias quedan tam
bién flojas, y su flojedad se acentúa tam
bién, tras unas jornadas de relativa re
sistencia, en la última sesión. 

Del cierre de la semana anterior al 
de ésta, median en los precios de Explo
sivos, en las cotizaciones a plazo, diez 
enteros: de 652 a 642. Lag oscilaciones 
se han mantenido en esta decena, día 
tras día, con tendencia en extremo irre
gular, en el Curso de cada jornada, aun
que en la sesión oficial el movimiento 
haya sido casi siempre muy reducido. 
Explosivos han «do el índice de la de 
presión, y, en general, la tónica ha sido 
de desconcierto, convertido en flojedad 
e! viernes. Han circulado numerosas no
ticias sobre la marcha favorable del 
ejercicio, sobre la próxima reunión del 
Consejo y otros extremos; pero el co
rro se ha desentendido, en casi todas 
las ocasiones, de estás noticias, y ha 
seguido más bien los incidentes de la 
política, que es la que ha dado el tono 
a la especulación. 

ÍVIoneda extranj'era 

Las ganancias que en la semana an-

Ha reaparecido la cotización del dó
lar en los cambios dados por el Centro 
Oficial de Contratación de Moneda: de 
12, cambio anterior a la moratoria ban
caria, se inscribieron el primer dia a 
11,97, y en los días sucesivos, a 11,87. 

Junto a la resistencia de la libra es
tá la contencióii del descenso que, debi
do a la huida de capitales, experimen
taba el franco suizo. 

Sobre todo ello se registra el alza, y 
más que el alza, la firnieza de nuestra 
divisa, que sigue manteniendo sus pues
tos y, según manifestaciones oficiales, 
frenando al auge. 

Véanse |o« cambios de las prin
cipales divisas en el transcurso de 
la septena: 

Diferencia en menos 

El Banco de Bilbao 
BILBAO, 18.—A mediodía se ha ce

lebrada la Junta general ordinaria de 
accionistas del Banco de Bilbao, bajo la 
presidencia del director general, señor 
Figueras. 

El director de los Saltos del Duero, se
ñor Orbegozo, empresa en la que tan 
importante participación tiene el Ban
co de Bilbao, pronunció un discurso pa
ra dar cuenta a los accionistas de la 
marcha de dicho negocio, uno de los 
mejores planeados y desarrollados de la 
economía nacional en los tiempos pre
sentes. 

Los accionistas se enteraron con com
placencia de que, a pesar de la depre 
sión económica reinante, el Banco ha 
seguido aumentando su crédito duran
te el ejercicio y continuó prestando to
da su cooperación a los más importante.^ 
detalles del movimiento económico es
pañol. Se acordó por unanimidad un 
voto de gracias al Consejo y a la ge
rencia por su acertada labor. 

Junta del Banco Urquijo de 
Guipúzcoa 

SAN SEBASTIAN, 18.—Se ha celebra
do junta general de accionistas del Ban
co Urquijo de Guipúzcoa, bajo la presi
dencia de don Luis Urquijo. Se aproba
ron la Memoria y el balance. El señor 
Ruiz Senén leyó unos datos, que fueron 
de la complacencia de los accionistas, y 
se tomó el acuerdo de conceder un voto 
de gracias al Consejo y a la Dirección 
por el beneficio líquido durante el ejer
cicio, que se eleva a 947.868 pesetas. Tam
bién se acordó conceder el reparto de un 
dividendo del 3 por 100. 

' t, , ,,/ 
OCTAVO ANIVERSARIO 

Rogad a. Dios por el alma del señor 

D. CARLOS LÓPEZ 
HIDALGO 

Capitán de Infantería del servicio 
de Aviación, caballero de la distin
guida Orden de la Medalla Militar, 
tres veces de la de Sufrimientos por 
la Patria, seis veces de la cruz roja 
del Mérito Militar y modaUa de Ma
rruecos, con tres aspas de herido. 
Murió en cumplimiento del deber 

el día 2Í de marzo'de 1925 
en territorio de Melilla 

.4. los veinticuatro aftos de edad 

R. 1. P. 
Su desconsolada madre, doña Eo-

.-ta. Hidalgo Vizuete; su hermano, 
don Luciano, capitán de Infahitería; 
su hermana política, doña Jacinta 
Cabrera y Benito; sobrino, don Juan 
Carlos López Cabrera; tíos, don 
Leocadio López Lomo y doña An
tonia Zapata de Calatayud y Oro-
bio; primo, don Juan Carlos Hidal
go y Zapata de Calatayud y demás 
parientes 

RUEGAN a sus amigos en 
caridad encomienden a Dios 
Nuestro Señor el alma del 
finado. 

Todas las misas que se celebren 
en la capilla del Cristo de la igle
sia de San Ginés, de Madrid, el 21 
del actual, y las de las iglesias de 
San Juan, Santa Clara. San Pablo 
y Hospicio de Niños y Niñas, de 
Cáceres, serán aplicadas por su 
alma. 

Agencia de Publicidad, Carretas, 3 

EL SEÑOR 

DON JOSÉ GÜRI FORNS 
Falleció el día 10 d e m a r z o He 1 9 3 3 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS ? 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD J 

• WXa l a " • 

Su director espiritual, el inuy reverendo padre Ramón Guerra; su 
desconsolada esposa, doña Luisa Mayorga; sus hijos, doña Luisa y 
don José; hijo político, nietos, sobrinos, primos y demás parientes 

BUEGAN a sus amigos se sirvan encomeiidarle 
a Dios y asistir al funeral que,por su eterno des
canso se ha de celebrar el martes, 31 del actual, a 
las doce de la mañana, en la'Iglesia parroquial de 
la Concepción (calle dé 'Goyá), por 10 que reclblr&n 
^peclal favor. 

Todas las misas que se cedebren el día 22 en la igdesla parroquial 
de San Lorenzo de 131 Escorian, así como las misas que se digan el 
jueves 23 en Barcelona, en la capilla de la Virgen de la Milagrosa, 
casa -provincial de la Caridad, serán aplicadas afl' mismo fin. 

Varios señores - Prelado^ sé han dignado conceder iniduilgencias en 
la forma acostumbrada. 

t 
X I I A K r i T B S S A B I O 

D. Miguel Cisneros y Cáceres Sevillano 
bigeiedáro úm í é . 'Áll . , CMpérááDl-'Saleslano y Congregante de S. Luis 

Falleció cristianamente el 20 de marzo de 1921 
a los veintidós años de edad / 

CONFORTADO CON LOS SACRAMENTOS D E LA IGLESIA ' 
Y LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su desconsolada madre, tíos, primotí y d«má.a ¡partente* 

RUEGAN a todos BUS amigos lo encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren «tt día 20 en las iglesias siguientes, 

serán aplicadas por el eterno descanso de su alma: San Feírmín d« los 
Navarros, Redenitoristas (Perpetuo Socorro), Saiesas, San José d* la 
Montaña (calle de Caracas), Oratorio de Nuestra Señora de Lourdes, 
María Auxiliadora, parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, Góngoras, 
Hermanas Celadoras del Culto Eucarístico, La Magdalena, Hermanas 
Hospitalarias, Catequistas, Salesianos y Angeles Custodios, todo el año. 
El día 21, en el Santísimo Cristo de la Salud. El 22, parroquia de Santa 
Bánbara. Desde el 23 aj 31, en las Refligiosaa de San Plácido. Del 23 aü 
25 y del 27 ad 31, en Don Juande Alarcóa. En. varios pueWloa de la pro
vincia de Salaananoa y de Ciudad Elodrigo y en esta oluidad. 

El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y Tarios exctíentfsi-
mos señores Prelados, han concedido indulgencias en !a forma acostum
brada. 

t 
LA SEÑORA 

La i n v a s i ó n d e fincas 

Moaeñaa 

Francos ... 

Polares ... 

Precdte. 

47,10 
231,70 
41,45 

L. 

47,05 
231,70 
41,30 

t = S 

M. 

47,05 
231,70 

41,15 
11,97 

M. 

47,00 
231,50 
41,15 
11,87 

3. 

47,00 
231,10 
41,15 
11,87 

V. 

47.00 
231,10 

41,15 
11,87 

S. Difercia. 

46,90 
230,90 
41,15 
11,76 

AVILA, 18.—Más de cuarenta veci
nos del pueblo de Manjabalago se pre
sentaron en la dehesa denominada "Kl 
Cubo", de aquel término, y después de 
repartirla en parcelas, se pusieron a tra
bajar, utilizando más de veinte pares 
de caballerías. La Guardia civil se pre
sentó en la finca y los ocupantes se 
retiraron. Han pedido que la dehesa se 
ceda al pueblo, 

* * * 
HUELVA, 18.—La Guardia civil de 

La Redondela ha detenido a Francisco 
Rodrignez Cruz, k quien sorprendió 
cuando araba an la finca "El Marquesa
do", del término de Lepe. Había ya ro
turado una fanega y llevaba arranca
dos 125 pinos. Francisco fué sorprendi
do otra vez cuando realizaba trabajos 

— 0,20 
— 0,80 
— 0,30 
— 0,2Í 1 análogos. 

Doña Emilia Romero García 
VIUDA DE SANTA MARINA 

Ha fallecido el día 18 de marzo de 1933 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

D. E. P. 
/ • . . . . . 

Su director espiritual, su hija, la excelentísima señora marquesa de Aran-
da; hijos políticos, el marqués de Melín, doña Emma R., viuda de Santa Marina; 
el marqués de Aranda y el duque de He rnani; nietos, nieto político, hermana, so-
brincs. primos y demás parientes 

RUEGAN u n a o r a c i ó n por s u a l m a . 

La conducción del cadáver se verificará hoy, día 19, a las ONCE Y MEDIA, 
desde la casa mortuoria, Antonio Maura, 4, a la Sacramental de San Isidro. Y el 
funeral, el martes, 21, a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de San 
Jerónimo. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 

AGENCIA FU]!0!BBE AÜLIXAB. Claudio CoeUô  46. Xetéfimo 5á859. 
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l̂ '̂ ^̂ -̂̂ Q̂̂ í-' 

Marcaba las diez un pequeñín reloj 
de mesa cuando Ana-María abrió los 
ojos. Ya estaba allí la doncella, que, al 
ver que despertaa, se-apresuró a correr 
los azules y pesados cortinajes de los 
balcones. Todo el cuarto se llenó de la 
dorada luz matutina, que entraba brin
cando a través de los visillos de encaje; 
y a poco, ya estaba sobre la cama una 
mesilla portátil, con el desayuno, servi
do en bandeja de plata. 

—¿Los periódicos, Clotilde? 
—Aquí están, señorita. 
Los abrió decididamente. Uno, otro, 

otro... 
—¡Qué pocos comentarios a la pelícu

la de ayer! 
—¿No le gustó a la señorita?-
Esta no contestó. Leía. Después si

guió diciendo, hablando cansigo mispia: 
^^^...¿pues no dicen estos periódicu-

chos que no revela nada la película?... 
Vamos..., con el trabajo' magnífico de 
Lionel Barrymore, con Jane Daly... 

Ahora se dirigió a la doncella: 
—Mira, Clotilde, esta noche trabaja 

Marlene Dletrich, ¿sabes? Dile a ma
má que tengo tres sillones para la últi
ma... Tú los encargas por teléfono. 

y comenzó a desayunar,. 

• • . n ' ' ' • " • 

Llegó Ana-María a las habitaciones 
de su madre cuando ésta se preparaba 
para salir. Le dio un beso en la frente. 

—^Mamá, salgo en el coche un rato, 
nilentras tú te vistes. Después vamos a 
misa. Yo le diré al "chauffeur" que esté 
listo... ' 

Y salió, poniéndose sus guantes de al
ta manopla, que dobló sobre la muñe
ca. Combinaba, con su vestido de ma
ñana "Lucien Lelong", un abriguito cor
to de cabritilla blanca,' con botones de 
plata mate. El jardín componía rimas 
primaverales. Ana-María respiró fuer
te, acarició unos tallos, sonrió. En la 
cochera dio orden de preparar el coche 
grande para cuando volviese, y en su 
"turismo" avanzó al jardín y' a la ca
rretera, amazona en diez caballos... 

•^fiS in 

che. Resaltaban sus lineas bellas bajo 
las gasas rosas de su vestido. La cale
facción acariciaba todos los rincones, 
poniendo dulzuras de gratitud en el aire 

Fué al encuentro de su madre. Esta
ba en el despacho. 

—No ha venido papá—dijo ésta. 
—Pues yo le avisé que íbamos al 

"cine"... 
—SI, pero ya. sabes que estaba convi

dado en casa de Hontorias. Es el que 
manda hoy en política... Tu padre no 
podrán dejarle con la palabra en la 
boca. 

Se sentó como quien tiene que resol
ver un grave problema. El reloj pa
recía reír: tic-tac, tic-tac, ja-ja, ja-ja... 

—No me gusta esperar, mamá; se lo 
dije por lo mismo, por si suponía que 
podría tardar, invitar a alguien... irnos 
solas... 

Estamos en un tropiezo de la película 
que Ana-María creía rodar en la vida. 

.Ana-María comenzó a concurrir al 
"cinie", como comenzó toda su genera
ción, cuando aún el teatro multiplicaba 

de dimitir la presidencia del Consejo 
de ministros; quería descansar, y a im
pulsos de su bija allá fueron, al paraíso 
de los deslumbramientos. Desfilaron los 
escaparates brillantes de "Hollywood 
Boulevard". La montaña magnética; las 
tiendas' de. doce. pisos de Downtovirn y 
de Wilshire. Los "cines", aparatosamen
te suntuosos, de Grauman, de Pantages 
y de la Fox West Coart, Corrieron ki
lómetros y kilómetros de playa, al sol. 
Visitaron, ciudades y les sirvieron fácil
mente las comidas típicas de todos los 
países. 

Conoció Ana-María los . panoramas 
auténticos; y vló a.los "cameramen" en
focar, con su ojo guiñado; y sacar los 
electricistas a bailar sus arcos; y ' un 
hombre escuchar el silencio con los au
riculares, mientras otro con un silba
to, en un segundo, hacía callar a todo 
el "set". Es entonces cuando el direc
tor ocupaba su silla como "un divino 
iluminado". 

La estrella estaba allí, después de las 
pruebas de vestidos, y de los "tests" en 
el estudio, ante el "cameraman", ante el 
electricista, ante el encargado del so 
nido; la estrella estaba allí: era lasacer. 
dotisa que había de plasmar a la luz ei 
gesto que pasaría, rápido, por la frente 
"del divino iluminado". Y la labor en el 
"set" era pesada, a prisa, bajo la luz 
apretada de los focos, ante el ojo afila
do de la cámara... 

Pero todo esto quedó impreso en .Ana-
María con tales atractivos, que ya su 
vida estaba dividida en dos partes: "an
tes y después de ir a • "Hollywood". 

A su vuelta modernizó la casa, re
novó la servidumbre, cambió los "autos". 
Se hizo director de la película de su 
vida, rodada en el "set" del mundo, y 
teniendo a la humanidad como "extras" 
y "asistants". Al levantarse, al besar a 
su madre, al dirigir el coche, en su ca
riño a Enrique, había vtn pensamiento 
íntimo en ella que dirigía, que retocaba, 
para no desentonar ante el enfoque de 
los "cameramen" a que su Ilusión daba 
vitalidad. De este pensamiento íntimo 
de Ana-María, director, retocador, salió 
el grito de protesta por tener que es
perar a su padre: ¡qué feas las esperas 
en la pantalla!... 

Y el reloj .parecía reír: tic-tac, tic-tac, 
ja-ja, ja-ja... 

VI 

Bailaba la Interrogación paterna en 
el penseimiento de Enrique, mientras 

Ya Enrtqufi esperaba en el Parque, 
Unas pal<n)Ui> pintaban interrogaciones 
sobre los sartldores de las fuentes. En 
el paseo, desde lejos, las altas ramas 
de los árboles formaban las ojivas y las 
columnatas de un claustro; Unos cho
pos cabeceaban, haciendo temblar sus 
hojas. Del pie de los álamos surgió de 
repente el "auto" de Ana-María. Enri
que se acercó. 

Pasearon. 
— T̂e esperaba con ansiedad, Ana-Ma

ría. 
— L̂o creo, por eso cogí el. coche... ¿ Es

tudias mucho? 
—Mucho; estudio y sueño. ¡Te quiero 

tanto!... 
—SI; yo quiero ' que estudies, que 

avances en tus conocimientos, que te 
vayas abriendo camino, que te hagas 
un nombre célebre, que seas admirado y 
mimado por todos. Sensacional nuestra 
casamiento..., ¿verdad? Tú, el médico 
de fama; yo, tu mimosa compañera que 
vela tu renombre... 

Siguieron charlando. Las parejas se 
repartían por el Parque. Grupos de mu 
chachas reían. De estas risas dicen al 
gunos poetas que toman sus alegrías la.s 
flores. 

IV 
—^Me han dicho que te ha,n visto pa

seando en el Parque con una muchacha 
Enrique... 

—Si, paseo todos los días. 
•—¿Tú sabes quién es? 
—SI. 
Pausa. 
Limpio, ordenado el despacho de Pa

blo Lerate, periodista y poeta, padre de 
Enrique. Enlazaban sus alegrías los rau
dales do sol que entraban por el balcón 
y las flores que adornaban la -mesa-
escritorio. 

—¿Tú crees poder casarte con esa 
muchacha?... 

—Es buena; la quiero. Yo veo, papá, 
en tu frente reflejarse la interrogación 
de la generación que muere; casarme 
con Ana-María era exponerme a que 
un día me echase en cara su dinero 
Hoy no, papá, hoy no... La vida avanza, 
y nos trae, destruyendo prejuicios, mái 
realidad. A) traer no.sotros concepcio
nes más humanas a la vida, nuestros 
hijos encontrarán más fácil el camino.. 

—O más difícil. A mi mis padres me 
dieron la vida hecha, como el rico deja 
a sus hijos la herencia rentando; pero 
vosotros queréis lugar en Bolsa vuestro 
capital, sólo en el afán de dejar una 
herencia mayor, sin tener en cuenta que 
la Bolsa se lo puede llevar todo... 

Callaron. Por un momento se vio ten
der sus telas sutiles a la araña del si
lencio. 

—...yo estudiaré .siempre—rompió a 
decir Enrique, como hablando y conven
ciéndose a sí mismo—; lucharé, con
quistaré en mi carrera un' bufen nom
bre... 

—¿Todo eso te piden tus ilusiraes.. 
—¿Dudas» papá? 
—^No, Enrique; ¿acaso hay más ale 

gría para un padre que vivir los éxitos 
de su hijo?... Yo sólo te decía:-¿Todo 
eso te piden tus ilusiones, e-todo-eso lo 
necesitas para ser de ellaS 

V ' 
Ana-María se-preparó para ir a ver 

jl Marlene en la película ,de aquella no-^. 

triunfos, y se le dejaba de vez en cuan
do para descansar de aquellas estiliza
das noches. de luz y belleza, en las que 
no se sabia qué admirar más, si el con
junto hermoso del salón o la obra que 
se representaba. 

Al principio fué un descanso el "cine". 
Después de una atracción. Por último, on 
ídolo. Le interesaba la vida de los ar
tistas, su nacionalidad, sus amores. Co
mo sabia que Charles Farrell había na
cido el 8 de agosto de 1905, a las dos 
y media de la madrugada, en Bast Wal-
pole (Ma,ssachussets), sabía también 
cómo nació el último amor de Clara 
Bow. Leía todas las revistas cinemato-
gráíicas. Usaba los mismos perfumes, 
y sus vestidos comenzaron a confeccio
narse a Influjo de los modelos lanzados 
en Hollywood. 

¡Ah!. Esta fué la palabra mágica: 
Hollywood.. En un girar de fuegos ar
tificiales salió lanzada a todos los cie
los, y los llenó de nubes quiméricas, de
jando caer sobre la humanidad una ilu
sionada lluvia de pompitas de jabón. El 
padre de Ana-María entonces acababa 

quería fijar. su atención en el libro de 
Stoeckel que. tenía delante. "¿Todo eso 
te piden tus ilusiones, o todo eso lo ne
cesitas para ser de ella?..." 

Ya llevaba varios días sin poder de
tener su atención en el estudio. 

Entró su padre. 
;. Hasta cuándo va a durar esa pre

ocupación. Enrique?... 
' —No sé;., no sé lo que me pasa... es

toy nervioso. 
— T̂ú no vives en ti, ni en tus cosas; 

es extraño que ella pueda más que tú... 
—¿Ella? 
—Sí, ella. Hay que ser hombre y 

afrontar las realidades. Bstajnos en un 
momento del espíritu universal que es 
de gran carga para los padres, pues 
mientras nosotros nos obligamos a crear 
tiombrcs, la vida se empeña en hacer 
muñecos... ¿Vencido a tu edad, Enri
que? 

—Papá, eres poeta, te admiran como 
periodista, y tratas a tu hijo como un 
argumento en desarrollo. 

—¿Y quién negó al artista derecho al 
mejor desarrollo de su argrumento? 

¿Quién podrá negar al padre buscar los 
mejores caminos para su hijo? 

Las palabras - de -Pablo Lerate cada 
vez parecían dejar más luz en los pen
samientos de,. Bnrlque. Le dolía cons
tantemente su situación con. Ana-María 
Notaba su atención esencial en llevarlo 
hacia su ideal, sin preocuparle la rea
lidad de sus sentimientos. Ño podía ver
la más que en el Parque, como un ami
go casual; no podía acompañarla. Lu
chaba por acabar la carrera, adquirir 
tama, y estos mismos anhelos eran unas 
punzadas crónicas que quemaban sus 
fuerzas, sus entusiasmos: "por mí..., por 
ella..." 

Oyó que decía su padre: 
—...hoy la humajiidad hace del man

do un estudio cinematográfico. Parece 
que el "cameraman" la enfoca perma
nentemente. Todos quieren ser protago
nistas. El gesto de una "estrella" se 
repite en mil retinas, que a su vez lo 
adoptan con fruición, tras múltiples en 
sayos en el espejo. Las resoluciones no 
nacen ya de nosotros, sino de ¡os de 
más. En mis tiempos una mujer rica 
podía echarle en cara al marido que 
ella era la dueña del dinero. Hoy no; 
pero hoy puede exclamar la esposa ante 
su marido: "¡qué felicidad haber encon
trado por compañero un tipo de hom 
bre como Rodolfo, no a ti...!" ¿Qué es 
esto, hijo? ¿Dónde ha llevado la hu 
manidad su conciencia? La humanidad 
novia del "cine", y el "cine" dueño de 
todas las conciencias. ¿Y voy a dejar
te—haciéndose Haga en mí—que tú seas 
uno más vencido por la quimera idclá-
rica? Las juventudes queman sus ilu

siones, las bellezas de sus canteras sen
sitivas, sus diamantes espirituales, en 
¡as hogrueras del infierno cinematográfi
co. Es el ídolo moderno, Enrique. El pue
blo de Moisés vio que tardaba éste en 
bajar del monte, y Aarón echó los pen
dentes de oro. de las orejas de las mu-
.ieres en un crisol, sacando el bíblico be
cerro; hoy las muchedumbres ahogan la 
conciencia entre las grandes tempesta
des que originan sus constantes deseos 
de felicidades, y perdida la fe, ahí las 
tiene adorando la mentira del oro es-
oectacular, crisol de tela blanca donde 
las más santas ilusiones se funden en 
as más mezquinas pasiones. ¡Cuánta 

culpa tienen esos suntuosos edificios le
vantados para "cines"—templos profa
nos del ídolo moderno—en esa catás
trofe espiritual que va envolviendo al 
mundo!... 

Se quedaron las últimas palabras bo
tando en el techo. Brillaban los ojos de 
Enrique mirando a su padre. ¡Qué tran
quilidad sentía adueñarse poco a poco 
de su espíritu! La pequeña habitación de 
estudio parecía haber alargado sus pa
redes, haberse ensanchado para dar ca
bida a los maravillosos razonamientos! 

¡Cómo pesa la verdad en el silencio' 
VII 

La música cesó un momento. Los pa
dres de Ana-María, una vez tomado el 
té, salieron con los mayores. En el sa-
lonclto quedó la juventud. Retiraron 
las mesltas. Alrededor de las cuatro ami
gas de Ana-María, seis íntimos de la 
casa. Bromeaban. A poco comenzaron a 
bailar tres parejas, entre lamentos de 
platillos 

—No te veo ya por las mañanas en el 
Parque- -dijo uno. 

—Calla, ¿no sabes? Se me puso ro
mántico,^ . - . . . . ' • - - . w 

La • conversación -atrajo a todos. C ó ^ 
tarón las parejas el baile para escuchar. 
La mú.slca siguió sus lamentos convul
sivos. 

¿Pero se te rompió el argumento? 
Sí; le nacieron celos y quería forma

lizar... Figurarse. Rota la cinta. No era 
fotogénico, nada más que con una ca
rrera brillante y un descubrimiento 
como doctor, sensacional; pero éste no 
habla hecho má.s descubrimiento que la 
posición de mis padres. 

—Pfero tú parecías entusiasmada—di
jo una. 

—Sí; me ha gustado mucho siempre 
esa película donde el protagonista no es 
guapo, pero lleva en si el brillo de algo 
sensacional... Enrique era buen prota
gonista, pero me convencí de que le fal
taba el brillo... 

Rieron todos Siguieron los comenta
rios y el baile. Ana-María no descansó 
Convidó a todos. Se hizo acompañar por 
la orquesta "Canto por no llorar"... Ella 
se vló en el "set". bajo la luz apretada 
de ios tocos, ante el ojo afilado de ¡a 
cámara. 

Y el reloj grave, pesado, del saloncillo 
parecía reír: tlc-tao, tic-tac, ja-ja, ja-ja.. 

FINAL 
Fué en un café con divanes de rojo 

"pelouche" donde encontré a Enrique 
La abigarrada clientela, sentada ante 
los tambores de mármol, hablaba fuer
temente, originando un zumbido mono-
corde y característico. 

—¿Y aquellos amores? 
—Eso se acabó. ¡Nunca sabremos 

apreciar lo que vale un padre!... ¿No 
crees tú que la Humanidad está huér
fana? 

No contesté. Se me clavó en el pen
samiento la pregunta. Enrique siguió 

—Por todas partes no oímos más que 

La expedición aérea al Everest 
Los miembros de la misma han llegado a la india. Diez y 
nueve días de vuelo desde Inglaterra. Fuertes tormentas de 

arena en Asia les obligaron a aterrizar en el desierto 

PRESENCIARAN LA CORONACIÓN DEL REY DE NEPAL 

(Servicio exclusivo) 
KARACHI, 18.—La estancia de la 

expedición al Everest en esta, ciudad, 
mientras los aeroplanos esperan el mo
mento opotuno para hacer el vuelo so
bre la montaña y efectúan entretan
to las pruebas, nos da ocasión para re
ferir las incldeacias del viaje aéreo de 
los directores desde Inglaterra hasta 
aqui. 

Los tres aeroplanos en que se efec-
.tuaba el viaje no se separaron en «1 
transcurso de diez y nueve días más 
que algunas horas, y el vuelo, en su 
conjunto, fué una agradable aventura, 
aunque tropezara con algunas dificul
tades. 

Tormentas, vendábales de arena, nu
bes bajas, aeródromos eo malas condi
ciones, vientos pesados y complicacio
nes políticas, han sido causia de diver
sos aplazamientos. Las comunicaciones 
inciertas, la falta de apropiados ele
mentos de samlnistro para los moto
res y de comodidades para los viaje
ros, fueron obstáculos de no poca mon 
ta, y debe confesarse, como consecuen
cia de este vuelo, que un viaje por el 
aire desde Inglaterra a la India no de
be ser emprendido en invierno por nin
gún piloto "amateur". 

Dificultades en Italia 

Nuestras dificultades empezaron en 
Italia, donde encontramos algunos ae
ródromos qu« no podían ser utilizados. 
Por esta razón tuvimos que quedamos 
en la pequeña ciudad de Sarzana, don
de el aceite y la gasolina eran difíci
les de encontrar y las habitaciones de 
la fonda local resultaban un poco pri
mitivas. 

Las nubes bajas en las colinas de Si
cilia y una sucesión de tormentas, casi 
de media en media hora, fueron un 
obstáculo más serio. Desde Catania tu
vimos que cruzar la isla y hacer el 
viaje sobre el mar, si no queríamos que
darnos sin esencia, pues dar la vuelta 
a la isla era imposible, porque el ae 
rodromo de Trapani nos había sido 
prohibido. Por d o s veces intentamos 
pasar sobre las colinas y fracasamos, 
y finalmente, obtuvimos permiso espe
cial de Roma y llegamos a Trapani en
tre horrorosas tormentas. 

Tormentas en Asia 

En África las cosas fueron bien has-
La que abandonamos El Cairo. Empeza
mos después con una tormenta de are
na y salimos fuera die ella volando so
bre Palestina. A la mañana siguiente, 
cuando dejamos- Annam, la tormenta 
nos alcanzó y pronto se formó ante nos
otros una espesa barrera y tuvimos que 
esperar otra vez. Por fin cuando llega
mos a Bagdad fué para enteramos cíe 
qué Eersia no había ic.once4t?lo.. aun' ej; 
permiso para que voláraniog por enci
ma de su costa. 

Mientras esperátaamois, nos hizo un 
día magnífico, pero en seguida cambió 
el tiempo de nuevo y un viento fortísi-
mo interpiiso en nuestro camino la are
na del desierto y tal vez el polvo de 
muertas civilizaciones. Ouan-do hubimos 
volado unos 300 kilómetros en dirección 
de Basra, la nube a nuestro alrededor 
era tan espesa que constantemente nos 
perdíamos de vista unos aeroplanos a 
otros, Durante mucho tiempo nos vimos 
obligados a volar justamente por enci
ma de la vía del ferrocarril. Se nos hizo 
la señal de volver atrás y los tres apa
ratos dieron la vuelta; pero el comodo
ro Fellowes perdió el contacto con los 

hablar de Injusticias, de conveniencias, 
de trabajar poco, de ganar mucho... Na
die está contento El sastre quisiera ser 
abogado, el oficinista aspira a perlodis^ 
ta, el betunero quisiera ser gran señor; 
el camarero, albaftil... Y de esta forma 
cada oficio u ocupación no está atendido 
debidamente, sino con mala gana, cada 
uno anheloso de terminar, de poder ol
vidar lo que es, por lo que querría ser... 

— T̂ú quisieras que la Humanidad es
cuchase la voz paternal con la misma 
devoción con que tú supiste recoger en 
tu frente el beso de la verdad, que supo 
darte tu padre. 

—Sí; necesita la voz sabia, es preciso 
hacer ver a la gente que cada día va
mos restando una pequeña Influencia al 
poder de la conciencia. 

La aglomeración en la calle era viva, 
movida. Los tranvías iban ensartando en 
su velocidad eléctrica los ímpetus ho
mogéneos de llegar pronto. Los "autos" 
fugaces, ignorantes de la causa de su 
propia velocidad, dejaban atrás las fle 
chas sonoras de sus bocinas. El reloj 
del café me pareció el ojo del tiempo, 
tuerto, observando con su mirar imper
térrito. 

Hablé: 
—Tú tienes un gran padre, Enrique. 

Y a la vez tu padre encontró un buen 
hijo. Es el secreto ¿ Recuerdas cuando 
paseabas con Ana-María por el Parque ' 
Tu padre me contaba entonces. Eras 
rebelde. 

—Me atrajo su belleza mucho siempre 
—Esa belleza externa que a tu padrf 

tan pronto desagradó, porque le hizo ver 
que no tenía interior. Ána-Marlá era 
una más en esa legión de adoradore.» 
que va sumándose en la actualidad al 
cine". Es el ídolo, Enrique. La atrac

ción que tenías entonces por ella es la 
atracción que hoy siente la muchedum
bre por el "cine" Es éste el novio de 
aquélla; ya te lo dijo tu padre. 

—Sí, es verdad. La pasión de la nue
va generación hacia el "cine" es sinó
nima de ese arrastre de los novios, 
ciegos a lo que no sea sus ilusio
nes... Pero no veo la voz paterna capaz 
de extender la luz del conocimiento sano 
y juicioso que un día a mí me hizo ver 
la distancia enorme existente entre Ana-
María y yo... 

—SI, existe, existió siempre... 
Y al revuelo dorado de los rayos deil 

sol que se marchaba vimos brillar allá 
en lo alto las piedras mates .de la torre 
de una Iglesia, dejando' cáér. sobre é| 
ruido frivolo de la calle su voz de bron
ce, solemne, mientras la cruz abría sus 
brazos entre el cielo y la tierra... 

demás. Lord Clydesdale aterrizó cerca 
de una pequeña estación del ferrocarril. 
El tercer aparato había aterrizado ya. 
Casualmente pudimos voiar de nuevo 
unos 50 kilómetros y aterrizar adecua
damente en Ur, donde pasamos la no
che en un pequeño refugio. Al día si
guiente se estableció otra vez el con
tacto entre los tres aparatos y volamos 
sobre Persia, donde es justo decir que 
fuimos tratados con gran consideración 
y señalar algunas cosas curiosas que 
nos ocurrieron. 

Peripecias turísticas 

La pequeña ciudad de Gwadar, en 
Beluchistán, donde las líneas aéreas del 
Imperio arrancan para atravesar la 
Arabia, se nos había dicho que gozaba 
de un buen refugio. Este resultó ser una 
pequeña habitación casi sin muebles. 
Caímos allí, unos veinte minutos antes 
de oscurecer. M aeródromo está a ca
torce kilómetros de la ciudad, y no hay 
caminos que guien hacia él a través del 
desierto. Afortunadamente había en el 
refugio un teléfono, y después de mu
cho vociferar en un viejo micrófono, 
conseguimos una cocinera, un criado, 
algún alimento y algfunas mantas para 
envolvernos en ellas. Solamente cuatro 
horas y media después pudimos lavar
nos y quitamos de encima la roña de 
diez horas de viaje. 

Aquella noche dormimos bajo las es 
trellas. Estábamos demasiado cansados 
para no dormirnos; pero cuando des
pertamos fué para encontrar nuestras 
mantas pesadiísimas por hallarse im
pregnadas de humedad, y todo tíiemos 
traba que había caído una fuerte lluvia. 
Lord Clydesdale, que habla dejado col
gada su ropa fuera, la encontró mojada 
y tuvimos que tenderla en unos alam
bres durante un rato, antes de que pu
diese vestirse. Nos lavamos y nos' afei
tamos en el aeródromo, usando por tur
no un espejito que habla traído consigo 
la señora de Fellowes. 

La mímica como lenguaje 

Rafael DE URBANO 
(De nuestro concurso de cuentos.) 
(Ilustraciones de María Angeles Tor-

ner.). 

El viaje ha tenido sus notas humorís
ticas, a través de todo él. En Sarzana 
no pudimos encontrar una sola perso
na que hablase Inglés, francés o ale
mán, que eran los idiomas que nosotros 
conocíamos, y como, por nuestra par
te, ignorábamos el italiano, tuvimos que 
hacer uso preferentemente de la mí
mica, en la cual ea teniente Me. Intyre 
resultó un maestro. Esto fué también 
de gran utilidad en Trapani, donde lle
gamos fríos, calados hasta los huesos, 
después de manejar los aeroplanos so
bre un aeródromo inundado por la tor
menta. Un dibujo y algunas imitacio-
nes nos aseguraron una habitación pa
sable en un hotel donde ninguna de las 
lenguas que sabíamos nos valían para 
nada; 
, Mientras estábamos en Annam se es

caparon 18 presos de una gran cárcel 
que hay allí, y estábamos tomando unos 
refrescos cuando llegaron tres autobu
ses cargados de Policía y ametrallado
ras. En otra parte acababan de ser cap
turados 27 contrabandistas por la Po
licía de Persia, y los iban a juzgar. Las 
naciones en general nos han ofrecido 
la ocasión de ver muchos aspectos inte
resantes, y debemos mostrarnos agra
decidos por la hospitalidad y ajmda que 
nos han prestado. Prácticamente en to
dos los sitios los Tep-resemtantes de la 
"Shell" nos han auxiliado mucho, y en 
muchos asuntos que caían fuera de su 
negocio. Puede decirse que constituyen 
una agencia para turistas aéreos a lo 
largo de toda esta ruta, dando informa
ciones de vital im.portancla, tramitan 
las formalidades, arreglan la cuestión 
-íe transportes y hospedajes y quitan de 
encima una porción de molestias de e-sas 
de las que uno desea verse libre rápi
damente. 

Sin embargo algunas formalidades no 
han podido ser vencidas con esa rapi
dez. Hubo por esta causa largas dila
ciones en Italia y en casi todos los te
rritorios italianos de África. En conjun
to, la ruta seguida por nosotros no e? 
r^ara ser recomendada. Es larga en ki
lómetros y en horas. Nunca echamos 
menos de dos horas en formalidades en 
los aeródromos italianos. Ninsrún miem
bro de esta expedición volará otra ve?, 
ñor encima de Italia, si puede tomar 
otro camino, aunque hay muchos hos-
nitalarios aviadores italianos y france
ses, con quien nos gustaría encontrar
nos otra vez. 

Aquí estamos alojados cómodamente, 
gozando de estos espléndidos alrededo
res, que son un alivio después del de
sierto y sus refugios. Esperamos -em
pezar pronto la labor para la cual he
mos venido. 

# • » 
HAGALPUR, 18.—Han llegado a 

Pumea por vía aérea los miembros de 
la expedición del Monte Everest, coro
nel Etherton, coronel Blaker, lord Cly-
ie.fdale y teniente Me. Intyre. Inspec
cionaron el terreno y lo encontraron 
muy bien. Se han tomado excelentes 
•n-edidas por el Virrey y las autoridades 
ocales para asegurar el éxito del vuelo, 
que ha despertado enorme interés en 
todo el país. El corone! Etherton ha si
do invitado a presenciar las fiestas de 
la coronación del Rey de Nepal. 
—— » » » . 

El cónsul de España en la 
Argentina 

- - • — 

BURDEOS, 18.—El señor Luque. 
nombrado cónsul general de España en 
Buenos Aires, ha embarcado a bordo 
diel paquebote italiano "Massiglia", con 
rumbo a la Argentina. 

Fué desipsdido por los miembros del 
Cuerpo consular y numerosos amigos. 

Notas del bloct 
UNO de los clichés más usados cuaii»̂  

do se habla de maniobras politicu 
que no son del, gusto de los que mas-
dan consiste en afirmar que los coneU 
liábulos se celebran en bares elegantei. 
En tales sitios se incuban desmanes, s« 
hace recluta, se moviliza, y, por lo vis
to, es constante la presencia en elloi 
de conspiradores y de espías que ace
chan, puesto que tan exacta cuenta dan 
d-e cuanto allí se trama. 

No faltan los ingenuos a quienes im
presiona esta denuncia, no sólo por to 
que significa, sino también porque al 
invadir los conspiradores los bares el̂  
gantes, hay que pensar en las taber
nas y toperas donde tendrán que refu-
gfiarse los personajes revolucionarios. 

Queremos apresuramos a aliviarles 
esa preocupación. Si quieren encontrar 
a los más calificados jabalíes, a loi 
capltostes radicales socialistas, a iM 
hombres de la Esquerra y a ciertos so-
cialisitas bien conocidos, pueden asomar, 
se a primera hora de la tarde al "hall' 
de uno de nuestros mejores hoteles, no 
lejos del Congreso. Allí verán cómo pla
nean su labor política y podrán con
vencerse de que las escenas nada tienen 
que envidiar a esas otras de los bares 
elegantes. 

* * * 

DESPUÉS de conocida la suspensión 
del acto en homenaje al general 

Primo de Rivera, que habían dado en 
propalar iba a ser un acto fascista, U 
Casa del Pueblo acordó organizar un» 
manifest^ición popular en el mismo lu
gar donde se celebre el mitin, caso de 
celebrarse y sabiendo que no se va a 
celebrar. 

Una manifestación popular contra un 
acto que está suprimido. ¡Brava proeía! 

Todo esto es para sacarse la espina 
por no haber celebrado la acostumbra
da manifestación del 1 de mayo. 

* * * 

HASTA "Heliófilo" se les vuelve^ 
"El Socialista" denuncia que "H»« 

liófilo" empieza a pasar matute en sui 
"Charlas", lo mismo que hacía en tiem« 
pos de la dictadura. 

Viene a decir también que "Heliófilo'' 
era un virtuoso en el contrabando en la 
época de Primo de Rivera, cuando IM 
socialistas pasaban hasta pianos de cola, 

Los de ahora son tiempos nuevos, níí 
lo olvidemos. "El Socialista" aseara] 
que ayer casi se le escapó el grito irre
primible: ¡alto! 

"Heliófilo" llevaba bajo la capa elcli-
sico jamón. 

Es demasiado. ¡Querer contrabandear 
a la vista de los socialistas, que tiene» 
el monopolio! 

« * « 

EL día 13 del corriente, lo-ha rccô ¡ 
dado "Le Fígaro", se han cumplid» 

cuatrocientos años de la licenciatura 
de San Ignacio de Loyola en la Unlvê  
sidad de París. Rodeaban a San Ipj-
cío, en aquel tiempo, algunos compañe
ros estudiantes, que poco después serían 
jesuítas. Y precisamente con el nombrt 
de "estudiantes parisienses" los denomi
na la Santa Sede. En los dos volúihetM 
que acaban de aparecer con la firma de 
León Dórez con el título "La cour d« 
Pape Paul III"j se reproduce- por p* 
mera vez el archivo de la tesorería ís-
creta de este Pontífice, y se encuentti 
con fecha del 29 de abril de 1537, men
ción de un donativo hecho en nombre 
del Papa a "once estudiantes parisien
ses que van al Santo Sepulcro"; estos 
escolares, que pronto iban a ocupar un 
puesto preferente en la historia de la 
Iglesia, eran Ignacio y sus primeros 
compañeros. 

Saludemos—dice "Le Figaro"—esta 
cuarto aniversario de su gloria esco
lar, precursora de tantas obras. 

Se advierte por lo traducido el interés 
por destacar la influencia francesa en la 
grandiosa obra ignaciana. 

Buen contraste con el espectáculo qus 
han organizado en España los ma
sones, coaligados con las fuerzas antl' 
nacionales. 

* * * 

EN Durban, población africana, se hí 
realizado una experiencia sobre- la 

intensidad de los sonidos, con el 
traje de un micrófono. 

La prueba ha permitido establecer 
comparaciones muy curiosas sobre el 
volumen de diferentes ruidos. 

Contrariamente a lo que se creía, el 
rugido del león, no es la expresión si 
ñora más fuerte del reino animal, 
bramido del elefante es cuatro gradea 
más intenso que el rugido del león. Mil 
fuerte que el bramido del elefante ma
cho es el del elefante hembra. 

El ruido que se produce en una 
ciña moderna es equivalente, en inten
sidad, al de una manada de oranguta
nes en jaula. El ruido de una máquina 
de escribir corresponde al de un palo
mar. En la escala de ruidos hay un 
"punto crítico", pasado el cual, resul
tan nocivos para los neí^ios. Entre los 
ruidos que están más allá del "punto 
crítico" figuran los de las sirenas, au
tobuses, tranvías y motocicletas... 

En Durban no se ha podido experi
mentar la potencia sonora de, una se
sión parlamentaria borrascosa. 

A 

Extranjeros secuestrados 
en 

Un T r a t a d o comercial 
ítaloargentino 

BUENOS AIRES, 18,—Bf Presidente 
de la República ha ofrecido un banque
te en honor de la Comisión que, presi
dida por el ministro señor Ramos Tel-
xia, marchará a Roma para ' negociar 
un nuevo Tratado comercial' argentino-
Italiano, 

SHANGHAI, 18.—De los ocho extran-
jeros secuestrados por los bandoleros 
chinos durante el año pasado, sólo tres 
han logrado escapar. Uno ha sido ase
sinado, cuatro continúan todavía cau
tivos y los tres restantes han sido li
bertados mediante el pago de un fuerte 
rescate. 

Los nombres de los secuestrados du
rante 1932 son lo.?; siguientes: .la seño
ra Muriol Pawlcy. rescatada reciente
mente, de nacionalidad inglesa; el 8̂  
ñor Charles Corkran, también liberta
do; la siefiora Woodruff, inglesa, asesi
nada por lo.s bandados; e] reverendo 
ferguson, de nacionalidad inglesa; mis-
ter H, Ed-wardsm, del mismo país, y su 
secretario, de nacionalidad rusa, que 
continúan en poder die los baBdidos; 
Mr. Florance, francés, recientemente li
bertado, y el padre Bert NelsOn, ñor-
teamericano, que todavía están en cau
tividad.. 

DEPORTiioiois ñ mmiu 
BUENOS AIRES, 18.—El Gobierno 

ha decretado la deportación de n-um»-
ESSpg cojnuQistas y_ aúliadoe a la iSsí», 
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En Estados Unidos se realizan experimentos para medir la velocidad de la luz 
•r=ÍO»*'^^S>*!¿E—aí>*'OÍ=-

Una noche de la primera mitad del sl-
glo XVn los habitantes de la República 
florentina pudieron ser testigos de un 
curioso espectáculo. Los miembros de !a 
"Academia del Lince!", la famosa Socie
dad científica fundada por Cosme de Me
diéis, más antigua que la misma "Royal 
Society", se entregaban a misteriosas 
maniobras. Divididos en dos grupos, co
locados en la<3 cúspides de sendas coli 
nas, hacíanse mutuamente señales con 
unas linternas. ¿ Qué pretendían aquellos 
sabios, cuya sagacidad les hizo acreedo
res al sobrenombre de linces? Pues pre
tendían, muy simplemente, medir la ve
locidad de la luz. La idea habia partido 
del gran Galileo y el plan del experi
mento no podía ser más sencillo. El pri
mer grupo haría una señal, que debía ser 
contestada j)or el segundo inmediata
mente de ser recibida. Asi, midiendo el 
tiempo transcurrido desde la partida de 
un mensaje hasta la llegada de la res-
puesta, y conociendo la distancia entre 
uabas colinas, se tendrían todos los ele
mentos necsesarios para resolver el pro-
blema. £11 resultado fué que el intervalo 
w iba acortando a medida que los ob-
lervadores se habituaban a la maniobra, 
y los sabios florentinos tuvieron el buen 
acuerdo, que les acredita de observado-
Ms discretos, de no dar ningún resultado 
concreto. Sabemos ahora, en efecto, que 
ár fuera posible tomar como distancia 
Uique va do los Alpes al Himalaya, no 
KÍpodrla efectuar la medida en cuestión 
utilüsámdo las impresiones x>ersonales, 
pues el tiempo que habría de medirse 
seria una fracción inapreciable de se
gundo. 

Pasó cerca de un siglo sin que nadie 
volviera a preocuparse del asunto, hasta 
que tm astrónomo danés, Olaus Roemer, 
leyó en la Academia de París un tra
bajo titulado "Sobre la propagación su
cesiva de la luz revelada por cierta des-
lg:ualdad en el movimiento del primer 
satélite de Júpiter". Roemer, que era 
un astrónomo de primera categoría, in
ventor de la mayor parte de los grandes 
aparatos de que se hallan equipados los 
modernos Observatorios astronómicos, 
había observado que el referido satélite 
tardaba, por término medio, i2 horas y 
47 minutos en dar la vuelta en tomo dei 
astro principal; pero dicho periodo va
riaba con la época del año. Por aquel 
entonces se conocían ya las leyes de la 
jTavítación, y era lógico que Roemer 
quedase sorprendido por el hecho de que 
la posición de la Tierra en su órbita 
ejerciese influencia sobre el movimiento 
de un muy lejano cuerpo celeste. La ex
plicación dada por Roemer consistió en 
idmltlr que la luz no se propagaba ins
tantáneamente, sino con velocidad finita. 
Al mismo tiempo calculó cuánto habia 
d«-valer dicha velocidad, resultando un 
atolero no muy distinto del encontrado 
iu>demam.ente. 

LA Idea d« Roemer no fué aceptada 
por ka astrónomos, pues fracasó al ser 
«fUeada a los reatantes satélites de Jú-
pitu; En realidad, los. movimientos de 
tiltt satélites son tan complicados, que 

En Sania Ana (California) se ha cmislruído un gran tubo de más de kilómetro y medio de largo, en el que se hace 
el vacio para que la luz no encuentre el obstáculo del aire. Potentísimas bombas funcionan día y noche para extraer 
el aire. La longitud del tubo se determina cuidadosamente con gran frecuencia para averiguar si las alteraciones de 
la corteza terrestre introducen algún cambio que haría perder a la medida lodo su valor. Cuatro veces cada noche 
se envía a lo largo del tubo un rayo de luz que va y vuelve. Velocidad registrada: 299.786 kilómetros por segundo 

LA TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE EMTEIN DA A ESTAS INVESTIGACIONES IMPORTANCIA EXTRAORDINARIA 

(Artículo especial para EL DEBATE, por el catedrático don Julio Palacios) 

una teoría exacta. Por ello, el trascen
dental descubrimiento de Roemer quedó 
sin comprobación satisfactoria, y hubo 
de transcurrir media centuria hasta que 
la flnitud de la propagación de la luz 
fué definitivamente descubierta. 

La distancia de las es

trellas 

11 
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En 1729, el astrónomo inglés James 
Bradley llevaba a cabo minuciosas y 
pacientes medidas en el Observatorio 
Nacional de Greenv/Itch. Su propósito 
era averiguar la diferente distancia a 
que de nosotros se hallan las estrellas, 
observando su posición relativa desde dis
tintos puntos de la órbita terrestre. Para 
darse cuenta de la idea de Bradley basta 
recordar que cuando observamos un pai
saje desde dos puntos de vista, los pri
meros términos parecen correrse hacia 
la izquierda cuando nos movemos hacia 
la derecha. Kra de esperar, por tanto, 
que las estrellas rnáa próximas mostra
sen un movimiento aparente contrario al 
que es sabido que la Tierra posee en su 
viaje anual en tomo del Sol. Pues bien; 
en lugar de esta previsión, encontró el 
sabio astrónomo inglés que todas las 
estrellas paredían describir pequeñas ór
bitas rectilíneas, circulares o elípticas 
con un periodo igual al atto terrestre. 
Cuatro años tardó Bradley en encontrar 
la razón de este hecho, que, de perma
necer inexplicable, hubiera hecho Impo--
sible el sucesivo perfeccionamiento del 
la Astronomía de precisión. Al fin, l.'i. 
feliz idea surgió en su mente cuando, 
navegando por el Táomesis, notó que la 
dirección del viento parecía cambiar enj 
cuanto el barco zarpaba. También )•'. 
dirección de la luz procedente de un:-
estrella y, por tanto, la posición de 
ésta debiera experimentar un cambio 
aparente al ser observada desde la Tie
rra, ya que este planeta se halla ani
mado del rapidísimo movimiento antes 
mencionado, con tal de que la luz, como 
el viento, no se propagase instantánea
mente. £1 cálculo dio para . la luz una 
velocidad diez mil veces superior a la de 
la Tierra, con lo que resultó un valor 
que coincidia bastante bien con el pro
puesto por Roemer. Esta vez el descu 

kiata.la fecba no se ha. podido «lab9rar|brimiento no ofrecía la menor duda. 

que, aun siendo finita, no puede ser su
perada. Ello hace que la velocidad de 
la luz sea el patrón natural para las 
medidas en el espacio-tiempo de Eins-
teln y de aquí la Importancia de su 
exacto conocimiento. 

Las experiencias actuales 

mismo que se seca más fácilmente ua 
conducto ancho que uno estrecho, 

Millikan falleció sin ver la realiza-
cíón de su idea, pero el plan se está lle
vando a cabo por el dootpr Fraacis G. 
Peasf,, del Observatorio de Mt WUSon, 
y por Fred Pearson, de la Universidad 
de Chicago. Llevan ya dos años de tra
bajos y esperan obtener este verano el 
resultado definitivo. Los experimentos 
se hacen de noche para conseguir ma
yor uniformidad de temperatura. Oua^ 
tro veces cada noche se envía im rayo 
luminoso a lo largo del tubo y se mido 
el tiempo que invierte en su recorrido 
de ida y vuelta mediante una combina" 
ción de complicados aparatos. 

La longitud del tubo Se determina 
cuidadosamente con gran frecuencia, a 
fin de averiguar si las alteraciones de 
la corteza terrestre introducen algún 
cambio, pues bastarla que el kilómetro 
y medio largo cambiase en algunos mi
límetros para que la medida perdiera 
todo su valor. 

Por ahora, Pease y Pearson han en-

Figur¿i 4.» 

El doctor Francis G. Pease midiendo- la velocid ad del espejo giratorio en el que han de reflejarse 
los rayos a la entrada y a la salida dei tubo. El espejo es un poliedro de varias caras y gira tan 

do prisa, y sstá, tm bi&n centrado^ guo |¡a!sc« ¿alarse compJetamejnte jnmóyjl 

FlgTira 2.' 

Tubo de una milla de longitud, colocado en Irvine Ranch para realizar las medidas Ideadas por 
el doctor Albert A. Michelson 

fué acogido con entusiasmo por los as
trónomos. 

Durante mucho tiempo, sin embargo, 
no hubo medio de realizar un experi
mento directo que .permitiera medir la-
velocidad de la luz sin recurrir a las 
estrellas. Al fin, el problema fué ele
gantemente resuelto por dos físicos ¡ 
franceses, Fizeau y Arago, realizándo
se medidas por el mismo Fizeau, por 
Cornu y por Breguet. El perfecciona
miento de los aparatos empleados por 
Cornu era tal, que sus medidas se han 
considerado como modelo insuperable en 
este género, de experimentos. 

De estas medidas resulta que, con 
gran aproxli&ación, la luz en el aire se 
mueve a razón de 300.000 kilómetros ca
da segiindo. Esta magnitud, representa
da por c en todos los libros de Física, 
interviene en muchísimos fenómenos no 
sólo ópticos,; sino electromagnéticos, se
gún puso de manifiesto la teoría de 
Maxwell. 

Asi estaban las cosas cuando la teo
ría de la relatividad de Einstein hizo 
adquirir a la velocidad de la luz una 
importancia extraordinaria. Según esta 
teoría, cosas consideradas tan inmuta
bles como las dimensiones.y la masa de 
uii cuerpo, rígido, o l a marcha de un buen 
reloj,'toman valores distintos, según el 
movimiento de.que se halle animado con 
respecto-il observador. En cambio, !a 
velocidad dé la lúa en el. vacío es com
pletamente invariable y se da el. caso 
síngfular-y d«.graa alcance filosófico de 

Esta vez ha sido en los Estados Uni
dos, en terrenos de nuestras antiguas 
misiones, donde se ha reanudado el em
peño de añadir unas cifras exactas wÁa 
al valor de c Los experimentos fueron 
planeados por Albert A. Michelson, y 
en una medida previa efectuada en 1927 
entre el Monte Wilson y otro montaña 
próxima se obtuvo el valor de 299.786 
kilómetros segundo. 

El mismo Michelson proyectó luego 
otra medida en gran escala, muy esUlo 
americano. Se trataba de repetir el ex
perimento, no en ei aire, sino en el va
cio, ya que sólo en estas condiciones ha 
de lograrse la constancia postulada par 
la teoría de Einstein. Ello exige extraer 
el aire en todo el trayecto entre el éS' 
pejo giratorio y el espejo fijo (fig, 1) 
necesariamente largo si la medida ha de 
alcanzar la pretejadida precisión. 

Eligióse como ez^plazamlenio Irvine 
Ranch, al Sur de Santa Ana (Califor
nia) y se empezó por construir un gran 
tubo de una milla (1.609 metros de lon
gitud), con la pretensión de extraer el 
aire y ofrecer asi a la luz un canüno 
libre de todo obstáculo. Todo el que 
haya Intentado evacuar un recipiente en 
un laboratorio sabe lo difícil que es lo
grar un cierre perfecto. Conseguirlo en 
un tubo de las dimensiones del Instala
do en Irvine Ranch, es punto menos que 
imposible, y por ello lo que se ha hecho 
es instalar potentísimas bombas que 
funcionan día y noche extrayendo el ai' 
re que pueda penetrar por algún ajuste 
defectuoso. 

Llama la atención el gran diámetro 
de los tubos, cuyo coste ha ascendido a 
60.000 dólares, pues para ofrecer camino 
holgado a la luz hubiera bastado algu
nos milímetros. La razón, sin embar
go, es que por paradójico que parezca 
a primera vista, es más fácil mantener 
el vacío en un tubo largo cuando es 
ancho que cuando es angosto, por lo 
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Figura L* 

Esquema del experimento ideado por 

Arago y realizado por Fizean y Bre

guet. Un rayo luminoso es reflejado 

por un espejo que gira a gran velo

cidad y encuentra, después de recorrer 

una distancia muy larga, otro espejo 

fijo, que le hace volver por el mismo 

camino. Cuando el rayo de vuelta en

cuentra nuevamente él espejo girato

rio, habrá éste girada un ángulo tan

to mayor cuanto más grande sea sa 

velocidad de rotación y cuanto más 

pequefia sea la velocidad de la luz. 

centrado un valor para la velocidad de 
la luz en el vacio 16 kilómetros menor 
que el hallado por Michelson, diferencia 
que es menor que dos centésimas de 
1 por 100. 

¿Habrá sufrido mucho esta instala
ción durante los terribles terremotos que 
han asolado la-región califomlana' Hay 
motivo para temerlo y, recordando que 
im incendio destruyó en 1728 toda la 
obra de Roemer, salvándose solamente 
las observaciones de tres días, un su
persticioso podría creer que la natura
leza t ra ta de guardar cdosamente el 
misterio del valor exacto de la veloci
dad de la luz. 

i(Prohibida la r^roducción.) 

J"ii.'iir;, 3.» 

Una estación receptora de onda corta con la que se reciben las señales horarias enviadas por 
el servicio naval de Washington y que sirven para regular la marcha dei cronómetro de marina 

utilizado en las mediri;)s 
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EL PREMIO FASTEIATH A 
ÜN TRATADO SOBRE 
PALEOGRAFÍA ESPAÑOLA 

MILAHRES CABIO, AGUSTÍN: "Tratado 
de Paleografía Española". Segunda edi
ción, corregida y aumentada. (Librería 
General de Viotoíiano Suárez, 1932.) Tex
to y láminas. 

. .La priipera edic ióa .de es ta obra la 
publicó el autor en la Colección Labor. 
Aquella edición no podía responder a los 
fines primordiales de toda Paleografía, 
qUé ea el servir de norma para apren
der a leer las le t ras antiguas, por la 

Una edición crítica de las poesías de 
Fray Luis de León 

I I mtwi I 

Premiada con ocasión del IV Centenario del nacimiento 
del poeta. Una paciente labor de investigación para eli

minar todos los errores atribuidos a Fray Luis 

'Obras poéticas de 
—(Biblioteca con-

DON AGUSTÍN MILLARES 

sencilla razón de que los facsímiles, re
producidos en le t ra menudísima, eran 
materialmente ilegibles. Muy bien ba 
hecho, pues, el au to r en corregir, este 
defecto en la presente edición, aimque 
las ilustraciones todavía dejan que de
sear, no pudiéndose comparar con las 
de la obra similar del padre García Vi-
Uada. 

, Sobre el inérito del trabajo del señor 
Miralles, que hoy anunciamos, baste re
cordar que la Academia de la Lengua 
le ha premiado con el Premio Pas ten-
rath. Realmente, e s ta Paleografía repre
senta un esfuerzo muy digno de aten
ción. Claro está que el camino lo en-
lontraba ya desbrozado y aun abierto 
por completo el insigne autor . Las obras 
de Muñoz y Rivero, Bwáld-Loewe, Clark, 
y sobre todo lá del padre García Vi-
Hada, habían encarrilado es ta disciplina 
en España, acomodándola a las corrien
tes dominantes en Europa. De todos 
modos, la Paleografía del docto cate
drático de la Central será saludada en el 
campo histórico como un acontecimiento 
i i ^ o r í a n t ? . , . .̂ , ^ „ . . . .. ... 

*'tín&" de las -características más sa
lientes de este t rabajo del señor Mira-
lies, que se nota también en otros libros 
suyos, es el afán, quizás inmoderado 
por ser completo. Quienquiera enterar 
se de cuantos libros t ra tan , aun remota
mente, de Paleografía española, no tiene 
más que repasar las páginas de es ta 
obra. Pero ¿es que un t ra tado de Pa 
leografía se ha de convertir en un "Re
pertorio" de cuantos libros, ar t ículos y 
no tas hablan o se rozan de a lguna ma
nera con la escri tura y los documentos? 
Esto, .adeniás de antipedagógico, es tá 
expuesto a lamentables lagunas o, lo que 
es peor, a dar cabida en sus páginas a 
trabajos de escaso valor. Ni Watenbach, 
ni Prou, ni Steffens—grandes maest ros 
en la composición de este género de 
obras—, han hecho cosa parecida en sus 
manuales. De este prur i to por señalar 
lo que otros dicen, nace la decisión, que 
a veces se nota en los conceptos y con
clusiones. 

Hay otro punto de Importancia, que 
es preciso notar, porque.se relaciona con 
la cuestión de método, tan to en la inves
tigación como en el aprendizaje de esta 
disciplina. (Generalmente los autores de 
Paleografía suelen dividir las escritu 
ras nacionales, desde el siglo VIII has ta 
el XV, en "minúscula l ibrar ía" y "cur
siva"; pero el señor Millares, abando
nando ésta división, por decirlo así, clá
sica, establece otra , a saber: "Escri tu
r a de códices" y "Escr i tura de docu 
meñtos". Desde luego, sorprende esta ' 
clagifilcación por . su: originalidad., Pero, 
al-, fin, eso no , se r i a ningún defecto. Lo 
qúje'chópa.es su carác ter anticiéntíflcó y 
arbi trar io. Éa, desde luego, antioi.éntí 
ficp .hacer: la clasificación de una esen
tu ra atendiendo al formato ;dé la mate
r ia eií que .es tá . g rabada (códice- o do
cumento) .0 al carác ter del contenido que 
ella representa (obra l i terar ia o instru 
men.tp jurídico). La clasificación se ha 
de:, Hacer teniendo en cuenta la estruc 
tupa intrínseca de la escritura, consti-
tu ida rpor los , trazos, a l tu ra y uniones 
det;;,, le t ra . Además, la clasificación en 
" i ^ c r i t u r a : de. códices y, doduáientos'' '. es 
cpmplefamante: arbitraria,: piíesto qué 
hay algunos códices escritos en cursiva 

, y jHüchos documentos escritos en letra 
miMscula- l ibraría. 

il 'ór la; misma cuestión de método cree 
mps 'hubiera sido iaejór poner al prin
cipió'el. capítulo XXIII, que t r a t a de las 
niale.riás. escriptoriás.: Antes de estudiar 
láí letra;en:vsí , ;es muy conveiente saber 
en |qué mate r ias y con qué instrumento 
se;, grababan. 

-listas aávértencias , hechas con el áni-: 
mp'.de que u n a disciplina qué comienza 
en.'Españá a desarrollarse paralelamente 
al'desénvoílvirniento que alcanza en o t ras 
naciones; ent re por los cauces verdade
ros .que ejíigén de consuno la pedagogía 
y la;ciencia, no tienden a amenguar el 
va lar poáitivo de. la obra de t señor Mi
llares,- reopnooido públicamente, sino que 
responden al deseo manifestado por el 
au tor en la Introducción de que "acep
t a r á de buen grado cuantas observacio
nes y rectificaciones se le hagan" que 
sean razonables. 

No dudamos de que la Paleografía del 
señor Millares a lcanzará nuevas edicio
nes. E n ellas profundizará c ier tamente 
el -docto catedrát ico sus investigaciones, 
sobre todo de las escr i turas usadas del 
siglo X m al XV, que es lo m á s original 
de su obra. Su diligente laboriosidad y 
sus nuevos resultados se lo agradeceráfl 
cuántos se preocupan concienzudamente 
por la Histor ia de España . 

.JOSK I.I.OBEK.A, S. <T. 
fray IAÚS de IJCÓII*'. 
qucnsp, 10 peseta».) 

Ante todo hay que felicitar a los di
rectores de la Biblioteca conquense por 
haber publicado este volumen intere
santísimo. Conocíamos y a l o s volú
menes de esa Biblioteca, y el nuevo ha 
de contribuir mucho a acrecentar la re
putación de que ya goza. 

La Orden agust iniana y la Univer
sidad salmantina abrieron un concurso 
internacional, p a r a festejar, en 1928, el 
cuar to aniversario del nacimiento de 
fray Luis de León, y una de las obras 
premiadas en esc certamen fué el " P r o . 
yecto de una edición critica de las poe
sías originales de F r a y Luis de León". 
Premiada la obra, el au tor amplió sus 
estudios, consultando detenidamente 
muchos manuscri tos de las bibliotecas 
Nacional, de la Academia de la Histo
ria, de Palacio y de la Biblioteca Me-
néndez Pelayo, y algunos otros, no con
servados en estas Bibliotecas. F ru to de 
todas es tas investigaciones es el volu
men que acaba de publicar, con un pró
logo del agustiniano padre Vélez. 

Los amantes de las le t ras españolan 

na, del estilo y del lenguaje de F r . Luis, 
que adivinó muchas veces el verdadero 
texto anties de verlo en los manuscri tos. 
Por lo mismo nos ex t r aña que vacile en 
la puntuación de los versos 51 y si
guientes de la página 226. A nuestro 
juicio procede evidentemente el signo de 
interrogación, el que ha puesto el au
tor, no el de admiración. 

El P . Llobera considera apócrifas las 
poesías adjudicadas recientemente a 
León por Menéndez Pidal, el P . Getino 
y el P . Valencína. Precisa, en cuanto 
puede, la fecha de las poesias auténti
cas; las explica y diserta muy bien so-
bi-e la forma horaciana de Fr . Luis. El 
libro termina con la traducción de un 
trozo de "Los Lusiadas", hecho en ver
so por el mismo autor . 

Los navarros no le pasarán, y con 
razón, que llame reina de N a v a r r a a 
Doña J u a n a Enriquez. Y mejor sería 
no considerar com.o reinas a doña Jua
n a y doña Inés de Castro. Se ve inte
rés por identificar a María, la h e r m a n a 
de Mar ta , con la pecadora de S. Lucas ; 
hoy esa opinidn resul ta inverosímil. Nos 
duele algo cier ta censura de Menéndez 
Felavn. Apunta ya en el prólogo, v eier-

Ffay Luis de León 
y los admiradores del insigne va te sal
mant ino es t án de enhorabuena. Las poe
sías de Fr . Luis de León se han publi
cado con muchas e r ra tas , que les qui
taron mucha belleza y, aun a veces, las 
hacían casi ininteligibles. Si algunos 
censores de las mismas, como Benot, ' as 
hubieran leído bien, hubieran visto que 
sus crí t icas eran inaplicables: bien lo 
demuestra el P . Llobera. F r . Luis no 
se cuidó de publicar sus escritos-; sus 
poesias corrieron, manuscr i tas , de mano 
en mano; se juntaron con muchas ma
las compañías y cobraron muchos males 
con el andar "vagueando", según de
clara el mismo vate . Llegó éste a sentir 
la necesidad de publicar una edición 
autor izada de sus poesías, y escribió el 
prólogo de las mismas—-prólogo que aun 
necesita, por cierto, mayores aclaracio
nes que las hechas por el P . Llobera—; 
pero esa edición autor izada por el au
tor no llegó a hacerse, y las e r r a t a s con
tinuaron. Apor ta de esto el P . Llobera 
una prueba decisiva. En una traducción 
de verso latino que Fr . Luis de León 
hizo, siendo sin duda muy joven, t radu
jo pésimamente "avara salís" por "ava
rienta de sal" , siendo así que salís es 
ahí del yerbó "salir". Si F r . Luis de 
León hubiera corregido sus poesías, pa
ra publicarlas, ño hubiese dejado en pie 
este disparate,-, que está en los manus 
critos. 

Fué Quevedo él qué, en 1631, publicó 
por pr imera vez las poesías de Fr . Luis. 
Siguieron o t ras ediciones y en 1816 hizo 
el P . Antolln Merino, o t r a que Meíién-
dez y Pelayo juzgó ínuy superior a las 
anteriores. Nó lo es„ sin embargo, á jui
cio .del P . Llobera, porqiue es más .fiel 
el manuscr i to util izado pók Quevedo; Así 
es que, siii . desaprovechar muchas im^ 
dificaciones- textuales hechas por Meri
no, el P . Llobera prefiere, en g e n e r a l 
el t ex to de Quevedo, Pero en la critiGi! 
textual , : él padre Llobera: utiliza am
pliamente, aunque s iempre ciJn ferudeníí 
cía y con habilidad, los a rgumentos in
ternos, s ingularmente el contexto, los 
lugares paralelos, las exigencias., métri
cas, l a ortología de la época y la espe
cial de Fr , Luís. " ; 

Así resul ta un texto de l a s poesías 
leoninas níücho m á s aceptable qué to
dos los anterioras, y es to es ya ^mueho. 
U n a coma, upa pausa, u n a . diéresis^ la 
sustitución de una o dos le t ras restitu
yen u n a s veces, el verdadero sentido y 
otras , el ritmo de un verso. El D. Olear
te de "Noche serena!' resu l ta Diego 
Ciar te , Arcediano de i Ledesmá. E l últ i
mo verso de "La vida del cielo'', en el 
cual desde niños encontrábamos una 
violenta trasposición del sujeto, debe 
leerse "viviera j un t a sin v a g a r errada". 
Citaremos, ent re otros muchos que pu
diéramos escoger, los siguientes versos, 
cuya lec tura se fija as í : 

i>e hiedra y lauro eterno coronado. . 
El mar raonstroso, cierra 

to, que si aquel sabio se limitó a hacer 
unas anotaciones al margen del libro y 
al correr de la lectura, no hay que cen
surarle, porque esas anotaciones no re
sul tan completas. Y se nos hace duro 
que el P . Llobera, que da autoridad a 
aquel gigante en asuntos de crí t ica tex
tual , af i rme que es ta es desdichadísi
m a en la edición de las obras de Lope. 
Y lo que vemos es qué fuera de la oda 
a Sant iago prefiere muchas veces, el 
P. Llobera, el texto de Marino. Termi
nemos, reconociendo ©1 alto y positivo 
valor de la obra. 

Explicaciéi tie la teoría 
de la relatividad 

Su repercusión en el terreno cism-
tífico y filosófico 

C.'\,aril.,0 CAJLLKJA: "Comentarlos de la 
teoría de la relatividad".—(.Madrid. Grá-
fleas Kcunidas, 6 pesetas.) 
El autor de este libro ha querido vul

gar iza r las teorías de Einstein; pa ra 
ello ha prescindido de las fórmulas, que 
no pueden entenderse sin dominar la 
Matemát ica superior. Claro es que la 
vulgarización de que se t r a t a es muy 
elevada. Pero resul ta necesaria en Es 
paña. Un conocimiento bas tan te com
pleto de la teoría de la relatividad de
be formar hoy pa r t e de la cul tura ge
neral. No aludimos a los físicos, quími
cos, matemát icos y astrónomos, pa ra 
los cuales es objeto princdpal de estu
dio, sino también a cuantos quieran es
tudiar con algruna profundidEid la Filo
sofía. ¿Qué duda cabe de que la teo
ría de la relatividad ha modificado pro
fundamente entre o t ras nociones las 
de espacio y tiempo, de importancia 
capital e n Filosofía ? ¿ Puede caber 
tampoco duda de que la Física moder
na representa un avance considerable 
en orden a vis lumbrar la naturaleza 
ínt ima de los cuerpos? ¿No es clara 
la tmportajncia deJ primcipio de inde
terminación—^complemento necesario de 
la teoría de la relatividad, según él se
ñor Calleja—en orden a la exástenoía 
del libre albedrío y de una pr imera 
oausa del mundo? 

Meritoria es, póies, la labor del se
ñor Calleja, que ha puesto la teoría 
dé la relatividad en forma bastaji te 
d a r á . Y conste que no se?ha limitado 
a divulgar teorías ajenas; las ha ilus
trado, además, con coosideraciones per
sonales. Del desicubrimieiito de Lórentz, 
o sea de la reducción! del volumen de 
un cuerpo con la velocidad, da una ex
plicación propia, retótiazando la que se 
basa en la composición eléctrica de los 
cuerpos. La teoría de la relatividad de
be conducir, según él, a la afirmación 
de que el mundo es ilimitado, y en efec
to, Einstein h a reotiñeado, al parecer; 
en este sentido sus pr imit ivas tesis. 

La teoría de la relatividad ea una 
teoria general de la Física ma temát i 
ca, o sea de las -relaoiones^^ cuant i ta t i 
vas de loe moyimieiítba o fenómenos fí
sicos, en t res fases progresivas: 1.». La 
relatividad restríng^idá basada en la Fí
sica tradicional, péiro afirinando la re 
lat ividad del espacio. 2. ' L a relatividad 
especial eñ que se hace intervenir al 
t iempo; y S.' L a teor ía general , m la 
eiuai se tiene, además, en cuenta lá gra
vitación. E s t a teoría espUca muclios 
fenómenos y corrige feliamente las in-
esJaclatudes de las an t iguas medidas. 
Lavtec^la--e!9pegtea m. , a í ^ a ; « o t s , ' ^ t o 
«•-"TÔ Mdaií- ®|t^'ídini^M-?ra^'-''íii^--
t rqóes, lonee~;|í;fa.-felSt!Tidaf ,;;gtófra-
llzada sirve espéc ia tae«t | ' " í>ara ' l i i ed í r 
distancias astroñómiéas. Por lo demás, 
la teor ia de l a . relatividad niega que 
todas las cantldadek sean relativas, es 
decir, var iables : laJs hay también ab
solutas o invariantes, aunque sean po
cas. 

Parece neces^-rio admit i r la relativi
dad del espacio, del tiempo, del peso, 
la jaasa, la energía y la inercia. Los 
objetos, al' níoverse, var ían de dimen
sión según lá velocidad con que se 
mueven; var ían igualmente los instru
mentos de medir la extensión, los de 
medir el tiempo, como los relojes; tam
bién va r í a el peso según el punto en 
que se hallé el cuerpo. . Y resul ta in
necesario admit i r la cua r t a dimensión 
bien entendida. Claro es que el com
puesto de cuatro dimensiones resulta 
absurdo si se considera como un espa
cio en que puede uno meter la cabeza, 
El libro de Cal le ja ' contribuirá a des
t e r r a r muchos prejuicios. 

Los últimos tiempos de la Monarquía 
Dos libros de actualidad, en extremo diferentes, aunque so
bre asuntos parecidos. Alcalá Galiano hace una crítica acer
ba de la última gestión gubernamental, mientras la obra del 

general Mola intenta ser una justificación 

GENERAL MOL,.\: "Lo que .yo supe" (Me
morias de mi paso por la Direccifin Ge-
ner.il de Seguridad) (Librería Bergiia, 
6 pesetas.) 

ALVAIIO ALCALÁ GALIANO: "La calda 
de un trono".—(Ciap., 6 pesetas.) 
He aquí dos libros aparecidos ©n el 

t ranscurso de pocas semanas que, des
de diversos puntos de vista, con tesis 
al parecer opuestas, coinciden, en el 
ánimo del lector desapasionado, con una 
misma conclusión. 

El libro de Mola debiera ser, cree
mos que quiere ser, una justificación 
de los gobernantes del úl t imo año del 
régimen monárquico, a cuyas (irdenes 
actuó el general. La obra de Alcalá 
Galiano es una crítica acerba de la 
gestión gubernamental de aquella de
plorable etapa. Pero la conclusión a la 
que un libro y otro conducen es la mis
ma : la Monarquía—a salvo las inten
ciones—-no fué vencida, sino entregada 
En lo demás, ambos libros sonr po r to
do ext remo diferentes. Digaaáoe algo 
acerca de cada uno. 

El general Mola ha escrito un libro 
de reivindicación personal. E s claro 
que, en general, su conducta y su po
lítica como principal custodio del or
den público son iipeiparableis de la po
lítica y la conducta del (Jobieroo que 
a España regía- i -perdónesenos la im
propiedad del verbo—en aquel t iempo; 
por eso, al defenderse, defendía a sus 
superiores, en conjunto. No obstante , en
tre l íneas adviértese alguna vez cier
t a discrepamcia qtie ©1 estilo malhu
morado del general transparenta. . . , no 
sabemos á conscientemente o contra 
su voluntad. 

Ese "malhumorado" que hemos es
crito creemos que gráf lcamentl indica 
el tono del libro y aam la disfiosiclón 
de ánimo d e su autor al penéario y 
escribirlo.., y aun én el t iempo de su 
actuación, que en el - libro se refiere. 

El general Mola, en efecto, a Jussgar 
por lo que cuenta, fué, en la Dirección 
de Seguridad, un forzado. Acomodaba 
sus actos a los criterios del Gobier
no, y aun a los personales del general 
Berenguer. A q u e 1 „ inocente, designio, 
puerilmente paternal, increíble en un 
hombre de. gobierno, con qué el conde 

ro esto—el general lo confiesa sin ma
licia—hubiera sido reproducir los mo
dos del Gobierno de Primo de Rivera 
Y he ahí, múltiptes veces confesada 
por MoJa, la obsesión de Berenguer: no 
parecerse a Pr imo de Rivera. Y lo con 
siguió, sin duda... El resultado está a 
la vista. 

Pero de aquella dolencia también se 
contagió el general Mola. Sin advert i r 

DON ALVARO ÁXJOAL.A GAUA.NO 

E L GENERAL' MOI/A 

de Xauen quería desarmar, "por las 
buenas", con a r t e s suasorias, a los ca
becillas revolucionarios, tal vez no lo 
estimase siempre acertado el general 
Mola. Llega a indicar que el ímpetu 
revo'Dcícnario exigía procedimientos de 
Gobieriü fuertes, de eficaz energía; pe-

Los incenfc de Goeveiitos eii España 
Se ha publicado la sexta edición de esta obra del Padre Ge-
tino, Una magnífica defensa de la labor de las misiones 
de Ultramar. Lo que significaría su desaparición para nues

tro prestigio y nuestra cultura 

LUIS G, ALONSO GETINO, O. P . : "In- se pone el sol; es el único orden de la 
céndlos de conventoé en España y supre 
sión de Jnisiones españolas en ültraraar ' 
(Madrid.—La Báfá, 5 pesetas.) 

Los que desprecian de Eume la a l ta sierra 
Y oyó ya las voces. 
¿Diré el estridonés? 
Ya dentro a la montaña 
ifiiigos a qui-en -amo. 

Cíonocíamos la edición de e s t a Obra 
que fué dedicada al señor -Or tega Ga-
sset. Ahora se publica la 6,» edición, en 
la cual >}ay; |pgimas modificaciones y 
seis ca r t a s íjúé se suponen dirigl(ias 
desdé el cíelo, po r el P , Francisco de Vito
ria, a los señores Unamunó, Azáfia y 
De los RíóSi ISé t r a t a , cejotno se ve, de 
un g r a n éxito de librería. Pero convie
ne añadi r que él éidtp; no es capricho-
9pi sino jusüsinio. E n varios diálogos, 
eséritos con todas las ga las del lengua
j e y repletos de datoB y de doctrina, 
í l ^ e el Pw Getino una defensa 'cóntün-
i e n t e , decisiva, de l a s Ordénes religior 
iiift. Las :ldeás priácijjalés son l a s si
guientes: La incautación de 1<3S t ienes 
dé los religiosos; ser ia un despojo, pro
duciría una per turbación eoonónfica 
grande, y nada aliviáríia la situación de 
lá Hacienda. La expulsión de los dolni-
ñicos har ía pe táé r su carác ter español 
a la gloriosa tinlverSidad de San to To
m á s de, Manila, la m á s antigua, y famo
sa del Ex t remo Oriente, foco inextin
guible de cul tura es|>aft(>la, en que se 
educan, en el amor de España , S.2S0 
alumnos. ¿Qué ot ra cosa querr ían los 
Es tados Unidos ? L a misma suerte co 
r re r ían los-colegios, formados en torno 
a la Universidad. Pel igrar ían por el mo
mento y pronto desaparecerían ISLS mí 
sienes españolas de Indochina, China, 
Formosa. E n la Indochina t ienen los do
minicos españoles la misión mejor mon
tada del mundo, y en China sostienen 
300 escuelas y dos colegios de g r a n 
por té ; Francia , cjon todo su antíclerica-
lismo, subvenciona los éolegios españo
les de China e Indochina, a cambio de 
que los dominicos enseñen francés. Pe
ro como los carmelitas.. . , dominicos, t ra
bajan en las misiones los jesuí tas , los 
franciscanos, los capuchinos, los cora-

actividad h u m a n a en que España com
pite venta josamente con todas las na
ciones, y esa actividad resul ta ventajo
sísima p a r a España en él orden de la 
cu l tura y de los intereses mater ia les . 
A t e n t a r contra ella ser ía delito de lesa 
P a t r i a . 

El P . Getino hace tina vigorosísima 
defensa de los jesuítas, y has ta mani-

criben los maes t ros ; así, al mismo tiem
po que se enseña, se edifica a propios y 
extraños. El valor moral del lioro no es 
inferior al intelectual. 

Las ca r t a s atr ibuidas al P . Vitoria 
tienden a demostrar que es necesario 
conservar la unidad española, y que 'a 
política sectaria, hoy de moda, es con
t ra r ia a los principios del Derecho de 
gentes, que con gran maest r ía sentó 
aquel gran dominico. 

El au tor no h a querido poner al dia 
su libro; lo presenta t a l como lo escri
bió en 1931, an tes de aprobarse la Cons
titución. 

, E s t á el au tor t a n lleno de l a doctri- zonistas.. . E n las misiones españolas no 

M ^^iti^ ^ 

E L P . ALONSO DE GETINO 

fiesta una san ta emulación por no me
recer como ellos las pr imacías del odio 
sectario. Reconoce que, "en general, mi
rando al conjunto d§ actividades huma
nas , las de los jesuí tas españoles se des
tacan sobre todas lag ot ras" . Otras Or
denes tienen sus especialidads.s, ai;e ei 
autor indica, con dominio completo del 
asunto y con cr is t iana e insuperable ob
jetividad, ¡Magnifico, P . Getino! Así es- eos. 

GKTINO. O. P.: "Manípulo de flores del 
51. Fs-av Francisco de Vitoria".—(Madrid, 
La Ral'a, S pesetas.) 
El padre Getino, viendo que muchas 

veces se cita a Vitoria sin conocerlo, ha 
escrito este libro pa ra presen ta r en cas
tellano y en forma de sentencias per 
ceptibles las doctrinas de aquel g ran 
maes t ro . P a r a ello ha tenido que buscar 
la mi tad de la mater ia en códices iné 
ditos; esto índica que su t rabajo ha sido 
rudo. Las fuentes de es ta obra han sido 
las "Relectíones theologicaes", varios 
opúsculos del Maestro publica,dos en las 
"Vidas" del mismo o en el Anuar io de 
la Asociación que lleva su nombre, y los 
apuntes de varios discípulos suyos, sin
gu la rmente los de Tomás Chaves y el 
padre Solana. Otros apuntes tomados 
de las explicaciones del maes t ro y u t i 
lízados en la obra son los del bachiller 
Francisco Trigo. El au to r anuncia una 
edición crít ica de las "Relectíones", que 
no sabemos si habrá llegado a publi
carse; desde luego, in teresar ía mucho la 
divulgación de esta obra. 

La doctr ina de Vitoria se presenta en 
forma de sentencias suel tas ; una cues
t ión re la t iva a la rap iña en caso de 
gue r ra y que roza el problema de la 
propiedad de los indios, se copia ín tegra 
en latín. Las sentencias son dignas de 
tan g r a n teólogo; a lgunas se repiten 
casi con las mismas palabras , tomándo
las de diversos manuscr i tos p a r a que 
se vea la fidelidad con que los discípulos 
de Vitoria copiaban la doctrina del 
maest ro . Concisas como son, pueden a 
veces sorprender a quien no conozca la 
Teología. Citemos como ejemplo la sen
tencia "La canonización de los santos 
no la ofrece la. Iglesia como verdad de 
fe." No lo es. en efecto, la ca,nonización 
de les santos no pasa de ser un hecho 
dogmático, pero la infalibilidad dé la 
Iglesia alcanza a los hechos dogmáti-

su g rave yerro, y aun ufanándose de 
lo que, en verdad, fué funesta torpe
za. Mola cuenta las blanduras, las ama
bilidades, las condesc^denc ias que él 
tuvo con cabecillas revolucionarios, co
mo los comandantes Franco y Sancho; 
la confianza, luego defraudada—-¿quién 
sino aquellos torpísimos gobernantes 
podían esperar o t ra cosa?—, pues ta en 
palabras de aquellos Jerifaltes; e insis
te, como si eso impor ta ra al inteirés 
público, en qué él se condujo con esas 
gentes con delicada caballerpaidad. 

Nada hay que objetar a esto. Ni hon 
radamente se puede poner t acha a la 
probidad y recti tud del general Mola. 
Pero repetimos que eso nó es cuestión 
No es por eso por lo que se a t aca al 
general Mola. Duran te su mando ta
cháronle las izquierdas de cruel, Hoy, 
después de cuánto h a Oeurrído desde 
abril de 1931, nadie, ni desde la iz
quierda, repet i rá ese reproche contra 
él. Pero, ahora como entonces, cuan
tos no han mili tado en las huestes re-
volpcionariaSr creen que el g«neral Mo
la, por sus actos—repetimos que éstos 
tal vez no s iempre estuvieran de acuer
do con stl personal criterio, sino con 
las órdenes qué del Gobierno recibía—, 
cooperó con sus desaciertíJs y su fal
ta de energía al triunfo revolucionario. 

E s a creencia, no sólo no logra refutar
la con su libro el genei;'al, sino que 
la confirma y robustece con sus pro-
pías narraciones y argumento». 

De suer te que, a este respecto, el 
libro no ofrece novedad de fondo. Tam
poco, en orden a loa, sucesos, descu--
bre grandes cosas. Acaso el tomo se
gundo, que en el publicado se anuncia 
y ofrece, a juzgar por ©1 índice de 
materiíaíS, contenga alguna revelación 
sensacional. H a s t a ahora el general só
lo a p o r t a detalles, precisiones, desde 
luego Interesantes , p a r a el conocimien
to cabal de aquel t ranscendental perío
do de la historia pat r ia . Escr i to el li
bro con desusada sencille?:, sin .ga las 
retóricas, pero con sincera claridad,' la 
lectura se hace fácil y con el suficiente 
interés. 

El señor Alcalá Galiano ha escrito un 
libro semejante al d é CJortés Cabanl-
llas, pero muy inferior a él en docu
mentación. No sólo como obra históri
ca, como labor de reportaje es defi
ciente. Ya advierte el au tor que no ha 
t r a t ado de hacer hisitoría. Así es. Y 
no sólo, como hemos dicho, por falta 
de documentación y por la inooínple-
ta reconstitución- de los hechos, sino 
•—decimos nosotros — porque el señor 
Alcalá Galiano escribe sin aquella se
renidad desapasionada inherente al buen 
historiador. Pasión política vivaz y aun 
enconada mueve la pluma del señor 
Alcalá Galiano, y no sólo contra los 
gobernantes que colocaron a la Monar
quía en la r ampa por donde cayó el 
trono, sirio contra todos los políticos, 
de quienes el señor Alcalá Galiano dis
crepó en tiempos o discrepa ahora 
Obliga la verdad a señalar la injusti
cia en que, al menos por omisión, in
curre e! autor al juzgar las actuacio
nes y esfuerzos de la Unión Monárqui
ca Nacional. Más justo, en este par t i -
ciüar, el general Mola destaca el va
lor y In lealtad con que aquellos hom
bres y aquel part ido actuaron, como 
los últimos defensores de la Monar
quía. Asimismo empaña la pasión los 
juicios del señor Alcalá acerca de la 
Prensa. De E L D E B A T E dice, por 
ejemplo, que por l a rei teración con 
que defiende las docitzinas de las en
cíclicas, más parece \m órgano <rati-
canista que nacional. ¡Como si los Pa
pas hablaran y adoctr inaran sólo a 
las Congregaciones y a la Curia ro
mana, y no a todas las naciones del 
Universo! 

El buen estilo del señor Alcalá Ga 
llano y algruna observación aguda y 
cer te ra da aj intepés propio de aque
llos sucesos un realce literario que ha
ce m á s interesante la lectura, que y a lo 
sería por razón de los hechos mismos, 
reseñados—salvo cuando la pasión in
voluntar iamente los colorea en exceso— 
con honrada veracidad. 

LIBROS VARIOS 
VALENTÍN M. SÁNCHEZ BÜIZ, S. J.l 

"Catecismo social" (Madrid.-Apostolado 
de la Prensa.) 

Este Catecismo, sacado principalmente 
de documentos pontiflcios, y destinado a 
las personas adultas, es muy recomen
dable. Reúne, en efecto, las circunstan
cias de ser ccanpleto, seguro, claro y pre-, 
ciso. Comp-leto, porque ambaroa todas las 
materias relacionadas con el orden social, 
hasta la vida internacional. Es seguro, 
porque el autor, conoce perfectamente la 
doctrina católica sobre todas estas ma
terias y la sigue siempre. Sabe, además, 
expresarla con claridad y, con precisión, 
es decir, sin ajmbigüedadea ni confusio
nes. Está escrita en forma de diálogo, y 
bien escrito. Es, a nuestro juicio, la más 
recomendable de las Qbi;as similares que 
conocemos en España. 

FRANCISCO LOPEBA: "Efemérides de Al
calá, de Henares". 
Folleto de 36 páginas, en que brevísima^ 
mente y por orden estrictamente crono
lógico, se recuerdan las glorias de Al
calá, que son grandes é incontables. 

LUIS BEDONEX: "TJn valle montañés en 
el siglo XVI" (Santander, 1933.) 

En un elegante folleto de 63 páginas 
en i." ha expuesto la vida del valle a« 
Cabuérniga, en la época que se cita, el 
distinguido académico señor Redouet, 
ventajosamente conocido ya por las apor
taciones con qué ha enriquecido la His
toria de nuestro Derecho. Sirven de ba«e 
a su estudio las Ordenanzas del valle de 
Oabuépniga, aprobadas en 1571 para todo 
el valle, compuesto de la feligresía de 
Santa Eulalia (con sus lugares de Rene- . 
do, Selores, Terán, Valle y Sopeña) y dS 
los Concejos de Ucada, Rúente, Barco-
nillas y Lamina, Carmona, Barrena Ma/-, 
yor. Los Tojois, CJorrepoco y Vlafta; Tam-' 
bien recuerda el autor loa largos pleitM. 
habidos entre Cabuérniga y la herman
dad de Campóo sobre él derecho de paso 
del ganado de Campóo por los términos 
del valle, cuando iba a Invernal a la» 
Asturias de Santillana; lo más difícil era' 
interpretar la cláusula de la concordia, 
según la cual el ganado habí» de ir al 
"pie de la nieve". 

El señqr Redonet ha hecho con la pu
blicación de esta monografía una obra 
excelente desde el triple punto de vista 
histórico, social y literario. Notamos una 
pequeña distracción al citar la fecha iA 
fuero de Molina, que fué muy anterior 
a 1283. Es xina-mera distracción, porque 
el autor conoce perfectamente ej Fusro 
y las obras escritas sobre el mismo. 

LE MAIS DANS LE OOMMEBOB MON. 
DIAL: "Instituí International d'Agrlcul-
ture".—(Bo-ma). 

Al Instituto Internacional d« Agricul
tura se deben la;s únicas estadísticas uni
versales que existen sobre productos deJ. 
campo. 

Además de sus bd-letines, publica mono
grafías, como la que nos ocupa hoy. To
do cuanto se puede buscar con referen
cia al maíz en producción, comercio, con
sumo y precio se- encuentra en esta mo-. 
nografía. Ciertaanente que sobre un pro-, 
ducto agrícola no puede ' hacerse nada 
más completo que lo que ha hecho eon. 
el maíz el Instituto International de 
Agricultura 

NIEVES: "Ramillete del ama de casa". 
(Luis GUi.—Barcelona.) 

Es un libro de cocina escrito para laa 
amas de casa; contiene en su primérsi 
fiarte varios centenares de recetas para 
condimentar bien y económicamente los 
platos más exquisitos y variados; la se
gunda parte es un tratado completo de 
repostería, 

MAY BIBON: "Libro de confituras, tr^ií: ' ; 
oído del Inglés, por J . M.-B. (BaiceWifti' 
Luis Gilí.) 

Este libro es un manual 'para la cotí-' 
servacíón de frutas con azúcar y sin él, 
Contiene 520 recetas, aplicables a todo 
género de frutas y en todas las formas-
de conservación: Las frutas son, induda
blemente, uno de los mejores regalos de 
la Providencia. En España la exporta
ción de frutas produce a la nación más 
de 400 millones de pesetas al año. Y, sin 
embargo, tal vez por su misma abundan
cia, en España se pierde gran cantidad 
de fruta que podría conservarse por los 

; procedimientos descritos en este libro. 
HIGINIO BULLÓN: "Ortografía de la 

Lengua española" (Madrid.-í"ernando Fe, 
(i pesetas.) 

Es un estudio completo de la Ortogra-
, fía castellana. No se omite ningún signo 

ortográfico; se estudian ima por una.to-. 
das las letras, cuya escritura puede ofre
cer dificultad; - abundan los ejercidos, 
prácticos, muy bien dispuestos, en los 
cuales se utilizan preferentemente tro
zos literarios, escogidos con esmero; hay. 
hasta ejercicios especiales' para taquígra-' 
fos y mecanógrafos; todos los jnedio^ ^ 
utilizan con habilidad para lá enseñanza' 
ortográfica. > . ¡ 

TOBESA RAMI T FEBBEB KUITÜB;. 
"El canario" (Madrid.—Espasa-Calpe.) 

Lindo volumen que fom>a pa^te de lo» 
"Manuales Gallach". Los autores del mis
mo se han propuesto compendiar, en len
guaje claro y conciso, todos loa "conoci
mientos que deben poseer los Qria^r,M 
de canarios, conocimientos que ha sumí-' 
nistrado a los mismos una experienciai 
de treinta años. Hacen notar el cariño, 
Sensibilidad e' inteligencia de los- oiutlâ , 
rios, y tratan principalmente de las va
rias razas y clasificación de canarios, de' 
los cuidados que deben prodigárseles en. 

1 la época 'de reproducción de las' enferme
dades de estos pajarillos y de los reme
dios para curarlas. No olvidan el estudio 
de los canarios mixtos ni omiten reglas 
para la educación y transporte del ca
nario. En \o» últimos capítulos tratan de 
oüros pájaros cantores, a saber, el' rui
señor, el petirrojo, el mirlo, la calandria 
y el pardillo. 

C O M I S I Ó N PEOVINOIAL DE MONU
MENTOS: "Catálogo monumental de la 
provincia de Palcncia; tomo 3." relativo 
^ los partidos de Carrlón de los Condes 
y Freciiilla ( P a 1 e n c i a.-Imprenta pro
vincial.) 

La Diputación de Falencia hace una 
obra de sólida cultura publicando este 
magnifico catálogo monumental. La pu
blicación está dirigida por la Comisión 
provincial de monumentos nistóricos y 
artísticos, y el secretario, don Rafael 
Xavairo, es, al parecer, el que toma la 
paite más activa. Para esta publicación 
lian sido necesarias excursiones de in
vestigación artística a todos los pueblo.? 
de los partidos de Carrión y FrechiUa, 
examinando templos, palacios, castillos, 
estatuas, cuadros, retablos, arteaonados, 
bóvedas, frisos, capiteles, claustros, ven
tanales, lápidas, sepulcros orfebrerías, 
hierros, azulejos, coros, pulpitos, sille- , 
Has, frontales, telas, libros, corales, ver
jas, signos lapidarios, amén de yaci
mientos, calzadas, puentes y murallas. 
Todo lo notable se describe y se repro- ; 
duce, bien en conjunto, bien en porme
nores, en magnificas fototipias. Casi todo 
lo reseñado e.% desconocido e inédito. Y 
como la riqueza artística de la comarca 
es grande, resulta el tomo de positivo in
terés. 
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Un libro para todos. ¿Quiere usted co
nocer la solución de los problemas de! 

día? Adquiera el libro de Sequejo 
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Pío XI ha celebrado el XXil Consistorio de su Pontificado 
El 13 se celebró en el Vaticano un 

Consistorio secreto, en que el Papa 
creó seis nuevos Cardenales y se reser
vó "in pectore" el nombre de otros dos. 
Asistieron al Consistorio veintitrés Car-
Senalés. Y como habían transcurrido al
gunos años sin que se crearan nuevos 
Cardenales, el Consistorio del 13 ha 
despertado interés en el mundo. La com
posición del Sacro Colegio no es cosa 
sin interés; aunque alardeen muchos de 
mirar con indiferencia cuanto se refiere 
a la Religión, ésta se impone por su pro
pia excelencia. Y aprovechando la oca
sión que nos brinda el último Consis
torio, vamos a dar una noción de esta 
solemne Asamblea. 

Noción y origen 
Consistorio quiere decir tanto como 

reunión, junta o asamblea. Con arreglo 
a la etimología, las personas que asis
ten a un Consistorio se paran o detie
nen a deliberar; la reunión de muchas 
personas y lo detenido de la delibera
ción indican la importancia de los asun
tos debatidos. En Roma se dio el nom
bre de Consistoria a la reunión que el 
Emperador celebraba con sus conseje
ros. En España era antes bastante co
rriente llamar Consistoria al Ayunta
miento; de ahí viene la denominación de 
Casas Consistoriales, aplicada al edifi
cio del Ayuntamiento, en que éste cele
bra sus sesiones. Aun limitada la signi
ficación de esta palabra a designar una 
asamblea de carácter religioso, cabe ha
blar todavía de los Consistorios protes
tantes e israelitas. Sin embargo, en su 
sentido estricto, el Consistorio indica 
una reimión que el Papa celebra con los 
Cardenales. 

El Consistorio romano es casi tan an
tiguo como la Iglesia. El Obispo de Ro
ma, como sucesor de San Pedro, fué 
considerado desde los primeros tiempos 
como jefe de la Iglesia universal. Y aun
que en los primeros siglos la adminis
tración de la Iglesia estaba muy descen
tralizada, no dejaban de afluir a Roma 
muchos asuntos de toda la cristiandad, 
precisamente los más graves. Para re
solverlos, solían los Papas reunir el Sí
nodo o Consistorio romano en que exa
minaban los asuntos en unión con los 
clérigos de Roma y requerían el conse
jo de éstos antes de decidir. 

Con el transcurso del tiempo se res
tringió mucho el Senado o Cuerpo con
sultivo del Papa. Ya no formaba,parte 
del mismo todo el Clero romano; los 
Cardenales vinieron a ser los únicos con-

En catorce de dios ha creado 51 Cardenales. La celebración de los Consistorios es casi tan antigua como la 
Iglesia. Pueden reunirse dondequiera que se encuentre el Papa. Desde 1S70 todos se han verificado en el Vaticano 
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EN ELLOS SUELEN PRONUNCIAR LOS PONTÍFICES LOS DISCURSOS MAS IMPORTANTES 

LOS SEIS NUEVOS CARDENALES CREADOS EN EL CONSISTORIO SECRETO CELEBRADO EL MARTES 
Monseñor Dolci, Nuncio 
Apostólico en Rumania 

Monseñor Dalla Costa, 
Arzobispo de Florencia 

Monseñor Fossati, Arzo
bispo en Turfn 

Monseñor Junitzer, Ar
zobispo de Viena 

Mons. Biolídi, Delegado 
Apostólico'en Washington 

Monseñor Vilieneuve, Ar
zobispo de Quebec 

sultores oficiales del Papa y el Colegio 
cardenalicio fué el Senado del Vicario 
de Cristo. En la Edad Media, como ya 
estaba centralizada la administración 
eclesiástica, los asuntos que afluían a 
Roma eran innumerables y, por lo mis
mo, tenían que celebrarse los Consisto
rios con mucha frecuencia. Parece que 
en tiempo de Inocencio i n se celebra
ban tres a la semana. En el Consistorio 
se resolvían los asuntos de mayor im
portancia y se daba comisión a otras 
personas para resolver los de menor 
cuantía. 

Pero la experiencia demostró que era 
imposible examinar y resolver en cuer
po todos los asuntos graves, que eran 
numerosísimos, y los Papas tuvieron que 
nombrar Congregaciones de Cardenales, 
entre las cuales se dividieron los asun-

fUUICIDAO fllor 

Sin que le cueste 
un céntimo mds II 

le ofrecemos para el examen 
de sus ojos y ejecución de 
sus gafas: 

LA CONFIANZA 
que su vista «eo minuclosomen-
te groduada y sometida a once 
exámenes distintos por un mé
dico oculista especializado. 

LA PRECISfON 
^ que permite alconzar el mós 

moderno instrumento! y la mtf 
ior tnstaloción de España. 

lA ECONOMÍA 
que significa la garantía del 
cambio gratuito de los cristales 
que no den satisfacción. 

NADIE LE OFRECE TANTAS VENTAJAS 
NI PRECIOS TAN REDUCIDOS 
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—¡Qué mueble más práctico!...—exclaman todos los aue ven el arma
rio EGUZKL PATENTADO. 

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

Exposición: 
Av. de H y Margall, 16, entlo. 

(Gran Vía) 
Teléfono 96035. 

Casa central: 
ZABAVZ (GuipdzQoa). 
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tos para el estudio y solución de los 
mismos. Cada Congregación resuelve los 
asuntos de su' incumbencia y, cuando 
hace falta, el Presidente o el Secretario 
consultan la decisión con el Papa. Fot 
lo mismo, el Colegio cardenalicio actúa 
pocas veces en pleno; actúa, en cambio, 
dividido en secciones. Las secciones son 
las Congregaciones; el Colegio cardena
licio, reunido en pleno bajo la presiden
cia del Romano Pontífice, es el Consis
torio. 

Lugar del Consistorio 
El Consistorio puede celebrarse don

dequiera que se encuentre el Papa Co
mo desde 1870 el Papa no ha salido de 
Roma, desde dicha época no se ha ce
lebrado Consistorio alguno fuera del Va
ticano. El lugar de costumbre es la sala 
del Consistorio, Pero en otros tiei^pos 
los Papas celebraban Consistorios en las 
poblaciones en que a veces se encentra 
ban. Cuando Pío Vil fué a París a co 
roñar Emperador a Napoleón Bonapar-
te, celebró allí un Consistorio. Alguna 
vez ha habido Consistorio en la misma 
cámara en que agjinizaba el Pa^a^. y 
hasta ha ocurrido el caso de celebrarse 
en el domicilio de im Cardenal que, por 
enfermedad o por achaques, no hubiera 
podido ir al Palacio Apostólico. 

Naturaleza e importancia 
Conviene advertir que los Cardenales 

no tienen en el Consistorio sino voto 
consultivo. Cuando el Papa los reúne, 
requiere el voto de todos y cada uno de 
los Cardenales asistentes, pero no está 
obligado a seguir el voto de la mayoria. 
Por fortuna, el Papa no se aparta de 
la opinión de los Cardenales; en estos 
tiempos en que hay tantos enemigos ex
teriores, Dios ha dado a su Iglesia el 
incomparable beneficio de la unidad in
terior, y la compenetración entre el Pa
pa y el Colegio cardenalicio es com^ 
pleta. 

En Consistorio se resuelven los asun 
tos más graves. Pero conviene no oM-
dair que van al Consistorio ya virtual-
mente resueltos, porque ordinariamente 
han sido ya estudiados de antemano con 
mucha atención. P a r a preparar los 
asuntos que han de resolverse en el 
Consistorio, hay una Congregación, lla
mada por ese motivo consistorial, la cual 
lleva todo muy bien estudiado. El asuu' 
to más importante del Pontificado de 
Pío XI no fué llevado al Consistorio; 
aludimos a los pactos de Letrán, que 
resolvieron la cuestión romana. Antes 
de firmar esos pactos, el Papa consultó 
individualmente a todos y a cada uno 
de los Cardenales, presentes en la CU' 
ría o ausentes de ella; por la índole de
licadísima del asunto, la consulta colec
tiva fué sustituida ventajosamente por 
las consultas individuales. 

En Consistorio son creados los Carde
nales y se hace también de ordinario la 
preconización de Patriarcas, Arzobispos 
y Obispos. Sin embargó, como a veces 
tardan bastante en celebrarse los Con
sistorios, la preconización de Obispos se 
hace frecuentemente fuera de Consisto' 
rio. Los cargos que se proveen en Con
sistorio suelen llamarse por ello consis
toriales. También son asuntos propios 
del Consistorio la creación de nuevas 
diócesis o provincias eclesiásticas, la 
unión de las mismas entidades territo 
ríales, la concesión del palio a los me
tropolitanos y algunos otros Prelados y 
la canonización de los santos. 

En los Consistorios suelen pronunciar 
los Papas sus discursos más importan
tes. Las alocuciones consistoriales en 
que los Papas expresan su juicio sobre 
los acontecimientos de mayor resonan
cia y sobre todos los sucesos públicos 
que afectan a la vida de la Iglesia, tie
nen en los últimos siglos supremo in
terés. Algunas alocuciones de Pío XI 
han sido comentadas—de ordinario con 
respeto y a, veces con veneración—por 
la Prensa del mundo entero; Pío. XI no 
deja nunca en estas ocasiones de expre
sar el juicio autorizadisim.0 de la Igle
sia sobre los problemas que más intere
san, al mundo y se relacionan con la 
Religión y la Moral; la alocución del 13 
nos suministra la ultima prueba de ello. 

Las ceremonias más solemnes de la 

La Sala de! Consistorio en el Vaticano, recientemente reformada 

Corte pontificia tienen por teatro el 
Consistorio. En Consistorio son recibi
dos los Reyes que hacen al Papa una 
visita con toda solemnidad; el cambio 
de régimen no es motivo para dejar de 
recordar que en Consistorio fué recibido 
Alfonso Xni , cuando era Rey de Espa
ña, por el Papa actual. En Consistorio 
se entrega el sombrero rojo, insignia.del 
cargo, a los Cardenales, y son recibidos 
ministros y embajadores. No hay, en fin, 
asunto importante, rela<donado con' el 
régimen de la Iglesia, que en xma o en 
otra forma no se refleje, en el Consis
torio. 

Clases de Consistorio 
Hay tres: Consistorio público, semi-

público y privado. Es público cuando 
asisten al mismo, no solamente los Car
denales, sino también los Prelados pon
tificios, los embajadores y ministíros 
acreditados cerca de la Santa Sede, al
gunos principes y otras i personas de 
gran categoría social. Fácilmente se 
comprende que los Consistorios públicos 
son, más que otra cosa, grandes solemni
dades o fiestas pontificias, - porque una 
asamblea de esta índole i no es propia i 
para lá deliberación. El Papa se ?ienta 
en el trono, revestido de todos los orna
mentos pontificales. El Consistorio semi-
púbíico se parece al público en que asis
ten al mismo.personas distintas de los 
Cardenales; en éstos se prepara lo re
lativo a la canonización de los siervos 
de Dios; son míenos solemnes que los 
públicos. Es privado el Consistorio, al 
cual asisten únicamente el: Papa y los 
Cardenales; solamente en Consistorio 
privado, es decir en secreto, pueden tra
tarse los asimtós graves que interesan 
a la Iglesia. Óuandó sé celebra Consis
torio secreto, suelen acompañar al Papa 
hasta la sala de Consistorio, no sola
mente los Cardenales, sino también Pre
lados y oficiales de la Curia, pero des
pués de una breve audiencia, el custo
dio del Consistorio ordena la salida de 
cuantos no sean Cardenales y queda solo 
el Papa con el Sacro Colegio. 

No hay inconveniente alguno en que 
se celebren en un mismo día el Consis
torio secreto y el público o semipúblico. 
Después de celebrado el. Consistorio se
cretó, se abren las puertas y se permite 
la entrada a personas que np podían es
tar en el secreto, Eá bastante corriente 

que el Consistorio semipúblico suceda 
al secreto, porque cuando termina aquél, 
entran los abogados consistoriales a 
pronimciar sus discursos en favor de la 
canonización de los siervos de Dios y los 
encargados de pedir el palio para los 
Prelados que deben obtenerlo. La cos-
tiunbre de pronunciar discursos en Con
sistorio para la beatificación y canoni
zación fué introducida por Urbano VIII. 

• Los Cardenales son convocados a los 
I Consistorios por medio de los cursores. 

;£I Consistorio y el Código 
canónico 

El Código habla del Consistorio en va-
lios cánones. En el 233 establece que 
ii>s Cardenales son creados y publicados 
por el Pontífice en el Consistorio; puede 
?1 Papa, sin embargo, reservarse los 

.nombres de algrunos Cardenales, corno 
•icaba de hacer en el Consistorio último 
con dos de los ocho Cardenales que ha 
creado; desde que el Papa publique los 

: nombres de los así promovidos, gozarán 
¡üe los derechos y privilegios anejos a 
su alto cargo, pero la antigüedad en 
lia promoción corresponderá a la fecha 
I del Consistorio en que fueron creados. 
' Según el canon 236, los Cardenales pres-
I bíteros pueden optar en Consistorio, por 
.otro título presbiteral; los diáconos, por 
otra diaconía, y pasados diez años, por 
.un título presbiteral. Al vacar una dió-
'cesis suburvicaria, los Cardenales pres-
I bíteros presentes en la Curia, pueden op. 
jtar por ella, según el orden de antigüe-
: dad. El canon 248 asigna a la Congrega
ción Consistorial el cargo de preparar 

.todos los asuntos que han de ser trata-
'dos en Consistorio; también le señala 
íügtmos otros asuntos. Y el canon 2.141 

¡establece que, una vez decretada\ en 

• Consistorio la solemne canonización de 
algún Beato, se realiza según los ritos 

'acostumbrados en la Iglesia Romana; 
para la beatificación de los Siervos de 
Dios no exige el Código intervención del 

, Consistorio. 
I ^ ^ . 

! Consistorios celebrados 
I por Pío XI 
¡ El Pontífice reinante ha celebrado 22 
Consistorios, contando el del 13 de mar
zo. Los 21 anteriores son los siguientes: 

1.» Secreto y público, el 11 y 14 di
ciembre 1922. Alocución "Vehementer 
gratum". 

2.° Secreto y público, celebrados, 
respectivamente, el 23 y 25 mayo 1923. 
Alocución "Gratum nobis". 

3." secreto y público, el 20 y 23 di<-
ciembre 1923. Alocución "Ex quo pro-
ximum". . 

4.» Secreto y público, los días 24 y 
27 marzo 1924. Alocución "Amplissi-
mum concessum". 

5.» Secreto, el 18 diciembre 1924. 
Alocución "Nostis qua praeclpue". 

6.» Secreto y público, los díaa 8» 
marzo y 2 abril 1925. Alocución "S« 
frequentia". 

7.» Público, el 2 abril 1925. 
8.° Semipúblico, el 22 abril 1925. Alo

cución "De beatis confessoribus". 
9.» Secreto y público, los días 14 y 

17 diciembre 1925. Alocución "Jam an-
nus". 

10. Secreto y j>úblico, los dias 21 y 
24 junio 1926. Alocución "Ante quam 
hodie". 

11. Secreto y público, los días 20 y 
23 diciembre 1926. Alocución "Miseri
cordia Domini". 

12. Secreto y público, los días 20 y 
23 junio 1927. Alocución "AmpHssimum 
Collegium". 

13. Secreto y público, los días 19 y 
22 diciembre 1927. Alocución "Quas vea-
trum". 

14. Secreto, el 17 diciembre 1928. 
Alocución "Paucis equidem". 

15. Secreto y público, el 15 y 18 ju
lio 1929. Alocución "De gravioribus". 

16. Secreto,, el 28 octubre 1929. 
17. Secreto y público, los días. 16 y 

19 diciembre 1929. Alocución "Amplissi-
mus ordo". 

18. Secreto y público, el 23 abril 
1930. 

19. Secreto y público, el 19 mayo 
1930. 

' 20. Semipúblico, el 22 mayo 1930. 
Alocución "Obstare jam". 

21. Secreto y público, los días 30 ju
nio y 3 Julio 1930. 

En 1931 y 1932 no hubo Consistorios, 
pero el Papa reunió en su biblioteca 
privada a los Cardenales presentes en 
Roma el 1 de junio y el 23 de julio de 
1931 para tratar del grave conflicto con 
el Gobierno italiano, a propósito de la 
Acción Católica; también reunió el 3 de 
septiembre de 1931 a los Cardenales per
tenecientes a la Congregación de Ne
gocios eclesiásticos extraordinarios. 

En 14 de sus 22 Consistorios ha crea
do Pío XI 51 Cardenales, no pocos de 
los cuales han muerto ya. ¡Que Dios le 
permita pronimciar todavía muchas alo
cuciones" consistoriales! 
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i MAQÜINIIS PARA TRABAJAR I 

] M A D ' E R A i 
E Herramientas para tas mismas S 

I jüBliel ffijos y C *" I 
= FERNANDO VI, 83.—BIADBID 5 
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CATARROS. 
TOS, FATIGA 

JARABE MADARIAGA 
BBNZOCINAMICO, SEDANTE. 

RBIHEDIO EVFIOAZ 
Venta en farmacias. Madrid ; provincias. 

•«•••iiiiBiiiiniíaiiiiiaimiiiBiíaiimiüHiBiiiiiKu 

MUEBLES A PLAZOS 
Camas, sastrería, tejidos. 8. Bernardo, 89. 
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ÉN LÁ SUCURSAL GOTA, 6, SE LI
QUIDAN 2.000 PARES DE LA CEN

TRAL. A PRECIOS B A R A T Í S I M O S 
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VINOS PUROS 
D|E VID 

Elaborados con uva y mostos «elecdo-
nados. Sautemes, Ostrero, Moscatel. 
Tinto Pino y Especiales Dulce y 

Seco para Misa, 
A. SEBiBANO.—Paseo del Prado, M. 

Servido a domicilio.—Teléfono 71007 
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Su Santidad Pío XI, presidiendo un Consistorio 
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"La Margarita", Aguas Minerales Naturales 
El mejor purgante oatnral, de tama mnndlaL Exigirlo eo todaa 
panes. Depósito: JABDINES. 15, MADRID. TEUESFONO tSSSIii 
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VES SE VERIFÍGO M PRUEBA OFICIAL 

i l B U S "ACLO" DESUÑADOS 

A LA SOQEDAD MADRILIA DE TRANVÍAS 
VcompañaHc)! He un es

pléndido día de sol, lucie

ron por Madrid los flaman

tes autobuses de dos pisos 

de que disfrutarán a patir 

del 14 de abril los madri

leños. 

Nuestro alcalde, acom

pañado de los concejales y 

del personal de la Sociedad 

Madrileña d e Tranvías, 

después de examinar los 

vehículos en la plaza de la 

Villa, emprendieron el via

je a El Escorial. 

Al llegar a El Plantío, 

don Pedro Rico subió al! 

piso s u p e r i o r de un 

"Aclo", donde hizo todo 

el viaje hasta El Escorial, 

admirando el paisaje y 

apreciando las comodida

des del potente vehículo 

que conducía a la numero 

Al salir de Madrid, ©f miarqués de Sabs se despide deilos*conse}eTO|jiÍe|fó,̂ ^ ACtOial 

sísima comitiva municipal, 

quedando to<3os muy sa 

tisfechos de la suavidad 

de deslice de los "Aclos", 

de su estabilidad en las 

curvas, de la potencia de 

su " reprisse" y de 4a se

guridad de sus triples i ré 

noñ. 

Aiites de las tres se sen-

tairop ^ la mesa nuestros 

edile^,>3r a Iks tinco menc 

cuarto emprendieron 

regreso a M a d r i d , p 

Guadarrama y Torreloc 

neSi qüediíiídd toidos Sa' 

fechos del viaje, y, sol 

todo, de las grandes con 

didades Jdel *^Acló", c 

dará entera satisfacción 

hiás exigentevjpúblico me 

:drilení>^. •"'"*'•" "'̂  "•'"'' 

Se aprovechó este viaj 

para hacer algimas pru 

bas de ccfin^itiíCi de^ le 

" A é 1 o 8* s apreciándose 

gastos inferiores a los de 

otros 

Magnífico ónVnibus ACLO, en el eual hicieron la «xcursión a El Escorial los Invitados 

«.'. 

sin tener en cuenta que el 

sanilar^gw #vehÍcu lo f i ^ cargado tan-

to a la ida como a la vuel

ta yj que la potencia de 

tracción 3e su motor 

muy elevada. 

es 

meas de autobuses de viálinterés par¿ 
Uiirk con el centro barrios h>y á i connmicación. YiÉai de d^^ kangoradas el 14 de 

abril. Mejor instakción dd sen^m que en a ^ 

La Sociedad Madrl i^á ée Tranvía», 
en convenio pon el Ajrwataimieinto, ya a 
inaugurar inmedlataanienrfce las inteeras 
lineas de un servicio do «utot>as«a q^m, 
tal como está, pílan«ado, ha dé eex alta
mente beneñoioso paaa «1 vecindario ma
drileño, en especial |Mwa A que habita 
extensos barrios j^ ewítxam é» la ea-
pital aún mal comunlc^a^tos, puea nao. va
rios los qiie quedan lejoa de las actuales 
lineas de tranvías y del "Metrcf\ 

Las primeraa lineas sarán Inauguradas 
el 14 de abril, y ya se han adquirido los 
coclies que han de efectuar el servido. 

Oneás He intei^s vital para 

el vecindario 

BJntPo las pitoieraf líneas que serán 
Inauguíraidafa flgura la de Atocha-Norte 
por la Gram Vía. Los centros de los dos 
grandea núcleos ferroviaTios que afluyen 
a Madrid están actualmiente sin comuni
cación directa rápida, pues la única di
recta es la línea de tranvías de oircun-
vaJadón, letra E. Las otras cruzarán y 
unlráin con el centro zonas de la ciudad 
como los barrios bajos, desde el comien

zo del Rastro ai Portillo d« Embaja
dores y a la glorieta de Santa María de 
la Cabeza, barrio situado detrás del Par
que del Retiro, el coatapreodido esiitre los 
depósitos de agua y la Monidoa, Indluso 
aJgunos del distrito de Bueaavlsta <íue 
hoy no son de fácil acceso. Otro «wvicio 
prqporcioniaaiá cómoda llegada a t^^ar 
tan bello y saludable como la Casa de 
Campo, unida por la linea de autobuses 
con la plaza de £}spafia y con Cuatro 
Oaiminos. 

Como se ve, se trata de un idaii bien 
estudiado en busca del mayor beneficio 

pdsMe para eü público, oon recorridos 
que se aparten lo más posible de loa 
que siguen las actuales lineas d« trans 
poorlses tirbaiiois, y que unirán, cruzando 
el centro, puntos «ctremoe de la eai^tal. 

CocKes de 50 asientos 

Se han elegido además para los co
ches, con independencia de la diversidad 
de mareas, el mismo tipo de carrocería 
y confort, d« modo que sea ima gran 
capacidad, y toda clase d« comodidades 
para loa i^ajero». A pesar de ser coches 
de dos pisois, tanto el aujperior como el 
inferior son de tóta' techumbre, de tal 
modo que se puede pasear i>or los par 
sHloa centrales sin hidinar la cabeza. 
La subida ea en extremo fácü. Hada 
d e t r ^ en A ángulo qUe forma el lado 
derectko del coche con «1 posterior, hay 
una plataforma baja que comunica por 
urna portezuela coa el i>asillo central del 
piso bajo y por una escalerilla de ascen
so suave con la parte superior. A cada 
lado de los pasillos centrales de ambos 
pisos se alinean de dos en dos, perpen-
dicularmente a las ventanas, salvo en la 
parte posteiior del piso bajo, conforta
bles buitaconea, E3n conjunto llevan los 
coches 50 asientos: 28 arriba y 22 aba
jo, en forma, que al acomodarse los via
jeros para nada se molestarán los unos 
a los otros. Los ventanales son ampUos, 
de modo que los coches resultan alegres, 
llenos de luz. Bn la parte anterior del 
piso alto, situada sobre el puesto del 
conductor, se dominan magníficamente 
las perspectivas de la ciudad. 

Comddidad 

Magnífico ast^ecto del interior de la planta superior de uno de los ómnibus que en breve circu
larán por Madrid 

E! alcaide de Madrid con algunos concejales y consejeros de la Sociedad de Tranvías, momentos 
antes de emprender la excursió'n que en vías de prueba realizaron a El Escorial 

La plataforma de acceso irá siempre 
libre. 

La aJturá de esto« vehículos les da 
cierta originalidad de líneas, que durante 
la exliibición de los que han llegado a 
Madrid atrajo la curiosidad de 'todos 

Está bien estudiado el centro de grave
dad, de modo que, a pesar de la altura, 
una indinadón o viraje para nada daiia 
a la seguridad. El alcalde, con altos fun
cionarios mimidpaies y varios ediles, 
hizo el Jueves último ima excursión a Eíl 
Escorial para probar los coches. Todos 
quedaron encantados del viaje por la co
modidad, sensación de seguridad y gran 
dominio d^ paisaje. Este, desde algunos 
de los butacones, se observa mejor que 
si se tratara de un coche abierto. 

Mejor que en París 

Ya han llegado a Madrid ocho de los 
coches para él servicio. Puede decirse 
que muchas de las más famosa» capitales 
de Eluropa mantienen sus extensísimos 
servicios de autobuses en coches de me
nor capacidad y oon comodidades Infi
nitamente más reducidas. Puer''^ «ervir 
de ejemplo el de París. 

Las líneas son: 
Atocha-Norte. 
Sevilla-Donoso Cortés, Plaza Mayor-

Santa María de la Cabeza. 

Narváez-Necrópolls. 
Plaza de las Cortes-Narváez. 
Moncloa-<3ibdes. 
Cibeles-lista. 
Cuatro Caminos-Casa de Campo. 
Oloi^eta de Atocha-Alcalá. 
Núflez de Balboa-^General Oráa. 

Tarífsts de los trayectos 
A los efectos del precio de los bille

tes, se seccionan los itinerarios en t r a 
yeotos. 

Constará de 15 céntimos el recorrido 
de los siguientes: 

Atocha - Cibeles; Cibeles - Gran Vía 
(San Bernardo); Gran Vía-Norte (de 
la linea 1) ; Sevilla-Plaza de Sspaña: 
Plaza de España-Donoso Cortés (de la 
línea 2); Plaza Mayor-Plaza de Nicolás 
Salmerón-Portillo de Embajadores; Pla
za de Nicolás Salmerón-Glorieta de 
Santa María de la Cabejsa (de la S); 
Narváez-Manuel Becerra (de la 4); 
Haza de las Cartea-Plaza de la Inde
pendencia; Independencia - Menorca; 
Menoroa-Narváez (de la 5); Moncloa-
Ventura Rodríguez; Vantura Rodri-

iguez-Oallao; Callao-Obeles (de la 6); 
Cibeles-Villamagna; Villamagna-P. 4« 
Vergara; Vei^ara-Lista (de la 7); Cui-
tro Caminos-San Bernardo; San Ber
nardo-Plaza de Espaíia; Plaza de £̂ par 
fta-Ca»a de Campo (de la 8); Glorieta 
ide Atocha-Estación de Arganda; Ar-
ganda-Alcalá (de la 9); Núñez de Bal-
boa-lásta; Lista-General Gráa (de la 10). 

Lps trayectos de 25 céntimos serán; 
Atocha-Gran Vía (San . Bernardo);, 

Cibeles-Norte; Sevüla-Donoso Cortés; 
Haza Mayor-Santa María de la Cabe
za; Plaza do las Cortes-Menorca; Inde
pendencia - Narváez;; Moncloa - Callao; 
Ventura Rodríguez-Cibeles; Cibeles-
P. de Vergara; Vülamagna-Lista; Cua
tro Caminos-Plaza de España; San Ber-
nardo-CsÉa de Campo; Atocha-Alcalá,; 
Núñez de Balboa-General Oráa. 

Los de 35 céntimos serán: 

Atocha-Norte; Haza de las Cortes-
Narváez; Mondoa-Cibeiea; Cibeles-Liata; 
Cuatro Oaanlnos-Casa de Campo. 

Hay, finalmente, un trayecto de 50 
céntimos: el de la calle de Narváez a 
la NecrójJoHa, 
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Va a comenzar la construcción del aeropuerto de Sevilla 
< • > • 

Los termos han sido regalados por un propietario. Un poste de amarre de 16 a 25 metros de altura, un depósito para 
diez toneladas de gasolina y una fábrica electrofitica de gas para producir 320 metros cúbicos por hora. Aeropuerto ane

jo para los aviones de Europa que enlacen con el dirigible 

SE CONSTRUYE UN ZEPPttlN PARA CINCUENTA PASAJEROS Y OCHO MIL KILOS DE CORREO 
El primer prestigio técnico español en 

materia de aeronáutica, teniente coronel 
Herrera, es el iniciador de la obra que 
parece va a ser prpnto una realidad en 
Sevilla. El aeropuerto terminal de Euro
pa. A poco de concluir la guerra eu
ropea, el teniente coronel Herrera, con
vencido del porvenir del dirigible, pensó 
en la posibilidad de establecer una línea 
que uniera Europa con América. 

Para llevar a cabo su idea, envió a 
Alemania un estudio detallado de un 
proyecto de linea de España a Nueva 
Tork. Poco después, y por iniciativa de 
don Alfonso XIII, comenzó a estudiar 
una línea de Sevilla a Buenos Aires. Se 
calculó que esta linea podría estar ser
vida por aparatos de 135.000 metros 
ciibicos, con nueve motores. Con este 
proyecto comenzó la campaña para es
tablecer el aeropuerto terminal de Eu
ropa en Sevilla, campaña a la que en 
mi principio se prestó calor y entusias
mo, que fué debilitándose después. 

En Sevilla, justo es decirlo, se alzo la 
voz de un técnico, don Tomás de Martin 
Barbadillo, vizconde de Casa González, 
que desde los primeros momentos sp 
percató de la importancia que para Es
palia, y para Sevilla tenía la magna 
empresa, y comenzó una activa campa
ña periodística, que aún no ha inte-
mimpido, alternándola con conferencias 
en centros culturales y la publicación 
4e varios folletos divulgadores. 

Un aeropuerto municipal 
Oon vistas al citado aeropuerto, se 

pensó en un aeropuerto municipal. El 
aefior Barba.dilío era concejal del Ayun
tamiento, y presentó el proyecto, cuyo 
plano adjuntamos y que fué aprobado 
por la Corporación que presidía enton
ces el ilustre sevillano conde de Busti-
Ub. Este aeropuerto, complemento del de 
dirigibles, iba a ser utilizablepor aviO' 
nes e hidroaviones, a fin de que las líneas 
europeas pudieran converger en Sevilla. 

Ta el Gobierno había hecho un con 
trato con la Transaérea "Colón", que se 
creó para establecer en Sevilla el aero 
puerto y fábrica de dirigibles, a fin de 
sostener la línea a Buenos Aires. Se 
adquirieron los terrenos de Hernán Ce 
bolla, a cuatro kilómetros de Sevilla. Se 
colocó la primera piedra con gran so
lemnidad, se construyó un poste de ama
rre y se instaló el armazón del cober
tizo. El Estado se comprometía a sub 
vencionar con treinta millones de pe
setas esta obra, una vez terminada. Pe
ro a causa de muchas vicisitudes no pu
do llevarse a cabo, y el Estado, en 1931, 
rescindió el contrato que tenia con la 
empresa. 

Esto contribuyó mucho a enfriar los 
entusiasmos de Sevilla por la obra del 
aeropuerto. Desde 1922 se nombraron 
distintas Comisiones municipales para 
gestionarlo, pero ya se hablaba de ello 
como cosa remota o como el "desiderá
tum" de las aspiraciones de la ciudad, 
prodigándose las frases deprimentes de 
rigor siempre que el entusiasmo decae: 
"Sabe Dios quién verá esto". "Nuestros 
nietos quizá lo conocerán", etc. 

ÍJna sola voz se dejaba oír con tesón, 
la del señor Martin Barbadillo, que no 
cesaba en la exposición de los grandes 
beneficios que Sevilla obtendría con ir 
magna obra. Y sostenía con razón que 
ésta debiera ser de carácter nacional, 
puesto que afectaba a toda España y 
era el Gobierno quien debiera acometer
la, ya que había peligro de que se hi
ciese en otra parte. El señor Barbadillo, 
aunque dejó de ser concejal, figuró en 
las distintas Comisiones por el aero
puerto. 

Us viajes del "Zeppdin" 
M primer viaje del "Zeppelin" a Se

villa despertó graJí entusiasmo. Fué un 
wrdadero acontecimiento. Después hizo 
«tros viajes. A cada viaje que hacía, 
i ieftor Barbadillo publicaba notas en 
la Prensa, se formaba una Comisión, 
y luego nada. La indiferencia oficial 
rivalizaba con la particular. Herrera 
jr,,Barbadillo sostenían el fuego sa-
jíadoi • 

J El temleinte coronel Herrera presen
tó en la Sociedad de Naciones un ' ad
mirable proyecto titulado "Estudio so
bre la constitución y explotación de 
uía red principal de rutas aéreas per
manente", que abarca la totalidad del 
tráfico mundial aéreo, apareciendo Se
villa como el centro de gravedad de 
la totalidad de las lineas de aviones 
de Europa y base de los grandes ser
vicios de dirigibles a América del Sur, 
Ouba, Nueva York, El Cairo y la In
dia; París, Berlín y Tokio. Este pro
yecto fué aprobado, y se dedicaron a su 
Ilustre autor los más fervorosos elogios. 
Después de este informe Herrera es

cribió una carta diciendo que seguía 
creyendo que Sevilla debía hacer el 
íeropuerto. L<os hechos vinieron a dar
le la razón. El "Zeppelin" ha hecho 
en cuaitro años 530.000 kilómetros de 
recorrido (17 veces la vuelta al mun
do a la altura de París), transportan-
io miles de pasajeros sin el menor ac
cidente. Ha realizado más de 30 tra
vesías del Atlántico, invirtiendo como 
término medio, de Alemania al Bra
sil, tres dias largos y tres y medio al 

ALZADO 

HANGAR DE HORfMGON ARfMVQO P^RA EL 
^EROPUERTO DE SEV^LL^ 

AUAOO LATERAL 

I. /SOm. - - - — i J 

fN eí mTEDIO/f ESTA BIBOJADA 
'U FACHAOA OSL PALACIO Oí COMU-
HtOACIONES Oí HABRIÓ A I6UAL ESSALA. 

PLANTA 

s* -í— 390 m. J 
efí EL fNTSRIOR ESTA O/BUJADA DE TfíAZOS LA PLANTA DEL HANBAR MAS 

SRAAieS BEL MUNDO, CQHSTÑt/IOO EN AKROH (ESTAOQS UN/OOS) 

Plano del cobertizo, capaz para dos dirigibles del tipo L Z 129. El Palacio de Comunicaciones de Ma
drid cabría,holgadamente dentro. Es autor de este proyecto el señor Peña 

oonstnxooión del aeropuerto. 
A los pocos días el señor Barbadillo 

dio la voz de alerta de que iba'.a ini
ciarse un consorcio internacional, que 
amenazaba construir el aeropuerto en-
otra parte, y anunció que a los viajes 
del " Z e p p e l i n " seguirían los del 
"L.Z - 129", que se está construyendo, y 
que parece va a ser un verdadero tras-
a/tlántico aéreo. 

Las condiciones atmos
féricas 

El por qué del a'eropuerto, el móvil 
de que lOiS alemanes mantuvieran su 

el aeropuerto, de la que formó parte el 
señor BÍarbadillo. 

E r "Zeppelin" hizo su último viaje a 
América, y se consiguió que al regre
so hiciera escala en Sevilla. Se le tri
butó un gran recibimiento por el ele
mento oficial y por el pueblo. El pre-

entre las autoridades y los señores Ec 
kener y Lehmann, se llegó a la firma 
de un Convenio entre el Ayuntamien
to y la Casa Zeppelin para construir 
un posite de amarre, a fin de que la 
famosa aeronave pudiera, hacer esca
las en sus viajes a América. Esto le su-

s 

Esto era el mejor mentís a los que 
defendían las líneas de grandes avio
nes o hidroaviones, que ni con la prue
ba del D. O.-X se convencían. 

En Sevilla nadie pensaba en el ae
ropuerto ni se acordaban casi del "Zep
pelin". De la última Comisión munioá-
pal no se tenía la menor noticia. 

Otro artículo del señor Barbadillo 
comentando la actualidad aérea dio 
origen a que el gobernador se hiciera 
eco de él y dirigiese un llamamiento 
a ¡as autoridiades locales y fuerzas vi
vas. Se volvió a hablar de la Comisión 
pro A aeropuerto, de la necesidad de 
pedir ayuda al Gobierno y de intere
sar de la Ca-sa Zeppelin que fijara tnáa 
sil atención en Sevilla. 

Realmente, la referida Casa era la 
(nica que conocía de sobra las cuali
dades singulares de Sevilla para la 

El vizconde de Casa González, pro
pulsor del aeropuerto de Sevilla 

atención en Sevilla, la causa verdad de 
que la ciudad del Guadalquivir sea la 
preferida para esta magna empresa na
cional, y que, a pesar de la indolencia de 
unos y la poca fe de otros, sea el sueño 
de Herrera una realidad, está en las ma
ravillosas condiciones atmosféricas de 
Sevilla. Son únicas 'en Europa, Dehmanñ 
al regresar del Brasil, en el último via
je, nos decía que no había otro lugar 
que pudiera compararse a Sevilla para 
iniciar la navegación aérea. 

Sevilla está en un extremo del conti
nente, jun^to al mar, en plena corriente 
de tráfico humano, postal y mercajite, 
a poca distancia aérea de las grandes 
capitales de Europa (de París, nueve 
horas; die Londres, 11, y de Berllm, 14), 
fuera de la zona de vientos fuertes, sin 
nieblas, a escasísima altura sobre el ni
vel del mar (9 metros) y a 70 kilóme
tros del Atlántico. 

Comparando desde este punto de vis
ta la situación de Sevilla con la de las 
poblaciones de la costa española üel 
M-editerráneo, se ve que presenta sobre 
aquellas la ventaja de no estar someti
da a la acción de las perturbaciones so-
cmidarias, permanentes en el golfo d-e 
Genova, pero que frecuentemente iS? ex
tienden a todo el Mediterráneo occiden
tal y ocasionan, según las circunstan
cias, fuertes vientos del Norte y del 
NE acompañadas en el último caso de 
lluvias y mala visibilidad. 

Reápeoto a las nieblas y lluvias, en 
las mañanas invernales son relativa
mente frecuentes, tanto en Sevilla co
mo en la costa NE die España, pero la 
niebla de Sevilla no es persistente, pues 
desaparece lo más tarde a mediodía. 
Por esto está llamada Sevilla a ser un 
centro de comunicaciones aéreas Inter-
oontinentales. 

El empuje decisivo 
La mañana del 3 de octubre de 1932 

los sevillanos se vieron sorprendidos por 
el "Graf Zeppelin" que surcó mages-
tuoso el espacio azul dé la ciudad e hi
zo un viraje emoGionante alrededor de 
la Giralda. Las azoteais y las calles se 
poblaron de gente que saludaba con efu
sión a la gTa.n aeronave con pañuelos y 
ovaciones. Todo el mundo pensó en el 
aeropuerto otra vez y en algunos ele
mentos oficiales, y hasta en la Prensa, 
se reflejó la nostalgia de una esperanza 
fallida. 

Pero el "Zeppelin" tocó en Barcelo
na y entonces se vio el peligro de que 
el aeropuerto fuera,a Cataluña. Loa pe
riódicos» volvieron sobre el asuntó, las 
autoridades se ocuparon de nuevo y se 
formó la última Comisión municipal por 

en nacional. Esto es lo que siempre 
sostuvieron los señores Herrero, Kin-
delán y Barbadillo. 

El Ayuntamiento, como decimos an
teriormente, abrumado por su mala si
tuación eeonómica y disminuido algo el 
entusiasmo por los incrédulos, no pen
só más que en el plan mínimo. Pero el 
Gobierno vio que si España no bacía 
el aeropuerto en la mejor ciudad dis
puesta para ello en Europa otras ciu
dades europeas lo harían con vistas a 
centralizar el tráfico aéreo trasatlánti
co. Ya se habló de Lisboa. Barcelona 
ta.m,bién quería el aeropuerto, pero no 
reúne las condiciones de Sevilla. 

El Gobierno dio a la obra el carácter 
nacional que debe tener, y acordó lle
varla a cabo conforme al proyecto del 
llamado plan máximo. El 18 de febre
ro del corriente año apareció en la "Ga
ceta" un decreto ordenando que al mis
mo tiempo que se emprendía la Insta
lación del poste de anclaje, la Dirección 
de Aeronáutica redactará el proyecto 
del aeropuerto terminal de Europa. 

Este decreto fué el primer paso defi
nitivo para la consecución de una gran 
obra nacional que, como ocurre muchas 
veces, no había tenido hasta hace poco 
sino escasos defensores decididos. 

Lo que será el aeropuerto 
El aeropuerto, como decimos anterior

mente, se instalará en los terrenos de 
la dehesa de San Pablo, donados por el 
señor Marañón. Está a cinco kilómetros 
de Sevilla, en la carretera de Madrid, y 
es el mejor sitio de la ciudad para ate 
rrizajes y despegues. Constará de un 
posté de amarre de 16 a 23 metros de 
altura, telescópico, con cuatro pies, so 
bre ruedas. Estará montado sobre una 
vía para poder meter y saca.r en el han
gar a la aeronave. 

Además se construirán dos tomos de 
atracción, una vía circular, un Carro pa
ra sostener la popa, un depósito capaz 
para diez toneladas de gasolina, con im
pulsión y protección, una fábiica elec
trolítica de gas que produzca 320 me
tros cúbicos por hora, un compresor de 
gas, un depósito de gas comprimido con" 
capacidad de 10.000 metros cúbicos,.un 
depósito- de benzol, y otro de agua 
para lastre. 

Plano del emplazamiento del aeropuerto, trazado por la Casa 
Zeppelin. El poste de amarre (III) y el cobertizo ( I ) , dibujados 
con trazo interrumpido, se construirán más adelante. El terreno 
sobrante, a la izquierda, se piensa utilizar para campo de aterri
zaje de aviones de las líneas europeas que enlacen con el dirigible 

El "Graff Zeppelin" a su llegada a Sevilla, evolucionando sobre 
la catedral 

Don Emilio Herrera, iniciador del 
aeropuerto terminal de Europa en 

la capital andaluza 
Asimismo se levantarán edificios pa

ra aduanas, talleres, restaurant; aloja
miento para el personal, oficinas, depó
sitos de agua, aparato destilatorio de 
la mismaj' locales para los pasajeros y 
estaciones de meteorología y de T. S. H. 

Inmediatamente, después de publica
do el decreto, el personal de Obras pú
blicas de Sevilla levantó los planos de 
la dehesa de San Pablo, y se hicieron 
sondeos para las aguas y otros recono
cimientos del terreno para enviarlos a la 
Dirección de Aeronáutica y a la casa 
Zeppelin". Los aviadores de Tablada 

hicieron los planos por fotogrametria 
aérea. 

El cobertizo 
El cobertizo es la obra más importan

te del aeropuerto. El decreto establece 

uno de dimensiones mínimas de 295 me
tros de longitud, 50 de ancho o luz y 50 
de alto. Estas dimensiones parece que 
serán insuficientes, porque no cabrá 
más que un dirigible del tipo LZ-3 29, 
cuya construcción se está terminando 
en Friedrischafen. 

Publicamos el plano del cobertizo, 4. 
cuyo proyecto es autor el señor Peña, 
y que mereció la aprobación de Herre
ra. Este cobertizo es apto para dos di
rigibles, porque el tráfico ha de exigir 
por lo menos dos aparatos, ya que Se
villa será el centro de las comunicacio
nes aéreas del mundo con las líneas a 
Norteamérica, Cuba, Buenos Aires, To
kio por París, y Berlín y la de la India 
por Egipto. 

El LZ-129 tendrá una longitud de 247 
metros con 45 de altura y una cubica
ción de 200.000, el doble del "Graf Zep
pelin". Este aparato cabria justo en el 
cobertizo que señala el decreto, y co
mo ha de hacerse, como parece, de ce
mento armado, seria totalmente impo
sible ampliarlo. 

El cobertizo del especialista señor Pe
ña, tendría 390 metros de longitud con
tando con las puertas en casco de na
ranja; 125 metros de anchura en su ba
se y unos 70 de alto. Aquí cabrían dos 
dirigibles tipo LZ-129, que será un co
loso trasatlántico aéreo, que irá accio-
inado por cuatro motores Diesel de 1.000 
caballos cada uno, de aceite pesado in
inflamable. Irá sustentado por helio, que 
';3 incombustible. El departamento de 
/lajeros, situado en el interior de la 
•sronave, dará la sensación de un tras
atlántico. Es de dos pisos, y en el supe
rior radican el comedor, capaz para 36 
plazas, el salón de estar, las cubiertas 
de paseo, en los costados con ventana
les inclinados para contemplar el pano
rama. Tendrá bar y salón de lectura, y 
en la parte central 26 camarotes. En el 
piso inferior irá el salón de fumar con 
paredes de amianto incombustible, W. C., 
cuarte de baño, cocina eléctrica y co
medor de oficiales. Este grandioso apa
rato levantará 200 toneladas de peso, y 
podrá transportar 50 pasajeros y 8.000 
kilos de correo. 

C9mo el tráfico de la línea ha de au
mentar pronto serán necesarios dos di
rigibles de este tipo. Por lo tanto, es 
impresdindible tener donde meterlos. 

Cuándo empezarán las 
obras 

Las obras comenzarán pronto. El te
niente coironel Herrera ha estado ahora 
en Friedrischafen ultimando detalles 

con la casa "Zeppelin". Esta, sobre los 
planos del terreno que se le enviaron, 
ha hecho un proyecto de emplazamien
to del aeropuerto, que es el que publi
camos. 

Obsérvese que en este proyecto figu
ra un poste de amarre con las carac
terísticas referidas y un cobertizo. Pe
ro figuran señalados con pequeñas ra
yas, a la izquierda del grabado, otro 
probable poste de amarre y otro cober
tizo, lo que indica que será imprescindi
ble hacerlo en lo futuro por las necesi
dades del tráfico. 

El costo total de las obras está calcu
lado en 14.000.000 de pesetas. Obvio es 
decir que con esto se contribuirá nota
blemente a resolver la crisis de trabajo 
que se deja sentir en la capital andalu
za, pues .que se emplearán unos 1.000 
obreros. Además las industrias locales 
se verán muy favorecidas con el encar
go de los materiales, que serán nece
sarios para tal número de edificaciones. 

Aeropuerto de aparatos 
terrestres 

En los mismos terrenos de Sa.n Pa
blo, dada su extensión, y a la izquierda 
de la porción señalada para que sea 
construido el aeropuerto de dirigibles, 
hay idea de preparar un aeropuerto de 
aparatos terrestres, a fin de que pue
dan maniobrar los aviones de la lineas 
europeas, que converjan en Sevilla pa
ra unirse con la línea de América. 

Este aeropuerto tendrá explanadas 
de cemento para evoluciones de los apa
tías, depósitos subterráneos de combus
tible, instalaciones luminosas para ser
vicios nocturnos, torre de observación 
y majido del tráfico, etc., etc. Además 
las empresas podrán construir sus co
bertizos particulares, sus talleres de 
reparación, garages, almacenes, radio
faro, etc. 

Para los "hidros" podrá habilitarse 
una zona del Guadalquivir, con su co
rrespondiente embarcadero. 

Esto será el complemento del gran 
aeropuerto terminal de E^iropa, cuyas 
obras van a dar comienzo pronto, a fin 
de plasmar en una realidad el magní
fico piroyecto del ilustre técnico espa
ñol, don Emilio Herrera, que hará de 
España, el centro de las comunicacio
nes aéreas mundiales y ' alcanzará, sin 
duda, el intenso tráfico previsto em, el 
luminoso informe enviado a la Sacie
dad de Naciones. 

Ramón BESA 

sidente de la Comisión Gestora de la 
Difiutación, señor Casas, se fué en el 
aparato a Friedrichshafen. Se invitó a 
los señores Eckener y Lehmann a ve
nir a Sevilla como huéspedes oficiales 
y se les preparó 'im recibimiento entu
siasta. Ya no se hablaba en Sevilla 
más que del aeropuerto. Pero hay que 
decir, en honor de la verdad, que en 
algunos elementos oficiales no se no
taba gran entusiasmo,^ y a lo sumo, 
eran partidarios del pían llamado mí
nimo, o sea de la construcción de im 
poste de amarré, La competencia de 
Barcelona se veía muy fuerte, y si no 
fuera porque a los alemanes les inte
resaba mucho más Sevilla por las con
diciones atmosféricas y»;hasta topográ
ficas, sabe Dios lo que hubiera pasado. 

Llegaron a Sevilla los señores F/C-| 
kener y Lehmann y se les tributó el 
recibimiento que se esperaba. Toda la 
ciudad les ofrendó su pro-verbial afa
bilidad y efusión. Se celebraron varias 
entrevistas entre las autoridades y los 
dos .̂ señores referidos. Las autoridades 
estabia;n por el plan mínimo, y esto 
casi empujadas por las circunstancias 
y porque ya la ciudad había manifes
tado su imáname y vivo deseo de que 
se llegara de una vez a poner en vías 
de realización el magnífico proyecto 
del teniente coronel Herrera. 

Un valioso ofrecimiento 
Tras viarias conferencias celebradas 

ponía al Ayuntamiento un gasto de 
600.000 pesetas, contando con que el 
poste de amarre se levan/tase en Ta
blada. Francamente, ésta no era lá so
lución. En Tablada no- había posibili
dad de que pudieran desarrollarse con 
holgura todas las operaciones de una 
escala del "Zeppelin". 

Sabedor de e s t o ' el ilustre procer 
sevillano don Ildefonso Marañón, ofre
ció generosamente a Sevilla unos te
rrenos magníficos, propios para el plan 
grande de aeropuerto, valorados en más 
de un millón de pesetas. Estos terrenos 
son los de la dehesa denominada "San! 
Pablo", situada a 5 kilóm-etros de Se-1 
villa, oasi enfrente de los de Hernán Ce- • 
bolla. Miden 225 hectáreas de terreno • 
llano, a 14 metros sobre el nivel del. 
mar, en la carretera de Madrid con un • 
emplazamiento magnífico. Examinado 
el terreno jior los técnicos y dictamina
das las inmejorables condiciones para: 
la gran obra, se acordó aceptar el va- ' 
lioso ofrecimiento y testimoniar al se
ñor Marañón la gratitud de la ciudad. 

£1 ^l2ui máximo 
Previos los informes y asesoramien- ¡ 

tos correspondientes y después de es-! 
cuchar el Gobierno al doctor Eckener! 
y de conocer, l.a opinión de los técnicos, 
.se acordó f-n Consejo de Mini.'itros tons-
truir en Sevilla el aeropuerto terminal 
de Europa. Por lo tanto, la obra que an-1 
tes tenía im carácter local se convertía I 

i i i 

El "Graff Zeppelin" aterriza majestuosamente en Sevilla 
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VA, S. A." INAUGURA SU DOMICILIO - SOCIAL 

n director general de Ut Compañía «n va despacho ofícial 

El Consejo de Administración y a Ito personal de "Minerva, S. A." 

Constituir en estos momentos, 
en que la industria y el comer
cio, por razón de cambio de ré
gimen y de la situación mundial 
de los negocios, sufren las con
secuencias de una contención; 
constituir, decimos, una entidad 
que tienda a fomentar la eco
nomía del país, supone un rasgo, 
no sólo altruista, sino de un fir
me y claro sentimiento patrió
tico, que España entera debe 
agradecer como merece. En es
te c a s o se halla "MINER
VA, S. A.", COMPAÑÍA- ES
PAÑOLA D E SEGUROS GE
NERALES, que fué autoriza
da por orden ministerial de 25 
de febrero último,. y que el sá
bado pasado inauguró oficial
mente su domicilio social, sien 
do bendecidas sus dependencias 
por el deán de la Catedral de Ma 
drid, don Ezequiel Mudarra. 

"Minerva, S. A.", organis 

mo creado para operar, en todo 

el territorio español y su Pro

tectorado, en los ramos de Se

guro de Incendios, Vida, Acci

dentes, Robo y Transportes, 
tanto terrestres como maríti
mos, viene, con rumbos y sig
nificación acentuados en cuanto 
a la especialidad de los seguros 
concierne, a formar en la fila de 
las demás Empresas que en Es
paña siguen idéntico propósito, 
y a las que dedica sus mejores 
deferencias y respetos y envía en 
estas líneas un cordial saludo, 
esperando establecer con todas 
ellas lazos de estrecha unión que 
tiendan al mayor desarrollo de 
las • operaciones de seguros en 
beneficio del público, al que to
dos se deben. 

Cualquiera que conozca los 
Estatutos de "Miner\'-a, S. A.", 
sus fines y, sobre todo, la recia 
garantía de sus operaciones, pue
de afirmar, sin género de dudas, 
que esta Compañía llegará a ser 
en breve plazo la predilecta del 
público. 

En la Avenida de Pi y Mar-¡ 

gall, número 16, ha instalado 

sus oficinas con todo el "cou-i 

fort" y el carácter moderno y 

severo, propios de esta clase de 
entidades; el pasado día 11 abrió, 
en recepción privada, sus puer

tas a la vida pública, y allí se con

gregó lo más selecto de las per

sonalidades económicofinaricieras 

y, en general, de cuantos guar

dan relación con los fines que le 

son peculiares. 

Como garantía del éxito que 

"Minerva, S. A.", entraña pa

ra la especialidad de sus opera

ciones, basta citar el nombre de 

su director general y fundador, 

don Evaristo Caparros Rome

ro, espíritu recto, emprende

dor, dotado de viva simpatía, 

técnico ilustre en la materia, que, 

en su largo convivir con los se

guros; ha dejado marcada, tma 

senda de aciertos, como lo pue

den acreditar otras empresas de 

esta índole que él alentó con su 

esfuerzo inagotable y que hoy tie

nen una poderosa utilidad. 

El presidente del Consejo de 

Administración, don José María 

Gutiérrez Ballesteros, conde de 

Colombi, es asimismo prueba de 

los aciertos que caben. esperar 

de "Minerva, S. A ." Hombre 

joven, de gran prestigio intelec

tual y social, que se ha revelado 

como un experto financiero, im

primirá seguramente a la enti 

dad un auge y un esplendor inu 

sitados. 

Completan el Consejo hom : 
Vires de tan positiva solvencia ' 
Mno y otro campo—el técnicc. 
•A social—como son los señorc 
clon José I. Vázquez Armeru. 
don Antonio R^ubio Marín, doi: 
Luis Cestero Alduncín, don Joa j 
nuín IMarañes Franco, don Fer-: 
nando Márquez de Prado y Cha \ 
•'ñn, don Fortunato de Artacho \ 
'"'árcamo, don Luis Cano, ilus 
•rísimo señor don Ezequiel ]Mii 
'¡arra, asesor jurídico, y don An-
lonio Piga Pascual, asesor mé 
• iico. 

También m e r e c e n especia 

mención, entre otros, el actúa 

:"io jefe técnico de esta Compa 

nía, don José María Puyol, e! 

cual, con la elaboración de tari 

"as y todo lo que se relaciona cor 

a sección técnica, ha prestad* • 

íina inestimable colaboración a su 

mayor esplendor. 

Don Ricardo Shelly Correa, je

fe de Organización y Produc

ción; don. Francisco Hernández 

Maffiotte, inspector general de 

El presldenfe del G>nsejo de Administraron, señor conde de CoIomU 

Las ofícinas fueron bendecidas por el Deá,i de la Catedral de Madrid, señor Mudarní 

toda España; don Francisco Te-
rol, jefe técnico de Riesgos di
versos, V don José Romero, sub-

Concurrentes al acto de la inauguración de las ofícinas de "Minerva, S. A.'» 

director de Madrid, personas to
das ellas de gran prestigio en el 
campo de los seguros, y cuyos 
éxitos pueden testimoniar cum
plidamente las importantes Com-
jiañías a las que antes prestaron 
su valiosa cooperación y que hoy 
se clasifican entre las primeras 
de las dedicadas a la práctica de 
los seguros. 

Al acto de la inauguración 
concurrieron, entre otros, los 
señores don Manuel Aleíxandre, 
presidente del Consejo de Admi
nistración del Banco Mercantil 
e Industrial; el director de dicho 
Banco, el del • Banco Zaragoza
no, etc. Los directores de las 
Compañías de eguros La Equita
tiva de Madrid, La Urbana y El 
Sena, La Previsora Hispalense, 
La Equitativa (Fundación Rosi
llo), Omnia y otras que enviaron 
representaciones. 

Por la Comisaría de Seguros. 
el inspector don Emilio Serrano, 
en representación del servicio de 
Reaseguros, y también estuvie
ron presentes los consejeros re

gionales de "Minerva, S. A.", 
don Juan Buesa, de Bilbao; don 
Luis Miguel Palos, don Deffl̂  
trio Fraile y don José Guallar, 
de Zaragoza; don Desiderio Cria
do, de Valencia; don José Fer
nández y don Martín Corral, de 
Badajoz, y don José Polo de 
Benito, de Toledo. Además de 
otros muchos, cuyos nombres ha
rían interminable esta lista, y de 
los 50 subdirectores provinciales 
con que cuenta ya esta importan
te Compañía. 

La concurrencia elogió la ins
talación, montada, como ya de
cimos, con verdadera sobriedad, 
no exenta de elegancia y buen 
gusto, y fué obsequiada con un 
bien servido refrigerio. 

Muy de veras felicitamos^ a 
los componentes de esta nacien
te y ya importante Compañía, 
deseándoles toda clase de prospe
ridades. 

a;iiiiaiiiiiBíii!iisiiiiiMiiiiiiiiiiii|{iiiiB!iiiia:iii¡giiiiiaiii|i|ii!{{|{i|g{| 

Al e fectuar sus compras, 

nag f re ferenc ia <• los anun

c ios leídos en E L DEBATE 
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En diez días, dos grandes catástrofes sísmicas: la del Japón y la de California 
j 

ñH. 

• ' • , . . — I » » * t 

Los terremotos permiten descubrir la naturaleza del globo terráqueo con sus profundos tesoros; swi muy útiles a 
la Ciencia. Parece que del seísmo de California se ha derivado otra conmoción a las proximidades de Malta. El 

terremoto del Japón hizo saltar varias ^ j a s en los sismógrafos españoles 
, - . . , 1 - — — ' • • • I . . . I» ^ i ^ > | w ^ ^ | . l • • l . ^ • M , i ; ^ 

ALGUNOS TÉCNICOS CREEN QUE EL CENTRO DE LA TIERRA ES DE ORO O DE P L A T I N O 

Mes el actual de grandes terremotos, 
de megráSlsmos cátastróñcos: uno, en 
Japón; otro, el más reciente, en Califor
nia, que parecen haber conmovido a to
do el mundo. Ambos han ocurrido en zo
nas de gran actividad sísmica, propen
sas a desastres de esta Índole. Ambos 
de gran importancia, parece ínás grave 
el del Japón, ese archipiélago donde ca
si no pasa año sin una hecatombe, pro
ducida por desquiciamiento de su corte
za terrestre, en la que los sismólogos 
acusan a dia,rlo varios temblores. 

Tierras remotas las que ho}' visten 
luto por la desgracia. Pero, ¿qué sig
nifican diez mil kilómetros en un mun
do que es una unida,d? Alguno.^ corazo
nes quizá no se hayan conmovido por el 
dolor d e hermanos lejanos. Muchos 
hombres de nuestra tierra, ni noticia 
tendrán de aquel dolor. Pero la tierra 
que pisamos sí se ha enterado. Conmo
ción tan grande de una zona de nuestro 
planeta la sienten las partículas de todo 
él. A través de las entrañas misterio
sas del globo, aquellas sacudidas trans
miten sus ondas. Nosotros no las senti
mos, pero una sensible aguja percibe y 
marca esa conmoción transmitida des
de lO.OOO kilómetros. A la vez, esas on
das que atraviesan nuestro planeta, he
chas perceptibles por la aguja, van des-
cubriendo-^omo luego veremos—a los 
que las estudian, el secreto precioso que 
se oculta bajo nuestras plantas, entre 
nosotros y nuestros antípodas. 

Las noticias telegráficas, aun sujetas 
a rectificación, no dan cabal idea del 
fenómeno. Sismólogos de varias ciuda
des españolas, como de todos los países 
cultos, estudian estos días en las rayas 
de los sismogramas la naturaleza de los 
hechos, y, a la par, escrutarán la natu
raleza de los medios por que las ondas 
han pasado. En EJspafta contamos con 
un grupo de sismólogos competentísl^ 
mos, algunos bien conocidos en el ex
tranjero por sus trabajos. Hemos de se-
Halar el nombre de uno que, por efecto 
de las circunstancias, no se ha hallado 
estos días en el lugar donde recogía a 
diario las palpitaciones, leves o trágicas 
de la corteza terrestre: el padre Sán
chez Navarro, jesuíta ilustre, honrado 
de todos los sismólogos, director hasta 
hace un año del Observatorio de la,Car
tuja (Granada), valioso centro dé ob
servación y estudios sismológicos, obra 
de la Compañía de Jesús. Por residir 
fuera de Madrid nos vemos privados 
nosotros de acudir también a él en bus
ca de datos para, esta información. El 
padre Sánchez Navarro se ha distingui
do también por su ingenio constructor, 
construyendo aparatos cientíñcos con 
«iiebles y hierros viejos. 

Los primeros datos 

He aquí marcadas las zonas de actividad sísmica de todo el mundo. Se encuentran en dos estrechas 
franjas, a modo de anillos. Uno de ellos circunda al Pacífico. Otro, el llamado Mediterráneo, parte de las 
Antil las, pasa por aquel mar y llega al Archipiélago malayo. Son zonas de plegamientos geológicos re
cientes, aun no consolidados. Con ellos contrastan las grandes zonas de raposo. Este planisferio co

rresponde a los estudios de Montessus dé Balloré 

este respecto la cautela nunca es so-
tarada. Hay pueblos y ciudades inclina
dos a exagerar las cifras, bien por im
presión momentánea, bien por cálculo 
para las indemnizaciones. Los hay, sin 
embargo, interesados en rebajarlas; es
to ocurre siempre en los lugares de tu
rismo. 

Por añadidura, los primeros datos de 
observación directa no tienen ningún 
valor científico. Generalmente proceden 
del periodista que llega, se impresiona 
y, esclavo del momento, calcula un po 
co caprichosamente. Hace falta mayor 
precisión. 

En cuanto a la dimensión propia del 
seísmo, no siempre guarda relación di
recta con su efecto destructor. Intervie 
nen otros'muchos'tactores.'LÍ"natiiral-é-
za de las construcciones es muy impor
tante. Muchas veces, además, los daños 
del terremoto propiamente dicho care-i -. ,.r • ' j ^.-.-i.:..: 
cen de importancia a^te otras devasta-! Cal . fomia es pa.S de g r an act.Vl-

Son conocidos los primeros pormeno
res de loa dos terremotos. Han sido 
transmitidos por cables. Sólo hemos de 
sintentizarlos en breves palabras: 

Califomia.^Dieciocho sacudidas. Mi
les y miles de casas derruidas. Ciento 
veintiún muertos. Cinco mil heridos. 
Ciudades devastadas, entre las que fi
guran las que llevan nombres tan es
pañoles como Los Angeles, Santa Bár
bara, San Diego, San Bemardíno, San 
Jacinto y San Pedro. Cirujanos a quie
nes sorprenden l o s derrumbamientos 
cuando trabajan sobre la mesa de ope
raciones. Einstein, que abandona la Ins
titución Camegie instantes antes de que 
se viniera abajo. En la ciudad del "ci
ne", Hollywood, los estudios caen por 
los suelos y la ciudad más dañada es 
Long Beach, playa de moda de las "es
trellas" cinematográficas. 

tíapón.:—Mil casas derruidas y tres
cientas incendiadas. A los efectos des
tructores de la tierra, que tiembla y se 
agrieta, y del fuego, se añaden los del 
agua. Olas gigantescas inundan la cos
ta en una longitud de 500 kilómetros. 
Los habitantes huyen hacia el interior. 
Más de 500 muertos, 400 desaparecidos 
un millar de heridos. 

Estos datos, en lo que se refieren a 
cifras, han de ser objeto de rectifica
ción. El señor Inglada, académico de 
Ciencias, sabio sismólogo que durante 
muchos años dirigió la estación sismo 
lógica de Toledo, secretario técnico del 
In.stituto Geográfico, nos señala cómo a' 

cienes conseceuncia de él. Tal es el 
caso del tacendio que en 1923 destruyó 
ciudades enteras en el Japón y pueden 
ser causa la"? cortocircuitos. 

Casas que se inclinan sin caer 

dad í.'smicí En 1906, un mega-
sismo produjo una de las ma
yores catástrofes de este siglo 
y dejó, como resto indeleble, una 
sima de 435 kilómetros de longi
tud , que en la parte tp, restre aun 
puede seguirse en todo su re

corrido. 

tualmente el de la Cartuja (Granada); 
el dé] Ebro (Tortosa), que dirige el pa
dre Rodés; el de San Femando — del 
Observatorio de Marina—, y el de Fa-
ora, de la Facultad de Ciencias de Bar
celona, que dirige don Eduardo Fonse-
rret. Estos datos, como la explicación 
de los sismogramas, nog los proporcio
nan los señores Galvis, inspector del 
Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, y don 
José Fernández Navarro, jefe del Labo-; 
ratorio Geofísico del Instituto Geográfi
co. Ambos con loa señores Inglada, Rey 
Pastor (don Alfonso), director del Ob-
servotario Central, de familia ilustre en 
la ciencia española, son figuras destaoa-
dad de la simologia española, como lo 
fué el señor Mier. 

En ' el laboratorio^ madrilefió, creado 
hace un año en el huevo edificio del Ins
tituto, hemos visto funcionar tres sis
mógrafos. Una masa, de una y dos tone
ladas, en este caso de plomo, se mantie 

tual, abarcando a San Francisco d« Ca
lifornia. Dejó abierta una cavidad o sima 
de 485 kilómetros de longitud, que puede 
segTiirse a pie, y constituye recuerdo 
perdurable de la catástrofe. 

En ©1 Japón son aún má^ frecuentes 
los terremotos. El más devastador fué 
el de 1923, en que Tokio y Yokohama 
sufrieron pérdidas cuantiosas y muchaíi 
ciudades quedaron destruidas. Los muer
tos se evaluaron en cerca de 100.000. El 
fuego destruyó cerca de 400.000 casas 
Las olas invadían la tierra, mientras la 
gente huia, como en todos los terremo
tos análogos, hacia el interior; Loa Es
tados Unidos y otros países ayudaron al 
pueblo japonés económicamente en aque
ta desgracia. 

La costa de la zona afectada se h.-i 
encontrado despuéé con elevaciones > 
descensos, y en el mar, en la había 
el fondo ha variado por completo. "En 
extensas zonas el fondo ha descendido 
100 metros y en algunos p\mtos hasta 
250. En otros lugares, en cambio, ha 
disminuido en términos comparables la 
profundidad. En estos diez años se han 
registrado otros seísmos, que han oca
sionado dé doscientas a cuatrocientas 
muertes cada uno. 

¿Repercusión en Malta? 

Coincidiendo con el megasismo de Ca
lifornia la Prensa extranjera ha dado 
cuenta de xm curioso fenómeno regis
trado en Malta, en el que se ha que
rido ver una relación con aquel fenó
meno. 

Las aguas del puerto se retiraron du
rante algunos instantes a distancia con
siderable, dejando desnudo el fondo del 
mar. Recuerdan los periódicos que un 
hecho análogo se produjo en 1908 cuan
do el terremoto de Messina. • 

Puede tratarse de un temblor .sub
marino, cuyos efectos no hayan llegado 
ni a islas ni a continentes y a este res
pecto señalan los sismólogos, como en 
una obra de] señor Inglada, que no sólo 
fuerzfis extratelúricas, sino violentas 
perturbaciones atmosféricas pueden en
gendrar un sismo. También las ondas 
elásticas producidas por un sismo le
jano pueden producir el movimiento de 
un cierto' bloque que por su estado de 
tensión necesite un mínimo impulso pa
ra perder el equilibrio. Parece que el 
terremoto de los más destructores, es' 
el que destruyó a la ciudad de Valpa
raíso el 16 de agosto de 1906, que la 
historia registra como uno de los más 
espantosos, tuvo por causa otro de foco 

"•oto d8 enero Ha 1907 en K''>'>'J'«IIÍW! La Un curioso efecto del terremOL- u-, •.•.;•-:•..: -^^ Í--WÍ ^Í ¡ V Í Ü ^ O ^ Í , 
estatua de la reina Victoria giró sobre sí misma, sin caer del pedestal 

so inclinan, sí, profundamente hacia un 

Los datos hasta ahora recibidos acu 
san más muertes en el Japón, donde, en 
cambio, las casas derruidas, aceptando 
las cifras transmitidas por el telégrafo ' , ; - ^ ; - ¿ - ~ - ;aÍudando7sümí^a.„"añt:e "el 
apenas representan nada respecto a las|f3„^j„^„o destructor, mas sin llegar ^ 
derribadas en California. ¿Los edificios|^p^^^ ĵ . ^3 ,^ Es importante también 
del Japón resistirán mejor los embates' ^ ¡ ^ ^ ^ ^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^^^ 1̂  q^^ 3^ 
de los movimientos telúricos? 

El señor Inglada nos señala la impor
tancia del género de construcción en el 
momento trágico de los terremotos. De
biera edificarse en esas zonas pensando 
en los fenómenos sísmicos. ¿ Se acomo
dan los gigantescos edificios norteame
ricanos, los rascacielosi a las condicio
nes de resistencias que exigen los te
rremotos? No depende la resistencia de 
la altura. Lo que se exige 'es que no 
vaya recargado en la parte alta con ma
cizos pesados. Con la altura debe crecer 
la ligereza de la edificación. Los pesos 
superiores serán caufea de que, al más 
ligero temblor, la construcción se des
plome. También se requiere cierta ho
mogeneidad en los materiales. El hie
rro y los metales tienen muy diferen
te coeficiente de rigidez que otros ele
mentos a los que suele ir unido, y estas 
diferencias suelen ser demoledoras. Los 
estudios de Hollywood parece que han 
padecido mucho. 

El Japón; aunque esté invadido de 
nuevos tipos de viviendas modernas, 
conserva en gran parte la vivienda clá
sica, autóctona, amoldada a las necesi
dades, fuerte ante el terremoto. Casas 
de cañas de bambú que con frecuencia 

la clase de 
construye. 

Lo que dice el sismógrafo 

Aparte de las primeras noticias que 
ya dejamos apuntadas, apenas se han 
recibido en Europa más que algunas fo
tografías de casas damnificadas, en las 
que los muros han dejado las habita
ciones a la intemperie. 

¿Qué dicen los sismogramas obteni
dos? De California muy poco. Apenas 
ha sido perceptible. Las quebradas que 
marca la aguja son de poca amplitud. 
Esto no quiere decir que la importancia 
sea escasa, sino que, probablemente, se 
ha desarrollado en capas superficiales. 
Bajo estas otras más blandas amorti
guan, como colchones, la transmisión de 
los efectos. 

El seísmo del Japón ha sido mejor 
percibido. No sólo por su mayor impor
tancia, sino poique se ha iniciado en 
capas más profundas de la corteza te
rrestre. Hay momentos en que las des
viaciones de la aguja a un lado y a otro 
de la recta miden im decímetro. Y los 
sismólogos cuentan por mieras, por mi
lésimas de milímetro. De este fenóme
no ya se han recibido los partes de 
Strasburgo, central de la Sociedad de 
Geofísica, con las observaciones coin
cidentes de todos los Observatorios 
marcando el epicentro y las observa
ciones. 

Dedúcese de todos los datos recibidos 
que el epicentro submarino se hallab.a 
al Oriente de Japón y que los efectos se 
han notado entre los grados 3S a 43 de 
latitud, es decir, en unos 500 kilóm.-
tros, como entre Tarifa y Avila. De Est" 
a Oeste la extensión fué menor. Se re
gistraron todos los fenómenos catastró
ficos: apertura de fallas en el suelo, in
vasión de olas sísmicas en toda e-sa e.t 
tensión, etc. » 

En California el área de extensión no 
puede aún ser conocida tan exactamente. 
En dirección Norte a Sur se extiende 
desde San Diego hasta Santa María. 

Percibidos en nueve 

ne coinfe péndulo insensible a las vibra-1 submarino ocurrido media hora antes ea 
el Norte de] Pacífico, en la región de 
las Aleutinas, no percibido directamen
te, pero acusado en los sismogramas. 

El rayo sísmico como el 
rayo de luz 

clones y ondas. Al llegar éstas se pro
duce un movimiento relativo entre 1H 
tierra y la masa y ésta se pone en re
lación con una aguja que va haciendo 
sensible ese movimiento relativo sobre 
una banda cubierta de negro de humo. 
El aparato se deja funcionar sin tocarle. 
Cada minuto, un golpecito bajo la banda 
hace levantar la aguja^ y queda marca 
•do así el tiempo para saber exactamente 
a qué hora la aguja ha dejado la recta. 

En Toledo se están instalando otro*, 
aparatos eléctricos má.s sensibleá. Es lui 
layo voluminoso reflejado en un espejo, 
quien va impresionando una cinta roto-
gráfica. 

Un temblor cada hora. 

Agujas que saltan 

La actividad sismológica es tal, ^ue 
se calcula un temblor de tierra por cada 
hora que pasa, es decir, alrededor de 
10,000 al año. Sismógrafos como ios dei 
Laboratorio de Madrid recogen la impre
sión de unos 150. Los que ahora van a 
instalarse en Toledo son mucho más sen
sibles. 

Japón experimenta tres temblores al 
día. España, uiios 83 al año... 

Al percibir algunos sismógrafos el t¿ 
[remoto japonés, saltaron las agujas, a 
pesar de la separación de más de 10.000 
idlómetros. 

En España se reflejan fenómenos hasta 
Nueva Zelanda, zona de nuestros anti
podas 

Los cálculos para hallar el epicentro 
y demás elementos no son divulgables 
íácilmente. Baste decir que la distancia 
del epicentro ge mide por un procedi
miento comparable al que utilizamos 
para conocer la distancia en que se 
halla una tormenta o se produce la ex
plosión. La diferencia de velocidad en la 
transmisión uo la luz y la del sonido 
sirve para calcular la distancia por el 
tiempo que transcurre entre la percep
ción de la luz y la del sonido. Del mismo 
modo las ondas de gran diversidad de 
clases que se observan en un terremo
to adquieren velocidades distintas. Las 
hay quizá superficiales y otras que 
atraviesan el globo terráqueo. La dife
rencia de tiempo en que su llegada se 
t.cusa sirve para calcular también la 
distancia. 

En los casos de que nos ocupamos se 
estuvieron recibiendo rayos sísmicos en
tre tres y cuatro horas. 

Otros terremotos en las 

rrestre, debida solamente a la presión 
de las capas suprayacentes, y aceptaba 
la idea de un globo compuesto de una 
esfera central dé hierro y una envuelta 
rocosa, ha dedicado un trabajo a la 
misma cuestión ampliada a la división 
en las tres zonas. 

Al llegar al núcleo las ob.<jeTvacione.=; 
nos deparan una gran sorpresa. Hasta 
ahora el análisis de los sismogramas no 
ha permitido fijar el paso de ondas sís
micas transversales por el núcleo. Es
to pudiera ser debido a dificultades de 
la observación, como sugiere el profe
sor B. Guteniberg, o a que él núcleo fue
ra líquido, en cuyo caso no se podrían 
propagar en él las ondas transversales, 
En cuanto a las longitudinales, su ve
locidad, que es de 13; kilómetros por se
gundo en la capa intermedia, desciende 
á ocho y medio en el núcleo. La rigidez 
de la superficie del núcleo. Menor que 
la de la capa interniedia que está én 
contacto de ella, resulta en contradic
ción con el hecho de haber en el núcleo 
roayor proporción de hierro y níquel. 

Si se admite que el núcleo sea liqui
do, como ya -opinaba C- G»- Knott- ea-
1919, la contradicción-.-d es a p a r ec e: 
¿cómo podría explicarse la fluidez dé! 
núcleo? A juicio de Wiechert porque, 
estando constituida esa región central 
del Globo sólo por átomos de hierro, la 
elevadísima temperatura allí reinante les 
da extraordianria movilidad, que no se 
alcanza en las otras dos zonas, por ser 
allí los átomos dé varias susbtancias, 
cuya mezcla les impide dicha fluidez. 

Un tesoro de diez Cuatri-

rrestre en relación con las fuerzas en
dógenas que han dado a la tierra su 
relieve actual, sus cadenas montañosas 
y sus depresiones oceánicas. 

En el periodo inicial de la tierra, ex
plica el mismo señor Inglada, cuando 
condesa la masa gaseosa y por enfria
miento se constituye una débil película,, 
débil e irregular, que se bate entre dos 
grandes océanos, el fluido interno y la 
atmósfera con sus violentos torbellmos, 
el sismo la agita con terribles sacudi
das, con cataclismos que la destrozan mil 
veces, antes de lograr su condición de 
tierra firme. En la época histórica los 
temblores de tierra no son sino modes
tísimos ecos de aquellos grandiosos fe
nómenos primitivos. Se convierten en 
movimientos individualizados. 

La violencia sísmica se 

Observatorios 

Un aspecto de la sima abierta en California por el terremoto de 1906 
a {o largo d.e más do cuatrocientos kilómetros de fa costa 

Los dos fenómenas han sido percibi
dos desde los Observatorios sismológi
cos de Toledo (central) Málaga, Alican
te, Almería, Madrid—de reciente cre--i-

jción—, todos ellos del Etetado, como ac-

Escaso valor repsesentaria la ciencia 
sismológica sí hubiera de limitarse a 
anticipar a unos señores las noticias te
legráficas de una catástrofe lejana. Re
presenta hoy mucho más. La sismolo
gía viene a ser como la Astronomía .leí 
interior de nuestro globo. El rayo sis-
mico semeja para el conocimiento de !a 
tierra, lo que el rayo de luz para el 
universo entero. Y luz es, puesto qUe ha 
venido a iluminar las- entrañas deJ pla
neta que habitamos. Lo que antes era 
meramente destructor se convierte fuen
te de conocimiento, qeu abre además 
perspectivas de beneficios para el hom
bre. ' * 

La onda deja sus huellas en los sis
mogramas y marca la hora de llegada. 
De ahí la ciencia calcula velocidades, 
traza líneas de., desarrollo, y deduce dé 
todos esos datos la densidad y rigidt-z 
de los lugares por donde el rayo pasa. 

Dedúcense de ahí perspectivas para el 
futuro. Los estudios están en sus bal
buceos. Hacen falta muchas observacio
nes de im mismo sismo, y estudiar mu
chos sismos. diferenteh. Se está en los 
comienzos de las aplicaciones. Pero de 
su utilidad baste decir que para los es
tudios realizados o en realización sobre 
yacimientos potásicos en España se ut -
lizó el príjcedimiento sísmico, provocan
do por explosiones perturbaciones de a 
corteza, perturbaciones cuyas ondas se 
percibían en sismógrafos. Así Se des
cubrieron yacimientos. 

Según las investigaciones sismométrí-
cas, hay que contar bajo la corteza te
rrestre tres zonajs: la barisfera, la capa 
intermedia y el núcleo. Sobre la com
posición de ellas, su estado, la agrega
ción, etc., los sismólogos discuten aún. 

Atomon de . hierro en tem

peraturas elevadísimas 

En lo que atañe al estado de agre
gación de la materia en el interior de 
la Tierra hay que tener en cuenta, 
ce en un trabajo el señor Inglada, que, 
dadas las elevadísimas temperaturas 
—miles de grados—y presiones que rei
nan en las capas profundas, muy dis
tintas de aquellas en que se efectúan 
las experiencias de nuestros laborato
rios de física, es posible que, en la par 
te central de! globo, la substancia te 
rrestre se encuentre en estados especia
les de agregación que no conocemos ac
tualmente, ni podemos concebir. De to
dos modos, resulta muy interesante co
nocer la densidad y rigidez de las tres 
zonas del globo, pues sirven de orien
tación en este importante problema. 
Wiechert, que ya en 1897 rechazaba la 

tores. Ocurrió más al Norte del ac-variación continua de la densidad te-

mismas regiones 

Ya hemos dicho que la región de Ca
lifornia es una región muy sísmica. Los 
temblores son frecuentes, y como terre
motos de efectos catastróficos se recuer
da el ocurrido en 1906. Fué de una am
plitud de 10 centímetros, cuando basta 
uno para que los efectos sean destiue-

llones de pesetas 

El profesor Mohorovício estudiando 
las densidades del núcleo acusadas por 
el paso de las ondas, ha llegado a supo
ner la existencia de un tesoro de oro y 
platino, o cosa semejante. 

La velocidad de las ondas sísmicas, 
que decrece bruscamente al principio, 
después vuelve a Crecer hasta los 5.300 
kilómetros de profundidad en que dis
minuye de nuevo. Aquí se encuentran 
los metales pesados y a los 6.000 kiló
metros los más preciados, principalmen
te el oro y el platino. S. Mohorovicic 
cree más aplicable el nombre de cora
zón a este hipotético núcleo central, 
que de existir sería de riqueza prodigio
sa, pues se trata de una esfera de 370 
kilómetros de radio, cuyo peso supo
niéndola de oro, con la densidad ordina
ria, sería de unos cuatro trillones de to
neladas, que al precio de 2,50 pesetas 
gramo, valdría diez cuatrillones de pe
setas, cifra verdaderamente fantástica. 

¿Qué son los terremotos? 
La Sismología es ciencia joven, de las 

más recientes. Data de fines de siglo. 
Se halla aún casi en la infancia. Las 
causas se han atribuido a todos los 
elementos que actúan en perturbaciones 
dañosas para el hombre. Thales de Mi-
leto creyó distinguir en el terremoto un 
movimiento semejante a las olas del 
mar, y supuso que la corteza terrestre 
flotaba sobre las aguas del mar. Otros 
filósofos supusieron, como Aristóteles, 
que .se trataba de aire que buscaba sa
lida. Luego vinieron ya en el siglo XVIII 
teorías eléctricas, químicas o explosi
vas que encontraban en un núcleo fluido 
incandescente, y más tarde se ligaron 
los fenómenos sísmicos y los volcánicos, 
que según la ciencia moderna no tienen 
otra relación, dice el señor Inglada, que 
la unidad de la causa primera y su co
mún localización a lo largo de las zo
nas de menor resistencia dé la corteza 
terrestre. La teoría volcánica dominó 
casi todo el siglo XIX. Es más, los vol
canes venían a representar, según las 
teorías dominantes, como válvulas de 
seguridad que preservaban de daños sis-
micos a las regiones inmediatas. Pero 
hay fenómenos sismicos independientes 
de los volcánicos, y las teorías que basan 
ambos fenómenos en un medio general 
interno que, por sus acciones químicas, 
produce las sacudida^; es hoy combati
da por el hecho de haber en la tierra 
grandes regi-ones estables. 

La corteza que busca reposo 

Por eso se recurre a la teoría tectó
nica, de acomodación de la corteza te-

amortigua 

En los tiempos históricos los sismos 
vienen a constituir como movimientos 
de acomodación de la corteza terrestre 
en busca de su equilibrio y reposo. Per-

1 mit.-en asi.íJ,tji]C, en. las capas cortlcale."? a 
toda clase de dislocaciones, fracturas, 
pliegues, resbalamientos, bamboleos, ele
vaciones, hundimientos. Estas perturba
ciones producen sacudidas sísmicas, que 
muestran las últimas manifestaciones, 
que se amortiguan gradualmente, de la 
actividad de las fuerzas endógenas, a 
las que seguirá un reposo sísmico de las 
capas corticales o "su muerte mecá
nica". El régimen de sacudidas refleja 
el pasado geológico, y da en cierto mo
do la clave del porvenir. 

Las regiones sísmicas son, podríamos 
decir, regiones jóvenes, tierras en for
mación. Las .estables, tierras ya én equi
librio, reposadas, ancianas. 

A través de la historia las zonas de 
actividad, de movilidad, ?on las mismas, 
y no aparecen nuevas. La tierra se avie
ja, se tranquiliza. 

La influencia solar 

El padre Rodés presentó en la Unión 
Internacional de Geodesia y Geofísica 
una curva de distribución de terremo
tos para desmostrar el influjo solar en 
la causa de los terremotos, al presen
tar un máximo diurno bien definido 
durante las horas en que pasan por e-
lante del Sol las zonas del globo de 
mayor actividad sísmica, y otro máxi
mo anual, también muy marcado, du
rante los meses de verano, cuando los 
rayos solares hieren más directamente 
los continentes del hemisferio norte. Al 
presentar estas conclusiones a la Asam
blea, dijo el profesor Oddone, que pre
sidia las reuniones de la Sección Sis
mológica: «Señores, si sé me hubiese 
preguntado si el Sol podía ejercer una 
influencia en la distribución diurna y 
anual de los temblores de Tierra, habría 
dicho que no; pero ante la evidencia de 
1:1 hechos puestos de manifiesto en el 
rnálisis de las gráficas del «Observato
rio ^el Ebro>, hay que rendirse». 

Ocurren también terremotos, volcá
nicos. 

Sismología de la Peínsula. 

La catástrofe española 

Tambi^ Eispaña ha conocido catás
trofes, comparables a las últimas de Ca
lifornia y Japón. La última de esas di
mensiones fué registrada en Málaga y 
Granada en diciembre de 18S4. .Hubo 
que lamentar 745 muertos y 1.485 he
ridos. Aunque no sea nuestro país de 
grandes calamidades sísmicas, hechos 
como ese se dan alguna vez en la his
toria. Desde luego la zona de ese terre
moto y la portuguesa de la desemboca
dura del Tajo son las zonas sísmicas de 
mayor actividad. El señor Rey Pastor 
ha realizado un completo e s t u d i o , 
continuando la labor iniciada por el pa
dre Sánchez Navarro. En lineas gene
rales podemos decir que el litoral y, so
bre todo el litoral Sur, ofrece más ac
tividad. Todo el núcleo central, la Me
seta castellana hasta Asturias y Galicia, 
es tranquilo, estable. 

El macizo galaico está sufriendo una 
inmersión lenta hacia el Oeste y la cos
ta experimenta, de cuando en cuando, 
elgún movimiento de esca,sá importan
cia. En la zona Pirenaica ocurrió en 
1923 la de La Canal de Berdún. ' 
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Elegante traje de terciopelo, color castaño os
curo y adornos de cristal y acero lucido 

La moda de hace cincuenta años vuelve, cómo muestra ©n esta "foto" 

Mary Carlysle, Las mucliachas tornan a vestir como sus abuelas. 

La chaqueta, de crepé seda, de color blanco y cuello rojo. El sombrero 

se inclina sobre la frente y hace juego con el traje 

En el Hipódromo de Auteull se acaba de disputar el premio del rriismo 

nombre en una tarde brillante de sol. Una de las espectadoras inicia 

ese originalísimo sombrero de paja trenzada,, con una pluma de fan

tasía como adorno Sari Maritza, con ún traje de lana negra, las man
gas se sujetan por fruncidos a la altura del codo. 

Cuidados higiénicos de la boca 
• • • • • i i i n i » lililí t¡ Ml» | fc i i^ in i i l r i i l . i .— iril» 

Hay que cuidar con esmero la delicada mucosa que cubr© los 
labios. Grieftas y erupciones herpéticas en las comisuras. Modo 
de curarlas. Maquillaje de los labios. Fórmulas líquidas. 
Lápices de "rouge". Preparación. Secreto egipcio de Cleopa-

'' tra para pintarse los labios 

Pocos labios fementoos resisten al na
tural la comparación con esos mara.vi-
Uosos "rouges" que dan a la boca de la 
más pálida mujer la frescura y el matiz 
suave (Je una fresa madura bañada por 
el rocío de la ma&ana. 

Todas se pintan los labios, y lo que 
antes se guardaba para el rinconcito se
creto del tocador, se hace en público, po
niendo en la actitud simpática y atra-
yente de la mujercita moderna una po
derosa arma de coquetería. 

Pero bajo el color que borra la ane
mia hay que cuidar con esmero la deli
cada mucosa que cubre los labios. Son 
muy frecuentes los agrietamientos y las 
enipciones herpéticas en las comisura,s 
por descuidos o falta de limpieza. 

Se ha observado una especial predis
posición individual en algunas mujeres 
que pueden padecer anemia, linfatismo, 

escrófulas, diabetes, etc. ¡Y qué moles
tias tan «normes ocasioaan estas terri
bles grietas! No se puede sonreír, por
que cada sonrisa cuesta un dolor. Va
mos, pues, a tratar de curarlas rápida
mente. 

Hay que conxprimirse un poquito el 
genio. Esa costumbre de morderse Io.=! 
labios "fieramente" cuando se tiene una 
contrariedad contribuye al agrietamien
to. Otras causas falta de limpieza, se
carse deficientemente despucSs de una 
bebida. Salir a la calle o de excursión 
al campo «n días de fuertes vientos sin 
la protección del "rouge" o la manteca 
dé. cacao. 

Huid de la costumbre tan generali
zada, de querer curarse los labios con 
glicerina. Siendo completamente neutra, 
las cura muy bien; pero si insistís en el 
uso de la glicerina, los labios tersos, 

dotados de una elasticidad natural, se 
pondrán fofos, lacios, rugosos, perdiendo 
su natural rubicundez. . 

Buscad remedios más suaves y que 
no dañen el delicado tejidtfáe la mucosa 
labial. Son muy útiles los layados con 
infusión de manzanilla, malvavisco y 
pétalos de rosa. Fórmula: malvavisco, 
manzanilla y pétalos de rosa, de cada 
cosa 5 gramos; agua hirviendo, 150 gra
mos. Cuélese y apliqúese con un algo-
doncito. Dos o tres veces al día. Ade
más de esto puede usarse la manteca 
de cacao, base de todos los "rouges", 
que tampoco perjudica. 

Una exquisita limpieza de ios labios 
y a l g u n a ligera succión, practicada 
cuando están los labios sin pintar, con
tribuyen a que e! riego sanguíneo se in
tensifique y aumenta su frescura y vi
talidad. 

Para la curación de las erupciones 
herpéticas en las comisuras de los la
bios se empleará e! siguiente procedió 
miento: lávense con jabón de brea, y 
después de bien secos, se aplica la po
mada, que pueden ma,ndar preparar en 
una farmacia. Fórmula: óxido de cine. 
2 gramos; azufre flor, I gr.; ictiol, 
0,50 grs.; vaselina, 25 grs. Esta poma
da se aplicará al acostarse en todo e! 
contomo de la boca. Si hay predisposi
ción a padecer estas erupciones, debe 
extremarle la limpieza de los labios, 
jabonándose dos o tre=! veCes a ld ía con 
jabón de azufre y secándose slénípre 
muy bien. Finalmente, después de estos 
lavados, se aplican los siguientes pol
vos: óxido de cinc, 5 grs.; talco, 25 gra
mos; alcanfor, 0,40 grs. 

Y terminados nuestros consejos higié
nicos sobre los labios, pasemos a su 

maquillaje, i Qué "fards" son más feeo* 
mendables? ¿I<os líquidos o los sólidos? 
Desde luego, nos inclinamos p6r los só
lidos. Esas deliciosas barritas encerra
das ea lia^íícoqi^tones estuche^ metáli
cos,; que ño; f altaíi en él bolsillo de Jas 
mujeres elegantes. , 

Los líquidos para pintar los labios es
tán preparados a: basé de amoniaco, al
cohol o glicerina y carmín. Irritan los 
labios si se les usa con frecuénAa. Va
mos a dar una de las fórmulas más co
rrientes y que se puede preparar con fa
cilidad. 

Fórmula: carmín finamente pulveri
zado, 2,50 grs.; amoníaco, 3,50 grs.; agua 
de rosas, 75 grs.; agua de azahar, 
25 g^rs.; alcohol de 95°, 20 grs.; esencia 
dé frambuesas, 15 gotas. Mézclese el 
carmín y el amoníaco, teniéndolos tres 
días en contacto; Agregúense después 
los demás productos. Á l t e s e bien. Des
pués de ocho días se decanta sin filtrar. 
Esta fórmula es algo irritante para los 
labios. Puede también usarse para dar 
color a las mejillas. 

Los lápices del "rouge" para los la
bios están todos preparados a base de 
manteca de cacao adicionada de cei'as, 
esperma de ballena y vaselina. Si son de 
calidad superior, curan los grietas de 
los :labios y. contribuyen a preservarlos 
dé los agrietamientos. Debe evitarse el 
uso; de los llamados "fijos',', que no. sé 
borran aunque sé les frote fuertemente. 
Los higienistas así lo aconsejan, fundar 
dos en que el color se absorbe a través 
de la piel. Creemos que exageran un 
poquito, pues no, conocemos ningún caso 
de intoxicación. > Desde luego, que son 
completamente inofensivos, y hasta pue
de recomendarse como beneficioso el. uso 

de los lápices qu« dejan «n el pafiuelo 
o al borde de los vasos las huellas del 
maquillaje. 

Muy difícil será a nuestras lectoras 
la; preparación de los lápices rojos para 
los iiabios, pues se precisan moldes es
peciales. Pero firmes en líuestro propó
sito de difundir los secretos -de la pér-
fiimeria, daremos a conocer la fórmula 
más recomendada y que por la especial 
elección de sus componentes da una bella 
entonación y protege contra las moles
tas grietas. 

Cómprense en una farmacia cinco gra
mos de raíz de ajicusa y 50 gramos de 
vaselina. Fúndase la vaselina en un ca
zo. Cuando está bien callente, se intro
duce la raíz de ancusa machacada, y, en
vuelta en una bolsita dé pafib bien atada. 
Se tiene xmos minutos en esta forma, 
(Téngase cuidado no se inflame la va
selina). Sé añaden a la vaselina bien 
caliente 35 gramos de cera de abejas y 
15 gramos; de esperma dé ballena, .Sé 
mezclan bien hEista SU. fusión. Finalmen
te en un morterito' se ̂ mezclan 50 cehtír 
gramos dé carmín éñ polvo, con tres 
gramos de vaselina líquida. Se añade al 
resto de la fórmula. Sé a¿itá;: bien; y se 
echa la mezcla caliente en moldes ci-
lindritos. ;, . 
; Ésta es la fórmula má,s-corrientemen

te usa;da; por las primeras marcas de 
perfumería del mundo: .Inteneidnada-
nieñte hemos suprimido el perfumé erí 
la fórnluia porque cada casa emplea lino 
distinto. Las de prínaeíg.: calidad utili
zan el jazmín o la esenóía dé rosas na
tural. En los lápices de clase corriente 
sé usa el géráneo rosa, de precio muy 
reducido. 

¿Es muy antigua, esta costumbre de 

pintarse los labios? El maquillaje al
canzó un esplendorjarnáa igualado bajo 
el imperio de los Faraones. IM encan
tos irresistibles de la bellíslína Cleopa^ 
tra hay quien los atribuyela su perfecto 
ponoclmlento de los secretos de tocador. 
No se detenían aquí sus conocimientos 
de la alquimia, pues manejaba igual
mente los más teiíribles venenos que ád^ 
ministraba a sus enemigos. Se dice que 
escribió un Ubro, "De medicamlne faci-
ei", que se destruyó en, el incendio dé 
Alejandría y en el que i recopilaba sus 
conocimientos y secretos. En un viejo 
formulario del siglo XVn aparece la si
guiente fórmula para pintarse »>s la-
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M O D A S DE NIÑO 
ESFECJIAiaPOAD HASTA 15 ASQS 

A.: • B. ' .1. .- 0.''.;U; —;TBKS CRUCES, • 9 
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Por caÉibio de dueño 
^r^oios, muy, limitados en Perfumería, 
Bisutería, Medias, Bolsos, Fajas., ¡Seño
ra! El cutis niásano y rbello se consigue 
usaaido a. diario Crema ÁIXA. Móñt©^ 

rá, 20; (frente a Sin Luis), 

bios, atribuida & la citada reina. Vamos 
a transoribirio tal como viene impreso. 

Secreto egipcio de la Reina Cleopa-
tra. Pomada roxa para los labios. Toma 
dos onzas y media de cera ama,rllla, qua. 
tro de aceyte de almendras dulces y 
una dmcma de Clavos de especia: pon a 
li(júidat la cera y el aceite en baño de 
María: añade los clavos; al nüsmo tiem
po aparta la vasija del fuego: pon en 
infusión en este cerato estando aun ca
liente, corteza de raíz de ancusa" y unos 
pocos polvos de esta raíz para dar a la 
pomada un color hermoso de rosa y cué
lala por un lienzo. Derrítela de nuevo y 
luego échala en una caxíta de papel: 
cuando esté; fría la pomada córtala en 
tablillas. 

Compárese la presente fórmula con la 
de los lápices rojos para los labios y 
veremos que nuestros modernos perfu
mistas no han hecho más que copiar de 
os libros antiguos, sustituyendo el acei
te de almendras por la vaselina y aña
diendo el carmín. 

Bajo el marco delicioso de unos labios 
frescos y jugosos aparecen entre una 
sonrisa los dientes perfectos y nacara
dos como perlas. "No hay mujer fea 
cph dientes bonitos". De su higiene y 
conservación nos ocuparemos en el pró
ximo artículo. 

Lwls PALACIOS PELLETIER 
Químico-farmacéutico 

Cíaudette Ccibert luce un peinado sencillo y cómodo. El pelo cae con 
naturalidad y sólo se marca una onda suave para rematar la parte Esta niña contempla sus muñecas vestida con un lindo traiecillo de oreandí color limón ron aHornn^ Pr«,.!Ae«+,^:» j w.- j -i-u. 

inferior con rizado hacia arriba A^ a^.^. ..^^v.^^^:^^^. X¡Z,::° °^ ^^ ' ^ 
de fieltro azules y rosas (Fot. Vidal.) 

de flores y aplicaciones de fieltro 
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T r i b u n a l e s 
PARRICIDIO CON ALEVOSÍA 

EL DEBATE my Domingo 19 de marzo de 1933 

El día 4 de agosto de 1931, Manuela 
la Cigarrera, cuando estaba tomando el 
fresco a la puerta de su casa, fué ma
tada por su marido, Eugenio Sanz Ma
drigal, que la dio diez puñaladas. 

Cuenta un testigo que Eugenio con 
la mano izquierda agarró por el cuello 
a su mujer, mientras con la mano de
recha hacía así-—el declarante echa vio
lentamente el brazo hacia, atrás, pre
parándose para dar más fuerza a la 
acometida—, y "pum"—ahora el brazo 
va hacia adelante—la dio una puñala
da. íiO demás no Ib vid, porque salió 
corriendo despavorido. 

Otro testigo dice una cosa grave. Oyó 
a Eugenio decir: "Acércate; no tengas 
miedo, que no vengo a matarte. Regís-
tirame, que no tengo armas". Surge 
amenazante para el procesado, con es
ta declaración, que otros testigos corro
boraron, diciendo que lo habían oído, la 
figura de la alevosía. 

¿Por qué? 

Han declarado das hijas de la muer
ta y del procesado. Las dos de común, 
el luto del traje y un mirar de locura. 
Luisa, acicalada. Soledad, despreocupa
da en el vestir. Aquélla, defensora de 
la memoria de su madre. Esta, por el 
contrario, terriblemente acusadora. 

"Mi madre nunca me quiso. Una no-
elie no me dio de cenar; me dijo que 
me fuees a cenar con el bandido de mi 
padre; y, en cambio, a un vecino, que 
llegó poco después, le dio un tazón de 
chocolate." 

Esta muchacha larguirucha, con su 
melena lacia, su palidez, su mirar extra
viado, ataviada con una bata corta de 
negro parduzco, holgada como un blu-
Bóii, proclamando liviandades de su ma
dre, es una estampa torturante. 

Nuevas costumbres 

Tanto se ha hablado a lo l a q p de 
la prueba testifical del Jarama ')/• de 
BUS márgenes, convertidas en playa, de 
las excursiones domingueras a San Fer
nando y de los baños en aquel río, que 
parecía que el parricidio se cometió en 
aquellas lugares. 

Pero no, allí sólo pudo pasar lo que 
precipitó el drama. Manuela estuvo en 
San Femando de jira y, según ha de
clarado Soledad, se permitió una broma 
con uno de los bañistas. Consuelo se lo 
contó a su padre. Después vino el cri
men. Empujado por el recuerdo de aque
lla playa de imitación, donde las gentes 
del pueblo han empezado a cultivar el 
semidesnudismo que aprendieron en la? 
de verd?id, Eugenio Madrigal mató a su 
mujer. 

El resultado 

El lunes, el curso sobre 
poda de frutales 

El curso sobre "Poda de los árboles 
frutales" organizada por la Sociedad de 
Horticultura de España, en colabora
ción con la Escuela Especial de Inge
nieros Agrónomos, de que ya ha dado 
cuenta la Prensa, se inaugurará el pró
ximo lunes, día 20 de marzo,, a las tres 
y media de la tarde, en la mencionada 
Escuela, explicando la primera lección 
el profesor encargado de desarrollar el 
curso don Antonio Esteban de Faura. 

Las personas que deseen asistir, per
tenezcan o no a la Sociedad de Horti
cultura de España, deberán inscribirse 
en la Secretaría de la misma, cualquier 
día laborable, de' seis a nueve de la 
tarde, o el mismo dia en la inaugura
ción por la mañana, de diez a una. 

LOS CERTIFICADOS DEL REGISTRO CIVIL 
La "Gaceta" de ayer publica tma or

den del ministerio de Justicia, en la 
que se dictan normas referentes a la 
expedición de certificados en los Regis
tros Civiles. 

CORONA 
Nuevos toodelofl. 

Con todos los adelantoa modernos. 
V«nt« A plazos. 

Garantía Ulmitada. 
Máquinas de wamea CORONA. 

Reparaciones ^rantlzadas; etntsjs. «to. 
Boletín a recortar; franquéese eoo dos 

céntimos: 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA 

GASTONOROB 
Sevilla, 10 moderno. MADRID 

Remítame catAlogo D y condiciones 
venta mod 8 6 4. 
Nombre . 
Calle de , 
Población 
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CALVOS. 
! 

Las respuestas que el Jurado ha dado 
a las preguntas del veredicto han dibu
jado un delito de parricidio, agravado 
con la circunstancia de alevosía y ate
nuado con la de presentación espontá
nea a las autoridades. Neutralizada la 
agfravante por la atenuante, el Tribu
nal de Derecho ha condenado al proce-

/yo LO SERÉIS, 
fíuncAMSAnDo^ 

pBROTflnomñCíJo COM/UEIJO 
F R A S C O t <EM ^CRPUMCRIA» V e n 

a.so pta> n « i u ktkUkm. tktMVL n. « • • » 

sado a veintitrés años cuatro meses y 
un día de reclusión. 

Los jueces populares han considerado 
excesiva la pena. 

Lo último del juicio han sido los besos 
que el padre y la hija, que le ha defen
dido, se han dado. A distancia, muda, la 
otra hija contemplaba la escena. 

¡Esos poros abiertos!... 
¡Qui feo hacen! ¡Dan un aspecto tan 

ordinario a la piel!... 7 si se rellenan 
de pastas y polvos, p«or. No hay mejor 
remedio que cerrarlos, comtraerlos para 
que formen tma piel limpia, suave, toda 
igual y perfecta. 

JUGO DE LOTO INTEA 
es lo único verdaderamente eficaz qtne lo 
consigroe. No tiene grasa. Es un extrac
to líquido de una planta oriental maravi
llosa para la hermosura del cutis. Tire 
los potingues que usa y apliqúese en se
guida este magnífico producto; se quita
rá veinte años de encima y quedará más 
hermosa y admirada. Se prepara en seis 
matices, asi que pu«de usted elegir el 
que más le favorezca, pues todos tienen 
la m.isma virtud contra los poros abier
tos, pecas, amigas , puntos negros y gra
nos, i No la interesa el folleto? Se lo 
puedo enviar gratis. AURISTELA, Apar
tado 82. Santfüider. 
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MAQUINA 
PINTAR ^^ 

Maffhs.Gruber 
APiMRT/OKt'iaS 

BlLBf 
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CASA JIMÉNEZ 
Aparatos fotográficos, ci-
aematográflcos, objetivos, 
alhajas, relojes, bisutería 
mantones de Manila, man

tillas. 

Preciados, 58 
sBm 

TEBi 
Han obtenido casi todo lo que 

pedían 

EL MIÉRCOLES REANUDARAN 
LAS CLASES 

Ayer, a las once de la mañana, se 
celebró en la Escuela de Ingenieros In
dustriales una Asamblea convocada por 
la F., U. E. para tratar de la termina
ción de la huelga que desde hace cuatro 
meses sostienen. Asistieron unos 300 
alumnos entre independientes y afilia
dos a la F. U. E. 

Presidió el alumno señor Mondéjar, 
que leyó el decreto aparecido en la "Ga
ceta" sobré el uso del título de ingenie
ro. Informó a sus compañeros del re
sultado que han obtenido en la casi to
talidad de las bases que presentaron 
al ministro al declararse en huelga. Las 
principales peticiones eran la de la cues
tión del intrusismo, la reglamentación 
de la carrera, construcción de un nuevo 
edificio para instalar la Escuela, aumen
to de material, la expulsión de dos ca
tedráticos y la promesa por parte de 
las autoridades académicas de que el 
próximo curso serán suprimidos los exá
menes orales. 

Anunció seguidamente que a final de 
este tiles se celebrarán visitas a diver
sas fábricas y obras, y propuso que, 
puesto que la huelga ha durado cerca de 
cuatro meses, se pida al Claustro la 
prolongación del curso. Se debatió a 
continuación él asistir o no a las clases 
prácticas de varias asignaturas en nú
mero de ocho, por estimar que los au
xiliares que las desempeñan carecen de 
la suficiente capacidad técnica para ello. 
Esto es mientras se llega a la anuncia
da revisión del profesorado. 

El señor Mondéjar anuncia que se va 
a proceder a votación para determinar 
el día de entrada en clase. Al preceder
se a la votación, se produce un escán
dalo entre los miembros de las varias 
asociaciones, y el local es abandonado 
por todos los que no pertenecen a la 
F. U. E., aprobándose con sólo tres vo
tos en contra, que el miércoles se rea
nuden las clases. 

« * * 

Se nos ruega lá publicación de la si
guiente nota: 

"AiSociaclón Profesional de Estudian 
tes de la Escuela Central de Ingenieros 
Industriales (INGAR) comunicamos a 
los asociados, que hemos acordado apla 
zar la entrada en clase hasta el miér 
coles día 22, atendiendo al ruego que 
el señor director de la Escuela nos ha
ce en una nota que hemos recibido.— 
La Directiva." 

!!H»n I 
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A LA ANIERiCA CENTRAL A C U B A Y R I E J I C O 
xa 5 de IMAYO se Inaugura des
de el puerto de BILBAO el 
SERVICIO de FASAJÜ a la 
ASIERICA CENTRAL con la 
recién construida motonave de 

dos hélices 

"CARIBIA" 
que llevará Primera, Segunda 
y Clase de Turistas con des

tino a 
Barbados, Trinidad, La Guayra, 
Puerto CÍa.beIlo, Puerto Colom
bia, Cartagena, Cristóbal, Puer
to limón y Puerto Barrios. 

La lujosa motonave 
hélice 

de doble 

"ORINOCO" 
saldrá el 19 de MAYO de SAN
TANDER y GIJON, y el 20 
de MAYO de LA COKUÍÍA y 

VIGO, para la 

Habana, Veracruz y 
Tampico 

admitiendo pasajeros de Prime
ra, Clase de Turistas y Terce

ra Clase. 

Estos elegantes y veJoces buques han sido construidos ex profeso 
para la travejwa a países tropicales, con espaciosos salones de 
altos techos, perfecta ventilación y adecuado ornato en todaá 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 servicio y sucu
lenta cocina, proverbiales de esta Compañía, hacen de la trave

sía un verdadero placer. 

Pidan los prospectos descriptivos de las motonaves, así como 
toda clase de detalles « Informes, a las Agencias en 

MADRID: Agencia General de la Hamburg-Amerika Linie, Al
calá, 43. Telefono 11267.—SANTANDER; Hoppe & Cía., Paseo 
Pereda, 29.—^BILBAO: Hoppe & Cía., Alameda de Mazarredo, 17. 
GIJON: Agencia de lá Hamburg-Amerika Linie, Marqués de San 
Esteban, 20.—LA CORUÍÍA: Enrique Frag?i, Compostela, 8.— 

VIGO: Llórente & v. Je Ltda., García OUoqui, 19. 

LOS DIABÉTICOS 
i|a pueden comer da le* 

ni 
•ííSíí.". 

DULCIMIDA 
MOR ATO 

ivZUCAR DE R E G W E N : 

DIABETES 
Artritismo-Obesidad 
El régimen p u e d e tolerarse 
cuando el sabor es agradable. 
Usando DULCIMIDA puede en
dulzarse toda clase de alimen
tos y bebidas, en cualquier ré
gimen que tenga que suprimir 
hidratos de carbono, féculas y 
azúcar. Muestras y literatura, 
se remitirán. LABORATORIO 
MOBATO. Paseo de la Bepú-

blica, 81. BARCELONA 

«ilBIKIBÜüWüi 
Medias de seda natural, cuchilla, 
7,50. Guantes para señora grandes 
novedades. Principe, 9. Alcalá, 98. 

•I DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
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34 CAu£ »e u CABCZ A S4 

Radiotelefonía 
Programas para hoy: 

MADRID. Unión Radio (E A J 7 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". So
bremesa.—14, Campanadas. Señales ho
rarias. Información teatral. Orquesta 
Artys: "Sierra Morena", "Mitad y mi
tad", "Luisa Fernanda", "Mamá Inés", 
"Confesión", "Rose Marie", "La Gran 
Vía", "En el jardín de un templo chi
no".—19, Campanadas. Música de bai
le.—^21,30, Campanadas. Señales hora
rias. Recital de canto, por Luisa Neré 
y Franco Mar. "La canción de las ci
garreras", "Brindis de Amleto", "Dúo 
de Rigoletto", "Linda de Chamounix", 
"Lolita", "Al dorarse las espigas", "La 
partida", "Canción Montañesa", Dúo de 
Las golondrinas". Intervención de Ra

món Gómez de la Sema. Recital de can
ciones, por Aurelio Zori.—24, Campa
nadas. Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Presentación de 
discos selectos. Cosas de Ninchi, por Pe
pe Medina. Peticiones de radioyentes. 
Música de baile. 

BARCELONA. — 7,15 a 8,45, Sesión 
de cultura física y "La Palabra".—11, 
Campanadas. Servicio Meteorológico.— 
13, Disqos.—13,30, Información teatral. 
Discos. —14, Sección cinematográfica. 
Actualidades musicales. 

RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros.—10 mañana, hora española: 
Lectura de la santa misa para los en
fermos, en francés y en latín. Canto. 

« * «' 
Programas para el día 20: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J., 7). 

11,45: Sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12: Cam
panadas. Bolsa. Bolsa de trabajo. Opo
siciones y concursos. — 12,15: Señales 
horarias.—14: Campanadas. Señales ho
raria."! Boletín meteorológico. Informa
ción teatral. Orquesta Artys: "Andalu
cía", "Lysistrata", "Alborada gallega", 

Manon Lescaut", "¿Qué pasa «n Cft.-
diz?" "Morenuna", "Granada", "Recuer
dos de Zaragoza". —15,55: índice de 
conferencias. — 19: Campanadas. Bolsa. 
Información deportiva. Canciones, por 
Marujita Huerta y Juan Pereira. Pro
grama del oyente.— 20,15: Noticias.— 
20,30: Cierre. 

BARCELONA. — 1 1 : Campanas. Ser
vicio Meteorológico.—13: Discos.—13,30: 
Información teatral. Discos.—14: Sec
ción cinematográfica. Actualidades mu
sicales: "Lysistrata", "Claveles de Es
paña", "Serenata morisca", "El amigo 
Melquíades". Bolsa del trabajo. — 15: 
Sesión radiobenéfica.— 16,15: Telefoto
grafía.—18: Concierto.—18,30: Transmi
sión desde el Café de la Rambla.—19,20: 
Información deportiva. — 19,30: Coti
zaciones. — 20: D i s c o s . - 2 1 : Campana
d a s horarias. Servicio Meteorológico 
de Cataluña.—21,05: Semana cómica.— 
21,15: Sardanas.—22: Sesión Albéniz.— 
23,30: Bailables. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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R O N U K 
CERA INGLESA PARA PISOS 

CASTELLS. Plaza Herradores, 12. 

CHASIS CAR R O C E R IA G A R A N T I Z A D O S 
En todas partes los compradores de camiones, 

hombres que conocen los camiones y sopesan los 

valores/ estén examinando y dando su aproba

ción admirativa a los nuevos Camiones Chevrolet. 

Y es lógico que así sea, pues nunca jamás se ha 

demostrado tan rotundamente la primacía de 

Chevrolet en el mercado de camiones, la seguri

dad que ofrece de efectuar los transportes con 

absoluta regularidad y más rápidamente, a/coste 

mósba/o por Ki/o-Kilómetro. 

Vea aquí algunas características de los nuevos 

Chevrolet, ventajas indispensables para la reduc

ción de sus gastos de transportes y aumento de 

beneficios 

Hoy, cuando nadie puede descuidar la estre

cha vigilancia de sus gastos, no debe usted dejar 

de examinar los nuevos Chevrolet. Compárelos 

con otros camiones de su categoría de carga y 

precio y llegará b la conclusión que no existe 

ningún vehículo tan esencialmente comercial. 

Acuda al Concesionario más próximo. Vea ios 

chasis con o sin carrocería. Están dispuestos para 

su inmediata entrega y pueden adquirirse con 

facilidades de pago. 

G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S. A . 

B A R C E L O N A 

CONCESIONARIOS: 

MOTOCAR, S. A. 

Olózaga, 12. Madrid 

lEODORO VALLE 

O." Andalucía, 13. Aranjuez. 

ÁGUILA Y CERRA, S. R. C. (Samle) 

Paseo del Prado, 16. Madrid. 

CONTINENTAL AUTO, S. A. 

Alenza. 18. Madrid. 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
La Cuaresma, atalaya 

iá esiúritu 
En el concepto cristiano de la vida el 

saprificio es el sendero empinado que 
lleva a las aJturas. Sólo el perfecto re
nunciamiento, nos lo dice el místico doc
tor San J u a n de la Cruz, puede llevar
nos a las cumbres del Monte Carmelo, 
y consti tuimos en la a ta laya del amor 
de Dios y del amor de nues t ros herma
nos, en Dios. Renunciamiento, sacrifi
cio, subida, esfuerzo, penitencia: tales 
son los rasgos con que se nos va presen
tando este ciclo litúrgico de la San ta 
Cua,resma. Alpinistas de Dios, hemos 
acompañado a Cristo h a s t a el monte de 
la tentación; hemos subido con E l al 
Tabor; hemos alimentado el espíritu con 
la esperanza del triunfo lejano, pero se
guro, y henos aquí ahora nuevamente 
delante del enemigo. La generosa resis
tencia de antes se h a convertido en agre
sión decidida y victoriosa. 

"Jesús, dice él Evangelio de este ter
cer domingo, es taba lanzando un demo
nio, y el poseso es taba mudo; pero, ha
biendo salido el maligno espíritu, el mu
do empezó a hablar, y las tu rbas se lle
naron de admiración." Aquí empiezan a 
aparecer ya los hombres, cuyos ojos va 
mos a ver rojos de cólera duran te los 
días de la Semana San ta : los fariseos. 
Ahora están lívidos de envidia. Descon
certados en el p r imer momento de las 
aclamaciones, se rehacen pronto, y con 
un razonamiento absurdo t r a t a n de des
acredi tar el mi lagro: "Es te Nazareno 
es un endemoniado; ¿cómo admirarse 
de que el principe de los demonios le 
ayude pa ra arroja,r a los demonios?" Y 
Cristo responde con aquella sentencia 
profunda: "Todo reino dividido en si mis
mo será desolado." E s verdad que e' 
reino de Sa tán es tá lleno d« confusión 
y de anarquía, pero hay una cosa que 
pone de acuerdo a todas las potencia.» 
de las tinieblas: es el odio de Dios. No 
hay más que recoger el ejemplo de las 
experiencias actuales. Las pa labras de 
Jesús son la lógica misma; y la frase con 
que cierra la disputa encierra un desafíe 
Heno de grandeza y autor idad: "El que 
no está conmigo, es tá contra mí ; y el 
que conmigo no congrega, despa r rama 

Hay un a taque contra loa enemigos 
declarados, y otro contra los que dudan 
y contemporizan, contra los que se ima
ginan ser de Cristo, pero de un Cristo 
que ellos se forjan a su ta lan te ; un ana
tema contra el fariseo hipócrita, y una 
excomunión contra el saduceo mater ia 
lista. El fariseo se Irr i ta a l ver el mila
g ro de Jesús ; el saduceo levanta los 
hombros y sonrie, escéptico y compa
sivo. Serla cristiano, pero crist iano sin 
dogmas, sin milagros y, na tura lmente , 
sin demonios. El diabólico no cree en 
el diablo, conio el loco no cree en la lo
cura. Como él es un juguete del diablo, 
se Imagina que el diablo es un juguete 
p a r a él. Se imagina como el coco, con 
que las madres amenazan a sus hijos 
pequeftitos pa ra tenerles m á s sumiso.» 
y obedientes. Pero él es y a demasiado 
grande p a r a creer en cocos, en espec
tros, ni en fantasnlas . Demasiado gran
de éh un mundo m u y pequeño. Precisa
mente no está con Cristo, porque no 
puede a t ravesa r las f ronteras de su rei
no, oscuro y mezquino; no congrega ni 
atesora, sino que se empobrece y se en
coge; no amplía los horizontes de su 
ser, sino que reduce sus posibilidades, 
encerrándose en ,un círculo, donde, ade
más de endemoniado, se volvería pron
to loco, si se parase a considerar la g ra 
vedad de su caso. 

Contra esta limitación, en el fondo 
aniquiladora y acongojante, la li turgia 
cuaresmal, al leemos este pasaje de la 
vida de Cristo, nos invita a considerar 
el mundo de nues t ro ser en sus verda
deras y grandiosas proporciones: lo. vi
sible y lo invisible, lo exterior y lo inte
rior, lo na tura l , lo p r e t é m a t u r a l y lo 
sobrenatural . Poco a poco, el sentido de 
1?, Cuaresma se va precisando y com
pletando. Atención, reflexión, vigilan
cia, parece decirnos hoy la Iglesia. Tal 
vez la fortaleza es tá libre de enemigos; 
pero en las cercanías pueden f raguarse 
nuevos combates. Espír i tu a le r t a en el 
portillo, ojo avizor en la a ta laya . E s de
cir, que es tamos en un t iempo de espe
culación y de contemplación, en el sen 
tido primitivo de es tas pa labras . Espe
cular es Mirar , y de ahí viene espejo. 
Debemos t o m a r nuest ro ser en las ma
nos y ponerle delante de nosotros como 
un espejo. Es to es reflexionar, replegar
se sobre sí mismo, contemplar su pro
pio yo: contemplarle en el reposo, en el 
cuidado de una observación escrutado 
ra, en aquella "devoción segura" de que 
nos hablaba y a la colecta del Miércoles 
de Ceniza, al ponemos en la pue r t a del 
t iempo cuaresmal . En la agitación, en 
el torbellino, no podríamos fácilmente 
dist inguir los mat ices , las sinuosidades, 
los movimientos, las agi taciones de nues
t ro mundo religioso, los peligros de las 
f ronteras y las rebeldías del interioi 
El a lma es como un lago de a g u a s dor
midas . B a s t a una brizna, una hoja que 
cae del árbol, p a r a rizar y en turb ia r la 
superficie. Cualquier cosa podría hala» 
el espejo ^ e nues t r a especulación. 
"Tiempo de paz es éste, decía San León; 
t iempo de tranquil idad y de calma." -

Pe ro el reposo no es somnolencia. E n 
el centro de su tela, la a r a ñ a no duer
me, no es tá Inactiva; observa, a g u a r d a 
impaciente, espía cualquier movimiento 
que pueda poner en conmoción los hilos 
sutiles, én cuyo centro" se h a colocado 
"Meditaré, como la paloma", decía él 
r ey de Jerusalén, hablando de un reco
gimiento arnoroso, dolorido y anhelante . 
E s el t rabajo , ansioso y ardiente , del 
alma» qué invest iga los priiicipips de la 
fe, que se asimila en rumia vi tal las le
yes fnndamentales del mundo invisible, 
que pene t ra con respeto religioso en 
ese templo de la ciencia de los santos, 
cuyas principales columnas son el po
der de la f e , a u n en este mundo mate
rial ; 'la realidad de las esperanzas diyi^ 
ñas , eficacia de la oración, l a providen
cia de Dios, la asistencia de los ánge
les y la convicción de la recompensa, 
que, infaliblemente, sigue a la vi r tud. 

Pero se necesita además esa inmovili
dad escrutadora, esa act i tud vigilante 
de la a raña , a t e n t a a la p r imera palpi
tación de la presa, o a la violencia del 
insecto enemigo, que viene a des t rui r 
su arti lugio. Nues t ra a lma debe desta
c a r a los carabineros de sus potencias 
en las f ronteras de nues t ro ser, en aque
llas zonas indecisas, donde es m á s fá
cil el contrabando, donde se Insinúan 
cons tan temente influencias de o t r o s 
mundos dis t intos del nuestro , : reinos de 
luz y regiones de tinieblas, iiumlnácio 
nes súbitas, generosidades, resoluciones 

"El endemoniado de Cerasa", cuadro de W. Hele 
W. Hole representa a Jesús después de haber desembarcado del lago Ti-
beriades y de calmar la tempestad. E l a r t i s t a expresa así el pensiunlen-
to de su cuadro: " L A auro ra rompe sobre u n a escena de u n a paz no tur
bada, sobre )a lancha que se balancea anclada jun to a la costa; entre
tanto, los pescadores h a n encendido fuego de leña acar reada y de ra

m a s de adelfa p a r a secar sus vestidos y p repa ra r su almuerzo. 
Jesús se h a ret i rado apa r t e p a r a o ra r con reposo. Súbitamente, de u n a 
de las tumbas abier tas en l a pa r t« fronteriza de la peña adyacente, se 
precipita un loco furioso y desnudo, a tormentado por los demonios y 
sangrando de las her idas que él ndsmo se h a hecho. Con gritos medio 
articulados, cae d e rodillas, y l as olas furiosas, que se desencadenaban 
dentro de su pecho, se mues t ran obedientes, lo mismo que los elemen

tos, a las pa labras de imperio: "Calla, enmudece". 

terlores, rezándose la Duodena. Después 
del sermón solemne reserva.—^De los Do
lores: 8,30, misa de comunión general; 
10, la solemne y panegírico a cargo de 
monseñor Carrillo; 6 tarde. Exposición, 
estación, rosario, sermón a cargo de 
monseñor don Amadeo Carrillo, novena, 
Bendición y cánticos piadosos.~San Ci
nes: novena a las 10, y por la tarde a 
las 6, predicando don Rogelio Joén.— 
San Ildefonso: 8,30, misa de comunión 
general ; 10,30, misa solemne con pane
gírico por don Ramón Molina Nieto; 6 t., 
exposición, rosario, sermón por don Ra
món MóJina Nieto, novena, Santo Dios, 
reserva y letrillas al Santo.—San José' 
(Cuarenta Horas).—8, Exposición; 8,30, 
misa de comunión general; 10, misa so
lemne, y a las 6 te rmina la novena, pre
dicando el señor Vázquez Camarasa y 
solemne procesión de serva.—^Santos Jus
to y Pastor : 6 t . Exposición, rosarlo, 
sermón por don Mariano Moreno, nove
na y reserva. 

San Lorenzo: 7 menos cuarto, Expo
sición, estación, rosario, sermón por don 
Ramón Molina Nieto, novena, Santo Dios, 
bendición reserva y gozos.—San Marcos: 
7,30, misa de comunión y ejercicio; 10, 
misa solemne; 5,30 t.. Exposición, esta
ción m a ^ r , Rosario, sermón por don 

Jesús García Coloano, novena, S a n t o 
Dios, Tantum Ergo, himno Eucarístico, 
reserva, procesión por el interior con la 
imagen del Santo Patriarca.—San Mar
tín: 8, misa de comunión general; 10, mi
sa cantada y novena; 6 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón por don Jesús 
G. Colomo, novena, motete, Santo Dios, 
reserva, gozos.—San Millán: 8, misa de 
comunión general; 10, la solemne con 
sermón por don Rogelio Jaén ; 6,30 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón por 
el señor Jaén, novena, Santo Dios, Tan
tum Ergo, reserva y salve Josefina.—^Del 
PUar; 8, comunión general predicando 
don Mariano Benedicto y ejercicio; 9,30, 
misa de los Catecismos y sermón por 
don Antonio López Comin; 10,30, misa 
solemne y panegírico por don Mariano 
Benedicto, y a las 6 t., termina la nove
na con sermón por el señor Benedicto.— 
Purísimo Corazón de María (Peñuelas) : 

11, misa solemne con panegírico; 6,30 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón, no
vena, reserva y gozos.—Santiago: 8, mi
sa de comunión para los devotos de los 
Siete Domingos a San José y ejercicio; 
10,30, misa solemne predicando el reve
rendo padre Salvador Esteban; después 
ejercicio a San J u a n Nepomuceno, pro
cesión de Minerva, bendición y reserva. 
Santa Teresa y Santa Isabel: 8, misa de 
comunión general ; 10, misa solemne y 
panegírico a cargo de don Mariano Mo
reno. Por la tarde, a las 5,30, los mismos 
cultos de días anteriores y procesión de 
reserva por el interior de la iglesia. 

Iglesias: Agustinos Recoletos (P. Vei--
gara, 85): 10, misa solemne; 6,30 t.. Ex
posición, rosario, sermón por el reveren
do paxlre fray Carmelo Cruz de la Con
solación, ejercicio, cánticos y reserva.— 

San Antonio Abad, Escolapios (Calle 
Horta leza) : 10, misa solemne con or
questa y p a a i ^ r i c o á eango del R. P . 
J u a n d» Dios Muiíoz.—Asilo d s San Jo
sé d« la Montaña: 9, misa Ám oomiuióh 
general; 11, Oñcdo soHemine; 5 t., «ataolón, 
Corona a San José, ejercicio de los Sl¡e-
te Domingos, s^nmon por don José Sua-
rez F a u r a y Benidlclón e himno.—^Basí
lica Pontificia: 8, misa de comunión; 6 t.. 
Exposición, rosario, sertinón, novena, re
serva. Predicarán los Rdos. P P . Chaubel 
y Calvo.—Beato Orozoo: 9, misa i:ezada; 
3 t., Exposición, estación mayor, rosa
rio, novena, sermón, reserva e himno. 
Antes de la misa de 9 se rezarán los 
Siete Dolores y gozos de .San José, y 
haibrá comunión gemeraü. Por la tarde, 
antes de la novena, se rezarán los Sie
te Dolores y gozos.—^Bernardas del Sa
cramento: 8, misa de comunión general; 
10, la solenane con Exposición y panegí
rico por don Hipólito Vacohiano. A las 
5 t., Exjíosición, estación, rosario, ser
món, novena, reserva. Predicará don Hi
pólito Vaccáano,—CJalatravas: 8,30, misa 
de Comunión general; 10,30, la solemne 
con sermón por don Enrique Vázquez 
Camarasa; 7 t., Exposición, estación, ro
sario, sermón por don EJnrique Vázquez 
Camarasa, novena, siete Padrenuestros 
en honor de los Siete Dolores y gozos, 
Salmo Credidi, procesión de reserva por 
el interior del t^niplo y solemne bendición 

Clarisas de San Pascual: 10, misa so
lemne s sermón por el señor Martínez 
Gil; 5,30 t.. Estación, rosario, sermón 
por don Cipriano Martínez Gil, novena, 
motete, Santo Dios, Credidi, reserva y 
salve Josefina.—Comendadoras de Cala-
t rava (Rosales, 12): Ejercicio de los Sie
te Domingos durante la misa de 9, con 
cánticos y comunión, general, y por la 
tarde, a las cuatro y media, con Ma
nifiesto y bendición solemne.—Consola
ción Agustinos (Valverde, 25): Durante 
la misa de 11 piadoso Ejercicio de los 
Siete Domingos con los gozos cantados 
Jerónimas del Corpsu Christi (vulgo 
(Darboneras): 8, misa de comunión gene
ral y motetes; 10, fumoióa principal con 
sermón por don Rafael Sanz de Diego; 
5 t., rosario, Visita a Jesús Sacramenta
do, sermón por el señor Sanz de Diego, 
novena y reserva.—San Manuel y San 
Benito; 5 t., rosario, ejercicio de la no
vena, sermón j^or el R. P . Gabino Olaso, 
bendicióin y reserva.—Santísimo Cristo de 
la Salud: 7,30, misa de comunión gene
ral ; 11, misa solemne; 11,30, Santo Trisa-
gio y novena; 5,30 t., rosario y Santa 
Misión dirigida por los RR. P P . Orzanco 
y Celestino Moso, Exiposiclón, estación, 
novena, motete, reserva, gozos y salve 
Josefina. 

Santuar io del Corazón de Maria.— 
8,30, misa de comunión general, exposi
ción y misa en el a l ta r de San José, con 
ejercicio de la novena; 5,30 t., rosario, 
estación y ejercicio de novena, sermón 
por el reverendo padre José de Alcor-
ta, bendición, reserva y gozos.—Slervas 
de María (Pl. Chamberí, 7).—9, misa 
solemne; 6 t., exposición, estación, rosa
rlo, sermón a cargo del R. P . Felipe 
Alonso Barcena, novena, motetes, reser
va, gozos.—Templo de San ta Teresa (Piar 
za España , 7).—8,30 y por la ta rde a 
las 5,30, ejercicios de los Siete Domin
gos a San José, predicando el reverendo 
padre Es teban. 

Par roquia de Covadonga.—8, misa de 
Comunión general y ejercicio, cantán-
doss los gozos; 9, ejercicio ds novena. 
También s« celebrará misa solemne con 
sermón a eargo d« don Bernardo Martí
nez Hidalgo. 

Par roquia de San ta Cruz.—8,30, misa 
de comunión y ejercicios, que se repe
t i rán en la miga de doce. 

DOMINGO D E CÜABBSMA 
Parroquias.—5,30 t. ejercicio cantado 

de Via Cruois, rosario, plática doctri
nal.—^Buen Suceso, ejercicio de Via Cru-
cis, después de la misa de U.—<3ovadon-
ga; 5,30 t., santo rosarlo.—Santa Cruz: 
6 t. santo rosarlo y ejercicio de Via Cru-
cis.—Santiago: 6 t., ejercicio de Via Cru-
cis. 

Iglesiasv—Agustinos Recoletos: 6,30 tar
de, rosario y Via Crucis.—^Beato Orozco: 
6 t., ejercicio de Via Crucis después de 
la reserva.—Clarisas de San Pascual : 5 
tarde, estación, rosario, sermón, reserva 
y salmo miserere; 7 t., ejercicio de Via 
Crucis.—Esclavas (Martínez Campos, 6 ) : 
5,30 solemnes cultos y sermón a cargo 
de don Rogelio Jaén.—Servitas (San Leo
nardo) : 5 t., ejercicios.—Templo de Santa 
Teresa (Plaza de E s p a ñ a ) : 6,30 t., rosa
rio, meditación y Via Crucis. 

Día 20.—-Lunes. — Santas Alejandra, 
CJlaudia, Eufrasia, Juliana, Eufemia, 
Teodosiia, Ciriaca y santos Pablo, Cirilo, 
Eugenio, José, Víctor y Sebastián, mrs. ; 
Ambrosio de Sena, Wulfrano y Niceto, 
confesores. 

La misa y oficio divino son de la Fe
ria I I de San José, con rito doble, de 
pr imera oíase y color blanco. 

Parroquia de S. Lorenzo. — Novena a 
Sam José.—^ menos cuarto t , Exposición, 
Estación, Rosario, sermón por don Ra
món Molina Nieto, Novena, Santo Dios, 
Bendición, Reserva y Gozos. 

Par roquia de S. Martin.—Termina la 
Novena a S. José.—10, Solemne Misa 
mayor y pagenirico, por don Jesús G. Co
lomo; 6 t., Exposición, Estación, Rosa
rio, sermón por don Jesús G. Colomo, 
Novena, Santo Dios, Reserva, Gozos. 

Beato Orozco.—Termina la Novena a 
San José.—9, Misa solemne, dándose an
tes la Comunión. Por la tarde terminará 
la Novena con los cultos de todos los 
días y reserva solemne. 

Bernardas del Sacramento (Sacramen
to, 7). (Cuarenta Horas).—Soleimne ftm-
ción a San Benito Abad.—6 de la ma
ñana, se can ta rá la (a lenda . A las 10,30, 
solemnes Vísperas, y a las 6 t., soleimne 
Reserva. 

Cristo de San Glnés.—Santos Ejerci
cios.—6 t., Rosairio, Meditación en la Pa
rroquia, explicación de un punto de Doc
t r ina cristiana y plática sobre el Evan
gelio del día, a cargo de don Antonio 
Terroba. 

San Manuel y San Benito.—^10, Misa 
cantada de Fundación. 

LUNES D E CUARESMA 
Aidetmás de los cultos d« Cuaresma 

anunciados ayer domingo, se celebrarán 
los siguientes: 

Calatravas.—Santo Vía C r u d s desipu^ 
de la misa de doce. 

d i s t o de la Salud,—Oespuée del santo 
Rosario de las 12 y 6 de la tarde, se 
h a r á el piadoso Ejeirclodo del Vía Cru

cis. 5 t.. Exposición; 6,30, estación y lif 
tañía del Santísimo, Rosarlo, medltaoió» 
por don José Estrella, Ejercicio de 1̂  
Buena Muerte y Cinco Llagas, rsservíB» 
dose a las siete. 

EJEBCaCXOS ESPIRITUALES 
La Pontificia Arohicofradia de Indig» 

n t» Esclavos del SantísimiO Crlsrto da( 
Desamparo, celebrará este año, a las seit 
y media de la tarde, desde el lunes, 20 
del actual, al domingo 26 sigpuiente, en 
la Iglesia Parroquial de Ssun José de M> 
ta capital, piadosos y públicos Ejercicloi 
Espirituales que serán dirigidos por A 
reverendo padre José de Manila, capup 
chino de Jesús. 

El domingo 26, último de los Ejerci
cios, tendrá lugar a las ocho y media di 
la mañana la misa de comunión general, 
que, por gracia especial del señor Obi». 
po de la diócesis, servirá a los fleiei 
para que cumplan con el precepto Pas
cual, aun cuando no sean feligreses da 
la Parroquia. 

—Eln la Basílica Pontificia se celebrará 
una tanda para caballeros, del 20, por 
la tarde, al 26. Todos los días, a las ocho 
de la noche, rosario, conferencia apolo
gética, sermón moral y Reserva. Predi
carán los reverendos padres Gil y Chau
bel. 

—Otra t anda de Ejercicios para señora» 
celebraráse en la Iglesia de Padre» 
Agustinos, deil 20 al 26. Todos los días, a 
las 9 m., meditacdón y plática. A las cua
t ro tarde, rosario, meditación, plática y 
Bendición. El 26, misa de oomunlóo a lai 
9, y por la tarde, Bendición Papal, 

—Para las Congregaciones estableoMai 
en la iglesia de Calatravas, tendrán lu-
gar Ejercicios Espiri tuales del 21 al 28 
de marzo. Es ta rá dirigida esta tanda, a 
la que podrán asistir las personas que 1« 
deseen, por don Jesús García Colomo. 

—En la Parroquia de San Jerónimo 
habrá o t ra tanda, del lunes 20 al sába
do 25, y la dirigirá el reverendo padre 
Luis Gonzaga Navarro. Todos los días, 
a las 8,30, misa de comtmión y medita» 
ción. A las 5 tarde, rosario, meditación y 
plática, terminando con el Miserere can
tado ante la imagen del Santísimo Cris
to de la Buena Muerte. 

NOVENA-MISIÓN 
E n la parroquia de El Salvador y S u 

Nicolás celebra u n a soleimne Nóveme 
Misión, la Esclavitud de Nuestro Padre 
Jesús deil Perdón, que empezó el día IS 
y te rminará el 26 del actual . Todas las 
tardes, a las 5,30, Santo Via Crucis, E» 
p o s i ^ n , Estación mayor . Corona doloro» 
sa, sermón moral, por don Jesús (3ard« 
Colamo, Novena, Miserere, terminando»» 
con la adoración del Llgnum Crucis. 

(Este periódico se publica con eento-
r a eclesiástica.) 
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Epístola y Evangelio 

Epístola de San Pablo Apóstol a los Efeslos (5, 1-9).—Hermanos; Sed, pues, 
imitadores de Dios, como hijos carfsimos. Y caminad en amor como Cristo, que 
nos amó y se entregó a si mismo por nosotros, ofrenda y víctima a Dios, en euaVe 
olor. Fornicación y toda impureza o avaricia, ni se mencione entre vosotros, co
mo conviene entre santos; ni torpeza, ni vana palabrería, ni chocarrería, cosas 
que no vienen al caso; antes bien, acciones de gracias. Porque sabed y entended 
que ningún fornicario, ni deshonesto, ni avariento, que es tanto como Idólatra, 
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con vanas pala
bras, porque a causa de todo eso viene la ira de Dios sobre los hijos de la incre
dulidad. No os hagáis, pues, comparticipes de ellos. Porque un tiempo erais ti
nieblas, mas ya sois luz en el Señor; ca,minad cual hijos de luz Ahora bien, el 
fruto de la luz consiste en toda bondad, y justicia, y verdad. 

Secuencia del Santo Evangelio, según ^ u i Lucas (11, 14-28).—Y estaba lan
zando un demonio que era mudo; y sucedió que, lanzando el demonio, habló el 
mudo, y se m.araviIlaron las turbas. Pero algunos de ellos dijeron: Lanza los de
monios en virtud de Beelcebub, del príncipe de los demonios. Y otros, tentán
dole, le pedían un prodigio del cielo. Mas El, viendo sus pensamientos, les dijo: 
Todo reino dividido contra si mismo, es desolado y cae casa sobre casa. Si, pues, 
también Satanás se h a dividido contra sí mismo, ¿cómo seguirá en pie su reino? 
Porque estáis diciendo, que por Beelcebub lanzo yo los demonios. Pues si yo lanzo 
los demonios por Beelcebub, los hijos vuestros ¿por quién los lanzan? Así que 
ellos serán vuestros jueces. Y si lanzo los demonios con dedo de Dios, luego ha 
llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando el fuerte, bien armado, guarda su 
plaza, todo ouanto posee está en paz. Mas cuando viene otro más fuerte que él 
Je vence, arrebátale la a rmadura en que confiaba y repar te sus despojos. Él que 
no está conmigo, contra mí está; y el que conmigo no recoge, derra-ma. Cuando el 
espíritu inmundo sale del hombre, anda por parajes áridos buscando descanso y 
no hallándolo, dice: Volveré a mi casa, de donde he salido. Y llegando, la halla 
barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus más perversos qup 
él, y entrando se establecen allí, y vienen a ser los fines de aquel hombre peore.= 
que los principios. Y sucedió, al decir estas cosas, que una mujer, levantando 
ia voz de en medio de la turba, dijo: Dichoso ©1 seno que te llevó y los pechos 
que mamaste . Pero El dijo: Más bien dichosos los que oyen la palabra de Diof 
y la guardan. 

/""••I-I-^». v«a«i.« l«»«T -.» n. .oM<e>n» Guadalupe, San Millán (P.) . Buen Par to 

Inultos para noy y mañana san Luir 
D Í A 19.—Domingo I I I de Cuaresma.— 

San José, Esposo de la Bienaventurada 
Virgen Maria,—Santos Quinto, Quintilla, 
Marcos y Pancario, mrs. ; Apolonic. 
Leoncio, A m a n d o y Juan, ofs. 

La misa y oficio divino son de la do
minica, con rito semidoble y color mo
rado. 

Adoracción Nocturna.—^Beato Juan de 
Ribera.—Lunes, San Hermenegildo. 

Ave Maria.—^10, reparto de 40 panes y 
40 reales a otros tantos pobres; 11 y a 
las 12, misa, rosario y comida a 40 pobres 
costeadas, respectivamente, por el mar
qués de Vülanueva de Valdueza y don 
Mariano Fernández de Tejerina y su es
posa doña María Luisa de Eizaguirre.— 
Lunes, 11 y 12, igual número de comidas 
costeadas por doña María Rosende y la 
señora viuda de San Román. 

Cuarenta Horas (Parroquia de San Jo
sé).—^Lunes, Religiosas Bernardas del 
Sacramento. 

Corte de Maria.-^Del Buen Suceso, 
iglesia del Buen Suceso. De la Visita
ción, iglesia de los dos Monasterios (P.) 
y en Santa Bárbara. Del í^ierto, iglesia 
de la Virgen del Puerto.—^Lunes, De 
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ENCISNTRE l O I DOTTOREROrY 

será pagada inmediatamen
te, además de las 5.000 
pesetas de premios 
en metálico, al pri
m e r concursante 
que se califique 
a n t e s d e l 
12(Ir Abril 

que nosotros no sabemos explicamos, y 
sugestiones malignas, cegueras, d e s -
alientos, rebeldías, que no siempre bro
t a n en nosotros como vegetación espon
t ánea de nues t r a na tura leza . Y aqui 
vuelve a reaparecer el demonio. Cristo 
nos pone en guardia , reveláádonos su 
es t ra tegia . Cuando sale arrojado de un 
hombre, no t a r d a en volver acompaña
do de otros siete espíri tus peores que 
él. La lucha entonces se hace más te
rrible, porque también a esas bestias 
inmundas les gus t a una casa lujosa y 
bien barr ida. Ser tentados por S a t a n á s 
es indicio de pureza y prueba de ascen
sión. 

P a r a t r iunfar , dice la l i turgia cuares
mal, vigílahcia y reflexión. Se habla de 
crisis económica, pero m á s terrible aca
so es la crisis mora l ; y esta crisis mo
ral viene de la crisis del espíritu. Al ol
v idamos del mundo invisible ya no nos 
interesa lo que puede l levamos a él; y, 
además, hemos llenado de t r i s teza nues
t ro mundo empequeñecido. Es la confe 
sión ex t raña que acaba de hacer un so
cialista belga: "Hemos errado dando al 
socialismo un Ideal pu ramen te mater ia ! 
Hemos creado u n mundo sin alegría. La 
victoria es espíritu, y la lucha había 
que haber la empezado en nosotros, con
t r a cada uño de nosótiros." 

3. Pérez de C R B E L 

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

Parroquia de S. Antonio de ia Flori
da.—8, 9, 10, 11 y 12 misas rezadas. 

Parroquia del Buen Consejo.—^De 7 a 
11,30, misas cada media hora; 8, misa 
parroquial con explicación del Evange
lio. 

Parroquia del Carmen (C. de Aragón, 
40).—9 y 11 misas. 

Parroquia de la Concepción.—10, misa 
solemne con Manifiesto y sermón, proce
sión por el interior y reserva. 

Parroquia de San Ginés.—8, comunión 
general para la Congregación de Nues
t ra Señora de las Angustias; 8, noche, 
rosario y visita a la Santísima Virgen 

Par roquia de San Miguel.—8, misa y 
explicación del Evangelio; 9, misa reza
da; 10, la mayor; 11, para los Colegios 
y 11,30, para los obreros y explicación 
doctrinal. 

Parroquia del Purís imo Corazón de 
Maria.—6,30, 8, 9, 10 y 11, misas rezadas; 
en la de 8, explicación del Evangelio, y 
en la de 11 la doctrinal. 

A g u s t i i ^ Recoletos (P. Vergara, 85). 
De 6,30 WÍ2, misas cada media hora; en 
la de 10, plática catequística, y en la de 
11 explicación del Evangelio. 

San Antonio de P a d u a (Duque de Sex
to).—^De 7 a 12, misas rezadas. 

Buena Dicha.—8, misa e instrucción 
catequística; 9, misa y exposición del 
Evangelio, y en la de 10, plática apolo
gética. 

FIESTAS E N HONOR D E SAN J O S É 
S. I . Ca tedra l . -^ , misa de comunión 

general, rezándose los Dolores y Gozos 
a San José. A las 6 t., función sdettine 
con Exposición, y sermón a cargo de don 
Próculo Diez. 

. Parroquias.—San Andrés: 8,30, misa de 
comunión general; 10, misa solemne, pa
negírico por don Carlos Jim,€nez Le-
maur ; 6 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón por don Carlos Jiménez Lemaur, 
ejercicio, reserva y gozos.—San Antonio 
de Padua : 8, misa de comunión general; 
10, misa solemne, sermón por don Félix 
de Vega López; 5,30 t., Esposición, ro
sario, sermón, noveiia, gozos. El semjón 
a cargo de don Félix de Vega López.— 
Santa Bárbara : 8, misa de comunión ge
neral; 10, función solemne con panegírico 
a cargo de don Ramón Molina Nieto; 
5,30 t.. Exposición, Estación mayor, ro
sarlo, sermón por don Ramón Molina 
Nieto, novena, reserva e himno al Santo 
Pa. tr iarca!^Buen Suceso: 8, misa de co
munión general; 10, misa solemne con 
sermón por don Emilio Buiz Muñoz. A 
las 6 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón por el señor Ruiz Muñoz, nove
na, reserva, gozos y oración del Santo.— 
Del Carmen: 8,30, misa de comunión ge
neral ; 11, misa solemne a orquesta y 
sennón por don Rafael Sanz de Diego. 
P o r la tarde, a las 6, como en días an-
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ELLOS YA HAN GANADO... 
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Si 
manda 
V d . s u 
contestación 
no puede 
perder nada 

Si no manda Vd. 
su contestación no 
puede ganar nada 

Todo concursante calificado que 

no haya ganado uno de nuestros pre

mios en me/íí/ico será reconmensado. 

D« entre tos concursantes, anotamos los namiira 
de algunos que ya han sido premlidos 

P. QpEVED0.OlpuJaciAii,S89.BnI. BARCELONA. . . . . 
J. REBEIRO. de ftlSo (L» Corufta) • • . . 
i. PASTOR. Rambla de Catatulia, 45 RARa3/>NA. „ . , ^ 
P. SABADELL. Prudencio, SS ZARAGOZA, (prinn •! tj> oBBndM 
V. MARTIN. Huerl». fil. 2.» MADRID > > T ^ 
E. BOnRIGlJEZ. Villanueva, 19 MADRID • •> • 
1. CREMADES. Rambla, 27 GAYA. * > • 

...AHORA LE TOCA A VD. 
VD. HARÁ ESTC CONCURSO por que es DIVERTIDO y por que tomando parte en €1 SO pnato 

sino ganar, puesto que es compietamente GRATUITO. 
La temporada de toros va a empezar) 

Estos 14 toreros van a tomar parte en las mejores corridas del'aflUk 
Físicamente son todos iguales, pero se diferencian todos por algunos pequeños detaHes de sn traje. R© olKtffiM», 

DOS DE ELLOS SON COMPLETAMENTE IGUALES 
Estos dos son los ases del año taurina 

SE TRATA DE ENCONTRARLOS 
Pero preste atención por qne es lácil equivocarse. 

ENCUÉNTRELOS Y COBRE 

E l p r i m e r p r e m i o d e 3.000 p e s e t a s e n m e t á l i c o 
Reflexione al bienestar que le procurará este (Qnerol 

Nuestra finalidad: 
Este Concurso tiene por objeto, hacer conocer al gran pública nnestro sistema de ventas directas. ' 

Participe a nuestro concurso, sujefándose a las reglas siguientes 
1.° Indicar en Unta sobre papel blanco jt muy lisiblemenle, los oflmtros de los dos igaalevlonto con i 
nombre, apellido ; dirección (especíHcanda Sr., 3ra. o Srta.) 
El nombre de este periódico debe ser mencionado en «I ángulo auperioi derechiv 

2.° Cada concursaute recibirá nuestro catálogo y se le rogará etectAe una compra miffict. 
(Todo género comprada que nt> convenjt«, «era cambiado o se devolverA «1 dinero). 

3,' Los jueces de este Concurso serán funcionarios públicos asistidos por D. Agustín Palacln 
y Poveda, Notaría Todos ellos, completamente ajenos a la «Standardi. Sus nombres serán 

comunicados • todos los eoncnrsanles calitlcados. 
Los concursantes deberán aceptar la decisióa imparclal de estos itfilIHn como dellnt-

(iva y sin apelación. 
4.° Está prohibido a los empleados de la sStnndardx participar en el Concuño. 
5.« El concursante que obtenga 3.000 puntos o el número más elevado de 

ellos, será declarado ganador del primer premio. 
Los puntosserán repartidos como sigue-. 
2.5(Í0 puntos por la solución correcta del problema. 

475 puntos por haberse califlcado. (Regla n.» 2)i 
25 punios por la apariencia, presentación, carácter de letra, orto

grafía, esmero, etc. de la contestación. 

El Concurso se cerrar* el dfa 30 d» Junio próximo 
a mediodía, y la lista ds concursanlas lavorecldos 
será enviada personalmente a lodos los concur-

sánles regularmente calificados. 

STANDARD TEXTILES'SecdónH Via Layetana. 16.BARCELONA. 

10 

11 

hAiZ 

13 

14 

Premios 
en 

metálico 
Depositados en «isa 

de D. Agustín Palacln 
y Poveda, Notario. 

Primer Premio; 3.000 ptas. 
Segunda • l.(Xm • 

Tercer » 250 • 
Cuarto • 100 » 

Dos premies de Bpts. ISO » 
Diez • deSO • 500 t 

TOTAU . . S.QOOptak 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta diez palabras..K«^...j^.j»u.z«».«»te: 0,60 ptas. 

Cada palabra 
0,10 "• 

Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbRi. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Nuestra Administración 
Alfonso XI , núm. 4, y en 

Los Tiroleses, S. A. Peligros, Z. 
La Prensa. Carmen, 18, principal. 
Fuhlicitas, S. A. Avenida Pl y Mar-

ffall, 9. 
Librería Femando Fe. Pue r t a del 

Sol, 15. 

Sin a u m e n t o d e p r e c i o 

ABOGADOS 
SESOB Cardenal, abogado. Consulta, tres 

siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO. Juan Pulido. Llevaré asuntos 

moralidad, rapidez. Consulta: sels-nuéve 
tarde. Augusto Figueroa, i, principal cen
tro. (5) 

ABOGADO, señor Calvan. Puencarral, 147, 
duplicado. Teléfono 43333; seis-siete. (5) 

AGENCIAS 

CEETIFICACIONBS Penales, ultimas vo
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia, 
6. . (T) 

DBTEOTIVES privados, vigilancias reser
vadísimas, informes garantizados, divor
cios. Carmen, 30, principal. Teléfono 
13252. (5) 

DETECTIVES. Vigilancias, averiguacio
nes, informes personales. Marte. Horta-
tea, 116. Teléfono 44523. (6) 

ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 

Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 

HUEBI<ES todas clases, baratísimos, ca
mas doradas. Valverde, 26. (8) 

HüEBLES Gamo. Los mejores y m&s ba
ratos. San Mateo, 3, Barquillo, 27. (4) 

UQUIDACION, comedores, despachos, al
cobas, armarios, sillerías, planos, espe-
ío«. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 

UQUIDACION' muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre
das baratísimos, por dejar negocio; li
quidación verdad. Atocha, 27, entresue
lo. (V> 

CAMA, colchón, almohada, 30 pesetas. 
Muebles baratísimos. Puente Pelayo, 36. 

(V) 
COMEDOR, desde 125 pesetas. Marqués de 

Leganés, 5. Esquina Ancha. (7) 
DESF.ACHO español, 300 pesetas. Marqués 

de Leganés, 5. Esquina. Ancha. (7) 
HL'CHOS muebles, baratísimos. Marqués 

de Leganés, 5 (esquina Ancha). (7) 
ALMONEDA particular cuadros abanicos, 

tallas antiguas, muebles, tresillos, come
dor, lámparas, urge liquidar. Plaza In
dependencia, 3 ; de 10 a 1 y 3 a 6. (2) 

BADIOCASIOX: Urge liquidar, cualquier 
precio, receptores tres, cuatro, cinco, ocho 
limparas; procedente quiebra fábrica. 
Últimos días, Radlocasión. Goya, 77, ba
jo. (3) 

¡XOVIAS! Buenas camas bronce, platea
das, doradas, muchos muebles; todo muy 
barato. Desengiafio, 20. Veguillas. (10) 

HUEBIiES, cortinas, cómodas, cuadros, li
bros, tocador caoba, Isabellno. Castella
na, 18. . , (T) 

CRGENTE comedor jacobino, cama pla
teada. Hermosilla, 73. (6) 

IIQÜIDACION comedores jacobinos, des
de 225 pesetas, alcobas muchos muebles. 
Pardiñas, 17, entresuelo. (5) 

MABCHA forzosa. Hoy, mañana, muebles 
titulo. Pesipaoho, comedor, bargueño, 
perchero, saioncito, cuadros, lámpara. 
(Jómez Baquero, 31 (antes Reina). (2) 

DOMINGO, lunes, almoneda particular to
do piso, bonitos muebles, Cuadros, ara
ñas, porcelanas, consolas doradas, etcé
tera. Ayala, 19. (8) 

GANGAS verdad, procedentes herencia, co
medor, alcoba, otros muebles, seminue-
vos. Almirante, 16, bajo. (T) 

IKÍUIDACION por balance, toda clase 
muebles baratísimos; alcobas, comedores 
desde 400. Luohana, 33. (8) 

COMEDORES, alcobas; todas clases, bara-
tisimos. Matesanz. Estrella, 10. (7) 

GBAK local (almacén, guardamuebles), 60 
pesetas. Travesía Parada, 8 ( J u a t c 
Bduardo Dato). (2) 

JUNTO plaza Callao, para almacén o se
mejante, cuatro departamentos, semisó-
tano, 128. Migruel Moya, 4. (2) 

MAGNIFICO piso, mejor sitio barrio Sa
lamanca, inquilino único, siete balcones, 
amplias habitaciones, confort. Propio 
Academia, C3olegio, análogo. Precio ven
tajoso. Razón: Señor Navarro. Claudio 
CJoello, 68. Teléfono 55164. De 3 a 5. (T) 

TIENDA con vivienda, 140 pesetas men
suales. Cardenal Cisneros, 16. (T) 

PRIMERO exterior, 8 piezas, 30 duros. 
Claudio Coello, 65. (T) 

-ALQUILO ático, 165 pesetas, calefacción, 
TKir gas, baño, ascensor, VlUanueva, 42, 

(T) 
AMUEBLADO, principal, veinte habitacio

nes, todo confort, dos baños. Zurbano, 
22. Teléfono 30229. (T) 

CUARTOS, 65; ático, 8S; tiendas, naves 
Ercilla, 19. Embajadores, 104. (2) 

NAVES preparadas Industria, garage, tien
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104. 

(2) 
CASA-hotel, soleado, tres cuartos baño, 

jardín, garage,calefiacclón, terraza. Pre
cio rebajado. Martínez Campos, 26. Ra
zón : portería del 28. (T) 

CASA-huerto, pozo; siete minutos tranvía, 
Dehesa Villa, trescientos metros. Monte 
Pardo, sesenta pesetas. Plaza Dos Mayo, 
1, principal. (T) 

SE alquila piso hotel, único inquilino, mu
cho sol, 14 habitaciones. Riscal, 14. (T) 

ESPLENDIDO p r i n c i pal, 23 habitables, 
grandes, más dos cuartos baño, lavade
ro, dos buhardillas, recibimiento, gas, 
teléfono, calefacción central verdad, 
11,000. Serrano, 51. (T) 

ALQUILO piso nuevo, exterior, confort, 
amueblado, económico. Teléfono 93035. 

(T) 
EN Pozuelo, carretera estación alquilase o 

véndese hotel espacioso jardín, garage, 
calefacción. Razón: Zurbano, 52. Señor 
Corral. Teléfono 41990. (T) 

NAVE amplia, industria, laboratorio, im
prenta, talleres de alquiler moderado. 
Núfiez Balboa, 92. (T) 

EXTERIOR, entresuelo, once habitaciones, 
baño, calefacción (250). Roberto Castro-
vldo, 6. (T) 

CUARTO bajo, grande, propio comercio, 
industria, 15 duros. General Pardiñas, 109. 
Metro Torrijos. (E) 

TIENDAS espaciosas, casa nueva, 75-150 
peseta,s. Unneo, 18 (JJnal calle Segovia). 

(E) 
PISOS exteriores, 6 espaciosas habitabio-

nes, casa nueva, quince duros mensua
les. Llnneo, 18 (final calle Segovia). (E) 

JUNTO Gran Vía cuartos confort. Pelayo 
8. (A) 

HERMOSO, amplio entresuelo. Plaza Re
pública, 2. (A) 

DESEO alquilar hotel confort, sin muebles, 
nueve - diez habitaciones. S e r posible 
huerta, buenas comunicaciones. Escribid 
detalladamente: Miguel Moya, 8, porte
ría. (2) 

75-55 pesetas. Cuatro balcones, gas. Carta
gena, 27. ("Metro" Becerra). (3) 

INTERIOR, 11 duros, próximo Antón Mar
tín, San Cosme, 12. (3) 

TODO confort, ascensor, amplio, soleado, 
céntrico, nuevo, económico. Campomones. 
3< (V) 

DESEASE piso céntrico, económico, con
fort, mínimo, nueve habitables, para in
dustria. Ofertas a Noriega. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 

PARTOS. Soledad Rodríguez. Consultas' 
embarazados. Inyeodonéji, depilación. 
Plaza Chamberí, 10. (23) 

ASTINCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospéd&jA autorizado embara
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4. 

(2) 
COMPRAS 

ADOLFO, pago extraordinoriaonente trajes, 
muebles, objetos, zcáquinas coser, escri
bir. Recoletos, 12. Lechería. Teléfono 
55788. (3) 

PABTICIILAB, compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 7S993. Miguel. (8) 

LA Casa Oi^az: Compra y rende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. (2) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en
tresuelo primero. (20) 

PARTICULAR, pago bien cuadros, minia
turas, porcelanas, libros, bibliotecas. Te
léfono 96656. García. (11) 

ATENCIÓN; Compro muebles, ropas, ob-

Íetos plata, oro, máquinas coser y escri-
>tr, monturas, correajes, bastones de 

mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 

PERROS de raza, compro. Teléfono 56899. 
(2) 

AVISO: no deshaga ni malvenda sus al
hajas, objetos plato, oro, sin ver lo mu
cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda
des", 17487, y Prado, 3, 94257. (21) 

CASA Magro: Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográñcos, gramófonos, discos, má;qui-
nas escribir, coser, papeletas Monte. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 

VINDEL; Libros antiguos, grabados, en
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 

COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel
dos, objetos. Hermosilla, 73. Teléfono 
50981. (5) 

COMPRO alhajas, oro; plata, platino, bri
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es 
quina Ciudad Rodrigo. (3) 

ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. La Casa 
que más paga. Sagasta, 4. C!ompra-Ven-
ta, (2) 

COMPRARÍAMOS prensa hidráulica de 
ebanistería. Dirigirse por escrito a señor 

^Péréz. Narváez, 8. (T) 

CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina

rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (4) 

SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 

(5) 
ANTIGUO CJonsultorio Doctor París. Ro-

manones, 2. Piel, sífilis, blenorragia, com 
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación, ma
triz, embarazo. (2) 

CURACIÓN radical en pocos días de en
fermedades piel por crónicas que sean. 
Nada se paga hasta encontrar mejoría. 
Folletos gratis. Desengaño, 16, portería. 

CINCUENTA mil pesetas casa céntrica hi
potecada Banco. Ancha, 25, tercero. (4) 

PERMUTO solares, fincas rústicas, toman
do casai. Blanco. Dato, 10 (Gran Via). 

(5) 
VENTA hotel. Olivos, 14. Metropolitano. 

Horas verlo: cuatro a seis. (E) 
COMPRO fincas 1.000.000 de pesetas, pa

gando por crédito hipotecario, bien ga
rantizado. Teléfono 13346. (24) 

COMPRO casa céntrica. Escriban amplios 
detalles. Apartado 7,045. (7) 

FINCAS rústicas, compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Ma
drid. (2) 

COMPRO hotel espsucioso, buen sitio, unos 
45.000 duros. Oferta.s: Ricardo Benaven-
te. Conde Duque, 24. (T) 

HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 

Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 

HIPOTECAS, hago primeras y segundas. 
Señor Brlto. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 

VENDO O permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de igual valor. Teléfono 
13348. (24) 

DISPONGO SU.UOO pesetas para hipoteca. 
Inútil corredores. Escribid: Gorostiaga. 
La Prensa. Carmen, 16. (2) 

E M P L E A R Í A dinero necesario hipotecas o 
«asuntos convenientes. Ernesto. Sapic. Pe
ligros, 5. (3) 

SE venden solares a plazos o permutan por 
casas. Informarán: Torres, 11, segundo 
Izquierda; de 1 a 2. (T) 

VENDO hermosa finca provincia Santan
der. Preciosa playa frente Palacio Mag
dalena. Buenas comunicaciones. Razón; 
Teléfono 56484. (E) 

¡AVICULTORES! Ganga verdad, tíe ven
de la granja Fontarrona en Pozuelo, ca
rretera Cabana, 600 aves, incubadora, 
material vario, huerta, maizales, casa-
hotel, casa guarda y magniflcos galline
ros. Visítela. (2) 

TORRELODONES: Próximo veraneo. Ho
tel, nueva planta, 3 dormitorios, baño, 
1.600 metros cuadrados, terreno monte. 
Carretera Coruña, 23.500 pesetas. Teléfo
no 11206. (T) 

OCHO amigos desean pensión, precios mó
dicos, baño, teléfono, etcétera. Escribid 
detalles: Señor Solís. Carretas, 3. Conti
nental. (V) 

HABITACIÓN para uno, dos amigos, con
fort, -economía. (Joya, 109, segundo iz
quierda. (V) 

PARTICULAR, bonita habitación, con pen
sión, único huésped. Libertad, 30, prime
ro. (T) 

ADMITO único huésped. Manuel Cortina, 
6, tercero derecha. (V) 

SESORA honorable cede habitación," uno-
dos amigos. Gonzalo Córdoba, 22, princi
pal izquierda. (No preguntar portería). 

PARTICULAR, elegantes habitaciones, to
do confort. Teléfono. Avenida Dato, 10, 
te rceros . . (4) 

PENSIÓN Areneros, matrimonio, dos ami
gos, familia, confort, 7,50. Alberto Agui 
lera, 6. (8) 

UBROS 

'CARTII>LA de Automóviles" Arias y Ote
ro, segunda edición; novedades del co
che 1933. (6) 

'NUEVOS diálogos de los muertos", por 
Luciano Pan Duro. "Libro amenísimo de 
chispeante ingenio... cuya mayor ameni
dad estriba en los personajes que dialo
gan... destacándose Cario (Carlos III) 
Pancho (Maciá), Maiiolo (Azaña), El 
GA'O (Ossorio), Plutón, Benave (Bena-
vente), Pseudófilo (Heljófllo)..." (La In
dependencia, Almería); "Obra regocijan
te y entretenida que hará las delicias de 
muchos lectores". (EL DEBATE): "Oer 
tera sensibilidad de escritor, aguda vi
sión crítica). ("Informaciones"), 4 pese
tas en todas librerías. Pedidos a Socie 
dad General de Librería. Madrid. (2) 

ALQUILERES 

í 

CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 

(V) 
ÍISOS amueblados, casas nuevas, desde 

300 pesetas. Detalles: 62608-33043. (T) 
CUARTO todo confort, mucho sol, once 

habitaciones, 5S duros. Martín Heros, 71. 
(16) 

ALQUILO cuartos exteriores, próximo.s 
varias lineas tranvías, y cerca del Mer
cado de La Paz. Lagasca, 64. (3) 

EXTERIOR, confort, siete habitaciones, 
rebajado. :j?orriJcs, 21, duplicado. (3) 

MAGNIFICA tienda con sótano, veinticin
co duros, Alcalá, 187. Esquina Ayala. 

(16) 
8EBBAN0, 18. Se alquila hermosa tienda 

con bastante loial. (T) 
BAJO exterior, calefacción central, gaa 50 

duros. Goya, 34. Contiguo Templo (Jon-
cepoióil. (16) 

ALQUILO piso próximo Plaza del Ángel, 
baño, termosifón. Huertas, 12. (16) 

BEBMQSO y nuevo hotelito, gran jardín, 
baño, gara.ge, mejor sitio Ciudad Lineal, 
alquilo, vendo. Teléfono 17037. (5) 

EXCELENTES exteriores, baño, calefac
ción central, 170 a 215 pesetas. Fernando 
Católiéo, 3, frente Mercado Vallehermo-
«0. (T) 

ALQUILASE Goya, 73, cuarto, calefacción, 
baño, gas, todas comodidades, 60 duros. 

(T) 
PISOS todo confort, 12.000 pesetas. Inclui

do garage. Príncipe Vergara, 38. (T) 
EXCELENTE exterior, calefacción central, 

baño, gas, teléfono, 360. apropiado ex
tranjeros. Velázquez, 65. (2) 

ALQUILO bonitísimo piso, 200 pesetas a 
ciett metros de tranvía y estación "Me
tro". Alcántara, 43, moderno. (2) 

CASA con gran terreno, 40 pesetas mes. 
Teléfono 14104. (3) 

PISO principal, baño, teléfono, 8 habita
ciones, 42 duros. Lista, 22. (A) 

GUAEDAMUEBLES "Arguelles". Martín 
Heros, 71. Sucursal: Viriato, 9. Teléfono 
31905. (16) 

SEGUNDO, 8 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y cocina , 
190 pesetas . M a l a s a ñ a , 14. (D) 

FACILITAMOS relaciones pisos desalquila
dos y amueblados. Preciados, 33. Infor
mación Madrid. (4) 

ALQUILASE tienda con vivienda, calle 
Zurita. Dirigirse Argumosa, 3. (4) 

ALQUILASE buen piso. Paseo del Prado, 
12. (4) 

CAS.A moderna, situación higiénica, habi
taciones amplias, 180 y 235 pesetas. Calle 
Residencia, 37 (Metropolitano). (A) 

CUARTOS muy baratos, todo confort. Al-
tamirano, 42, (A) 

EXTERIOR, 125; interior, 65, ascensor, te-
lífono. Pardiñas, 17. (11) 

BUEN interior, baratísimo. General Arran-
do, 16. (6) 

CONFORT, precioso, soleado. Covarrubias, 
9. (6) 

LOCAL económico, con o sin. General 
Arrancio, 16. (6) 

CUARTOS desalquilados, piso.« amuebla
dos, locales, despachos, verdadera infor-

,» . , ,:.AirrOM0ViyES 
CAMISAS "Ronia". Inmejorable, Popelín 

Inglés, 8,90. Carrera Son Jerónimo, 8. 
(V) 

NEUMÁTICOS ocasión, los mejores. San
t a Feliciana, 10. Teléfono 36287. (21) 

ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13, moderno. (20) 

ENSEÑANZA conducción automóviles, mo
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso XII, 56. 

. (2) 
¡ ¡! CUBIERTAS I! I Reparación y recau-

chutodo garantizado. Especialidad gigan
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 

ACCESORIOS eléctricos automóviles, acu
muladores. Mayor surtido. Vicente Jimé
nez. Legacltos, 13. (11) 

ABONO coche lujo, bodas, viajes. Telé
fono 30928. (5) 

PLYMOUTH, Ford, Peugeot, KisSel, Hud-
son, otros particulares. Aduana, 17, (5) 

VENDO maquinaria, completa muy moder
na de Recaüchutados Neumáticos. Apar
tado 8.027i (5) 

300 coches particulares. Dispone Bolsín Au
tomóviles. Principe, 4. Relaciona com
pradores, vendedores. (6) 

GARAGE, dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 

AGENCIA Badals. Compra-venta de auto
móviles, modernos y cubiertas ocasión. 
Grandes existencias. Modrazo, 7. (4) 

¡OIGA! Los mejores cubiertas ocasión, se-
minuevas, las tiene Badals. Modrazo, 7. 

(4) 
VÉNDESE Nash, conducción interior, cin

co plazas, con maleta, cuatro ruedas nue
vas, inmejorables condiciones. Santa En
gracia, 140. Teléfono 34576. (2) 

SE vende Panhaxd, 10 HP., sin válvulas, 
como nuevo. Riscal, 14, portería. (T) 

PARTICULAR, vendo conducción cinco 
plazas, bien calzado, toda prueba, 2.150 
pesetas patente pagada. Martí. Andrés 
Borrego, 15; horas: 10-12. (E) 

PISTONES, Segmentos, Ejes, Válvulas. 
XJroulo y Compañía. Almagro, -3. Teléfo
no 30584. (3) 

DENTISTAS 

DENTISTA CristóbaL Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 

ENSEÑANZAS 
ACADEMIA Balmes, Bachillerato, Dere

cho, Magisterio, Policía, Estadística, Ca
tastro, etcétera. Internando Católico, 6 pe. 
setas. San Bernardo, 2. Teléfono 19236. 

(5) 
•C&aUSímfÉ;- t*^BÍ&6i6n^ t>ená£ttent«.' -Sé-

ñores Porda, - Hidalgo y Alia, Dirección 
estudios por correspondencia. Academia 
Politécnica Soronellas. Prado, U. (2) 

ACADEMIA de corte y confección, precios 
económicos, se hacen patrones y se pre
paran vestidos a la medida. Plaza Ma
tute, 3. (T) 

INGLES Londres Shine. Miguel Moya, 4, 
cuarto derecha. Plaza Callao. (3) 

BANCO de España. Preparación comple
tísima por funcionario. Contabilidad, 
Aritmética, Idiomas, Taquimeeanografia. 
Marina mercante, Instrucción oública. 
Avenida Dato, 20, cuarto derecha. (5) 

FRANCÉS, alemán rapidisimo, 10 pesetas 
mensuales, clases individuales. Preciados, 
15, tercero. (2) 

TAQUIGRAFÍA García Bote, taquígrafo 
Congreso. Libro no barato, sino bueno. 

(24) 
SEÑORAS: Les interesa hacer sus vesti

dos con los patrones garantizados Aris. 
Eduardo Dato, número 7. (V) 

IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

AC.VDEMIA Bilbao. Policía, Instrucción 
pública. Taquigrafía, Mecanografía (al
quilo), Contabilidad, Idiomas, Dibujo. 
Fiíencarral, 131. (20) 

PENSIÓN y enseñanza para niños, estu
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 

(20) 
PROFESOR.A de repujado, pirograbado, la

cas Japonesas, pintura, encuademación, 
labores, etc. Marqués Santa Ana, 32. Te
léfono 10609. (10) 

ESCUELA, choferes "La Hispano". C!onduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 

"JÚPITER" carga baterías en 15 minutos. 
Garantizo resultado. Alcalá, 161. (T) 

AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi
cantes, neumáticos, táller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. (T) 

EJES paliers y de transmisión, en acero, 
níquel. Talleres Cefial: Galileo, 7. (T) 

CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 

(V) 

CAFES 
"GAFE Vien.a", Luisa Fernanda, 21. Res 

taurant selecto. Salón bodas,, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre

glan ft'-Jas de goma. Relatores, 10. Telé-
, fono 17158. (24) 

¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchado.»!. "Ebrox". Almirante, 32. 

(24) 

jaaiQióa. ,F.üencarral, ^ 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas, económicas, inyeccio
nes. Santa Isabel, 1. (20) 

PARTOS. Estefanía Raso, asistencias em
barazadas económicas. Mayor, 42. (11) 

.liNA Mateos, profesora partos, practican 
te, tral>ajo con especialista, hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, principal 
Teléfono 96873; consulta económica, de 
siete a ocho. (5) 

EMBARAZO, faltas menstruación, matriz 
reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61, 
tercero. (2) 

MARI.* Mateos, profesora partos. Con.sul 

SEÑORIT.A francesa (París), diplomada, 
lecciones, enseñanza rápida. Alcalá, 98, 
moderno. (4) 

SOLICITASE protección persona caritati
va, ayude sostener Colegio particular. 
Luisa. Apartado 12.()75. (4) 

CORREOS, Telégrafos, Policía. Grandes 
éxitos. Marín. Claudio Coelio, 59. Colegio. 

(3) 
PROFESORA alemana, lecciones, traduc

ciones. Teléfono 58505. (T) 

ESPECÍFICOS 

LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén
timos. (9) 

PECTORAL: Cura radical tos, catarros, 
bronquitis, asmo. Venta farmacias y 
Francisco Giner, 1. (T) 

UNAS gotas lodasa Eellot en comidas pu
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 

DEPORTISTAS: Aumentad vuestra resis
tencia y energía, tomando "Sagamln", 

(3) 
OJOS, conjuntivitis, úlceras, rijos, granu

laciones^ "nubes", "cataratas". Kazarina. 
Venta Farmacias. (T) 

GLUCOSÜRIA. Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 

(T) 
DBNTICINA, primera, más antigua, 60 

años, original Pablo Fernández Izquier
do. "El Niño", cura dentición. Labora
torio San Justo, 5. Farmacias, Drogue
rías. (V) 

FILATELIA 

P.AQUETB sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1, Madrid, (21) 

C-OMPRO sellos España, coierxsiones, con
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Iblza. Recomendable a sacerdo

tes y familias. Peñalver, 7, segundo iz
quierda. (20) 

PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, 
confort. Desde siete pesetas. Mayor, 9. 

(20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 

Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 

PENSIÓN Begoña. Amplias habitaciones, 
matrimonio, dos amigos. Precios econó
micos. Concepción Arenal, 3. (2) 

CE DEN SE habitaciones para dormir y co
mer. Relatores, 16. (7) 

VIUDA cristiana, alquila gabinete confort, 
con, sin. "Metro", tranvía puerta. Tcrri-
jos 34, tercero izquierda. (T) 

PENSIÓN, 6,50 pesetas. Hortaleza, ?6, pri
mero. Teléfono. No preguntar porteros 

(A) 
PENSIÓN Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe

setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 

PENSIÓN Ellas, todo confort, cocina se
lecta. Alfunso 'XI, 4, tercero derecha. Pa
lacio de EL DEBATE. (T) 

PENSIÓN confort, calefacción, precios mó
dicos, inmediato "Metro". (Soya. Narváez, 
19. (T) 

•PtlNSION "La --eolrthítlíaC^ -V^é'-'cMítoTt. 
Muy económica.. Plaza San Miguel, 8, se
gundo derecha. (21) 

l>ENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
- muy económica, calefacción. Teléfono 

11091. (T) 
MAGNIFICA habitación exterior, sin, sie

te, con, catorce pesetas total, dos perso
nas. T^éfono, calefacción, baño. Kinos. 
Santa Engracia, 5,. entresuelo. (T) 

EN familia distinguida, Joven, esmerada 
educación, colocación fija, referencias in
mejorables, desea pensión completa, es
table único, trato absolutamente familiar. 
abonará 200 pesetas mensuales, preferi
ble próximo Plaza Ctolón. Escribid: DE
BATE, número 252. (T) 

PENSIÓN Vienesa. (Wiener Pensión). Con 
de Peñalver, 12. (T) 

EN familia, todo confort, matrimonio, dos 
amigos. Teléfono 42525. (2) 

PENSIÓN El Grao. Todo confort, mejoi 
sitio Madrid, mucha limpieza, abundante 
comida, habitaciones familiares, comple
ta desde 6,50. Preciados, 11. (4) 

DORMITORIOS, con, sin. Fuencarral, 147. 
sencillo, principal izquierda. (S) 

PENSIÓN Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 

SEÑORA honorabilísima ofrece pensión 
económica a señora igual. Campomanes, 
7, tercero. (V) 

PE.NSIOV Cabañal confortable viajeros, 
estables, 7 pesetas. Carmen, 14. Teleto
no 93509. (3) 

CEDEN habitaciones. Santa Águeda, 2, 
tercero izquierda. (D) 

"INFLUENCIA de la Iglesia Católica en 
ei desarrollo 43 la Astronomía", por Brí-
gido Ponoe de León. Obra bendecida por 
Su Santidad, "cuya lectura útil y delei
table no podemos menos de recomendar... 
a los jóvenes estudiantes de Institutos y 
Universidades Hispano-americanas, quie
nes encontrarán argumentos liislóricos 
irrefutables para combatir ciertas decla
matorias vaciedades muy en boga entre 
los mal avenidos con la doctrina cató
lica y hasta con las grandezas de su Pa-

, tria" (Ibérica). Pedidos (5 pesetas) a 
Fax, Plaza Santo Domingo, 13, o --I au
tor: Preciados, 40. Madrid. (2) 

PREDICADORES por escrito. Oohocien'os 
sermones callejeros, 0,65 centenar. Zara
goza. Coso, 86. Bilbao. Mensajero. (T) 

CONCEDEMOS exclusivas propagandas co
merciales, 30 comisión. Gobernador, 23. 
Publimer. (6) 

PARA Revista gran circula(fón, agentes 
de publicidad necesito, todas provincias, 
seriedad y referencias: Avenida Eduardo 
Dato, 7. "Hombres". (T) 

PATENTE invento español, sensacional; 
extraordinario porvenir, fabricación ven
ta y explotación luminoso rotativo anun
ciador; supera 800 palabras. Interesantí
simo, cines, comercios, establecimientos 
públicos general. Deséase socio capitalis
t a o comprador patente. Alejandro Gon
zález, 2, tercero (final Alcalá). (T) 

FABRICA de esencias precisa corredor 
práctico con clientela en plaza e#i fábri
cas de gaseosas confiterías, droguerías y 
perfumerías. Ofertas detalladas por es
crito al número 9.003. Carretas, 3. Con
tinental. (V) 

Demandas 
AFINACIÓN perfecta de planos, 5 pesetas. 

Arenal, 20. Teléfono 18024. (16) 

ADMINISTRADOR competentísimo, infor
maciones y garantías primer orden, ofre
ce su actuación y despacho a grandes 
Empresas y particulares. Señor Naranjo. 
Francisco Silvela, 16. .'(T) 

BACIIIL1,.BR 19 años, matemáticas, dibu
jo, francés, mecanografía, desea coloca
ción adecuada. Antonio García. Evaristo 
San Miguel, 5. (D) 

ALE.MANA, católica, inglés, francés, inme
jorables referencias, colocación, externa, 
lecciones módica. Teléfono 10328. (4) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 

OFRÉCESE señora formal, acompañar se
ñora o señor, inmejorables referencias. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (4) 

irnmiiiiiiniiiüiiil 

BORDADORA: se encarga de toda clase de 
labores. Ferrer del Río, 9, segrundo iz
quierda. (Guindalera). (T) 

DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas 
etcétera, facilitamos informadas. Centro 
Católico, Fuencarral, 88. Teléfono 95225. 

(5) 
OFRÉCESE cocinera y doncella, señorita 

española y francesa, para niños. Ave
nida Eduardo Dato, 25, entresuelo de
recha. Teléfono 96200 (T) 

N Í T E N I E R O aceptaría cualquier ocupa
ción decorosa. Pretensiones módicas. Hor
taleza, 76, primero. (A) 

FINCAS 

Compra-venta 

VENDO en 50.000 pesetas garage con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 

VENDO una, dos cosas Madrid, buen sitio, 
permutaría parte su valor, solar o casa 
para derribaLrla. Teléfono 51071. (T) 

ADMINISTRACIÓN fincas, sólida garan
tía, agente préstamos Banco Hipotecario. 
Helguero. Montera. 51. (2) 

FfN'íiAs^ rústicas y urbanas, solares, com
pra o venta "Híspanla". Oílcina la mñs 

tas, hospedajes' embaraza,da.s. Autoriza-i impoitante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
,.(5),t 4a. Ĉ m@%. §3. .Teléíoao seSlí, mj 

FAMILIA honorable, cristiana, alquila ga
binete exterior, señora, señorita, matri
monio, con, sin. Santa Engracia, 118, pri
mero centro. (4) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita
mente relación tiospedajes. Preciados, 33. 

(4) 
PENSIÓN Torio. Viajeros, próximo rfol-

Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
CASA Justo. Jardines, 21. Comer bien, 1,25-

1,50. (16) 
CABALLEROS estables, confort, económi

co. Conde Peñalver, 8, principal B. (10) 

RESIDENCIA Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 160 peseta.s. Ma
yor, 85. Directora: Doctora Soriano. (í)) 

PARA anunciar en periódicos con descuen
tos, hijos Valeriano Pérez. Progre.so, í). 

t7) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones crr 

tricas y confortables, desde 7 pesetas. 
Miguel Moya, 4. Concepción Arenal, 3. 

(2) 
LONDRES: "Leinster Palace Hotel". Pro

pietaria española, todo confort, precios 
desde seis chelines (6), pensión comple
ta. 18 Leinster Square. Bayswater. (T) 

PENSIÓN Rodríguez. Especialmente para 
familias, con o sin pensión.- Pensión com
pleta, 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño. 
Avenida Conde de Peñalver, 14-16. (T) 

CEDO amplia habitación a matrimonio, to
do confort. Teléfono 44536. (T) 

FAMILIA honorable, distinguida, admitiría 
estables, matrimonio, dos amigos. Fuen-
carral, 105, segundó derecha. (T) 

COMPLETO, cinco pesetas, dos amigos. 
Tudescos, 6, cuarto derecha. (T) 

ESTUDIANTE Derecho, buena conducta. 
Desea habitación independiente, con pen
sión, preferible Dato, Aguilera. Escribid 
detalladamente: DEBATE, 29.354. (T) 

SACERDOTE estudiante, desea pensión 
completa, de familia distinguida, esta
ble, único pagarla 45 duros mensuales. 
Escribid detalles: DEBATE, 29.355. (T) 

VIUDA, hija ofrecen pensión estable, casa 
muy céntrica, todo confort, único. Razón: 
Prensa. Carmen, 16. (2) 

PARTICULAR cede habitación, todo con
fort, caballero formal. Sandoval, 2, ático 
derecha, ascensor. (2) 

CEDO buena habitación, sin. León, 26, pri
mero izquierda. . (3) 

PASEO Recoletos, 14. Habitaciones econó-
mioas, matrimonios, familias, calefac
ción, ascensor, teléfono, baños, aguas co-

MAQUINAS 

.'VIAQUINAS escribir, coser "Wertheim". 
Reparaciones, alxmos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 

CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má
quina escribir "Regina". Superjoya técni
ca moderna. Montera, 29. (T) 

CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, má.quinas superiores 
Montera, 29.. (T) 

CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (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, 29. Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 

MAQUINAS Singer. El mejor taller de re
paraciones. Cava Baja, 26; (V) 

MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 

.MANUAL "Peritación caligráfica" Alcázar, 
indispensable peritos, archiveros, nota
rios,Jdentiflgacióji. escrit^s^. 2: ..».-.,-(1'Í 

OC.4ÍÍION: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 

, \ i rLTICOriSTA "Triunfo". Rotativo Na
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell, 
Hortaleza, 23. , (21) 

MODISTAS 

M.ARIE. Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes -odas y época, admito géneros. 
Marqués de Cubas, 3. ' (5) 

MODISTA domicilio, señora, niños, econó
mica. Carranza, 4, principal interior ¿ 

(4) 
DE encargo toda clase labores mano, cro

chet, tricot, lencería, casa, niños, tapi
ces nudo. Egiala, pasa domicilió, croquis 
dibujos. Escribiendo: DEBATE, número 
29.777. (T) 

OFRÉCESE profesora confección, . corte, 
trabajo domicilio, propia casa, económi
co. Teléfono 14275. (T) 

MUEBLES 

GRAN Bretaña. Camas y 'muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 

.MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
Udos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 

(22) 
.\OVIAS: Duque de Alba,.6. Muebles ba

ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

ÓPTICA 
üRADUACION vl.íta gratis. Técnico espe 

cializado. San Bernardo. 2. (S) 
OKATIS graduación vista, procedimientos 

modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16, (11) 

ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación vista gratis, personal competen
te. Plaza Matute, 4; Conde ,Eomanones, 
3, Madrid. (V) 

ÓPTICA América. Alcalá, 35. La mejor de 
Madrid. Microscopios escolares, 90 pese
tas. (B) 

SE ofreee Joven acompañar señor, dentro 
y fuera de la capital. Claudio Coello, 23. 

(T) 
SEÑORITA distinguida ofrécese cuidaí 

sacerdote, señora, caballero o cosa aná
loga. Excelentes referencias. Ponzano, 
11, primero. (T) 

LICENCI.ADO Derecho, ofrécese clases 
particulares. Núñez Arce, 13, tercero. (A) 

SEÑORITA formal, buenos informes, ofré
cese señora o niños. Teléfono 11275. (E) 

C.AS.'A seria, nece.sita criado, informes ver
dad, muy acostumbrado limpiezas. Escri
bid: 215. Alcalá, 2. (6) 

GU.ARDI.A civil, licenciado, ofrécese porte
ría. Teléfono 40477. (A) 

INSTITUTRIZ alemana, colocariase. Aya-
la, 55, bajo derecha. Teléfono 51148. (A) 

.JOVEN, dominando inglés, español, conta-
bilidaji, mecanografía, aceptaría trabajo 
adecuado; traducciones lecciones, horas 
libres. Inmejorables referencias. Connor. 
Francos Rodríguez, 46. (A) 

OFRÉCESE cocinera, doncella francesa, y 
chica para todo. Agencia Católica. La
rra, 15; 15966. (3) 

PARA cargo confianza, en empresa o casa 
particular, ofrécese título aca/démico, con 
práctica asuntos industriales, especializa
do en explotaciones forestales y agríco-

" las.-E. Rodrig'uez.-A-tocha,-32. • •- (U) 

VENTAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 

Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
... <V) 

GALERI.AS Ferreres. Echegaray, 27. Cua
dros decorativos, cuadros colección, cua
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi

ciones permanentes. (T) 
PLANOS y armoniums, varias marcas. 

Nuevos, Ocasión, Plazos, contado, cam
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 

CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes, Gíalerias Fe
rreres. Echegaray, 27. (T) 

"PAJ.*RERIA Moderna". La más surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xiquena, 12. 

(24) 
TUBOS, vigas, carriles, depósitos, champas 

galvanizadas. Usas y onduladas, ocasión. 
Marugán. (Seneral Ricardos, 3. (7) 

VENDO te"reno, agua y casas Getafe, lin
da estación Hotel Nuestra Señora de ia 
Luz. Pi Margal!, 16. (V) 

rox- ter r ier , pelo duro y pelo fino, Bassets, 
Peltineses (pedigree). Mastines le^timos, 
lulús pomerania, lobos policios. Fox-te
rrier, pelo duro (con pedigree), 850 pese
tas, gatos Angora. Ix>ros, monos, cana-

. ríos flautas desde 25 pesetas, alemanes 
blanco nieve y pájaros exóticos de to
das clases. "El Terrier". Alberto Agui
lera; 3. Teléfono 4:1373. (V) 

KAÜIOCASION urge , liquidar, cualquier 
precio, receptores tres, cuatro, cinco, 
ocho lámparas, procedentes quiebra fá
brica. Últimos días. Radlocasión. («oya, 
77, bajo. (3) 

EXTRANJERO precisa liquidar todo piso, 
muebles lujosos, alfombras orientales, ob
jetos plata. Relojes ingleses, porcelanas, 
etcétera. Ayala, 10. (T) 

(:AI<.\LI.ERIZAS: derribo, vendo teja, la
drillo ribera, losa, bordillo, pedrusco, ma
dera, carpintería, divisiones oficinas, for
mas hierro, otros materiales. (V) 

CA.\IA8. Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precios, nuevos modelos. Bravo Murillo, • 
48. (5) 

SE ilíquida material de Imprenta, minervas 
Marmoni, guillotina, platinas, etc. Telé
fono 43149. (2) 

VÉNDESE radio-gramola, 8 lámparas, nue
va. Bravo Murillo, 97. Velasco. (5) 

CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 

(V) 

' TRASPASOS 

i'UNSION acreditadísima, todo confort, 
razón: Pi Margall, 16. Don Juan Fernán
dez. (V) 

TKASPASO establecimientos^ colocación 
capitales cooperativa comercial. Teléfono 
1031Í. • (3) 

CEDO colegio con material y iiiños, 2.000 
pesetas. Bravo Murillo, 97, yelasco. (5) 

PENSIÓN la más acreditada €e Madrid, 
siempre llena, por enfermedad toda o 
parte, facilidades. Pi Margall, 7, segun
do derecha. . . . (4) 

500 pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual. Administración; Caballe
ro Gracia, 28. , ÍS) 

PLAZOS, barata, toda prueba, ultramari
nos, varios huecos, esquina. Razón: s .Ca
va Baja, 30, principal. (3) 

TRASPASO hermoso establecimiento, cual
quier industria, dos huecos. San Bernar
do, 27. (T) 

TRASPASO imprenta, funcionando, acrisdi-
tadíslma, sitio céntrico. Emilio Giráldéz.-
Pray Ceferino González, 9. , - (T). 

TOMARÍA tienda pequeña calle primer or
den, directamente dueño. Teléfono 18771; 

(T) 

VARIOS 

CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo,, 8.' 

(V) 
lOHUANA. Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, .cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9, Madrid. (23) 

-ilOCOLATE de la Trapa, fabricado en e! 
Monasterio Cisterciense en Venta.de Ba 
ños. Depósito para Madrid y su provin-
via. Segundo Iñiguez. Almacén de Colo
niales. Zorrilla. 7. Teléfono 12465.. (V) 

NOVIOS capitalistas. Ojmedoi: 4.000 pese
tas, valj 16.000. Mendizábal, 58. "Bode
ga''. (4) 

CANARIOS musicales para canto, cría. 
Molino Viento, 25, criaderos. García. (8) 

CANARIOS flautas alemanes, 25 pesetas 
pareja. Limón, 18. (2) 

MADERA carpintería, balcones, toda cla
se materiales construcción, inmejorables, 
baratísimos. Segovia, 26. Derribo. (2) 

RADIO continua, tres lámparas, seminue-
va, baratísima. Fonomaletas, desde 55. 
Pasaje Doré. (Atocha, 60). (3) 

MAQUINAS coser, escribir especiales, com. 
pro, vendo, cambio, reparaciones, abonos. 
Augusto Figueroa, 4. Esquina Fuenca
rral, rinconada. Teléfono 93673. (5) 

VÉNDESE comedor, buen uso, económico. 
Lagasca, 67. (T) 

SERNA (Ángel J .) . Máquinas fotográficas 
ocasión, objetos arte. Fuencarral, 10. (3) 

DOMINGO, lunes, almoneda particular to
do piso, bonitos muebles, cuadros, ara
ñas, porcelanas, consolas doradas, etc., 
Ayala, 1̂9, ' " (Si 

VENDO hermosa nevera barata. Señor 
Mayor.' Núñez Balboa, 82. ' (V), 

POR haber traspasado local urge vender 
está semana descontando 5 % precio cos
to todas existencias camisería. Postas, 3. 

(V) 
URGE,, vendo ca,ma dorada, armario, me-

sitas' de noche, etc., hora 1 a 5. Cristó
bal Bordiu, 44, E. B., quinto D. (4) 

CASA con huerta, preciosas vistas Sierra, 
véndese. Arenas de San Pedro (Avila). 
Melquíades Bermúdez. (A) 

CANARIOS flauta. Alimento canto cría. 
Periquitos. Palomas gaviota, nevada, ca
puchinas, buchonas, otras. Conejos gi
gante español, ruso. Perros caza, terrier, 
lulú. Envíos provincias. Piel Pluma. Ge
neral Pardiñas, 29. Madrid. (21) 

MAQUINA coser, piano, cama dorada, col
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien
da. (20) 

ATENCIÓN, no es lo mismo comprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 
un colchón en Goya, 19, o Plaza Matute, 
3. .(7) 

PIANOS Bluthér, Steinway-Ronisch-Erard-
Pleyel- Chassaigne, seminuevos, ocasio
nes verdad. Puencarral, 43. (V) 

P E L U Q U E R Í A : 

iM'JLUQUERIA Paquita. Fuencarral, 12. 
Tintes platino, 15 pesetas; permanente, 
10. Otros servicios, precios Inofensivos. 

- • .^ (11) 

RADIOTELEFONÍA 

RADIO apelo 3 válvulas, garantizados, 12r> 
pesetas. Corredera. Valverde, 20. (3) 

CAMBIAMOS' Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. . (V) 

SASTRERÍAS 

S.\STHER1A Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma
gro, 12. (T) 

S A S T R E R Í A Filgueiras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetá-s.' Hortaieza;^;7,-'segundo. 

•; ..•, •• ' (24) 

TRABAJO 

Ofertas 
MUCHACHA informada, modestas preten

siones, se necesita. Alcalá Zamora, 5, 
cuarto izquierda. , (T) 

ENSEÑANZA conducción automóviles mo
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas 
Elscuela Automovilistas..; Alfonso. XII. 56. 

(2) 
330.500 pesetas mensuales, trabajando mi 

cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias. (Solicito representantes). Apar
tado 544. Madrid. (5) 

CENTRO Ii"emenino, proporciona gratuiía-
menté señoras compañía, mecanógrafas. 
etcétera. Mendizábal, 19. Teléfono 4.5426. 

. (5) 

SEÑORITAS irreprochable ,, presentación, 
diplomacia, gestionen negocios publici 
dad. Propaganda ultramoderna, contra 
tos importantes, ' percibirán espléndidas 
comisiones. Presentarse.: Avenida Dato, 
20, cuarto derecha. (5) 

SOCIO cclahor¿idGr qUe aporte capital ne
gocios gran escala,: apertura estableci
miento organizado, éxito práctico, pre
séntense informarle., Avenida Dato 20, 
(suaxta derecha-,. . ¿S), 

Al.LISTA-Cirujana. Leonor 
Onofre, 3. Teléfono 18603. 

Peña. San 
(3) 

l li'i'IMOS. teñimos pieles, todas clases 
Los Italianos. (Java Baja, 16., ' (7) 

MUDANZAS con camioneta, especiales 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244, (D) 

BAÚLES, maletas, cajas viajantes, arre
glo. Luis Vélezde Guevara^ 4. • (21) 

NOVIAS: Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 08. 

(25) 
ACEITE, 1,55 litro. Chocolate, 90 céntimos 

paquete. Relatores, 9. (4) 
CERTIFICADOS Penales. Gestión de do

cumentos en Centros oficiales. Envíos a 
provincias. Prontitud, seriedad, economía 
G.v Rodríguez. Silva, 12, duplicado, pri
mero, derecha. . . (2) 

500 .pesetas garantizadas producen buena 
•ren,ta mensual. Administración. Caballe-
j - o ; Gracia, 28. (3) 

FOSAS sépticas' sanitarias, c?jñentp arma
do", transportables, único sistema sanea
miento Hoteles, fincas rústicas, carecien
do alcantarillado. Facturo provincias. Pi
dan folletos. Ciniarme. Puente Segovia. 
Madrid. (23) 

TINTORERÍA C a t ó l i c a "El Mosquito". 
Glorieta Quevedo,' 7, antiguo (4 moder
no). Teléfono 34555. ¡Ojo! Fíjense rótu
lo portada. "El Mosquito". . (22) 

CHOCOLATE para diabéticos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. El paquete 2,65. (20) 

DEPILACIÓN eléctrica, extirpación radi
cal del vello. Doctor Subiraehs. Monte
ra, 47. . (8) 

MANICURA a domicilio, servicio 1,50. Te
léfono 70117. (7) 

COCHES niños, reparación general, invá
lidos, construcción. Cardenal Mendoza, 
última casa. Teléfono 74327. (4) 

CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 

INVENTOS extranjeros, buen negocio bus
co capitalistas. Peñalver, 12." G-uillerino. 

: . (T) 
GONCEDESí; Ucencia explotación patente 

número 96.647, por "Perfeccionamientos én 
los pistones para motores de combustión 

,- interna". Vizearelza. Barquillo, 26. Agen» 
cia Patentes. (3) 

PINTOR económico, formal, garantizando 
1, trabajo. .Teléfoao 71807. i l l i 

GR.AMOFONOS, diferentes marcas, precios 
rebajados. Contado, plazos. Oliver, Vic
toria, 4. (3) 

M.AQUINAS escribir, varias seminuevas, 
mitad valor. Marqués Cubas, 8. (3) 

CU.ADROS: El mejor surtido "Casa Roca". 
11, Colegiata, 11. (T), 

VÉNDESE magnífico piano eléctrico Stein-
way-Welte. Teléfono 57685. (T) 

MUEBLES y gramola a particulares, vén
dense. Alcalá, 169, ático derecha; 2 a 5. 

(T), 
SE vende al contado ]a¡ antigua Farmacia 

de Romeo, fundada por él mismo el año 
1887, en Pacífico, 47, Madrid, informarán 
de once a una, (A); 

MÉDICOS: liquido lámpara de cuarzo y 
Cistoscopio, com.pletamente nuevos, oca
sión; lunes 10 a 3. F , García. Plaza 
Chamberí, 10. (2), 

MAQUINAS . escribir , seminuevas Under-
wood, Royal, vendemos, paitad precio< 
Marqués de Cubas, 8, (3X 

(JAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 

(V), 

VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca

pellanes. Arenal, 30; Alaroón, 11. (2), 
PAN de Viena, integral. Viena Capellanes. 

Tintoreros, 4; Fuencarral, 128., (2), 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 

Genova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
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Arriba, a la izquierda: Los hijos del 
príncipe Ruprecbt de Baviera y de su 
esposa la princesa Antonia de Luxem-

burgo en un palacio de Munich 

Arriba, a la derecha: Un nuevo tipo 
de estiibilizador para los barcos. El in
geniero turco M. Kefeli ha inventado 
un nuevo sistema de estabilización 
que va a ser colocado en el trasatlán
tico "Normandia". No costará más de 
300.000 francos, lo que supone una 
enorme economía, porque una insta
lación análoga por medio del ^rósco-
po costaría 18 millones. En la foto
grafía aparece el inventor con la ma
queta que le ha servido para sus tra
bajos y están indicados los lugares 
donde se colocan los estabilizadores 

Abajo, a la izquierda: El ex rey Fer
nando de Bulgaria a su llegada a 

Khastum a bordo de un avión 

Abajo, a la derecha: Los corredores 
de la prueba ciclista París-Niza en un 

I momento de su recorrido 
(Fotos Vidal.) 


