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LA V I D A EN 
i W — 

M / I n D I n Cfen mil péselas en tres Nuevos destinos de ingeniería agrónomos 
p r e m i o s l i t erar ios —" "-' •'— 

Ei premio Fastenrath al 

señor Millares 

La Academia EJspañola ha otorgatí'O 
pt unaniínidad el premio Pas tenra t t i 
de este año a don Agust ín Millares, ca-
Wrático de la Central y archivero del 
Ayuntamiento de Madrid. El presnio sé 
tobia reservado p a r a una obra de his
toria publicada en el tUtlmo cuatrienio. 
la que ha obtenido el galardón sie titii-
li "Tratado de Paüeo'grafía Española" . 

E l f e r roca r r i l d e e n l a c e 

Ayer han sido adjudicadas laa obras 
d( construcción d«l ferrocarril de En-
ke de Madrid, l a adjudicación se ha 
keclio a favor de la E m p r e s a Agiromán, 
por el tipo de 14 millones de pesetas y 
m plazo de ejecución p a r a las obras de 
iiecíséls meses. Concursaban 12 Casas 
(¡OBStructoras. 

E l A y u n t a m i e n t o y el 

s e ñ o r P r i e t o 

la Comisife municipal de Fomemito 
ipwbó, en su reunión de ayer, la pro
puesta del señor Oort, de que se soli
cite del Gíobiemo que, an tes de realizar 
cbfM dentro deS Municipio de MadTid, 
1» proyectos sean remitidos al Ayua-
tíüiieiito para que Informe. 

También emitió dictamen favorable 
í lírantamiento d e ' u n piso en la casa 
í« baños de la calle de Embajadores. 

La c a r r e t e r a c2e C h a m a r t í n 

a Ayuata¡miento h a facilitado la si-
plentí nota: 
"Teniendo en ouenita que por el mal 

eilado de la car re tera de Chamar t ía , 
ijavado por (¡L temporal de U U V Í M rel-
inte, la circulacióm y esta-cionainien-
to da veMcudros p a r a el part ido anuncia-
dopara mañana en eJ campo de fútbol 
M Madrid ha de oíreocp dificultades, la 
Miración municipal del Tráfico lo ad
vierte asi, tanto a los peatones como a 
k» conductores de coches particulaires 
j deJ servicio público, a fin de que por 
«1 parte cooperen a obviar en lo posi-
Ne estas, dificultades, yai. que el autori-
fflr o suspender el espectáculo es cosa 
i'fm a las facultades propias de esta 
DílegMiftii." •* 

Cursillos d e c u l t u r a re l ig iosa 

Se esta c^ebrando ac tualmente con 
irffl éxito en la Catedral , organizado 
pof «1 Cabildo, un cursillo de cultura 
»li|t08a para caballeros, al que aslstem 
iiíriameinte unas 200 personas. Laa lec-
ém versan sobre Sagrada Escr i tura , 
Tedogla dogmática, Teología moral, 

y Acción Oat<Slica, y son 
respectivamente, por don 

Sancho Pradil la, don Timoteo 
don HeribeíTto Prieto, don Diego 

y don J u a n Francisco Moran. 
EB eJ próximo mes de abril se inau-

fitirá un curso análogo pana señoras. 

Cursillo s o b r e o r g a n i z a c i ó n 

d e o b r a s soc ia les 

Mafianai-a las ^siete y media de la 
kste, pronunciará don Antonio Ma-

i-en-íliCentro de Cul tura Superior 
muía, uüa coñíerehcia del curso 

í» Mtá desarrollando en aquel Cen-
t» Mljre "Formación de dir igentes y 
ttgífflización de obras" . 

La fotogrametría aerea 

En la Sociedad Española de Estudios 
Rtojramétricos ha pronunciado don 
Wqus Meseguer una conf erencía, con-
ttmadín de la que dló el viernes de 
It (aaaiia anterior, sobre el t ema "Re-
Hitados de un viaje de estudios". 
Esplicí el fimcionamiento de los dl-

VMWM aparatos que se emiplean actual-
«Mite en esta clase d e ti^abajOT, y ex-
pmo a oontlnuacióo el procedimiento 
de la oasa alemana Goerz, p a r a susti-
tiiii los métodos de fotografía corrien-

1 lí de fijación de puntos de apoyo pa ra 
j la triangulación aérea. 
í 1*8 operaciones de campo son reall-

ffldas por dos aviones que se despla-
í las paralelamente y en la misma dl-
j ficción y nivel. Cada uno de ellos !' 
S U tres cámaras, cuyos seis obturado-

ns son movidos eléctricamente, desde 
iBo de los anaratos. En el gabinete, un 

5 jarato restitutor, l lamado tr iangulá
is' 'eproduce la, S!ttmciíSn\relativa de 
!M cámaras en «1 espacio, con lo que 

fácil la obtención del plano to-

Se refirió después al principio en que 
K basa el funcionamiento de los t r ans -
taadores de perspectivas fotográfi-
eu, utilizados en Franc ia p a r a fines 

Por último, proyectó var ias fotogra-
Sas obtenidas por el Servicio Fotog^ra-
Bétrico del Instituto Geográfico de Es
paña, y dio cuenta de los informes 
piaentados a las entidades del Es tado 
Meresadas en el empleo de estos méto-
te, por la Comisión que realizó el via-
j( de estudio. 
H señor Meseguer recibió calurosos 

al final de su disertación. 

El cambio d e c o r r e s p o n d e n c i a 

e n t r e e s c o l a r e s 

Sobre el tema "La correspondencia 
«cdar internacional: su aspecto peda-
jdflto y su aspecto humano" ha dado 
•a coiáerencia en el Ins t i tu to Francés 
i Inspector general de Instrucción pü-
Mica, monsieur Gamier . 
Habla del nacimiento y del desarro

llo de esa iniciativa que, nacida en un 
peifiefio colegio del Sur de Francia , y 
liniltasdo sus comunicaciones a Améri-
«I, pronto se extendió a Ing la te r ra , 
Almanta y toda la Europa Central . 

De 1922 a Í932, el total de los cam-
I \)M de correspondencia francesa pasó 
I á! 22.000 a 52.000. 
I Con este intercamiblo se hace más 
I (idl y aigradable el estudio de las 

iBgnas extranjeras, y se labora en 
pridel acercamiento de los pueblos. 

E3 conferenciante fué m u y aplaudido. 

Congreso I n t e r n a c i o n a l d e 

A v i a c i ó n s a n i t a r i a 

Durante los días 5 al 8 del próximo 
»s de junio se celebrará en Madrid 
IB Congreso Internacional de Aviación 

de sani tar ia , organizado por la Liga 
Sociedades de la Cruz Roja. 

En t r e las principales cuestiones que 
han de t r a t a r se en dicho Congreso figu
r a el equipamiento de los aviones sani
tarios, seguridad de los aviones sanita
rios, contraindicaciones médico-quirúr
gicas en los t ranspor tes por avión, per
sonal médico navegante , etc. Sobre es
tas mate r ias ham presentado informes 
España, Francia , I talia, Ingla terra , Sue-
cia. Bélgica, Polonia y o t ras naciohes. 

L a Mesa directiva del Congreso ha 
quedado constituida en la siguiente for
ma : Presidente, doctor Cardenal; vice
presidentes, señor Van Baumberghen, 
teniente coronel de Sanidad Militar, y 
el barón St jemstedt , de la Cruz Roja 
Sueca; secretario general , M. Robert 
Charlet . 

La higiene del trabajo 

37).—7,30 t., doctor Jiménez Díaz: " F i -
siopatología de la fatiga muisoular; hi
giene del trabajo". 

Sociedad Sspañola de Fís ica y Qníinl-
ca (Facul tad de Ciencias, Smn Bernar
do, 49).—7,15 t., sesión científica. 

Sociedad Geográfica Nacional (León, 
21).—«.30 t , don Elias Tormo: "Notas 
de un viaje por el nuevo Es tado de 
TransJordania". 

O t r a s n o t a s 

Mañana lunes, a las siete y media 
de la tarde, comenzará la serie de con
ferencias sobfe Medicina del trabajo, 
de los cursos organizados por el Inst i
tuto Psiootécnico. L a de m a ñ a n a esta
r á a cargo del catedrát ico señor J i 
ménez Díaz, el cual d i se r ta rá sobre 
"Fisiopatologia e la fat iga muscular ; 
higiene del trabajo". 

E l f a r o d e C o l ó n 

E l próximo martes , a las seis y me-
d_ia de la tarde, dará en el Ateneo una 
conferencia don Enrique Deschamps, 
delegado en Europa del Comité ejecu
tivo permanente del faro a C!ol6n. La 
conferencia versará sobre el tema "Al
cances internacionales que p a r a Espa
ña y la r aza tiene el primer homenaje 
de la humanidad a los descubridores del 
hemisferio occidental". 

Una b-aca monumental 

Defensa Mercantil Pa t ronal .—Esta So
ciedad celebrará jun ta general extraor
dinaria el próximo martes , día 7 del co
rriente, a las diez de la noche, en su do
micilio social, calle de Echegaray , 19, 
para seguir t ra tando de la reforma del 
reglamento. '• 

Federación Hispánica de Ciegos. — 
Es ta Sociedad nos ruega ha^gamos pú
blica su grati tud hacia el Patironáto Na
cional de Protección de C i e l o s por su 
acuerdo de crear una Impremía Braille 
y otros establecimientos, en Icos que pue 
dan t rabajar los ciegos, segvún las ap
titudes de cada uno de elloss. 

Sociedad económica Matiritense de 
Amigos del Pafs.—Continúa abierta la 
matrícula de las clases de iMecanogra 
fía, Gramática, Aritmética, IDibujo Li
neal y de adorno, paisaje, ttopográfloo, 
yeso, lavado de máquinas, airquitectóni-
co, ornamental, lavado directo del ye
so, flora, acuarela y colorido. 

Horas de matrícula, de diez; a 12 y de 
cuatro a seis de la tarde, p laza de la Vi
lla, 2. 

La Casa de Levante ha (organizado 
un festival p a r a hoy domingo, con el 
siguiente p r o g r a m a : A las once de la 
mañana : Repar to de alsnuerzos al es
tilo levantino a aquellos neceisitados que 
presenten en la mesa, que al effecto es
t a r á instalada en el portal de es ta en
tidad (Avenida del CJonde de Peñalver 
22 y 24) los valie® que han sido repar
tidos; a l as doce y media se d spajrará 
una monumenital t raca , de mil metros 
de longitud, que part iendo de la Casa de 
Levante, recorrerá las Avenidas del 
Conde de Peñalver y Pí y Margall , fina
lizando en eí Palacio de la Prensa ; a 
las sieis de la tairde, em el domicilio so-
ciaü, g r a n fiesta; a las diez de la no
che, cena en el R tz, al precio de, 17,50 
pesetas cubierto. 

E s t a d o s a n i t a r i o 

Según "El Siglo Médico" las a l tera
ciones barométr icas duran te la semana 
han mantenido en el mismo grado de 
la anter ior las afecciones de anginas, 
las bronquitis, pleuresías secas y con 
derrame. No han sufrido alteración en 
su gravedad los reumat ismos ar t icula
res y musculares. 

Los casos de difteria so los niños han 
disminuido, asi como también se h a n 
registrado muy pocos casos de menin
gitis tuberculosa. 

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

Estado general.—-Está al Noroeste de 
I r landa el centro de la borrasca del 
Atlantic©, pero todavía alcanza _su in
flujo a todo el . Continente con alg^unos 
secundarios en el golfo de Vizcaya, que 
pasan al Mediterráneo. 

Las a l tas presiopes están en t re Azo
res, bes t e -de Por tugal y costas de Ma-
rrue<!os. El t iempo es de lluvias pot 
Europa Central y Meridlonaa y nevadas 
por el Norte . 

Por nues t ra Península lia llovido poí 
todas las regiones, excepto laa del Sur
este, y con mayor intensidad en su 
mitad Norte. Los vientos son del Sur
oeste, moderados, por el Centro y Sur, 
y del Oeste por el Cantábrico. 

Lluvias recogidas has ta las s ^ s de 
la t a rde de ayer .—En Melilla, 80 mili 
met ros ; Zamora, 60; CJoruña, 58; Ovie
do, 22; Cáceres, Málaga y Valladolid, 
21; Pontevedra, 19; Sevilla, 16; Falen
cia, Salamanca y Córdoba, 15; Gljón, 
Madrid, Toledo y Guadalajara, 13; Ba
dajoz, 12; Orense, 11 ; Sant iago y Baé-
za, 10; Pamplona y San Femando , 9; 
Santander y Jaén, 8; Avila, Segovia y 
Huelva, 6; Soria, 5; CJuenca, Ciudad 
Real, Teruel y Granada, 3; Vitoria, 
Logroño y Tortosa, 1; Zaragoza, 0.6 
Albacete, 0,2; San Sebastián, Ta r r ago 
na. Valencia, Alicante y Mahón, Inapre 
dab le . 

P a r a h o y 

Conferencia tradicionalista ("cine" de 
la Opera).—11 m., señorita María Rosa 
Urraca Pas tor : "La mujer en la tradi
ción española y su actuación en los mo
mentos actuales". 

Para mañana 

Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—7 t., don Antonio Luna 
García: "Organización del poder judi
cial". 

Academia Médico-Quirúrgica (Esparte
ros, 9).—7 t., sesión pública. 

Centro de Cultura Superior Femenina 
(Serrano, 37).—7,30 t , don Antonio Ma-
seda: "Formación de dirigentes y orga
nización de obras". 

Cursillo de cultura religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—7 t., don Gregorio Sancho 
Pradilla: "Sagrada Escr i tura" ; 7,45 t., don 
Timoteo Rojo: "Teología Dogmática". 

Facul tad de Derecho (Pabellón Valde-
cilla, San Bernardo, 49).—7 t., don Da
niel Cosío Villegas: "Dos problemas eco
nómicos de Méjico". 

Homenaje a María B o s s Bendala Í— 
1,30 t., banquete en el R i t í . 

Inst i tuto Francés (Marqués d e la En
senada, 10).—7 t , M. Guiñará : "Niza y 
los Alpes marí t imos". „»„rfj^ „ . « , _»,»_.. 

Inst i tuto Psicotécnlco (Embajadores,«ervido p a r a nada 

^Wnsimv^A 
Mayor, I , Puer ta del Sol 

COCHES PARA NIÑOS 

Para concBdcrlos anualmente con 
motivo del "Día del Libro" 

Una iniciativa de la Cámara Oficia! 

SE CUBREN TODAS LAS PLAZAS DEL INSTITUTO DE 
INVESTiOACIONES AGRONÓMICAS 

P a r a conmemorar la fiesta del "Día 
del Libro", la Cámara Ofijcial del Li
bro, de Madrid, ha lanzado la iniciati
va de conceder anualmente t res pre
mios literarios, por un impor te total 
de 100.000 pesetas: uno de 50.000 pese
t a s p a r a la mejor novela; otro de 25.000 
p a r a el mejor ensayo, y o t ro de 25.000 
pesetas p a r a el mejor Hbro de ciencia 
o de Ar te . 

El capi tal necesario se consti tuirá, 
principalmente, con aportaciones de los 
libreros, que cederán el 50 por 100 de 
las ventas hechas en los " s t ands" du
rante la fiesta, de los libreros, y de los 
autores premiados, los cuales cederán 
sus derechos du ran te determinado tiem
po, a favor del fondo. También se so
licitará el ai>oyo del Es t ado y Corpo
raciones y Centros oficiales. 

Con este motivo se h a celebrado en 
la Cámara una reunión a la que asistió 
el ministro d e Instrucción pública. El 
señor De los Ríos promet ió la ayuda 
moral y mater ia l del minister io pa ra 
que la iniciativa llegue a ser realidad. 
Con este fin, y a propuesta del seftot 
Unamuno, se designó Una Comisión, 
in tegrada por los .señores Valle Inclán, 
Pérez (D.), Hernández Ca ta y CJómeE 
de la Sema. Es t a ponencia se reunirá 
m a ñ a n a lunes con la Comisión de la 
Cámara . 

• « » » — 

%m Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 8 3 
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ISPlOPiílOE I 

i üBnmmrují (Madrid) i 
S Médico director: Dr. Manniel Tapia i 
S Médieo oonsnitor; Dr. Lnll* Sayé i 
S Pensión completa. tnolutiUa u t » i 
= tenela médica: d« 28 s (O pesetas ^ 
5 Oflctnaa «n Uadrtdt; i 
S Alcalá Zamora. 44. Teléfomo t67H4 | 
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Bnhegaray 12. MADRH} 
Habttacion«a, deade 61 pesetas Pensión 
lesde 18 ÓrU) Room Bt mejor res tauran ' 

HOTEL ASTURIA5 
La me]ot sltuiudóo de Madrid. 

KabltactODM dMd« ocho p»setas Pen 
alones 4*»d» IP D»s»tas 
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SUELOS 
Para lustrarlos hay muchos preparados, 

pero ninguno como 

"EL RELÁMPAGO" 
Por su fácil empleo y su permianente bri
llo. Cuarenta años de fama mrandial. Nos 
encargamos del lustrado y acuchillado de 
pisos. Droguería MORENO. Mayor, 35. 

Teléfono 11642. 

Curso social para obreros 
en el Puente de Vailecas 
El viernes, a las siete de la tarde , 

en el edificio conocido por " L a Acacia", 
perteneciente a la. par roquia del Puente 
de Vallecaa, pronunció u n a conferencia 
sobre la ley del Cont ra to de Trabajo el 
profesor de Doctr ina Social Católica del 
I. S. O. ( Ins t i tu to Social Obrero) , don 
Pedro Cantero (Cuadrado. E s és ta la 
te rcera del cursillo que sobre legislación 
social ha organizado dicho señor. Des
pués de él h a r á n uso de la t r ibuna, para 
una serie de conferencias de idéntico 
carácter , diversos profesores del Inst i 
tu to mencionado y otros especialistas en 
este género de estudios. 

Se t r a t a de la exposición doctrinal, y 
desde un pun to de v i s ta exclusivamente 
jurídico, de la legislación obrera espa
ñola. A él acuden t rabajadores de las 
más variadas ideologías, y que, en nú
mero cada vez creciente, siguen con to
do interés las conferencias. 

El señor C3antero expuso la na tura leza 
y objeto del contrato de t rabajo . 

L a en t rada es libre, previa mat r icu la 
absolutamente gra tu i ta . 

•iiiiniiiiiHiiHiiiiniiiiiniiiMiiBiiinniiiiaiiiMiiiiiiiHiiiiini' 

V E N D O S O L A R 
DEHESA D E LA VILLA 

Calle Ramón Crespo. Facilidades de pago 
De 2 a 4 

Avenida Pablo Iglesias, 17.—Sr. MABTOS 
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TOS. FATIGf 
JARABE MÁDARÍAC/̂  

BKNZOCnNAMICO. SEDANTE. 
REMEDIO EFICAZ 

Venta en farmacias. Madrid ; provincia» 

Como resultado del concurso publicado 
en la "Gaceta" de 28 de enero último 
para proveer plazas vacantes en el Ins
ti tuto de Investigaciones Agronómicas, 
se destina a la Sección de Pitopato3<^a, 
con destino en Madrid, a don Francisco 
Domínguez García Tejero, ingeniero ter
cero, que viene prestando sus servicios 
como director de la estación de Fitopato
logía Agrícola de Almería; a don Juan 
Rodríguez S a r d i n a , ingeniero tercero 
afecto a la Sección Agronómica de Za.-
mora; a don Carlos González Andrés, in
geniero tercero, afecto a la Sección Agro
nómica de Madrid; y a don Inocente Eri
ce, ingeniero segundo, afecto a la esta
ción de Fitopatologia Agrícola de Barce
lona, con destino en Barcelona, a don 
Antonio Bertrán Olivella, ingeniero se
gundo, afecto a la Sección Agronómica 
de Barcelona. Con destino en Burjasot, 
a don Francisco González Regueral y 
Bailly, ingeniero tercero, pendiente de 
destino; a don Cirilo Cánovas García, in
geniero tercero, pendiente de destino; a 
don Silverio Planes García, ingeniero 
tercero, pendiente de destino; y a don 
Francisco Marín Bairraco, ingeniero ter
cero, pendiente de destino. Con destino 
en Coruña, a don Pedro Urquijo Landa-
lUoe, ingeniero tercero, pendiente de des
tino, jefe del citado Centro. Con destino 
en Badajoz, a don Víctor Moreno Már
quez, ingeniero tercero, pendiente de des
tino, jefe del citado Centro. 

P a r a la Sección de Viticultura y Eno
logía, con destino en Madrid, a don Juan 
Verniere Vioat, ingeniero afecto a la Sec
ción Agronómica 6.% Huelva. Con destino 
en Haro, a don Miguel Ubdllos Múgioa 
ingeniero tercero, pendiente de destino 
Con destino én Reus, a don Francisco 
Candela Cardenal, afecto a, la estación de 
Viticultura y Enología de Reus. Con des
tino en. Requena, a don Ángel Zorrilla 
Dorronsoro, ingeniero tercero, pendiente 
de destino. Con destino en Felanitx, a 
don Francisco Javier Moragues Monlau, 
ingeniero tercero, pendiente de destino. 
Con destino en Moguer, a don Juan An
tonio Lanzón Lledós, ingeniero tercero, 
pendiente ¡Je destino, jefe del citado Cen
tro. CJon destino en Cariñena, a don Er
nesto Moñtiel del Cerro, ingeniero terce
ro, pendiente de destino, jefe del citado 
Centro. Con destino en Jerez de la Fron
tera, a don Manuel Goytla Ángulo, inge
niero tercero, pendiente de destino, jefe 
del citado Centro. 

P a r a la Sección de Horticultura y Jar
dinería, con destino en Aranjuez, a don 
Ricardo Pérez Calvet, ingeniero tercero, 
pendiente de destino. Con destino en Má
laga, a don Antonio Segura Arroyo, in
geniero tercero, pendiente de destino. 
Con destino en Santa Cruz de Tenerife, 
a don Juan Camaoho García, ingeniero 
tercero, pendiente de destino. Con des
tino en Zaragoza, a don Agustín Mainar 
Esteban, ingeniero tercero, pendiente de 
destino. Con destino en la estación Seri
cícola de Murcia, a don Manuel Gutié
rrez Rojí, ingeniero tercero, pendiente 
de destino. Con destino en la estación 
Pimentonera de Murcia, a don Nicolás 
Díaz Cabaillero, ingeniero tercero, pen
diente de destino. Con destino en Córdo
ba, a don Carios Inzenga Caramanzana, 
ingeniero tercero, pendiente de destino. 
Con destino en Valladolid, a don Luis 
Fernández Salcedo, ingeniero tercero, 
pendiente de destino; a don Luis Sanz 
Sanz, ingeniero tercero, pendiente de dea-
tino. 

P a r a la Sección de Química Agrícola, 
Agrología y Biología de los suelos, con 
destino en la estación Agronómica de 
Madrid, a don Cayetano Taméa Alarcón, 
ingeniero tercero, afecto al Catastro; a 
don Jesús Aguirre Andrés, ingeniero ter 
cero, pendiente de destino. Con destino 
en la estación de Ensayo de Máquinas 
de Madrid, a don Luis Escrivá de Re
maní y Roca de Togores. Con destin-0 en 
La Coruña, a don Ramón Pelay Asín, 
ingeniero tercero, pendiente de destino. 
Con destino- en Ciudad Real, a don Julio 

Par tearroyo Fernández-Cabrera, ingenie
ro tercero, pendiente de destino. 

P a r a la Sección de Ai-borioultura y 
Frut icul tura , con destino en Calatayud, 
a don Manuel Caries Navarro, ingeniero 
tercero, pendiente de destino, jefe del ci
tado CJentro. Con destino en Palma de 
Mallorca, a don Rafael Fernández Rodrí
guez, ingeniero tercero, pendiente de des
tino. Con destino en Logroño, a don An 
gel Martínez Martínez, ingeniero terce
ro, pendiente de destino. 

P a r a la Sección de Olivicultura y Ela-
yotecnia, con destinq«en Jaén, a don Mi
guel Ortega Nieto, ingeniero segundo 
afecto al Catastro; a don Pedro Yerón 
ChaCóin, ingeniero tercero, afecto a la 
Sección Agronómica, de Jaén. Con des
tino en Luoena, a don Antonio Bergillos 
del Río, ingeniero tercero, afecto a la 
Sección Agronómica de Málaga. Con des
tino en Almodóvar del Campo, a don Jo
sé Corchado Soriano, ingeniero tercero, 
pendiente de destino. 

P a r a la Sección de Cerealicultura, con 
destino en Madrid, a don Ramón Santos 
Sáiz de Carlos, ingeniero tercero, pen
diente de destino a don Francisco de Sil
va Goyeneobe, ingeniero tercero, pen
diente de destino. Con destino en Alba
cete, a don Miguel Fernández Pintado, 
ingeniero segundo, afecto a la estación 
de Agricultura general de Albacete; a 
don J u a n Haedo de la Cabareda, ingenie
ro tercero, pendiente de destino. 

P a r a la Sección Naranjera, con des 
tino en Burjasot, a don Alejandro Acére
te Lfflvilla, ingeniero tercero, pendiente 
de destino. Con destino en Murcia, a don 
Joaquín Atienza CJarbonell, ingeniero ter
cero, pendiente de destino. Con destino 
en Castellón, a don Tomás Martín Pe
ñasco Camaoho, ingeniero tercero, pen
diente de destino. 

« * * 

La entrada en vigor de la 
lej de A. del trabajo 
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La Cámara de Comeroio pide que 
se retrase la fecha del 1." de abril 

La C á m a r a Oficial de Comeircio d« 
Madrid h a elevado al ministro de T r a 
bajo una instanicia en la que espone la 
necesidad de que- se re t rase la entran 
da «n vigwr de la nueva ley de Accidién-
tes d d Trabajo, fijada g a r a ©1 pr imero 
de abril próximo. 

Dicha ley exige que todio comercian
te o industrial, por pequeño que sea, 
asegure a sus obreiros contra los ries
gos de muer te o de incapacidad. Se dis
pone asimismo que se publicase el Re-
glaniento p a r a su aipllcación an tes del 
13 de enero de 193S, y tiambién que an
tes de primero de febrero deí mlamo año 
fuesen publicadas las tarifais de pr imas 
a que se refieren los artículos 41 y 48 
de la ley. Ni una ni o t ra cosa baai sido 
cumplidas, puesto que el Reglajmeinto 
se ha publicado con conisiderabie re t ra 
so y las tar ifas no lo han sido aún. 

Como en Madrid! aolaaneate temdiráa 
que suscribir pólizas de seguros má;a 
de cuarenta mil patronos, es imposible 
que se puedan cumplir todos loa t r ámi 
tes en el espacio de uuas semanas . 

P a r a el debido cumpllmieinto de la ley 
estima la Cámara de Comercio que es 
imprescindible que se pirorrogu.e - en u n 
plazo, por lo menos, de dos meses, la 
fecha señalada pa ra la vigencia de la 
citada ley de Accidentes del Trabajo. 

Como resultado de concurso anuncia
do en la "Gaoeta de Madrid" de 5 del 
actual pa ra proveer plazas de ingenieros 
agrónomos en distintas Secciones Agro
nómicas, se destina: a la Sección Agro
nómica de Álava, a don Juan Cayetano 
Villar y L,óipez, ingeniero primero, afec
to a la Sección Agronómica de Burgos; 
a la Sección Agronómica de Albaxíete, don 
Gabriel Candela González, ingeniero ter
cero, pendiente de destino; a la Sección 
Agronómica de Almería, como jefe de la 
misma, a don Francisco Rueda Ferrer , 
ingeniero tercero, pendiente de destino; 
y a don Ignacio Vivancos Guerao, inge
niero tercero, pendiente de destino; a la 
Sección Agronómica de Avila, don José 
González Gil, ingeniero tercero, pendien
te de destino; a la Sección Agronómica 
de Coruña. don Alfonso Moreno Moreno, 
ingeniero tercero, pendiente de destino; 
a la Sección Agronómica de Gerona, don 
Luis Ouní Mercader, ingeniero tercero 
pendiente de destino; a la Sección Agro-
nóm,lca de Guadalajara, don Lorenzo de 
la Orua y F . de Arévalo, ingeniero prime
ro, como jefe de la misma, que se halla 
afecto en la Sección Agronómica de Ciu
dad Real. 

A la Sección Agronómica de Guipúzcoa 
a don Félix Díaz Tolosana, ingeniero ter
cero, afecto a la Sección Agronómica de 
Oviedo; a la Sección Agronómica de 
Huelva, don Antonio Mauleón Arosa, in
geniero tercero, pendiente de destino; a 
la Sección Agronómica de Huesca, don 
Ricardo Pala Gatarlneu, ingeniero terce
ro, pendiente de destino; a la Sección 
Agronómica de Logroño, don José María 
Manso de Zúñiga, ingeniero tercero, afec
to a la Sección Agronómica de Castellón; 
a la Sección Agronómica, de Murcia, don 
Juan Guillen Tarraga, ingeniero tercero, 
pendiente de destino; a la Secodón Agro
nómica de Las Palmas, don Juan Her
nández Ramos, ingeniero tercero, pén

ente de destino; a la Sección Agronó
mica de Samtander, don Vicente Ruigó-

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
Dos resul tados satisfactorios tuvo—al 

decir de "La Libertad"—-la sesión de an
tes de ayer : el restablecimiento de las 
relaciones entre los republicanos y la 
expresión de -una c lara coincidencia de 
"mayoría y minoría. P a r l a m e n t o y opi
nión pública", al aprec iar la siupremacía 
del Poder civil y la imposibil idad de 
unas nuevas J u n t a s de Defensa que en 
una u ot ra forma quisieran ireaparecer 
como fan tasma amenazador; . 

Más expansivo "El Ubera l l " asegura 
que "lo de! sobre misterioso dio lugar 
al tr iunfo más resonante que h a tenido 
el señor Azaña en el Parlameento"; que 
"la mayoría , en efecto, no Ueiva camino 
de ext inguirse"; que "un Golbiemo go 
b i ema mien t ras tiene en las Cortes el 
ins t rumento adecuado. Y el Gabinete 
Azaña lo tiene". Y que la olbstrucción 
radical o cesa "o la dan con la pue r t a en 
las nar ices clausurando el P a r l a m e n t ó 
p a r a hacer una apelación a l as urnas" . . . 

No hay que decir que "El Social is ta" 
eleva el tono y aprovecha de nuevo la 
oportunidad que se le p resen ta p a r a di
rigir sus t i ros cont ra la minor ia radi
cal. " ¿ Q u é sue r t e de infortunio acosa 
al señor Lerroux p a r a que indefecti-
bietoente vayan a sus manos todos los 
documentos y mister ios con que se bus
ca herir a la Repúbl ica?" C. N . T.... Fe 
rroviarios... Capi tanes de Asalto.. . 

"El Sol" entiende que ima vez más 
han quedado las cosas "en su punto". 
Y "Ahora" añade que, desde luego, "el 
méri to principal de las dos Intervencio
nes del jefe del Gobierno en la sesión 
de ayer es haber puesto las cosas en 
su punto". "El Sol" se lamenta de la 
act i tud de unas oposiciones "que no sa
ben lo que quieren". Y "Ahora" consi
d e r a que "sería sensible que las d ramá
t icas pugnas de estos días no hubiesen 

"El Imparc la l " a r r eme te contra el se
ñor Azaña en un editorial de tonos 
agrios que t i tu la : "El t imo del sobre 
y anuncia que el señor Or tega y Gasset 
volverá a hablar el m a r t e s sobre Casas 
Viejas, y que el miércoles, a la vuel ta 
de la Comisión par lamentar ia , el deba
te se resucitará. "Ya decíamos ayer que 
hay Casas Viejas p a r a ra to . " 

Otro pequeño asunto. Los solares del 
Hospicio y la Casa del Pueblo. "A B C" 
se congratula de que no se haya resuel
to como los socialistas, en pugna con 
IOS intereses de Madrid, pretendían. "E l 
Socialista» comenta: «Pocos ejemplos de 
mayor cerrilidad». Muchos de los con
cejales republicanos que votaron con
t r a la Casa del Pueblo, fueron elegidos 
con votos salidos de ella. Pronto se pre
sen ta rá ocasión «para hacérselo com
prender». 

* * * 

Según todas laa señales va a tenjer 
razón "El Imparcial" , Hay Casas Vie
jas p a r a ra to . Por lo menos tal es la 
impresión que surge de la lectura de los 
periódicos de la noche. Aunqucj d« ti 
p a r a noisotros, y con toda franqueza, 
hemos de decirte, lector desocujpado, que 
el procedimiento de polémica es el' que 
ya puso «n práct ica en sus libros el 
acredi tado señor OUendorf. Así, cuando 
"La Nación" dice que "nuestro pueWo lo 
que quiere es saber por qué murió aque
lla gente , dónde estáai tos responsables 
de la t ragedia , y que la tragedla se vea 
y no la compliquem, ni la desfigniren, ni 
la di luyan en el descubrimiento d'ei 
Atlánt ico", " L u z " hace alusión a l as in-
congfrueocias de la minoria radical, que 
aplaude lo contrar io de lo que poco des
pués iba a decir su jefe, y se regocija 
porque "ayer somaroa otra vez en la 
Cámara, pa labras que apenaban a algo 
que ya parec ía oampüetameate olvidado; 
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Número 1 verdad en las 
últ imas. Pidan detalles 

ESTUDKOS, 3, segundo. — Teléfono 747Z0. 
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O P O S I C I O N E S INSTRUCCIÓN PUBLICA 
y a|u¡ntes. —COLEGIO D E SAN J O S É . — : 

- . . _ m m m Valverde. 5 
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OPOSICIONES INSTRUCCIÓN PUBLICA IIÍVO^SYE^̂ S 
ÉADIOTELEGBAFISÍA8, 30 plazas. HACIENDA, 350 plazas. Preparación completa por profesorado técnico de los Cuer

pos. Apuntes propios. — ACADEMIA CASTILLA, IMIPEBIAL, 1 (plaza Santa Cruz). 
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OPOSICIONES A P O L I C Í A , TELÉGRAFOS, RADIO Y CORREOS 
Convocadas Correos v Radio. Inmediatas las demás. No se exige título. P a r a programas, "contestaAioBes" y prep>ara*ióB en sus e3a«es o por oenrreo oon Profesora 
1)decida Cuerpo diríjanse al "INSTITUTO BEUS", PRECIADOS, 28, y FÜEKTA DEL SOL, 13, MADRID. Tenemos residencia-internado. ÉXITOS: En Pollci.i 
tmos 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, lilti 
IB oposición lian obtenido 20 plazas nuestros alumnos y suscriptores de nuestras "contestaciones", éxito, en propiorción con los presentados. NO SUPERADO POK 

I SíiDlE, V en Correos ingresamos ©1 40 por 100 de nuestros iJumnos. Los números y nombres d« estos éxitos definitivos s« publioan en los prospectos que regalamos. 
I ' • ' . ' 

el supremo toterés <56 la RepüMica. Y 
éste no es otro que proseguir la ©dlñ-
eación del nuevo régimen con la« le
yes comüplemenitarias de la Ooniatitu-
ción". 

Y mient ras "El Siglo F u t u r o " sostie
ne que fué ace r t ada la abstención de 
los diputados que no votaron con moti
vo del últ imo detoate, y entieaade que la 
abstención ¿«be ser absoluta, ya que 
"en el Pa r l amen to no hay nada que ha-
cfer", "porque es tonto j uga r a pesrder 
oon ca r t a s v is tas" ; y "Diario Universal" 
asegura que son dos cosas m u y distin
tas la indisciplina, si la h a habido, de 
los jefes de Asaüto, y el t ema de l a re
presión en Casas Viejas, por lo que fué 
una torpeza de los radicales messclar 
los dos asuntos, "La Voz" afirma que el 
t a n t a s veces mencionado debate es tá 
ya "manido y archiacabado", y que los 
radicales son esto y lo otro y que la 
Cámara , al "ver la contradicción entre 
io afirmado por el señor Lerroux >y el 
señor Guerra d"»! Río, "se quedó estupe
fac ta" . 

En fin, mien t ras "La T i e r r a " sostiene 
que "hoy existe otro documento infini-
tamente más tsansoendeotal" que el de 
los oficiales dest i tuidos: "Un escrito fir
mado por el capi tán don Manuel Rojas 
o sea quien fué a Casas Viejas", sobre 
«il mismo negocio; y " C N T " (cuyo len
guaje contra "El 8ocia,ttsta" adquiere 
todos los días nuevos y var iados ma t i 
ces) habla de "un muevo pasteleo" «n-
t re los socialistas y el sefior Lerroux 
í "viejo ochooentlsfta, que, además de 
viejo", "no sabe ni una pa labra" de 
cuestionéis sociales), "Heraldo de Ma
dr id" t ranscr ibe pár rafos die u n Htoro 
del comandante Franco , de donde se 
deduce que uno de los firmantes dei fa
moso documento fué un anitirrevoluelo-
nario incondicional Se la Dictadura.. . 
Que no hoy modo de «itendeirise, en una 
palabra . 

Pasando a ot ros tespreinioa, " L a «Épo
ca" comenta la frase del señcH" Azalla, 
según la cual, se nemlbe "sin reservas 
de ninguna clase" a lo que decidan los 
Tribunales óe Just icia , p a r a recotrdar 
que con t ra la decisión de «Sos Tribuna
les es tán deportados unos españoles en 
Villa CJisneros y coniflnaido el doctor Al-
biñana y pr^ao ett conde de Vallellano. 
"Y aún hay m á s casos." Y "El Siglo 
F u t u r o " t r a e igualmente a colación que 
"El Tradicionalista", d'e Valencia, sigue 
suspendido gubernat ivamente , y que. 
hace ya ocho meses, es tá clausurado el 
Centro de su par t ido en Madrid y otros 
de provincias. Y que... "es tamos y a ca
si en periodo electoral"... Por su par te 
"La Nación" p r^ fun t a inocentameaite: 
Diractor diei Ins t i tu to d e RiSfoosnia 
Agraria, presidente de la Comisióa Mix
ta Arbitral Agrícola ministro de Ha
cienda,.., " ¿ n o se encuentran hombres 
p a r a los cargios de resiponsafailiidaid?",^ 

mez Velasco, ingeniero tercero, afecto al 
Inst i tuto de Reforma Agraria; a la Sec
ción Agronómica de Soria, don Ángel 
Martínez Borque, ingenieiro tercero, pen
diente de destino. 

D e s t i n o s d e a y u d a n t e s s ^ o n ó m i c o s 
Como resultado del concurso anunciado 

en la "Gaceta" de 5 de febrero pasado, 
pa ra proveer plazas de ayudantes del 
Servicio Agronómico en distintas Seccio
nes Agronómicas: Se destina p a r a la 
Sección Agronómica de Álava a don Do
mingo Fernández de P i e r d a y Mauleón, 
por destinar. A la Sección Agronómica 
de Albacete, a don Virgilio Fernández 
de la Fuente , ' ayudante primero, afecto 
a la Reforma Agraria. A la Sección Agro
nómica de Gerona, al ayudante primero, 
afecto al Catastro, don Jul ián Clavel Gil. 
A las Sección Agronómica de Jaén, don 
Luis Cobos de Guzmán y Siles, ayudante 
principal de segunda clase, con destino 
al Catastro. A la Sección Agronómica de 
Navarra , al ayudante primero, con des
tino al Catastro, don Eugenio del Amo 
Lerma. A la Sección Agronómica de Te
ruel, don Arturo Neyra Fernández, ayu
dante primero, con destino a la Reforma 
Agraria. A la Sección Agronómica de To
ledo, al ayudante principal de pr imera 
clase, don Conrado Fé Abril, con destino 
en la Sección Agronómica de Tarragona. 
A la Sección Agronómica de Valencia, 
al ayudante .principal de primera clase, 
don Enr ique Ortiz Olmos, afecto a la 
Gi-anja de Valencia. A la Sección Agro
nómica de Valladolid, a don Rodolfo de 
Asas Uriarte, ayudante primero, con des
tino en la Sección Agronómica de Nava
rra. A la Sección Agronómica de Zara
goza, a don Ramón Loríente García, ayu
dante principal de segunda clase, y a 
don Joaquín Felipe Martín, ayudante pri
mero por destinar. A la Sección Agronó
mica de Castellón, a don Joaquín Rome
ro Salanoya, ayudante primero con des
tino en la Reforma Agraria. A la Sec-, 
ción Agronómica de León, al ayudante ' 
primero, afecto a la Mancomunidad ' lli-" 
drográfica del Duero, • don Luis Villa-
nueva León. A la Sección Agronómica 
de Orense, don José Benito Vázquez Gil, 
asoldante primero, afecto a la Reforma 
Agraria. 

t 
P B O E E B AUrVERSAEIO 

D(E LA EXOBLEiNTISíaiA SESSORA 

DOM PETRA LARROSA Y SASA 
CONDESA VIUDA DE CLONARD 

Que falleció en Madríd el 5 de marzo de 1932 
HABIENUO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS T LA 

BENDICIÓN APOSTÓLICA D E SU SANTIDAD 

R« la P B 
Su hermana, doña Josefa; he rmano poJítioo, don José de Orovio y 

2!umelzu; sobrinos, don Ramón, don Vicente, doña Dolores, religiosa del 
Sagrado Corazón; doña Josefa y don J u a n ; primas, doña Carmen La-
rrosa, doña Comoepcdón Arístegui; hijos polítloos, hemnanos políticos y 
demás parientes 

SUPLICAN a ans a<oxlstades u n a oraidón por sn alnub 
Todas las misas que se celebren eJ día 5 en la iglesia parroquial de 

Covadonga, convento de Franciscanos de San Antonio, calle del Duque 
de Sexto, 7, Madrid, y las que igualmente se celebren en Bilbao en los 
Padres Camilos, Colegios del Sagrado Corazón de Algorta, Sarr ia y Bil
bao, novenarios en Nues t ra Señora del Camino en Pamiplona, wijsllo 
Ororbla (Navarra) , parroquia de Navacerrada (Madrid), parroquia de 
Benitos (Avila), parroquia de Becedillas (Avila), Cillan (Avila) y Solana 
de RiOTAlmar (Avila), así como la misa diaria que se oelábra en la 
parroquia de Nuest ra Señora deJ Burgo en Alfaro (Ixígroño), serán 
aplicados por su alma. 

Bogad a Dios por fA a lma de 

LA SEfíOBA 

DOÑA REGINA LUQUIN JIENEZ 
VIUDA DE DON ENRIQUE HERNÁNDEZ 

Falleció cristianamente en San Lorenzo de El Escorial 

EL D Í A 4 DE MARZO DE 1 9 3 3 
a los ochenta y cinco años de edad 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

W%m l a W^n • 
Sus hijas, doña Dolores, doña Presentación Flora y doña Mano

lita; sus hijos políticos, don Jul ián del Amo y don ndefonso Ga
llardo; su hermana, doña J u a n a (ausen te ) ; nietos, bisnietos, sobri
nos y demás familia 

RUEGAN una oración por su a lma. 
L a inhumación del cadáver se verificará en Madrid hoy domingo, 

5 del corriente, a las cinco de la tarde, en el cementerio de San ta 
Maria . 

E l duelo se despide en el cenientetrio. 
No se resparten esquelas. 

Librería ReUgii^a H e m á i d m Calle de la Paz, 6. Teléloao 12250. 
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V I D A R E L I G I o S A 
onte de la 
'enieiia 

JESÚS, GUIADO P O R EL ESPÍRITU, V A A L DESIERTO 

(Cuadro de W. Hole) 

Y, luego después el Espír i tu impelió . 
Jesús a! desierto. Un desierto...: este i-s 
el panorama que la Cuaresma presen;'• 
a nuestros o.1os. Adiós a las rosas d-
Jericó, a los lirios del campo, al roír 
de la corriente, al azul turquí del lagü 
al humo lila que flota sobre la aldr;i 
al "massa lam" del amigo y a ese COÜ 

Nsuelo del hablar que, como dice el auto ' 
de la "Imitación", "alivia el corazón fa
t igado de pensamientos diversos". ;í;-
lugar • de todas es tas cosas, la aren;-
amarilla, el espanto de las fieras, la.-* 
olas de polvo, el ga raba to del buitre 
en la a,itura, la roca grisácea y ¡o.-
montones de piedras en el monte dun 
y arisco, donde no nace la fuente ni 
espiga, el grano, donde solamente civ-
cen los lagar tos verdosos y las espinn 
punzantes. 

A pesar de todo, el desierto tiene s". 
encantos. Recuerdo a este propósü 
aquella-glosa reciente de; maes t ro Ei; 
genio d'XDrs sobre la soledad. No h'i.\ 
nada t an angustioso—nos decía—, no h í y 
t ragedia tan profunda como la de aquel 
que anda su camino en la vida sin unn 
palabra de apoyo, sin una sonrisa de 
consuelo, sin sentir el latido de un co
razón que palpite al r i tmo del suyo. Mo 
impresionaron aquellas palabras, y poco 
después las vi confirmadas en estos vf r-
s o s d e Rabbí Don Sem Tob de C i -
---'ón: 

"Non ay mejor riquesa 
que la buena hermandad, 
nin tan mala pobresa 
commo es la soledad." 

Pero el desierto no es lo mismo que 
la soledad. En ía soledad no se habla 
voz alguna; y, en cambio, el silencio Aol 
desierto habla", como decía Psicharl . j 
Más soledad puede darse entre el bu-i 
Uicio de la ciudad, que entre las duna.'-i 
del Sallara. Yo no recuerdo en mi vida I 
una ' ho ra tan terriblemente solitaria co
mo la de una t a rde en que me encont r í ' 
envuelto en las oleadas de gente y o' | 
alegre murmullo de la Pue r t a del Sol.' F n t n n p p i ; f ué llouaHn .iaci'if a l Hapía r tn nnr r\\ iTcniri+n 
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ANTES D E COMFBAB UN ATfrOMOVIL 

i V E A E L jfci» 1 9 3 3 

Para el alma vigorosa, para el que sabe 
que lleva dentro una gran riqueza, el 
desierto con sus paisajes sin matices, 
sus peñas Oscuras y sus arenas blancas, 
es una invitación a explorar, a descu
brir los veneros Íntimos del ser. Este 
es' el desierto por el cual caminaba 
Elias para huir la venganza de la reina; 
y en este' ambiente se preparaba Moisés 
para recibir la revelación de la ley. 

Como ellos, también Jesús va a bus
car ese silencio, que oprime y aplasta, 
y al alejar al hombre del mundo le pone 
más cerca de si mismo. Todavía están 
húmedos sus cabellos con las aguas del 
Jordán, acaba de ser proclamado Hijo 
muy amado de Dios, y Juan le ha pre
sentado a sus compatriotas com.o el Me
sías prometido. Parece el momento pro
picio para lanzarse a su misión, pero el 
Espíritu, que ha bajado sobre él en for
ma de paloma, le empuja hacia el de
sierto a replegarse sobre sí mismo, a 
meditar. T en el desierto tiene tam-
biéft^su guarida-el tentador. Allí había 
relegado al demonio el ángel Rafael; 
allí en el día de la expiación arrojaba 
el gran sacerdote a los animales, car
gados con los pecados de Israel. Jesús 
se encuentra con estas bssti?is simbó
licas; a los cuarenta días de ayuno tie
ne hambre, y Satán, que acechaba im
paciente, cree llegado el momento pro
picio de aparecer en escena. 

Ea una lucha emocionante, ima bata
lla en tres embestidas, que tienen pre
sentes todas las brechas posibles en el 
corazón humano. ¿Quién es este extra
ño ayunador?, debía preguntarse el Ad
versario, según plausible suposición de 
los Santos Padres. ¿Habrá brotado ya 
aquella "semilla" de que se habló en el 
día de la primera culpa, ante el árbol 
de la ciencia del bien y del mal? 

Este anacoreta no ayuna como los fa
riseos. ¿Está acaso destinado a quebran
tar lá cabeza de la serpiente ? Para sa
lir de duda hay 'que jugar la última 
carta, echar mano de todos los resortes 
de la astucia diabólica, acudir a una 
experiencia larga y sutil de la psicolo
gía humana. El proceso es insidioso. 
Satán sabe bastante teología para com
prender que un hijo de Dios puede sa
ciar el hambre fácilmente; además, pa
rece tener compasión del solitario. 

—Si eres Hijo de Dios,, le dice, haz 
que estas piedras se conviertan en pan. 

Prudencia, mansedumbre, moderación 
en la respuesta; y esa respuesta la eter
na verdad, que afirma los dos mundos: 
el visible y el invisible; las dos gran
des realidades que nos rodean, y que 
somos la materia y el espíritu, e! es
píritu por encima de la materia, y más 
arriba todavía, Dios alimentando al 
hombre con su palabra: 

—No sólo de pan vive el hombre, si
no de toda palabra que sale de la boca 
de Dios. , 

Está visto, aquel hombre no tiene ur. 
corazón débil, que se deja dominar fá
cilmente de! apetito del sentido. Pero 
el tentador dispone de otras armas i 

por el diablo 
(San Mateo, IV, 1.) 

El cuadjn i«pres«nta el desierto, árido, pedregoso, solitario, que se extiende en
tre el Jordán y el monte llamado de la Cuarentena, u s t é monte, situado al 
Oeste de Jericó, es, según la tradición, «1 lugar donde Jesús ayunó duran te cua
renta días y fué tentado por Satanás . E l arHsta p inta a Jesús en el ¡monte en 
que cruza el torrente el-Kelt, ahora seco, que partiendo de u n a garganta ve
cina, desemboca en el Jordán, El viento que parece empujar al Señor y el cielo 
plomizo son pormenores tomados de la realidad, que contribuyen a aumentar 

el horror del cuadro. -

Epístola y Evangelio del día 
DJA -5—Domingo I de Cuaresma.—Santos Juan José de ía Cruz, Teófilo y 

Gürá;SÍmo, cfs.; beato Pablo Navarro, Adrián y Eusebio, mrs. 
La misa y oficio divino son de la dominica, con rito semidoble y color mo

rado. 

Epístola de San Pablo Apóstol a los Corintios (II, 6, 1-10).—^Hermanos: Ayu
dándoos os exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Porque dice: Eii 
tiempo aceptable te escuché, y en el día de salud te socorrí. Ahora es el tiem
po aceptable, ahora es el día de salud. A nadie demos en nada escándalo, para 
que no sea vituperado nuestro ministerio; antes en todo sobresalgamos como 
ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en an-

^^ustias, en golpes, en cárceles, en tuniultos, en fatigas, en vigilias, en ayunos. 
Con pureza, con ciencia, con longanimidad, con benignidad, con espíritu santo, 
con caridaó no fingida, con palabra de, yerdad,' con fortaleza de Dios, con las 
armas de la justicia en la derecha y la izquierda, por gloria y afrenta, por bue
na y mala fama: ( tratados) como seductores, pero veraces; como desconocidos, 
pero muy conocidos; como moribundos, mas ved cómo vivimos; como casti
gados, pero no muertos; como tristes, pero sieinpre alegres; como pobres pero 
enriqueciendo a muchos; como quienes nada tenemos, pero poseyéndolo todo. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (4., 1-11).—Entonces fué lle
vado Jesús al desierto por el Espíritu, a ser tentado por el diablo. Y habiendo 
ayunado cuarenta días y cuarenta noches, a lo último tuvo hambre. Y acercan-
."iose el tentador, le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que las piedras, estas se ha
gan panes. Pero él. respondiendo, dijo: Escri to está: no sólo de pan vive el 
hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces tómale 
el diablo para la Ciudad Santa y le coloca sobre el pináculo del templo. Y le 
dice: Si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está qae mandará a su? 
ángeles cerca de ti y que te cogerán en palmas, para que no te den tus pies en 
piedra. Díjole J sús : También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. D» 
nuevo tómale el diablo para un monte ra;uy alto y le muestra todos los rein'..-
del mundo y la gloria de ellos Y le dice: Todo esto te daré si, postrándote, m^ 
adoras. Entonces le dice Jesús. Vete, Satanás,- porque está escrito; Al Señor, . 'u 
Dios, adorarás, y a El sólo servirás. Entonces le dejó el diablo y ai punto vi
nieron los ángeles y le servían. 

ción catequística; a laa 9, misa y expo
sición del Evangelio, y en la misa de 10 
plática apodqgétioa. 

Calatravás.—^A las 8,30, misa de comu
nión para las Hijas de María. 

Concepcionistas Jerónlmas (Lista, 29). 
A las 6,30, 9,15, 10 y a las 12, misas re-
i-adas. De 9 a 12, Exposición de S. D. M. 

Religiosas de la Lat ina (Cuarenta Ho-
las).—^A las 8, Exposición; a las 10, mi-
'̂a solemne, y a las 6 t., Estación, com

pletas y solemne procesión de reserva. 
Santísimo Cristo de San Ginés.—Conti 

núan loa Santos Ejercdcios. A las 6 t., 
.=anto rosario, meditación en lá parro-
iiuia, explicación de un punto de Doc
trino Cristiana y plática sobre el Evan
gelio del día a cargo de don Máximo Yu--
rramendi, para te rminar con las oraéio-
nes de costumbre. Mañana lunes, la plá
tica estará a cargo de don Ángel García. 

S IETE DOMINGOS A SAN J O S É 
S. I . Catedral—A las 8, misa de co

munión general pa ra la Congregajción de 
Ntra. Sra. del (5armen y San José, re 
zándose después ios Dolores y Gozos de 
San José. A las 6 t., función soleimne con 
Exposición y sermón a cargo de don 
Próculo Diez. 

Parroquias: Santa Bárbara.—A las 8, 
misa de comunión general y Ejercicio; 
a las 10, la solemne con sermón por el 
cura párroco. 

De Covadonga.—^A las 8, misa de co
munión general y ejercicio, cantándose 
los gozos y ora,clón en el al tar del Sa,nto 
Patriarca. 

San Marcos.—^A las 7,30, misa de co
munión y ejeroicdo. 

Santiago.—8, misa de coraninión para 
¡os devotos de los Siete Domingos a San 
José; a las 9, misa mayor y explicación 
del Evangelio. A las 6 t., cultos del Ápos-
iolado de la Oración con sermón por el 
.'eñor Boy. 

Iglesias: Asilo de San José de la~Mon-
laña (Caracas).—^A las 9, misa de comu
nión general y ejercicio con sermón por 
don Rogelio Joén. A las 5 t., estación, 
corona a San José, ejercicio de los Siete 
Domingos, sermón por don José Suárez 
('•'aura y bendición. 

Beato Orozco (General Porlier, 6).—A 
las 9 menos cuarto, leotiura de los Siete 
Domingos; a las 9, misa de comunión ge
neral. 

Calatravas.-r-rA las 8,30, misa de comu
nión y ejercicio. 

Comendadoras de Calatrava (tlosales). 
A las 9, misa y ejercicio y comunión ge
neral; a las 4,30 t.. Exposición, rosarlo y 
liendición. 

¡ Consolación, P P . Agustinos (Valverde). 
A las 11, misa y ejercicio con, los gozos 
cantados, 

Jerónimas del Corpus Christi (vulgo 
Carboneras).—A las 8, misa de comunión 
general; a las 5 t., estación, rosario, ser
món, ejercicio, reserva y gozos. Predica
rá don Rafael Sanz de Diego. 

Templo de Santa Teresa (plaza de Es 
paña).—A las 8,30 y por la tarde, a las 
3,80, se celebrarán los cultos de los Siete 
Domingos de San José,- con sermón por 
el R. P . Esteban. 

DOMINGO D E CUARESMA 
Parroquias.—Santa Bárbara . — A las 

5,30 t., ejercicio cantado de vía crucis, ro
sario- y plática doctrinal. 

Covadonga.—A las 5,30, santo rosario. 
San Martín.—Al anochecer, santo ro

sario y ejercicio de vía crucis. 
Iglesias.—-Agustinos Recoletos (P. Ver-

gara).—A las 6,30 t., rosario y vía cru
cis. 

Beato Orozco.—A las 6 de la tarde, des
pués de la reserva, ejercicio de vía cru
cis. 

Clariíüas de San Pascual.—^^A las 5 t., 
estación y rosario, seguirá el sermótt, 
terminando coW la reserva y Salmo mi
serere. .5 •: -/,-;,>•• •',•,.,, T'.- •• : •:....« 

Jesús Nazareno .^A las 7 t., ejercicio 
del vía crucis. 

San Manuel y San Benito.—^Á las 5 
t., rosario y sermón cuaresmal a cargo 
del R. P. Gabriel Pérez, bendición y 
reserva. 

Religiosas Esclavas (Martínez Cam
pos, 6).—A las 5,30 t., solemnes cultos 
cuaresmales y sermón a cargo de don 
Rogelio Jaén. 

Templo de Santa Teresa (plaza Espa
ña).—En las misas de 7 y 12, explicación 
del Evangelio. A las .6,30 t., rosario, me
ditación y vía crucis. 

Pregunte a coches similares si t ienen: 
STARTIX (ARRANQUE AUTOMÁTICO) 
RUEDA LIBRE 
CAMBIOS SINCRONIZADOS 
CRISTALES INASTILLABLES 
DOS RUEDAS LATERALES COMPLETAS. D E REPUESTO 
PORT.ABQUIPAJES 
FUNDAS METÁLICAS D E BALLESTAS 
PISTONES GALVANIZSADOS 
GEMBiLAS D E BALLESTAS SILENCIOSAS 
ANTEiNA PARA RADIO 

STÜDEBAKI I Producto de la 
S Pida una prueba y quedará agradablemente sorprendido 

I J O A Q U Í N MAURI 
I j r A 3 ¿ 0 D E BECOUETOS, 12 (esquina calle RecoJetos).—Teléfono 66939. 
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"VERSALLES" 
Medias de seda natural, ouobllia 
7,60, Quantee para señora grande: 
novedades. Principe. 0. Alcalá. 9X 
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C A L E F A C C I O N E S A G U A D O 
SANITARIOS. ALONSO 
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C A N O , 26 , Teléfoilo 34113. MADREO 
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r " i i l f n c r t n f a Kr»i7 v m a n a n » "omida a 40 mujeres pobres que costea 
V^UILUS p d F A I i u y y I I I < U l < U i a la señora marquesa de Torrevillanueva. 

Adoración Nocturna.—San J u a n de Sa-
hagún y Beata María del Santísimo Sa
cramento.—Lunes, Santo Tomás de Aqui-
no.—Solemne "Te Deum", a las 10 en 
punto. 

Ave María.—A las 12, misa, rosario y 

quezas fabulosas, vastos imperios, es
plendor de oro y de gloria. Todo esto 
se lo ofrece el adversario si se inclina 
delante de él y le adora. Jesús respon
de: —^Atrás, Sa tanás , que es tá escri
to : Adora al Señor tu Dios y a El sólo 
sirve. 

El agresor marchó despechado. Su 
aljaba es taba vacia. 

Este encuentro entre el genio del mal 
y "el que pasó haciendo bien", es ante, 
rábola evangélica, es la pr imera pa
rábola evangélica, hablada y represen
tada a la vez, y como parábola nos la 
ofrece la l i turgia al empezar la Cua
resma. Toda la li turgia del año es un 
itinerario de purificación espiri tual; pe
ro lo es muy par t icularmente esta eta
pa de la Cuaresma. Has ta el siglo XVI 

_ los cristianos no hacían ejercicios es-
Tod7TÜMto""hay" 'eir 'ermuñdoT"rfK^e Pi" tuales , en el sentido que ahora_ tie-

San Juan, ea concupiscencia de la car
ne, concupiscencia de los ojos y sober
bia de la vida". Son las tres raíces del 
pecado las tres fuentes de toda tenta
ción, las t res redes maldi tas lanzadas 
sobre aquel mundo, en que pronto va 
a brillar la iuz de la buena nueva: el 
placer, la riqueza y el mando; el grie
go, el hebreo y si romano; Corinto, 'a 
ciudad manchada con todas la.i abomi
naciones de! paganismo; Jerusalén, cu
yos moradores, como decía ei profeta 
"desde el primero has ta el último es
tán consumido'! por la avaricia"; Ro
ma, donde se recoge e' axioma de Ce 
sa r : "Si por alguna cosa hay qrie vio
lar el derecho, es por el ansia de rei
na r" . 

El tentador suca otra flecha de .«u 
aljaba. Jesús cata de pie en la torre 
más a l ta del templo, la mucliedumbrc 
hormiguea en los pórticos circund.-in-
tes ; que se tire, cíe ¡iquPlla al tura, por 
que los ángeles le cogerán en sus ma
nos y las turbas le aciamarán. ¡Qué 
ocasión pa ra empezar su vida de liber-

ne esta palabra; pero tenían el año li 
túrgico, que era para ellos una suave 
corriente de ascesis, y en el año litúr
gico, la Cuaresma, con su carácter enér
gicamente purgat ivo. 

Es te evangelio de la tentación aca
ba de introducirnos en la atmósfera es
piritual que debe dominamos a t ravés 
dei camino cuaresmal. También a nos
otros el Espíritu nos lleva al desier
to, y allí nos pone frente a frente de 
nuestro enemigo. Ent re el ruido mun
danal, los ataques apenas se advierten. 
No existen casi, porque no se necesi
tan. Por eso hay muchas gentes que 
no creen en ei diablo, cuya últ ima as-
lucia es hacer creer que se ha muerto 
Pero ei que sube al monte de la Cua
rentena para bailar a Dios, el grande 
o! puro, el que tiene hambre de la pa
labra divina, ése tiene el peligro, la se
guridad casi de encontrarse con él, ar-
ma;lii de aquella?! tres flechaa enherbo
ladas con que ae.oiiienó a .su Mae.stro. 
Y en esa lucha, en la con.sideración de 
sí mismo, en la gimnasia e.spiritual, en 
esa elocuencia int ima del silencio ha-

tador de Israel! Pero este 3egundo de ,, ^ , ,., , , -c -.c 
safio es tan infructuoso como et pri-iHa--* la garant ía de la purificación y 
mero. Jesü.« no n.uiero ser un pres t id i -k i oráculo de la victoria; porque des-
gi tador; hará milagros compadecido/-^e ''» cumbre del monte se divisan as 
de los pequeñueios abandonados, pe-!maravillas de la t ierra prometida, y Jo
ro .DO le Import^i la cnrio^idf.rt moveai-T' ' ' '^ 6?^^ cerca con sus rosas y SUÍ- pal-

C A S A B R Í G I D A 
Anuncia su próxima apertura y cambio de domicilio 

Carrera de San Jerónimo, 37. Teléfono 93671 
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MOTORES DIESEL JUNKERS 
SIN CULATAS - S m VÁLVULAS - ÉMBOLOS DOBLES - FÁCIL MA 

NEJO — REDUCIDO CONSUMO - EXISTENCIAS EN ESPAÑA 
PABLO ZENKER. ¡MADRID.—MARIANA PINEDA, 5 

inaiiiiiaiiiiiaiiiiBiiiiiBiiiiiBiiiiianiiiBiiBiiiiaiiiiiaiiiiiBiiiiiBiiiiiBiiBiiiiiBiiiiii iiiHDnniiHiiBiii IIHIIIIBIIIIII 

aiaiiiiiniiiBii 

*4 J ^ ^ 

Perros d« todas eHases, Foxterrier pelo duro, SeUers 
irlandeses, Pekineses. y Mastines. Canarios flautas 

y blancos alemanes. Pájaros de todas clases. 
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LOS DIABÉTICOS 
i|a puedsm comer d ule* 
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DIABETES 
Artritísmo-Obesidad 

Ea régimen p u e d e tolerarse 
ouahdo el sabor es ag^radable, 
Usando DÜLCIMIDA puede en
dulzarse toda d a s e de alimen
tos y bebidas, en cualquier ré
gimen que tenga que suprim,lr 
hidratos de carbono, féculas y 
azúcar. Muestras y literatura, 
se remitirán. LABORATORIO 
MORATÓ. Paseo de la Re^ú-

bUoa, 87. BARCELONA 

Crónica de sociedad 
Ka la Basílica Pontificia, y adminis-

9tradas por el Nuncio de Su Santidad, 
"Monseñor Tedeschini, ha recibido las 

agfuaa del "bautismo el hijo recién na
cido de los vizcondes de Castro y Oroü-
co, al que se le ha puesto el nombre de 
Ernesto. 

El recién nacido es el hijo segundo 
3 y primer varón del capitán de Intea-

dencia don Ernesto Selles y Rivas, po
seedor del título desde diciembre d» 
1927, y de su esposa, dpfia Rosario Fi-
gTieras, hija de la condesa viuda de 
Casa Pigueras, quienes se casaron en 
agosto de 1927 y tuvieron su primogé-

'ánlta en Granada, en abril de 1930. Eü 
¡vizconde de Castro Orozco es hijo del 
fallecido académico de la Española, 
marqués de Gerona. 

En la parroquia de los Santos Jus
to y Pastor, se ha celebrado el bautizo 
de la hija recién nacida de los barones 
de Rada, la cual fué apadrinada por 
su abuela materna, la señora de Mar
tínez Agulló y su tío paterno, el conde 
de Asmir. 

La .recién nacida, que ha recibido el 
nombre de María de los Dolores, es la 
hija segunda del comandante de Infan
tería don Ramón Meléndez y Urrecliu, 
poseedor del título y de.su esposa, na
cida María Ramona Martínez Agulló, 
cuyo matrimonio se celebró en la mij- . 
n.a iglesia er 23 de abril de 1930. Her
mano mayor de la recién nacida es 
Eduardo, futuro .sucesor en el titulo de 
la baronía, que nació en febrero del 
pasado año. 

Ha dado a luz con toda felicidad 
una hermosa niña, la esposa de don Ma
nuel Basagoiti, nacida María Cristina 
Barrenechóa. 

= L e ha sido concedida la medalla de 
la Constancia de la Cruz Roja, al Ilus
tre aristócrata don José Martínez j 
Carrillo de Albornoz, conde de Iban-
grande, por loa servicios que durante 
muchos años y sin interrupción, ha 
prestado a la benemérita institución. 

=:Se encuentra por completo resta
blecida de la grave enfermedad que pa
deció la vizcondesa de Cuba. 

Viajero! 
Uegaron: de Sevilla, el conde de la 

Maza; de Galicia, el conde cíe Fontao. 
•Se han trasladado: de Córdoba a 

Ubeda, la marquesa viuda de Busianos; 
de Suiza a Tolosa, el marqués de Hó-
segul; de Pregenal de la Sierra a Sfr 
villa, el marqués de Paterna y «1 con
de de Torrepilares. 

—^Haa marchajdo a Barcelona, loa 
marqueses de la Argentera y de Alhu
cemas.. 

NeorológlcM 
Ayer ha muerto en Saa Lorenzo de 

El Escorial doña Regina Luquin, viuda 
de don Blnrique Hernández, la Inhuma
ción de cuyo cadáver será hoy a las 
cinco, en el cementerio de Santa María. 
• —^Mañana se cumple el primer ani
versario de la muerte de la condesa viu
da de Clonard, -excelentísima señora 
doña Petra Larrosa y Lasa, en sufra
gio de cuya alma se dirán misas en 
varios puntos. 

Cuarenta Horas (Religiosas de la La
tina).—Lunes, iglesia de Santo DomingCi 
(Claudio Coello, 114). 

Corte de María.—De los Peligros, Re
ligiosas Trinitarias y Vallecas. De la 
Asistencia, iglesia del Hospital de los 
Flamencos.—Lunes, De Covadonga, San 
Luis y Nuestra Señora de Covadoti;;a. 
De Atocha, Padres Dominicos (Paseo del 
Pacífico), 
• Parroquia de las Angustias.—A las 7, 

misa perpetua ' por los bienhechores de 
la parroquia. 

Parroquia de San Antonio de la Florl 
da.—A las 8,-9, 10, 11 y 12, misas; a las 
9, comunión para la J. Católica, 

Parroquia del Buen Consejo.—^De 7 a 
11,30, misas cada media hora; a las 8, 
misa parroquial con explicación del 
Evangelio. 

Parroquia del Carmen (C. Aragón, tO) 
A las 9 y a las 11, misas rezadas. 

• Parroquia de Covadonga.—A la hora 
de costumbre, comunión general, y por 
la tai-de-,Ejercicio del Sagrado Corazón 
de Jesús. 

Parroquia de los Dolores.—Novena al 
Santísimo Cristo del Amparo. A las 6 t.. 
Exposición, Estación, rosario, sermón a 
cargo de don Diego Tortosa, ejercicio 
bendición y ejercicio de Vía Crucis. 

-Parroquia de S. Ginés—A las 8 noche, 
rosario y Visita a Nuestra Señora de 
las Angustias. 

Parroquia de S. Martín,—A las 10, mi
sa mayor y exposición del Evangelio. 

Parroquia de' S. Miguel.—A las 8, mi
sa y explicación del Evangelio; a las 9, 
misa rezada; a las 10, la mayor; a las 
11, para los colegios, y a las 11,30, para 
los obreros con explicación doctrinal. 

Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
Cultos al Corazón'de .Tesüs.—A las 8, co
munión genéra,l para la Guardia de Ho
nor y sermón por don Mariano Benedic
to; a las 9,30, misa de los catecismos pre-
dipando el señor López Comín; a las 10, 
explicación del Santo Evangelio y ser
món por el señor Cura; a las 12, sermón 
doatrinal y sermón por don Mariano Be-
nedioto, y a las 5,30 t., rosario. A las 
3 t., catequesis. 

Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—A las 6,30, 8, 9, 10 y 11 misas re
zadas; en la de 8 explicación del Evan
gelio, y en la de 11, explicación doctrinal. 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
De. 6,30 a 12, mi.sas de media en. media 
hora; en la de 10, p^látioa catequística, 
y a las. 11, e.tplicaiíión del Evangelio. 
De 3 a 4 t., catequesis, 

San Antonio de l 'adna (Duque Sexito, 
7).---De 7 a 12, inclusive, misas de me
dia en media hora. 
. Basílica Pontificia.—A. las 8, comunión 
goneral; a las 8,30, Exposición de S. D. M. 
por las intenciones del Sumo Pontífice 
y Excmo Sr. Nuncio Apostólico. 

Bernardas de! Sacramento (Sacramen-
za de las inuitilijJü.s- Ni la cüiio!.ipi,i-
cencia de la carne ni la soberbia ds 1?. 
vida piieden ini)ii;íf.-Ti . ii c-oiriirivri; ,-ií>n 
drá niá.s poil>-r .solnt- o! la c.)'u-uui.-.i .;i; 

mcrfU', y allá en el otro extre.iio de la l.o, YV—A los fe.30, misa de comunión ge 
?.veuida cu2.resmal arden las an torchas imral p i r a la Guardia "de Honor del Sa-
de la P.i--iia con su'; misterios de qmor grado Corazón y_Apo?tolado de la Ora-
uii<; son u, iü el obj . ío de nue-lro viaje ' ' ' " " • ''- i^ '̂ « '•• «xpo^ición. losario, ter

cia de los ojo.s? Un (.'.spocLá-.-ulo Je.-,-1 
lumbrador se descorre a su vista: n -

Jusio •ERKZ DK IJKBEL, 
Benedictino. 

món pot el P. Direcloi, bendición y re
serva. 
' Buena Dlclui.—^A las 8, misa e instiTic-

DIA 6.—Lunes.—Santas Perpetua y Pe-
licitas; Santos Marciano, ob.; Víctor, Vic
toriano, Claudiano y Conón, mrs . ; Basilio 
y Olegario, obs. y cfs., y Santa Coleta, 
virgen. 

La misa y oficio divino son de Santas 
Perpetua y Felicitas, con rito doble y 
color encarnado. 

Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
narroquia. 

Parroquia d e Santa Teresa.—^A las 8, 
misa de comunión para la Asociación de 
Animas. 

Iglesia de Santo Domingo (Claudio Coe
llo, 114). (Cuarenta Horas).—A las 8, Ex
posición; a las 10, misa solemne, y a las 
6 t., estación, rosario y reserva. 

LUNES D E CUARESMA 
Parroquia de Santiago.—A las 6 t., ejer

cicio de vía crucis. 
Calatravas.—Á las 12, misa y rezo del 

vía crucis. 
Santísimo Cristo de la Salud.—A las 5 

t.. Exposición; a las 5,30, estación y le
tanía del Santísimo Rosario, meditación 
que h a r á don José Estrella, ejercicio de 
la Buena Muerte y Cinco Llagas, reser
vándose a las siete. 

EJEBOICTOS ESPIRITUALES 
E n l a capilla de las Misioneras de la 

Sagrada Familia (Tutor, 17) se celebra
rá una tanda, de ejercicios para seño
ras, del 7 al 13 del actual, dirigida por 
el R. P . Francisco Meseguer. 

—En la iglesia de Cristo-Rey, Martín 
de los Heros, 95, habrá o t ra t anda para 
señoras y señoritas, que comenzará el 
día 6, a las 6 ̂ e la tarde, y terminarán 
el 12. Todos los días, a las 9 de la_ ma
ñana, santa misa, med.itación y plática, 
y por la tarde,, a lás'feVtosarío, conferen
cia y bendición. El-'üUimo día, a las 8, 
misa de comunión general y bendición 
papal. Dirigirá los ejercicios el B . P. 
Gonzalo Barrón, de los Sagrados Cora
zones. _ 

—Otra t anda para señoras tendrá lu
gar en la Basílica de la Milagrosa, ca-i 
He de García de Paredes, del 6 a l 11 del 
actual. Todos los días, a las 10, misa y 
lectura; a Ias> 10,30, conferencia por el 
R. P . Gancedo. Por la tarde, a las i y 
media, rosario, meditación, plática por 
el R. P. Escribano, conferencia por el 
R. P . Gancedo. El sábado, a las ocho y 
media, habrá comunión general. 

SOLEMNE MISIÓN 
E n la parroquia de San Miguel, de la 

calle del General Ricardos (Puente de 
Toledo) dará comienzo hoy domingo, a 
las 6 de la ttirde, una solemne misión, 
que te rminará el día 12 del actual. Es ta 
misión, que será dirigida por el R. P. 
Juan de la Cruz, carmeli ta descalzo, ter
minará con una misa de comunión ge
neral el último "día. 

(Este periódico se publica con censura 
ei'Jesiástica.) 
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(COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA) 

11 CUBA Y M É J I C O A LA AMERiCA CENTRAl 
La lujosa motonave de doble 

hélice 

"ORINOCO" 
El 5 de MATO ae Inaugura des
de el puerto de BILBAO el 
SERVICIO de PASAJE a la 
AMERICA CENTRAL con la 
recién construida motonave de 
dos hélices 

"CARIBIA" 
saldrá el 10 de MARZO de 

SANTANDER y OIJON y; 
el 11 de MARZO de LA OORU-

ÑA y VIGO para la 
¡ - f n h a n s í V a c a Cwtfw fm^üeva-Ht Pr imera, Segunda 
n a o a n a , v e r a V^rUZ y cia«e de Turis tas con de» 

y 1 ampiCO Barbados, Trinidad, La Onayra, 
admitiendo pasajeros de Prime- Puerto Cbbello, Puerto Colom-
ra. Clase de Turistas y Ter- bia, Cartagena, Cristóbal, Puer-

oera Clase to Limón y Puerto Barrios. 
Estos elegantes y veloces buques han sido construidos ex profeso 
para la travesía a países tropicales, con espaciosos salones de 
altos techos, perfecta ventilación y adecuado ornato en todas sus 
lujosas y confortables dependencias; disponen de amplios locales 
piscinas de natación, amplias cubiertas de paseo y de deportes! 
cinematógrafos, etc., que, unido al buen servido y suculenta co^ 
ciña, proverbiales de esta Compañía hacen de la travesía un 

verdadero placer. 

Pidan los prospectos descriptivos de las motonaves, asi como 
toda clase de detalles e Informes, a laa Agendas en : 

MADRID: Agenda General de la Hamburg-Amerika Llnle, Alca
lá, IS Teléfono 11267. SANTANDER: Hoppe y Cía., Paseo Pe
reda, 29 BILBAO: Hoppe y Cía., Alameda de Mazarredo. 17 
GIJON: Agencia de la Hamburg-Amertka Llnle, Marqués de San 
Esteban, 20. LA CORUNA: Enrique Fraga, Compostela, 8. VIGO: 

-Llórente y v. Jess !>trta . dmciñ oiL-qm 19 

Radiotelefonía 

iiniiiBiii inaiiinaiiií 
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—¡Qué mueble más práctico!...—exclaman todos los que ven ©1 a rma . 
rio EGUZKI. PATENTADO. 

H I J O S D E 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 P i y Margall, 16, entlo. 

(Gran Vía) 
Teléfono 96035. 

Casa central: 
ZARAUZ (Guipúzcoa). 

ESPECIALIDAD E N MUEBLES D E LUJO 
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"La Margarita", Aguas Minerales Naturales 

El me)oi niirsHn»^. nahimi. de fBm» niiindlal KxtgtMo en tortn» 
partes, llepofito: .JARDINES, 15, MAOltlIi . lEI .El iONO I5S51 

Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 » 8, 

La Palabra''^—44,»Caji^ianadas.' SeB»* • 
les horarias. Información teatral. Or
questa: "M tambor de granaderos", "Mi. 
tad y mitad", "El Danubio azul", 
Strauss; "En er mundo", "El trovador", 
"Nootuimio eo la bemol", "Sinfonía de 
zarzuelas", "Belle of Barcelona".—16, 
Fin.—19, Campanadas. Música d« tul
le.—19,30, "Los concursos como medio 
de mejora de la ganaxieiria", coníerea-
cia. Música de baile.—20,30, Campana
das, Señales horarias. Recital de piano, 
IntervenclócQ de Gómez de la Sema. Re
cital de canto.—24, Oampanatít». Cüefre. 

Radio España (E. A. J. 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Presentación de 
nuevos discos. C!osas de Nlnohi, por Pepe 
Medina. Peticiones de radioyentes. Mil-
sica de baile. 

RADIO VATIOANO^(Oní(J8 de 80 
metros).—10 mañana, hora espeJioIsi 
Lectura de la Santa Misa para loa en
fermos em francés y en latín. Canto. 

* * * 
Programas para el día 6: 
MADRID.—Unión Radio (E. A, I 7), 

11,45: Sintonía. Calendario astronómi
co. Santoral. Recetas culinarias,—12; 
Campanadas. Cotizaciones de Bolsa, 
Bolsa de tirabajo. Oposiciones y con
cursos. Programas.—12,15: Señales ho
rarias. Fin.—14: Campanadas. Señale! 
horarias. Boletín meteorológico. Infor
mación teatral. Orquesta: "El asombro 
de Damaisco", "Eí niño judío", "Molinos 
de viento", "ha, torre del Oro", "En8̂  
ñanza libre", "La boda de Luís Alonso". 
15,55: índice de conferencias.—16: Fin, 
19: Campanadas. Cotizaciones de Bol
sa. Programa del oyente.—20,15; No
ticias.—20,30: Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2).—De 17 t 
19: Notas de sintonía. Programa dedi
cado a Beethoven. Charlas musicales. 
Peticiones de radioyentes. Música de 
baile.—^De 22 a 0,30: Notas de sintonía. 
Programa sorpresa. Charla taurina. Mú
sica de baile. Noticias de última hora, 

RADIO V A T I 0 A N 0 . ~ A ' las 10 (le !a 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros, 

CICLO D t CONFERENCIAS IBERO
AMERICANAS 

El próximo martes, día 7, pronunciara 
don Emilio Novoa y González, ante el 
micrófono de Unión Radio, una confe
rencia sobre "Una institución hispano
americana: las Sociedade.s de Amigos 
del País". 

Esta conferencia, como todas las d̂ •. 
, , más organizadas por Radiodifusión Ibe-
»*<, ro-Americana, será dirigida especialmen-
" t e a los radioyentes de América, 

• » , » 

Repatriados españoles 

procedentes de Cuba 

LAS PALMAS, 4.—A bordo del va
por Magallanes han llegado 89 repa
triados canarios procedentes de Cuba. 
Manifiestan que desde hace año y me
dio acudían diariamente al Consulado 
español en La Habana, pidiendo una 
bonificación en el pasaje sin conseguirlo 
Dijeron asimismo que de La Hatiana sa
lió el "Marqués de Camillas" con otros 
repatriados canarios que sólo iian abo
nado la mitad de) pasaje. 

Poco más tarde llegó el vapor italia
no "St r ia" con otros 36 eanario.s, que 
han a,provechado la bonificación de VI 
dólares poír pasaje para repatriar;«, 
Estos repatriados lian hecho la trave
sía sobre cubierta por no disponer íi 
buque de camarotes. Parece que otro 
vapor de nacionalidad holandesa trae 
otros 72 repatriados. 

http://de.su
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NFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
kiimen semanal de la Bolsa de Madrid 

La expectación del mercado se resuelve en desilusión. Mono
tonía en las primeras sesiones y debilidad en la última jor
nada. Barcelona ha sido la iniciadora de casi todas las si

tuaciones. Escasez de negocio en valores industriales 
"•" — " • ' >" « • > * • • 4 l i l i 

teareras v Alberches, la nota semanal más aestacada 

características de la semana úl-
34 !e diferencian muy poco de las de 

anterior. Todo ha quedado 
los mismos términos: pollti-

«, T fuera de ¡esto, la Bolsa ha acusa-
I auy pocas novedades. • 
Sí le despejó en 'la pr imera sesión 

iil limes la incógnita que quedó oen-
iate sobre el mercado al cer ra r la jor-
ala del viernes. 
Oíante toda la semana se mantuvle-

siestas condiciones, consideradas ya 
a» endémicas. El aburr imiento en los 
8B! llegó a términos exagerados. No 
* en el mercado m á s que una pre-
xüpación: la del momento en que había 
li praducirse la crisis. Pero a medida 
a Iba conociéndose el desarrollo del 
aento político, el mercado se hun-
áiiísy más y crecía la paralización, 
ütónitico fué el curso que tomaron 
II apuestas, en la semana anterior 
anfre favorables al desenlace contra 
sil Gobierno, y en la actual , con los 
'iiiios ya invertidos, a favor de la 
sfaidad del gabinete actual . 
U Isa cosas, la sesión par lamen
tó! del jueves cayó sobre la Bolsa 
«i un jarro de agua fría. F u é el 
xoronamiento de las esperanzas 
lEadM, en algún momento en el si-
ado de la expectación. Y el viemess 
invito la depresión máxima de la 
iiMM, Hasta entonces, en los dlver^ 
a corros se habían mantenido loa 
[fícios, alentados los espíritus con él 
fi!¡í sagrado de la expectación. El 
PMís, tras unos intentos de soste-
uttto y unas horas de vacilación, 
it'rtndada en el bolsín de la maña-
u, le inició la baja en los depar ta-

I iiiloi especulativos y ' en los res tan-

1 'í cundió la desanirnación. 
! asi, tras cuatro sesiones de es-

l tamiento, la Bolsa adquiere una 
|!renlacl6n decidida, que se habla 
j itiiido de menos, en un sentido o en 
{88 en esta última temporada. 

t La liquidación 

' RfflfTO dificultad en la liquidación 
, lí li de febrero. La^ posiciones ©sta-
l m Kgto dijimos oportunamente, li-
jiíisiiaa con anterioridad, porque los 
j lubin! finales estaban má.s que pisa-

!»«n el curso del mes. A este respec-
«na hecho notar la poca diferencia 
«lote entre los cambios finales de¡ 
ilso trimestre. Las dobles, como en 

' !iM anteriores, fueron de g r a n bara-
a consecuencia de la abimdancia de 

, m que para estas operaciones había 
' li liouidación arrojó los siguientes 
-¿•.sdós; Saldo metálico, 3.261.222,08 

Í
fjüa!, Los títulos recogidos fueron:, 
K Nortes, 975 Alicantes, 300 Tran-
ra, 105 Chades, 2.500 Petroli tos, 75 
fifjerai, 275 Minas d e l Rif, 3.715 
¡spljslvos, 75 Banco Centra l , 150 Hi-
telíetrlca Española, 100 Cédulas Hi

potecarias al 5 por 100, 1.625 Azucare^ 
ras ordinarias, 150 bonos preferentes 
de Azucareras, 100.000 pesetas- nomi 
nales en Interior 4 por 100 y 270.00G 
en Bonos oro. 

Fondos públicoí 

marcha del negocio. En los demás, sa l - [o t ras ocasiones, ha contenido algo los 
vo eñ Guadalquivir, que han conserva- impulsos de! mercado catalán. Alicantes 

No ha variado de una m a n e r a fran
ca la tenrfencia del depa r t amen to de 
Pondos públicos. H a persistido, con os
cilaciones diversas, la i r regular idad que 
se reflejó ya en la semana precedente. 
Si en aquélla el cierre se verificó en 
condiciones de inferioridad p a r a casi 
todas las clases, en és ta las diferen
cias en los precios se repar ten, y así hay 
clases, como el 4,50 por 100 de 1928, que 
repiten cambios, y unas que se ins
criben en bajá, como el Inter ior y el 5 
por 100 de 1927 libre, y otros en alza, 
como el 3 por 100 de 1928, que es la 
clase que mejor disposición ha demos
t rado en el curso de la semana. 

La Deuda Ferroviar ia se adhiere a 
la tendencia de las demás Deudas dei 
Estado, aunque en ellas la orienta-ción 
es más destacada hacia la baja. 

Pár ra fo apa r t e meirece ed corro áe 
Bonos Oro . 'Duran te toda la semana ha 
arifsstrado días de flojedad creciente, 
como se ve en eJ hecho de las diferen
cia* en que quedan sus cambios de aper
tu ra y cierre semanal . De 210,50 á 
207,50. EJn ellos ha re>peroütlSo la baja 
de la moneda extranjera y la general 
depresión del mercado, pues en ot ras 
<5<j«isiatt«s en qué las oscilaciones de ¡a 
moaeda se habían patentado, la debili
dad del corro de Bonos Oro no habla 
sido t an honda como esta vez. 

Abandonados casi par completo los 
valorea municipales, pa ra los cuales sa
le papel en todas las sesiones y pa ra 
casi todas la.s clases. Es tá como nove
dad la pérdida áe la par por pa r te de 
Briangeor, que queda a 99,50. I^a actua
lidad deJ corro e-itá en el Emprés t i to 
del Ayuntamiento de Mada-id, anuncia
do estos días para ©1 día 6. Las noti
cias que sobre él hay son m u y favora
bles y algunos han llegado a creer que 
nc se da rá lugar a que el día 6 se abra 
la emisión. t>é«de luego, parece que és
ta ha influido en él mercado de vaJores 
raimícipales, abandonados por las nue
vas obligaciones en perspectiva, de cu
pón corrido y de interés muy ba!aí;ador, 

Menos actualidad ha tenido el setcor 
de valores especiales. ¿Las Cédulas Hi
potecarias han mantenido, en general, 
sus posiciones. Se ha hablado de abun
dancia de demanda y dé la posibilidad 
de que las nuevas cédulas puestas en 
circulación t ra igan alguna pesadez ai 
mercado. 

Las del Crédito Local no han conse
guido las ganancias de la semana an
terior, pero quedan bien dispuestas y 
cierran con algún avance en casi toda.« 
sus clases. 

Bancos 

do el dinero a 102,50, y cuya Jiunta se 
celebra próximamente , se advier te al
gún cansancio. En este caso las Hidro
eléctricas Españolas ( también su Jun 
t a se celebra dentro de unos días) , las 
Mengetmor, que tienen papeJ a 145, y con 
la Jun t a a la vista, y las Electras , con 
oferta, a 121. 

Ha quedado contenida la baja de la 
Chade y ya ha pasado, p%se a su de
bilidad, a segundo plano de actual i 
dad, incluso en el mercado barcelonés 

En el grupo de monopolios h a y po
cas variaciones. Sigue el papel p a r a 
Campsa. Las preferentes de la Telefó
nica, después del corte del cupón, em
piezan a reponerse. 

Silencio absoluto en el depa r t amen
to mimero. No hay más que u n a sola 
inscripción pa ra Felgueras, a 40, cam 
bio intervenido. 

Ferrocarriles 

no tienen variación en los precios de 
cierre; quedan con abundancia de pa
pel flotando .sobre el mercado. 

El corro de tracción ofrece la nove
dad de cansancio que experimentan los 
Tranvías, después de haber alcanzado 
mejoras de un entero, a 101,50. Cierran 
al mismo cambio, pero el tono es me 
nos elevado que en la semana anterior, 
y parece que se ha iniciado el declive, 
antes de que se tomara en el Ayunta-
miiento el acuerdo famoso. 

Metros, con precios sostenidos, que
dan con papel para las dos clases de 
acciones. 

Valores varios 

y el otro extremo, el viernes, a 657. Es
te es el valor que recogió con mayor 
intensidad la desilusión del mercado por 
el derrumbamiento de la? -"-JI pr-ii-r;!» 
cotiísadas. Se ad\ 'irtió alguna lucha el 
viernes, an tes de ceder, pero, a influjos 
también de Barcelona, .sobrevino la ba
ja, que se acentuó en el bolsín de !a 
tarde. 

Cambio internacional 

Azucareras ordinarias han vuelto por 
sus fueros. Y del mismo modo que en 

la ausencia de dinero se ha intensifica
do. En t r e todas destacan las Alicantes, 
pr imera hipoteca, que de 232,50 cierran 
a 227. 

En el mercado del cambio internacio
nal prosigue la debilidad del dólar, con
secuencia del efecto producido por la 
intensificación de la crisis bancar ia y 
por las restricciones impuestas a los 
Bancos. La libra mant iene su buena 
tendencia privilegiada. Nues t ra divisa 
re.sulta beneficiada con la debilidad aje 
na, aunque parece qUe existen también 
factores positivos que redundan en bien 
de nue?lr,i moneda. 

La nota más saliente de esbe sectoí 
se registra el sábado y corresponde al 
dólar, que por el cierre banoario en to-

Desanimación también en el depar
t amen to de obligaciones. Las Ferro
viar ias acusan, sobre todo en los últimos 
días , señalada flojedad. El papel que Ue 
?a de Barcelona no es absorbido, porque monedas: 

dos los Bancos de Nueva York, no se 
cotiza en ninguna bóisa. 

Los cambios regis t rados duran te la 
semana, han sido pa ra las principales 

sr. M, V. s. 

Franco í ... 47,55 
Suizos 235,60 

Tal vez una de las notas m á s sobre
salientes de la semana es la depresión 
del corro de valores ferroviarios, adver
t ida de manera fehaciente en la j o m a d a 
final. Las declaraciones del minis t ro de 
Obras públicas en el Pa r l amen to sobre 
la solución que él tiene y g u a r d a en se
creto por no pe r tu rba r el mercado, han 
causado mala impresión. P rueba de ello 
es la baja que repent inamente tienen 
las Nor tes en la pr imera operación con
certada, y en la única de t o d a la se
mana; de 210 a 204. Y aún venían más 
bajos los cambios de Barcelona, que era 

la que acusaba mayor debilidad, pues 
el mercado madrileño, en esta icomo en da el miércoles en el 668 a ñn de mes, 
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Ante el empréstito del Ayuntamiento de Madrid. 
El crédito y la tesorería del Municipio 

Dólares 12,07 
otros departameotos, fué Barcelona la Libra»i 41,15 
que tomó la iniciativa de la baja, en 
éste la iniciadora del alza fué también 
dicha plaza, felisanente secundado por 
la Bolsa madrileña, que tenía eí cam
po bien abonado. De 38 logran paaar a 
40,75, a fin de mes, y quedan con pre
cios inferiores en medio entero, pero 
con cierto sostenimiento. 

No logran salir del encasillado del 
25,50 los Petrolitos, pero a éste cambio 
tienen al final de la semana dinero 6n 
relat iva abundancia; ni el pape! sale 
del 26 ni la demanda, empero, parece 
dispuesta a salir ¿^ «st» t r inchera In
termedia. 

Explosivos han acusado gran mono
tonía en el transcurso de la semana, 
aunque el margen de oscilación llega a 
los diez enteros, con la cúspide coloca-

47,55 
235,40 

41.15 
12,07 

4,7 55 
235.40 

41,30 
12,05 

47,55 
235.40 

41,15 
12.05 

47,50 
235,00 

41,15 
12,03 

47,45 
234,80 

41,25 
12,00 

47,45 
234,80 

41,15 

Difercia. 

— 0,10 
— 0,80 

— 0,07 

Juntas de Sociedades Balance del B. de España 
J>ía 5 . - B a n c o de España, Banco He-' Activo.- Oro en Caja, 2.2r,8.^4.111,77; 

rrero (Ovifdo), Compañía Pesquera yi>=-iCorre.pon_=a_les_ IJ^^^^^^^^^^^^^""^^.J^, 
V cuenta de la 

oaina (Axpe Erandio-Vizcaya), «ráfioa? el e x t r a n j e r o, 2S2̂ 4.i 
Reunida.. (Hermosilla, 96, Madrid),_ Hu-611.3>--..^8,ol; Bronce_ po. 

Junta del Colegio de 
Agentes Comerciales 

',»——. 
Cuenta con 2.035 colegiados en 

Madrid y su provincia 

Ha celebrado J u n t a general el Cole
gio Oficial de Agentes Comerciales de 
la provincia de Madrid. En dicha re
unión, a la que asfstieron numerosos 
colegiados, fué aprobada la Memoria 
del año 1932, las cuentas del ejercicio 
y el presupuesto del nuevo año 1933. 

Se procedió, además, a la renovación 
de cargos pa ra la Jun t a de Gobierno, 
que quedó constituida del modo si
guiente: 

Presidente , don Antonio Escudero 
Alvarez; vicepresidente, don Rafael 
Guez; contador, don José Maria Mar
tín Rafales; tesorero, don Francisco 
Serra ; secretario, don Antonio Pérez 
Boira; vocales, don José Clemrares, don 
José María Alba Pardo, don Antonio 
Martínez Moneo, don Ruper to de F r u 
tos, don J u a n Vaz CaruUa, don Manuel 
Guinea, don Luis Muñoz Zapatero, don 
Evar is to Pérez Rodríguez y don Ma
nuel Vázquez. 

El Colegio Oficial de Agentes Co
merciales de la provincia de Madrid te 
nía en fin de diciembre de 1932, 2.035 
colegiados, contra 1.877 en la misma 
fecha del año anterior . Duran te el año 
1932 se han producido 158 bajas y 316 
al tas . Se ha notado, pues, un movi-

_j miento ascendente, por diversas can
osas , en contraposición con la baja ex-

ciniiiiiiniíniíiniiinnMBnBiiiiiniiii 
La reacción d e l o s v a l o r e s 

del A y u n t a m i e n t o 
En Mta temporada se viene produ-

itoiio con bastante intensidad una re-
nlorliMlón d« los títulos del depar ta-

. íflito d« fondos públicos. Pr lmeramen-
t( liíWa afectado únicamente a los va-

i ta dd Estado, pero sihora, agotadas 
• k po^bllidades de mejora, dado que 
|li(Mtas sin impuestos van acercán-
.iw ti tipo del 5 por 100—la par pa ra 
• IporlOO Amortizable ltt>re de impues-

!»-, 1M toca la suerte a los res tan tes 
nloKs de este sector. Ijas deudas mu-
«ipiles que en el pasado año hablan 
Sípdo a cambios bas tante bajos, es tán 
toa reconstituyendo ser iamente su 
KÉ de valoraciones, ha s t a el punto 
d ijie el Erlanger recién celebrado el 
wtto, «e coloca por encima de la par 
-i lOÍ-y los Subsuelos, valor del 5,50 
for 100 cotizan casi a 83 y las Mejo-
m UríKmaB—papel el más abundaa-
•Msm el curso de 80 por 100. Es ta 
aíiinstaacia que prueba que la desva-
utíación se producía con escasas ra-
aw, habrá de influir en el público pa-

\ \ msiarle a suscribir los nuevos tí-
M municipales que se ofrecen en 

' tíJielones todavía más favorables que 
'< Sí lí Bolsa, es decir que los antig^uos 

Las característ icas de siempre en este 
sector, siempre tocado del mismo de
fecto de monotonía. Banco de España, 
que mañana celebra su pr imera J u n t a 
general de accionistas, cierra en a l !» de 
m duro, a 615, después de haber des
cendido a 512 y mauítenerse dos días en 
este mismo cambio. S3n los demás no 
h a y más novedad que él retruoeao de 
Río de la P la ta a 71, nivel acostumbra ' 
do antes de su incursión por el cambio 
de 73. Ni Hispano a 159, ni Previsores 
a 70, ni Exter ior a 30, inscripciones de 
la semana, representan variación alguna 
sobre los cambios anteriores. 

La "Gaceta" ha publicado esta sema
na las bases de t rabajo elaboradas en la 
reciente Conferencia Nacional de la Ban
ca. Contra dichas bajses piensan presen
ta r ambas par tes recursos en el plazo 
de diez diaa que se les ha ccmoedido. 

Éilectricidaci 

Ha perdido este sector aquella ani
mación especial que sostenía en las s e 
manas anteriores, pero no faltan los 
brotes que señalan la buena disposición 
del depar tamento . En él es tá uno de los 
valores que mejor tendencia ha tenido 
durante la semana : Alberches, que pa
san de 52 a 65 y se mantienen a este 
cambio en las úl t imas sesiones, merced 
a las hotlcias conocidas respecto a la 

Buenamesón, S. A, (Victoria, 1, Madrid) ; 
Sucesores de Matías López, S. A. (Pal
ma Alta, 8, Madrid) ; Cooperativa Elec-
t ra Madrid (Aduana, 31, Madrid) ; Ban
co salnz (Alcalá, 12, Madr id) ; Industrial 
Anónima, G. V. C. (Barcelona); Majes-
tic Hotel Inglaterra , S. A. (Barcelona); 
Nuevas Manufacturas Metálicas, S. A. 
(Barcelona). 

Día 8.—Banco dé San Sebastián (San 
Sebastián), Sociedad Inmobiliaria Valen
ciana, S. A. (Arlaban, 7, Madrid) ; De
pósitos Comerciales, S. A. (Toledo, 150. 

TI,, . i , i 1.^ ^ . Madrid) • Biología y Farroacoterapia 
El Ayuntamiento está ofreiciendo al públieo una emisión de esos valores Magnus, S. A. (Alcalá, 192, Madrid) ; Ex-

suyos que siempre gozaron de la m á s a l t a categoría en los mercados financie- t ractos Curtientes y Productos (¿uímicos, 
ros y creemos obligado hacer unas consideraciones sobre la operación y algu- S. Á, (Barcelona), 
nos de sus antecedentes. Día 9.—C. A. La Cervecera de! Norte 

No habremos de hacer h is tor ia , aunque es en esta ocasión cuando deben (Bilbao), 
recordarse estas circunstancias,, que siempre las obligaci.ones del Ayuntamiento 
de Madrid tuvieron ua públ ico selecto. Los valores municipales eran conside
rados como de pr imera oatego)ria, no sólo por que la garant ía y el crédito de 
la entidad emisora eran cosas legendarias, sino también porque es tas carac te
ríst icas de plena solvencia halbían te rminado por formar alrededor de los va
lores municipales una clientela segura, potente, que reforzaba sus ca r te ras con 
estos títulos, considerados comra de todo reposo. 

En los últimos tiempos ha rrodado la especie de que el Ayuntamiento pasaba 
por agobios de Tesorería. Se Iha hecho creer que nacía una nueva edad pa ra 
su crédito potente, pa ra sus vialores por tan to . Conviene deshacer el equívoco 
' Crédito y Tesorería. Dos p a l a b r a s que son bien distintas. Pero en el fondo 

constituyen la vida y el crédi to de u n a entidad pública. Una significa la poten
cia, la resistencia financiera. Ha solvencia. E s t o es lo que siempre fué pat r i 
monio de la hacienda municijpal madrileña, por méritos acumulados después 
de muchos años de aus te ra aólministración, de un exquisito cuidado en la or
denación de los gastos, de unaa, ava ra prudencia en las inversiones, de una in
existencia de los despilfarros. 

El crédito del Ayuntamientto sigue en pie. Y sigue en pie porque su pre
supuesto sigue cerrándose con ¡superávit y se mantiene el constante crecimiento 
de su recaudación, que rinde een 1930 y 1931 por encima de lo presupuestado. 
Y que en 1932, pese a todos Icos pesares, aún da otro paso más, rebasando las 
de años anteriores, al cifrarse en 87,6 millones. 

Tesorería, pa labra mi lagrosa . Los financieros suelen exprimir t an to su flexi
bilidad que permiten que haya un gran crédito ha s t a con una Tesorería difícil, 
fa l ta momentáneamente de numerar io Pero l a . Tesorería del Ayuntamiento , . . 
no h a tenido nunca dificultades. Siempre ha sido fácil, abundosa su numerario, idendo de 5 por l*^i 2®*-®®'¿^• .^*^g^^"°° 

¿Qué ha ocurrido, pues, para que se crea lo cont rar io? Cosas de la ley mu-!«" '"P '^ '"^" '^*^ '" *** ® P° ' ' ^^' '^**'*'"' P ^ 

de Cubas, 19, Madrid) ; Hidroeléctrica dr |pon.ble. , 2fKJ fl-9.102,&4; Póli'-a." îe cuen . . ,93,^ 
' ' - - - - - iaa de crédito con garant ía y CreditoB p e n m e n i a a a en J-f^-l-

Día 10.—Hidroeléctrica del Rio Fran
cia, S. A. (Sequeros-Salamanca); Crédi
to y Docks de Barcelona (Barcelona), 
Ford Motor Ibérica (Barcelona), Guiller
mo Berenyi, S. A. (Olózaga, 13, Madrid) ; 
Sociedad Electro-Hidráulica del Jer te 
(Madrid), Sociedad Electro Hidráulica 
del Norte (Plasencia), 

Día 11.—Sociedad Hidroeléctrica Ibéri
ca (Bilbao), Banco Urquljo (Bilbao), 
Aguas y Balneario de Cestona, C. A. 
(Esparteros, 3, Madrid) ; S. A. de Ómni
bus de Madrid (paseo de los Pontones, 
2, Madrid), Cementos Molins, S. A. (Bar
celona). 

Di» 18.—Banco de España, Sociedad 
Española de Asfaltos Calol (Florida, 12, 
Madrid) ; Banco de Avila (San Sebas
t ián) . 

Resultado de Sociedades 
Aguas de L» Conift».—Utilidades de BU 

vigésimoquinto ejercicio, 411.843,29 pese
tas ; Consejo de Gobierno, 20.592,16; gra
tificaciones de personal, 8.236,86; que
dan 383.014,27, que, unidas al remanente 
del año anterior, forman un total de 
.398.425,84 pesetas, distribuidas así: dlvi-

disponibles, 1.268.000.508,71; Pagarés de 
préstamos con garantía, 27.789.941,15; 
Otros efectos en Cartera, 18.793.795,29; 
Corresponsales en Es.paña, 7.879.053,02; 
Deuda amortizable al 4 por 100, 1928, 
344.474.903,26; Acciones de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, 10.500.000; Ac
ciones del Banco de Estado de Marrue
cos, 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; B i e n e s i n m u e b l e s , 
50.234.710,20; Tesoro público, 138.029.087,79. 
Total: 6.586.434.759,36. 

Pas*ivo.~<!apital del Banco, 177.000.000; 
Fondo de reserva, 33.000.000; Fondo de 
previsión,: 18.000.000; Reserva especia], 
bases tercera y séptima de la ley de 29 
diciembre 1921, 17.799.499,73; Billetes en 
oirculación,.4.873.059.150; Cuentas corrien
tes, 930.413.166,67; Cuentas corrientes en 
oro, 364.177,34; Depósitos en efectivo, 
10.407.560,91; Dividendos, intereses y otras 
obligraciones a pagar, 67.932.789,70; Ga-
nanciais y pérdidas, 37.919.201,80; Diver
sas cuentas, 420.539.213,21; Tesoro pübü 
00, 137.691.674,44. Totail: 6.586.434.759,36. 

Los 2.035 colegiados corresponden a 
Madrid y su provincia; es ta demarca
ción alcanza a Aranjuez, Alcalá- y El 
Escorial, si bien a estos cent ros no les 
corresponde más que unos cincuenta 
agentes colegiados. 

El Colegio está dividido en nueve sec
ciones, formadas por la agrupación de 
especialidades afines. Cada una de es
t a s secciones, da un vocal p a r a la Jun
ta de gobierno. 

Tiene organizada el Colegio una Caja 
de auxilios que da a la familia de todo 
agente que fallezca, mil pesetas. D u 
ran te el año 1932, se han distribuido 
por este concepto veinte mil pesetas , 
correspondientes a veinte socios falle
cidos. Ea Colegio tiene en proyecto la 
creación de o t ras instituciones mutua -
l ls tas. 

Ha total de loa presupuestos de 1933 
asciende a 136.T00 pese tas ; los iogreaos 
por cuotas de lo« ooiegSados están cal
culadas en 126.000 peseta». * 
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nicipal. El Ayuntamiento, que constantemente tiene en las cuentas de su pre^ 
supuesto ordinario millones y milloiies de pesetas, ha necesitado pedir dinero 
prestado pa ra el extraordinar io que había de financiarse con la emisión que 
ahora se anuncia y que no l legaba a realizarse. Eso es todo. 

Pero aun esas dificultades no teniar. fundamento, porque el Municipio te
nía en car te ra valores de emijsión autorizada, que no podían lanzarse al mer
cado porque el momento no esra propicio, según los banqueros, o no se consi
deraba suficientemente dispuestto el dinero del ahorro p a r a acudir a la inversión. 

El crédjto del Ayimtamienito ha merecido siempre una a l ta consideración. 
Los sei-vlcios de intereses y aimortización de la deuda en circulación—apenas 
150 millones en total , es decir?, un 13 por ciento de siis recursos ordinarios— 
indican que la carga es bien leve. Repar t ida esta por habi tante , apenas l legará 
a las 200 pesetas, cantidad bi(en exigua si se compara con las 816 pesetas de 
deuda municipal por hab i t an t e de Barcelona, las 400 de Bilbao, las 398 de 
Sevilla. 

Pero el crédito del Municipio de una población, no solamente se representa 
por esto, sino también por la elevación o la modicidad de la ca rga fiscal por 
habi tante . A este respecto, el Ayuntamiento de Madrid tiene en potencial una 
enorme reserva crediticia, y, po r ende, de emisión. Las 125 pesetas de carga 
flscai'ípor habitante, de Barcelona, las 141 de Bilbao; las 128 de San Sebas
tián, superan a las 100 aproxiimadamente de la ca rga fiscal de cada madrileño 
como célula del repar to vecinal!. 

Y no hemos hablado del crfédito en potencial. No contamos al señalarlo con 
tres factores de enorme impoirtancia: 

1." Madrid cuenta con unai subvención de capitalidad, masa de 80 millones 
que es un gran refuerzo crediitlcio. 

2.» Madrid irá acumulandoi en breve a sus fuentes de riqueza imponible las 
que crea el plan intenso de obiras de extensión, urbanización y ensanche. 

3." Madr id—ahora podrá i intentarlo—tiene en barbecho su situación geo
gráfica como población propioüa a un gran porvenir industrial . 

Cíuando del crédito de una entidad municipal se t ra ta , hay que considerar 
todos estos aspectos. Las emüsiones suelen dividirse en dos clases. Emisiones 
para cubrir déficits. Emisiones p a r a extender la vida de la población con obras 
de extrarradio, ensanche, etc. Es t a s te rminan por aumenta r l a riqueza impo
nible. Y estas obras son las que se quieren financiar con el emprést i to que ahora 
se ofrece al público, por cierto, asegurándole una rentabilidad que es posible 
no la vuelve a encontrar en el curso del próximo período financiero. Creemos 
s inceramente que valores como éstos, con un 7 por ciento de interés neto, no 
será fácil que vuelvan a ofrecerse al público. 

Sociedad General del Puer to de Pasa
jes (en liquidación).—Productos líquidos, 
256.500,15 pesetas; interés de capital no 
reembolsado, 4.900; pa ra los liquidado
res, 12.580,34; pa ra cada una de las 196 
acciones de Capital a que han quedado 
reducidas las 206, 6.664; 34 pesetas a ca
da una de las 6.825 acciones de disfrute, 
232.050; a cuenta nueva, 306,15 pesetas. 
Reparto de los fondos de reserva, 100 pe
setas a cada una de las 196 acciones, 
19.600; 100 pesetas a cada una de las ac
ciones de disfrute, 682.600. 

E l e m p l e a d o d e s e g u r o s 
E n la Escuela de Comercio dio ayer 

tarde su anunciada conferencia, corres
pondiente al cursillo que se está cele
brando en dicha Escuela, don Cesáreo 
Ubeda, vocal obrero de la J u n t a consul
t iva de seguros. 

El señor Übeda disertó sobre él t e 
ma «El empleado de seguros>. HaWó 
sobre las condiciones que debe reunir 
el empleado y sobre el medio en que 
desenvuelve su actuación. F u é muy 
aplaudido. 

La próxima conferencia anunciada 
de este cursillo e s t a rá a cargo de don 
Antonio Sacr is tán Zabala, catedrát ico 
de la Escuela Central Superior de Co
mercio y vocal de la J u n t a Consultiva 
de Seguros, quien hablará sobre el t ema 
«El imponente y el asegurado an te la 
previsión organizada». 
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R O N U K 
CERA INGLESA PARA PISOS 

CASTELLS. Pía*» Herradores, 12. 

E X C M O . 

Ayuntamiento de MADRID 
Suscripción pública 'de ofeKgacione» 

al 5,50 por 100 

"INTERIOR 1 9 3 r "ENSANCHE 19X1'^ 
25.000.000 de ptas. 25.000.000 de pías. 

en títulos de 500, 2.500 y 5.000 pesetas 

PRECIO DE E M I S I Ó N : 83 POR 100 
RENDIMIENTO N E T O Í 6,62 POR 100 

Káa te pr ima a« anunti taMlta 

DiésE af ios IfltrM d« Impuesto*. 
BzMitas d« loa mmiielpalea bas te 

m escflnelAa, 

Ooa ennfe e o n l d o L* * • «tarU. 
lios pedidos se oerv i r ta pe» «aa-
ttdades iyaale» M I hts dos clases 

de tftnias. 

Se admiten 8U8crip<don«i desde «1 dfa V de m a n o « • A c r a p e de 
Baiieoa asegundoMSi. 

Banco BBspaao Ameeieano. 
Banco CentraL _ 
Etaaco Mercantil e IndostriaL 
Banca López Qnesad». 
Banco de San Sebastt&a. 
Banco Popular de lam F n n i s o r e s 

del Porrenalr. 
Hijos de M. Bodrlgnes Aeoste. 
Banco de Oljón. 
Banco de Santander. 
Banco Español de Crédito. 
Banco de Bilbao. 
Banco Internacional de IBdnsti la 

y Comercáo. 
Banco SátaiK. 

Banco H«n«<«, 
fianeo de ÍLtOm. 
Crédito KavaiM. 
Banco McMoatfl. 
Banco Vrqirijo. 
Baaeo de VlMagrs. 
GfOcia Oalamasto 
X4i«!ard Bnyüíesft. 
Banco de Ais{4ta. 
l^moo Pastor . 
Banco ZaragoaaaSb 
Alfaro y Comp«Kfa> 
Banco Castellaim. 
La Vascomla, 

q u i e n » admiten snscripciones contra d importe total de los títulos 
en sus cajas y en las de todas sus sncorBalee y aeen<d>u)> Má como 

en IM de los demfis Bancos a ellos aflUados. 

Mo VI Núm. 10 

arlas del liem'^o 

;SE ACABO EL INVIERNO? 

Parí los meteorólogos, al comenzar el mes de mar -
s empieza la primavera y, por consiguiente, terml-
:i (1 isvlemo. Pa ra los astrónomos, sabido es que 
•icomietusa la astacióo florida del añO has ta el dia en 
i'M el Sol pasa del hemisferio sur al hemisferio cor-
•!, ta i8 bóveda celeste, o, dicho en o t ras palabras , 
ando cruza el Ecuador. Eso ocurre este año el dia 
a áel presente mes a la 1 hora y 42 niinutos de ¡a 
a(i''ug3da nuestra, o sean las 10 horas y 42 minu-
')! (le la mañana en el Japón, el Imperio del Sol ná
cete. 

Para los meteorólogos, en cambio, lo que deter-
:M el fin del invierno es la desaparición del hu
ís de presiones altas sobre los continentes. En par-
tit'jiír para nosotros, el desbara tarse la masa de aire 
¡ric eitabilizado cómodamente en nues t ras mesetas 
cuteHanas y el entrar sobre ellas la serie de borras-
as del Océano, que a modo de burbujas se forman 
H el Atlántico norte ai pr incipar éste a caldearse. 
íjráflco adjunto, que tomamos del "Boletín del Ser
ve j Meteorológico Español" correspondiente al dia 1.° 
Í! Mtzü. representa la situación atmosférica que do-
risata ese dia 'en todo el Atlántico, y en él se dea-
Ucm perfectamente esas borrascas . Las cuales cami-
m casi siempre hacía Oriente, y, al ir pasando por 
&:M de nuestras cabezas, nos riegan con 9u Uuvia. 
Lu t|ue estos días primeros del mes han caldo ya, 
•'íi.iio son de esas borrascas o bajas presiones. 
Lis l'aeM que aparecen en el mapa son las que 

! m los puntos en q u e la presión atmosférica es 

Igrual, es decir, donde marca r í a lo mismo el baróme
t ro si en ellos se colocase. Esas líneas rodean cier
tos pantos eh que esa presión es la mínima, los cua

les están señalados con ima B, que quiere decir: éste 
es el centro de la borrasca respectiva. Los números 
escritos en cada linea de l a s t razadas expresan ¡a 

presión atmosfér ica en los puntos de ella. De espe-
cialislmo Interés son las flechitas s i tuadas en algunos 
lugares que son islas o barcos u observatorios de los 

MIÉRCOLES 

a \ hora 
''•' la madrugada 

LAS 80mASCAS(B)AVANZAH£NS£RfE 
HACÍA eu/fOPA mfíf LAS ALTAS Pfít 
SI O Nes ÍA) DEL N Y DEL SUR 

continentes. Representan esas flechas los vientos que 
a la c i tada hora de la 1 de la noche reinaban, y lle
van más barbillas cuanto m á s frecuentes son. Final
mente, los números colocados jun to a cada punto te 
r res t re o mar í t imo corresponden a la t empera tu ra ob
servada. Algrmos mayores detal les contiene el m a p a 
que reproducimos; pero aquí se han suprimido por no 
complicar la explicación. 

Nótese que los vientos siguen aproximadamente la 
dirección de esas lineas t r azadas sobre el Océano, co
mo se va c laramente en Corufia. En nues t ra Penínsu
la d^beu entrar , pues, los del Sudoeste, que son los 
que remontan los ríos de la vert iente del Atlántico, 
y, a' ir t repando por las cuencas de los mismos, de
r raman el agua de que vienen sa turados . Por eso 
llueve abora y por eso seguirá lloviendo todavía. 

Al Norte , por Groenlandia, y al Sur, desde las is
las Canarias has ta América, se extienden dos zonas 
donde reinan presiones altas, y entre ambas forman 
el pasillo obligado a las borraecas que, nacidas en el 
Océano, se dirigen hacia Europa. Se observará que las 
líneas que rodean a éstas no son circulares, sino algo 
picudas, detalle digno de notarse, porque, cuando uno 
de esos picos pasa sobre un lugar, es cuando se pro
ducen las lluvias más violentas. En ellos los vientos 
experimentan un cambio brasco de dirección, lo mis
mo que las lineas de que venimos hablando. 

Decíamos ai comenzar que. para los meteorólogo.'!, 
ha comenzado la pr imavera; pero hay que añadir 
ahora que esto no quiere decir que ya no puedan ve
n i r ' a ' gunos irlos. Es más, nosotros opinamos que. allá 
al te rminar esta primera decena del mes, vamos a ti
ri tar todavía un poco. Pero antes hemos de mojar
nos en baundancia. En resumen: para la semana en
t ran te , pr imero lluvias, bas tan tes lluvias, y después, 
al fina', frió, que probablemente vendrá c o n brus
quedad-
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altura. Algfunaa, máa anchas, presenta-es tan Jabalí como me lo pintaba «1 
fondista. NI Toby. es. tan buen cobrador 
como me asegtiraban,- pues no llega..." 

—¡Ya está aqult—exclamó don Ro
mualdo, como si Miguel se hubiera ex-

"Setter laverack, cinco aftos, pedlgree 
a prueba. Dirigirse de uaa-cuatro, pa
seo del Cid, 14, «egrundo." 

Miguel Goyeneché, que distraldamen 
te pasaba su vista por la última plan^ 
de "El Faro de, Castilla", se detuvo asi 
.que. hubo leído él -anuncio. "Esto me In
teresa", se dlioj y alargando el brazr. 
desde ia cama donde se encontraba a I» 
meafta de noche, tomó de ella unas pe 
queft&s tijeras y recortó aquellas línea? 
con propósito de acudir al lugar y hor» 
indicados. 

"Se me figura—pensó—que esta ve? 
no s8 trata de un chucho Indecente, co 
mo el que ayer tuvo la osadía de ofre
cerme Peláez." 

Goyeneché procedía del navarro valí 
de Bastan, y acababa, de ser nombrad 
para regentar el Registro de la Propte 
dad es una ciudad castellana. Todavía 
estaba muy fresco en su memoria eí 
recuerdo de su despedida al rincón natl 
vo. Desde el, hermoso caserío que fué 
su cuna y donde transcurrió su nlfiez 
bajaron, acompafíá,ndole, sus padres, to
davía fiiertes, y su hermana, la alegre 
y cariñosa Modesta, que era una mu 
jercita en agraz y ya em pesaba a tener 
rondadores, porque era muy linda y 
"Groyeneche'* muy buena casa. Congre
gáronse también para decirle adiós to
dos los amigos del pueblo, que don Si 
món, el anciano párroco, presidia, y don 
Carlos, el joven médico, alborotaba. 

W doctor le dijo: 
-^Te faltará la pelota y otras mucha!: 

cosas te faltarán también, que no se 
encuentran fuera de esta bendita tie
rra. Pero tendrás bellas hiñas a qute-
ne.s dedicar tus ocios, y ten por 8egurr> 
que sus mamas harán todo lo posible 
por echarte el lazo. Vaya partido que 
vas a tener. Más que la Modesta por 
aqui. Un Se&or Registrador, joven y 
apuesto... ¡Te atraparán, Miguel, te 
atraparán 1 

—No, por cierto—contestó Migue! 
satisfecho de ver reír a los suyos—. No 
he de arriesgar tal catástrofe. No pien
so hacer vida de sociedad. Nada de ca 
sino, ni de paseo (porque habrá un clá
sico paseo provinciano), ni de invita
ciones. El .tiempo que mi, trabajo íme 
deje libre voy a dedicarlo a la caza 
Creo que bay áiU mucha perdis y me 
llevo mi Sarasqueta. 

Si; ara verdad, tales ordenaba sus 
propósitos al joven Registrador, que se 
encontraba instalado en el hotel de 
Fraada e Ilustraba ,su desayuno con le 
lectura de "Eí Faro de Castilla". Ago
tadas las visitas protocolarias en los 
días siguientes a ia llegada, Miguel se 
enfrentaba con la que iba a ser su vtdR 
diaria y trataba de fijarse un plan, lo 
más conforme posible a sus aficiones 
"Cuando salga del Registro, iré a ver 
ese perro, y si me conviene me lo que
do, pues,que necesito uno." 

tk * * 

"Paseo «el Cid. 14.., Aquí es." T Go- 1 
yeceche subió rápidamente al segundnl 
piso. Abrióle 'la puerta una sirvientr' 
ya entrada en afios, y a quien impuso 
acerca del motivo de su visita. 

—¡Sefiorita Teresa!—llamó la domés
tica, volviéndose al Interior de la babi 
tación—. Aquí hay un seAor que viene 
por lo del anuncio. Pase, señor, pasf-
por aqui. 

ü lo condujo a un saloncito que podí» 
calificarse de lujoso, tapizado de' da
masco rojo, con sillería de igual tono 
y ricamente alfombrado. 

—Buenos días—dijo una voz femeni-
aa a espaldas. 

AI volverse Miguel, «« encontró con 
una encantadora muchacha, que oo ten
dría más de veinte. años, y. que con 
natural cortesía, esenta de oflciosUlad 
dijo a MiFÜel: 

—Esto es cosa de mi hermano, que 
ya no puede tardar, pues sale del Ban 
co a la úná y viene siempre directa 
mente a casa... Si usted tiene la bondad 
de esperarle unos minutos... 

Luego, como obedeciendo a una súbi
ta, inspiración, agregó la siguiente fra
se, en cuya segunda parte parecía pal 
pitar una esperanza: 

—También podría usted ver el perro 
aliora mismo, y oiiso de que no le agra-

• de, no se hace preciso que se moleste 
en esperar. 

Antes de que el presunto conipradoT 
pudiera contestarle, salió al pasillo, y 
tras de ella fué Goyeneché. La muclia 
cha se detuvo ante una puerta inme 
diata. Mientras ia abría, oyóse olfatear 
y gemir junto a la rendija inferior. 

—¡Toby!—llamó cariñosamente. 
\ en el vestíbulo Irrumpió como wu 

torbellino e¡ más fogoso y alocado ejem 
piar de ia especie ca.oina. 

—¡Quieto, loco, quieto! Ven aqui—-de
cía ella pugnando por sujetarle. 

—¡Qué bonito es! 
En lugar de sentirse más o menos na-

lagada, ella le m'ró con una exprcsior 
de tristeza, de temor más bien, que M' 
guel no pudo menos de notar. 

—Creo que mi hermano pedirá bas
tante por él. 

—No me extraña, pues el perro le 
merece. Tiene soberbia estampa y mu 
cha sangre, 

.B}n la e:spre8lóii ds su Interlocutors 
leyó con clara Intnlciáu que la herma 
alta no tenia ningún Interés en qus se 
vendiera el can, sino más bien todo lo 
contrario. Verdadero pesar de que tai 
siucediera. "Le tendrá cariño"—^pensó—. 
Y siguieado éste orden de Ideas, agregó 
miSEitras acariciaba al setter; 

—7o les tomo mucho afecto a los 
¡anliaales. 31 me quedo con éste, he de 
tratarlo muy bien. 

Por primera vess ae üiuniná el sem
blante da la muchaclia con ima sonrisa 
4» simpatía hacia e! visitante, 
' —Tó se lo agradeceré muchísimo 
«^Uo^i eu«g «litíero mu^p a mi "Tobjr" 

En aquel momento ¡legó el hermano 
•le su Banco. Era, por su edad, bastante 
mayor que la - muchacha. Su estatura 
excedía bastante de lo corriente, y sin 
ser grueso, su .musculatura se revelaba 
Doderosa. 

No perdió el tiempo en efusión fra
ternal, -algurra -y gastó pocos cumplidos 
'•on Goyeneché. quien tuvo la impre
sión de que se l&s habla con un bombre 
un tanto brusco. .Tampoco Se molestó 
declarando las razones por las cuales se 
nabia decidido a prescindir del setter, 
V estuvo parco en elogiar las condicio
nes de'éste. 

—Caza bien y cobra mejor—dijo—. Si 
no fuera asi, no lo hubiera tenido yo 
un solo día, \ , desde luego, lo vendo a 
orueba. 

—¿Cuánto pide usted por él? 
Eli vendedor vaciló un poco antes de 

•ontestar; 
—Quinientas pesetas. 
Goyeneché no hizo ningún comentario 

n) reflejó Impresión alguna. Sacó la car
tera y de ella estrajo cinco billetes, que 
entregó al dueño del perro. Concluido 
el trato, declaró su nombre y cargo v 
(iespués charlaron brevemente. La mu 
chacha le preguntó si le gustaba la du
dad y con el hermano, de la caza en 
los contornos. 

—Me han recomendado Vallefrio y la 
.'fierra de Aguilar como sitios de mucha 
perdiz. 

—No haga usted caso—replicó el Nem-
rod castellano-^, hay cazaderos mucho 
mejores. 

Pero no dijo cuáles. A .poco, levantó 
se Miguel para despedirse y los berma 
nos le acompañaron a la puerta. 

Miguel dio las gracias y correspondis^ 
a los ofrecimientos con los suyos. BUa 
entretanto, permanecía pensativa y aca
riciando su amado perro. Luego le pu.sc 
una córreilla al collar, y toda compiin 
gida, vino a dejarla en majios del com 
prador, quien comenzó a bajar la esca 
lera, seguldq de!, "setter". Pero la mu 
chacba se precipitó tras de ellos, y to-
nnando la cabeza del perro entre las ma
nos, la cubrió de besos y caricias. 

—¡Toby! —-¡Monin!... ¡Adiós, Toby!. 
Tes,oi;Oy encanto! • - , , . . 

—Bajna, niña, basta-^-rezqngó su her-
iriaoo.; •' ' - '-' 

De pronto, ella levantó hacia Migue; 

Cuando Mi^e l se despertaba la. ma
ñana siguiente es su cuarto del Hotel 
de Francia,' el setter gemía mirando a 
la puerta del cuarto. Sin embargo, acu> 
lió'dócilmente a la llamada de su nuevo 
tmo, se dejó acariciar, moviendo la cola, 
y tornó a echarse al pie de la cama,, en 
la alfombra donde, sin molestar, habla 
pasado la noche. 

Pero poco después llamó a la.puerta 
una doméstica, que aportaba al señor 
Kegistrador el acostumbrado desayune 
y el no menos, consuetudinario "Faro de 
Castilla". Al tiempo de entrar ella, Toby 
salió del cuarto con tal' rapidez y tales 
Orlos,'que en poco estuvo-no derribara 
a la moza con todo el servicio. 

—¡Cuidado, que no se escape ese pe
rro!—gritó Miguel. 

Pero inútilmente. La criada .tenia 
bastante con restablecer el equilibrio de 
las humeantes cafeteras, y además, se 
habla llevado un susto terrible. Fuese 
V volvió' a subir para decir a! señor Re 
?istrador "que el conserje, el botones '^ 
el portero daban cuenta de haber, visto 
oasar una especie de relámpago blanco 
"on pintas negras, que salió a la calle 
aprovechando que la puerta principal es
taba abierta para la limpieza del za
guán. 

- Mlgfuel desayunó tranquilamente, le
yendo "El Faro de Castilla", donde ve
nía un fondo razonando los inconvenien
tes de la tasa del trigo. 

Tras de lavarse y afeitarse, se vistió 
para salir y bajó al "hall" del hotel. En 
aquel preciso momento y en la puerta 
giratoria ocurría algo anormal y estre
pitoso que hacía precisa la Intervenciór 
del portero. Era que llegaban César 
Nava .y el fugitivo-Toby. que al sentirse 
flmpujado por la puerta posterior y en̂  
•''errado en tan estrecho espacio, tuvo la 
lumorada de hacer marcha atrás. 

—Se ha presentado en casa—dijo Cé 
sar—, y de paso para mi oficina, me ha 
ocurrido traérselo para que no esté us 
'ed Inquieto acerca de su paradero. 

Goyeneché le d16 las gracias y le dijo 
que en lo sucesivo, de ninguna manera 
quería que .el señor Nava se molestase 
on restituirle el perro. 

—SI corap es fácil, vuelve a escapar-
-sé a eú-anttgua'-casa,'Culpa será de-m-t 
poca -vij^lancia, y .yo seré quien mande 

sus ojos magnífiros, que las lágrimas 
velaban: 

—Quizá le interese a usted sabei 
murmuró con timidez -qUe Toby nr 

tuerme en el suelo, sino sobre un (el-
•>udo, que no le gusta ei pan y que a 
Mediodía suelo darle un poco de caff 
V una piedra de azúcar... 

—¡Tere.sa! Basta de chiquilladas 
—Le prometo, .sefionta, y muy- for 

lEíalinente, no olvidarme del felpudo n-
•le! café con azúcar. 

La niña atendió mejor a esta prome 
sa que a la voz admonltoria de su üer 
mano, y prosiguió sonriendo a Miguel 

—Muchas gracias... El caso es que. 
SI no se molestara... me atreverla a ha 
cerle otra recomendación... muy impor
tante, 

¡Teresa! ¡Eres Insoportable! ¡Estás 
importunando al señor!—reconvino 
agriamente César. 

De alngi^n oriodo—protestó el alu
dido—. Agradeceré mucho a esta seño
rita que me advierta cuanto guste. 

Inclinó ella su busto gentil sobre el 
barandado del descansillo para conti
nuar; 

—Que. cuando vaya usted cazando..;', 
que cuando dispare la escopeta... ¡tenga 
cuidado de no pegarle un tiro al pobre 
Toby! 

Goyeneché adivinó el final de esta fra
se, pues antes'de que la muchacha aca
base de pronunciarla, su señor hermano, 
tirándola brutalmente del brazo, la 'me 
Uó ex^.^lukbitaclds, cerrando la puúrta; pado jr hurafio. 

a buscarlo c ei chico del hotel o vaya 
penalmente a recogerlo. 

•—Como u.sted guste— contestó Césai 
.\ava—, y dando la mapo a Miguel 
marchó a su .Banco. 

íieprochábase éste no naberle pre-
imf'ado por su bermaní» y enviado a 

í-.sín .siii» respetos con e.<rta oportunidad 
cii.'indo otro i)en.samiento vino a tiirbaí 
.-íH e.oplriln tLa he quitado el perro y 
he .sido causa de que su hermano In 
¡•eprendiera ant mi Bsa niña me debe 
odiar cordialmente y con razón>. Y en 
^str pen.'isha. cuando el propietario del 
hotel se acercó a darle los btienos dias 

Se enteró de la compra" del perro y 
pudo dar a Goyeneché amplios informe.* 
sobré los Nava, que conocía bien. 

—Muy iiuena gente—djo el notelerr 
tordlendo su puro—son los hijos de 

ilon Juan Manuel Nava y VUlalar, que 
murió hace unos diez años siendo pre
sidente de la Audiencia de Burgos; se
ñor muy respetable j conocido. Recuer 
do que vestía de un modo . irreprocha
ble, siempre de guantes y botines... y 
que tenia- una bien peinada barba que 
debia ser su vanidad. Amigo de todo 
el mundo, marchaba por la calle saín-
Lindo a diestro y siniestro. 

—Pues su hijo,- no se le parece- mu
cho. 

—^Bn efecto, no me.explico cómo aquel 
señor t an , culti, atildado y sociable, 
pudotíTiei un hijo como César, que es 
verdaderamente montaraz, déspreocu-

X sras ae esta observación y cometí-
Ho prosiguió ei fondista: 
—XĴ  segunda espa-" de don Juan Ma-

i.uel bía fallecido a! nacer la chica. 
'• 'efla; ésta es mucho más Joven que 
César, hijo del primer matrimonio, del 

jal hubo también otra hija que se fui 
monja y creo q J falleció en Améri
ca. César-hizo la carrera de leyes, que 
no debe tener en gran afición, pues me-
ior que • a:uir las huellas de su padre 
le ha parecidí aceptar un buen puesto 
<rí% el Crédito Castellano. Trato poco a 
este muchacho, pero he oído decir que 
"» muy raro, que aunque, bueno y hon
rado, tiene un carácter áspero y violen 

. La vida de la chica en su exclusi
va compañía, no ha de ser muy diver-
••'da. No se la ve en ninguna parte 
como no sea en la =^lesía, no va a es-
oectáculos, ni frecuenta el paseo de la 
"oche e la plaza de los Arcos. Su her-
m 'O, c'-¡fiado por la caza, no se pre-
""Moa de acompañarla, ni de pror-irar-
le relaciones y ella se ha hecho a esa 
vida de retralmler' -i con una resigna 

ón angellc". 
—«¡Cuánto me debe odiar!»—pensrt 

Miguel—, sobre t" io al oír que decía 
el hotelero: 

—¡Pobre chiquita! Es Imposible que 
Tieda querer gran cosa a ese herma

no, que, sin ser malo, la tiene en tai 
abandono en cuanto a Ir̂ s naturales ex-
•̂ "".«iiones y alegrías que esa edad re
quiere. El tiene su escopeta y su pe
rro y le basta con eso, pero la chica 

sé qué género de diversión podrí 
tener en casa... César es notable como 
"azador, tiene piernas de hierro y eer-
<" -1 puntería y, sobre todo, una voea-
"lón desmedida. Pero no ha. aficiona
do de ¡a ciudad que vaya con él; no 
• 'ledeij seguirle, ni pueden aguantar-

por eso caza sólo o bien con el cura 
de Vallefrio. que debe ler tan resisten
te y tan hosco como él mismo. 

—íVallefrio?—dijo Miguel—. A mi 
me aseguró el señor Nava que prefe
ría otros cazaderos. 

—No le tiTgra usted caso. Vsllefrl 
ha sido y es el mejor terreno de per 
"7 de la provincia; 

* « « 
«Una casa sita- ep la calle de Alya-

raílo, número tA antiguo y 22 moder
no, lindante por el Norte con tinca per
teneciente...» 

Tal Iba leyendo Miguel Goyeneché.) 
tentado en su despacho del Registro.: 
Pero su imaginación se divorciaba de! 
°sta lectura que, maqulnalme.nte se
guía, para repl'garss hacia la Imagen 
ie Teresa Nava y repetirse el: "¡cuán
to me debe odir >, que le atormenta
ba desde que la víspera oyera al locuaz 
hotelero las circunstancias de la vida 
de ella. 

Cuando llegó ia hora de abandonar la 
oficina, los empleados se levantaron y 
requirieron sus prendas de salida, pen
dientes de uo colgador. El setter com 
prendió bien lo que aquello significa 
ba y, precediendo a su amo, se prectpi 
tó escaleras abajo, haciendo resonar la 
casa con sus alegres ladridos. 

Y cuando Goyeneché llegó a la ca
lle, encontróse con la cartela del sol es 
tí val y la. cegadora luz del mediodía, 
pero no vid rastro de su perro, que. a 
todo galope, se habia Ido, sin duda al
guna, a su antigua casa del Paseo del 
Cid. 

Dirigióse hacia alli, con no pocas va
cilaciones y temores, pues toda la ma 
ñaña le habia perseguido la preocupa 
clon de ser aborrecido por aquella ni 
ña.- "Subamos—se dijo—, y veremos que 
pasa. Recogeré el perro y trataré de 
mejorar la mala impresión que hubo 'le 
quedarle a ella por mi primera visita 
Y, en todo caso, yo no tengo la culp» 
de lo ocurrido, sino el indio de herma 
nlto que Dios le ha concedido " 

Teresa le recibió muy amablemente 
mientras Toby, sin mostrar gran pesa 
dumbre por su escapatoria, se comía lo? 
terrones de azúcar correspondientes a 
dos días de ausencia. 

Miguel puso empeño en reiterar a la 
muchacha toda ' clase de seguridades 
acerca dé! cuidado del can. 

—Estoy completamente segura de que 
usted ha de tratarlo bien y muy con
tenta de que haya pasado a tan bue
nas manos—y en efecto, al decir esto, se 
mostraba rlsuejflB y feliz—. He de pedir 
ie perdón-'-cpHlínuó—por mis tontería!-
V mis absprd^é," recomendaciones del .ii» 
i>asado. Usted me dispensaré si le digo 
que yo niisma Crié a Toby desde pe 
quefiin... -Lo trajo mi hermano César 
en un bolsillo del jgabán... Figúrese us 
ted cómo sería... Y yo le daba el bibe
rón Ya ve usted, tan grandote como se 
ha hecho... 

IGnlonoes le tocó a Miguel dlíscuipar-
•*e por haberla privado de su queridí 
loby. expre-sando sus escrúpulos y sen
timientos, a este respecto, con ietica 
'ieza, en cuanto a ella, y discreción, on 
cuanto a su hermano. 

La pobre chica que, con el ejemplo 
viviente de su hermano César, tenia 
determinado concepto acerca de la .ru
deza de los cazadores, se irlo obligad» 
a rectificar aquella opinión y, sin duda 
lo hizo complacida, avergonzada de ha
ber hecho Un juicio falso, por genera 
llzaclón, acerca de una cla.se que con
taba con-miembros tan simpáticos, ale
gres y amables, como el sucesor en la 
propiedad de Toby. Debemos, pues, creer 
que éste se dio buena mafia en sus ex
plicaciones y cunípUdos, pues, finalmen
te, el lindo rostro de Teresa no ofre 
cía la 'menor, huella de resentimiento, 
cuando ambos Jóvenes se despidieron, es
trechándose la mano. 

» « * 
—¡Toby, atrás! 
Trasponía una colina.y otra igual se 

ban al cielo una altiplanicie, una mese 
ta extensa. Al pie de los cerros cubier
tos de aliagas se tendía sin limites la 
castellana llanura de monótonas rastro-
jerau9 cruzada de norte a sur por una 
carretera bordeada de árboles. Desde 
el monte podía divisarse la casilla de 
caminero, y. Junto a ella, el pequeño 
coche de Miguel, a la sombra de un ol 
mo que el o'tofio doraba. 

—¡"Toby", atrás!—repetía éste conte
niendo al fogoso animal que pugnaba por 
adelantarse,, llevado de su afición. 

El paléate aparecía huérfano de toda 
humana pressencia. E!l más cercano po
blado, Villafria, debía encotrarse ocul
to al otro lado de los cerros, y en la 
dirección tomada por un rebaño que 
poco antes cruzara el monte. Y de pron
to, una figura negra surgió frente a Mi 
guel al dar vuelta a un altozano. 

—Buenas tardes—dijo éste. 
—Muy buenas nos dé Dios—contestó 

el aparecido adelatándose-—. i Qué, se 
caza mucho? 
„Era don Romualdo, jel célebre cura 

de Villafria. 
—He conocido de lejos el perro de 

mi amigo César y por eso me he per
mitido acercarme. 

—Hace más de un mes, que yo se lo 
compré. 

—Si, ya supe que lo había vendido 
Vo le he dado un perdiguero de Burgos 
que él deseaba hace mucho tiempo. 

—¿ Caza mejor que este setter ? 
—El Toby caza y cobra admirable

mente, y César le ha matado cientos de 
perdices, pero no tiene la resistencia a 
la sed y al casando que requieren los 
perros de César Nava. Además parece 
que le había tomado miedo; debió cas
tigarle de firme algún día y el pobre 
chucho, apenas oye su voz, se acobarda 
y no hace nada. Decía César que su 
hermana lo habia hecho tímido y sen
sible por mimarle demasiado. 

—Pues yo no he observado nada. 
Don Romualdo y Migruel simpatizaron 

presado en alta voz. 
Y era verdad: el hermoso setter ne

gaba y en la boca traía una perdiz, pal
pitante aún, que depositó a los pies de 
su amo. 

—¡Anda, Toby! ¡La-rgo de aqui! ¡Ve
te en seguida!... ¡Fuera!—gritaba e! se
ñor Registrador a la puerta de su ofi
cina y señalando el camino con el bra
zo a su asombrado can—. ¡Este idiota 
de perro Ijue no quiere escaparse a su 
antigua casa!... 

Toby era en extremo inteligente, has
ta el punto de que pocos de su raza 
podían comparársele, pero, con todo, las 
complicaciones sentimentales de su amo 
calan fuera de su órbita comprensiva 
Dos días llevaba ya sin escaparse, por
que estaba orgulloso de su amo, que le 
había dado ocasión de morder unas per
dices. Y. precisamente, le reprendía y 
amenazaba cuando, el cariñoso setter 
abandonando por él los terrones de azú
car que tenia por suyos én Paseo del 
Cid, 14., 2.*, le consagraba una adhesión 
absoluta. Seguramente, era deínasíado 
para el cerebro de un perro. 

—¡Fuera! ¡Anda, a casa!—y te ame
nazaba con tm libróte que debia regis
trar las fincas de media provincia, 

Toby renunció a compreder, recono
ciendo limpia su conciencia, y humil
demente vino a echarse a los pies de 
su dueño. Goyeneché le acarició, pero 
estaba disgustado; la Intempestiva fide
lidad del can le privaba a él de ver a 
Teresa. 

Pronto tomó una resolución. Ató al 
collar la córreilla y, con el perro su
jeto, se dirigió al Paseo del Cid. Fren
te a la entrada del número 14 lo soltó 
furtivamente. 

—Arriba, Tol)y,., 

en seguida, charlando a base del Ina
gotable tema del deporte preferido por 
ambos. 

El cura condujo a Miguel al borde 
de una colina y, señalando a lo tejos con 
ei bastón, expuso a su nuevo amigo el 
plan de ataque a las perdices, para el 
caso de dar una mano con varias es
copetas. 

—Lástima que ahora va escaseando 
la caza—decía—; antes veíamos dAe.7 
bandas donde ahora se tropieza con dos 
y DOS cansábamos de tirar a perro pa
rado. Vaya usted ahora... Por cierto 
hemos de mirar esa rinconada, donde 
siempre salta alguna. 

Toby comenzaba a marcar la proxi
midad de la caza, y, poco más adelan-
te. con gran fragor de alas y rápid< 
arranque, volai-on dos. C)lsparó Migue: 
a la más próxima, sin tocarle y hub' 
de doblar con el izquierdo sobre la mis 
ma. Al se,gundo tiro, la perdiz comenzó 
a caer, herida de punta de ala; pero su 
vacilante vuelo le permitió todavía tras
poner el borde de la explanada y con
tinuar, cuesta abajo, hacia la lejana 
vega-

EI setter partió tras de ella, stn ne
cesidad de orden. 

—Es Imposible que dé con ella—co
mentó el cazador—; Dio.s sabe a dóndr 
ha Ido. 

—No tan imposible; esa es la espe 
clalídad de este perro, precisamente. Ve 
remos lo que hace. L,o mejor seré que 
le esperemos aquí. 

¥ encendieron unos cigarros. 
Contóle Miguel, por denudo , la ad 

quIsiclÓQ de Toby y las intranqulVida 
lies que padeció al percatarse de lo mu 
oho que Teresa quería al animal. Coi 
esto, llegaron a enjuiciar el carácter de 
Cés,ar. 

—fOs un hombre rectísimo y un gran 
orazón—dijo, el párroco—; yo le co

nozco bien y hace rñuchos años. Me 
consta, y no por él. que ha sacrlflcadi. 
«lu dicha por velar sobre su hermanas 
tra, a quien adora 

—Me sorprende usted. 
—Pues nada más cierto. El padre era 

hombre poco práctico y muy pagado de 
grandezas; no supo orear a sus hljof 
un po-r\'enlr. Y, por asegurar el de Te-
resita, César renunció, a r foro, renunció 
9 pasarse, aceptó un Cargo Inferior a 
sus ambiciones, pero que le permite ir 
labrando el mañana dé la niña. Para ella 
es cuanto trabaja. 

Grandemente se admiraba Miguel al 
oir tales elogios, y decía para sus aden
tros; "Cuántos hay así; de corteza des
abrida y fondo de oro, y qué grave de
fecto es un carácter de tal naturaleza 
Sacrificarse y no saber hacer su abne
gación agradable; no vacilar en dar la 
propia vida, y ser incapaz de proporcio
nar, una alegría, de decir una palabra 
cariñosa a quienes aman. De todos mo
dos, el señor Nava, no es tan gorila 

El setter subió y él quedó encendien 
do un cigarrillo. 

reresa, muy arregladtta, más belln 
que nunca, hizo a Miguel una cariño 
sa acogida. Dejó que éste la espetara 
una fábula fantástica, relatando la esca 
patorla del perro, escuchándole con 
maliciosa sonrisa Asi que hubo acá 
bado le contestó, sin dejar de sonreír 

—Señor Goyeneché, yo creía que los" 
registradores y los magistrados y los 
notarios eran unos caballeros graves y 
sesudos, del todo incapaces de tefer un 
cuento como el que usted me ha "colo
cado".,. 

—¡Cómo!—protestó, más que turba
do, el infeliz. 

—Figúrese que desde el balcón le -he 
visto venir con el Toby y soltarlo en la 
puerta... 

Puestas asi lai cosas, lo mejor era 
confesar, y aun confesar la razón pri 
mordía! d« aiquellos actos. 

—Teresa...; puesto que usted ha de-'?-
cublerto mi estratagema, habrá com
prendido que yo quería verla a todo 
trance... Y quizá haya llegado a adivi
nar la causa, la ineludible atracción que 
aquí me arrastra... 

Sí; estoy segura de haberlo acer
tado; usted es muy bueno y no quler».-
privarme de ver a mi Toby. 

— No se trata de e.so ahora. Soy yo 
yo mismo, quien necesita ver a unted 
romo se necesita el aire para respira-

—¿A mi?—Y la picara Peresit» fin 
íló un asombro tal, que, lejos de ani 
mar a Miguel a, completar su declara 
ción, estuvo a punto de truncarla Pen, 
va hcthia Ido bastante lejos, y prosi 
ifuió: 

— Lia he dicho que no puedo vivir sin 
verla, y es verdad; es la verdad de lo 
<Jas mis horas, porque a? usted la má^ 
encarítadora chiquilla, la más deliclosn 
mujerdta que se puede soñar... 

—¡Oh, oh! Por favor...- imploró ella 
Y sus 0.10S espléndidos, flios en Miguel 
tenían una maravillosa expresión de re 
catada dicha, mientras el enamorado 
con creciente entusiasmo, iba rtesgra 
nando su florilegio y explayando su co 
razón Acabó suplicando, tierna y en 
jendidamente: 

— Y usted, Tereslta, usted que es tar 
buena ha de comprender mi tortura Us 
ted que tanto quiere a Toby, por ser 
fiel y cariñoso, ¿ oo podrá quererme un 
poco a mi, que quiero ofrecerle un ca 
riño para siempre? 

—Es que a Toby yo le di biberón, y 
a usted lo he conocido hace poco y ta-
Uudito... 

—Bien; pues tendré celos de ese chu
cho que logró un lugar en ese corazón, 
inaccesible para mi. Y como Toby es 
mío, me vengaré, maltratándolo. SI; eso 
es—^agregó, tratando -de poner la más 
feroche de sus caras—, lo maltrataré, 
¡y mucho! 

Teresa disimuló la.risa, lo mejor que 

Notas del Uock 
El Ayuntamiento de Madrid so ^ 

cedido los solares del Hospicio pan O 
sa del Pueblo, y "El Sociahsta" um, 
su indignación con amenazas: ¡Yt DH 
la pagarán! Eso es cerrilidad, añide. T | 
concretando más, recuerda que muchoi i 
de los que votaron en contra, aallínit i 
concejales con los votos socialistas. Eri, ¡ 
pues, el momento de pasarles la {u- \ 
tura. 

Eso no tiene valor para el 
Aqui lo indestructible es la argumentl-
ción positiva del señor Madariaga. Co
mo el valor del solar, millón y medio di . 
pesetas, se pagaba en cincuenta pli> ; 
zos, sin interés, en realidad sólo iba i 
pagarse la tercera parte. Equivaldría 
a regalar un millón de pesetas. Lo (¡gt 
se pro-poBía era contrario a laa !«;ii 
municipa,le.s, al Estatuto y a la mortl 
administrativa. ¿ Qué hubieran dicho In 
socialistas si el peticionario fuera m 
círculo monárquico? 

¿A mi con razones?, respondí "U 
Socialista". La revancha no íse hari » 
perar. 

Este es el programa admlnlítnün 
que proyectan para las próximaj elec-
tienes. Primero la Casa del Pueblo, J 
después los intereses municipales, siem
pre que estén conformes con la Cm 
del Pueblo, 

* * « 
Aviso a los radioescuchas. 
Hoy, domingo, será radiado na di» 

curso de Indalecio Prieto, de propagat 
da en favor del periódico del partido. 

Lo advertimos, parat que no le d̂  
jen ¡sorprender. 

» * » 
Las vacas gordas del «ociallnno, 
A Margarita Nelken la han nombra

do vicepresidenta del Jurado mixto U-
donal del Monopolio del Petróleo. 

Por la brillantísima campaña que »!•-
ne realizando en demostracién de que 
España es una nación de analfabeto!, 

¡ Pero el día que empiecen a - leer J 
se enteren!... 

Los maestros laicos, en Cknni«idii, hu 
visitado al señor Azaña ptra dedrli 
su disgusto por lo siguiente: 

No pueden admitir qué se tes íielft' 
ya al final del escalafón del Magiit«rto 
nacional. 

Ni que se «xcluyia a loe maestra f* 
earecen de titulo profesional-

Ni que se regatee una penslés deco
rosa a los maestros ancianos. 

Ni que se deje desampartldu a IM 
actuales escuelas laicas,' 

El señor Azaña no sabia cémo i» 
mostrarles su simpatía. ¡Pidan to f* 
quieran! ¿Cómo no .complacer (il nu» 
tro laico? El verdadero mirlo'WMM, 
El Consejo de Ministros esti dspueHt 
a acceder a todo lo que soliciten. II 
Paríame!) to, no digamos. 

Con título o sin título. Con escueU 
o sin ella. Siendo laico, ¿qué falla hir 
cen ni la escuela, ni el titulo? 

En tanto, el padre Péreí dd PiilíK 
no ' puede enseñar en España, 

» « « 
El amigo que nos relaté el dU1og« di 

uno de loa colaboradores ds ua dlar!» 
con -moquillo, me;,js.eguif^^,lr eplí*-

~í!|i!iÍKfe"faace estraiJMD'' ílMU'>itit'idNnl- de loi 
periódicos ministeriales. 

31 el uno confia en la ciW» para n-
lir adeíante, en cambio otro» no labei 
si podrán aguantar tanto, y hay cabil
deos para preparar él viraje. 

Es urgente animarlos, porque se vu 
convirtiendo en periódicos confldescii-
les. 
. Anticipamos lo que ocurre, por »; aai , 
mañana aparecen disfrazados de lem». 
xistas, por ejemplo. 

« « * 
-Andrés Citroen, el constructor lin

ces, visita las fábricas de Ford, ss ^ 
troit. Alli el trabajo en serie «ata» 
ganlzado con una minuciosidad ni»n-
villosa. 

—Una hora y cinco mlnuloi-íld 
Ford, pretendiendo a s o m b r a r í a ' 
troén—, una hora y cinco mlnutoi d» 
pues que la primera pieza lia Oeiite 
a las manos del primer obrero, el «• 
tomóvil sale de la • fábrica... 

Citroen le contempla con malicia.!;* 
a;o re.sponde: 

— Eso no es nada, seftor Ford to 
no es nada En mis fábricas, un> im 
y cinco minutos después que la pnui-
ra pieza ha llegado a las manos itt 
primer obrero, el primer atropelliáo 
por el nuevo coche ingresa en el tiM-
pltal... 

Periódicos denunciadoi 

TORTOSA, 4.—El diario católico 
"Correo de Tortosa", ha sido denun
ciado cuatro veces en estos liitraiM 
días por el fiscal de la Audiencia, p» 
la publicación de unos articulM (¡uf, j 
según el fiscal, contenían injurias pW • 
el Gobierno. También el semanario » ''•• 
dicionalista "Tradición" ha sido objeU 
de varias denuncias, una de la.s 'S» ^ 
con proce.samionto del director, La \ 
agentes de la autoridad se presentan! • 
en las respextivas imprentas y recojS- \ 
ron los ejemplares y los moldes. 

presentaba ante £1; todaa da la misma como yo creía. Ni el 'cura de Villafria ];udo; tenia jra sus ideas sobre la "j&al-

lad" de Miguel y aquellos "celoi" ^ 
•iivertlan no poco. 

— Kso si que no; de ningún «odo. P» 
Ore Toby No puedo odnsentlrlo. 

—Pues bien, si quieres evitarlo,» 
me rechaces, Tereslta, y Toby y yo, r» 
•ildamente, te tendremos por dueñ» t» 
da la vida.. 

Bl setter, que ola repetir su nonilíí, 
vino a colocarse entre los dos. Ml|;i4 
iéa nielándolo, encontró uní mano de I» 
niña, que retuvo entre las SUJM, '» 
hiendo la felicidad en estas palatiru k 
ella: 

—Cuando usted vino aqui, ¡wr fii-
mera vez. qul.se recibirle con hostllliW, 
pues que venia a llevarse a rnl queii-
'lo Toby V no pude. En cuanto rl ip 
'o acariciaba empecé, secretamente, »j 
'lesear que se lo llevase, convencida ih' 
que lo tratarla bien y entreviendo. va|» i 
mente, una grata relación entre ooi-'' 
otros, "(juizá vuelva a vernos, me S-
je, quizá se acuerde de mi,..". Y yo tía-1 
bien,., te esperaba. 

Junto a aquella pareja de enamon-
dos, el hermoso laverack movía la coil 
y miraba a su amo, como para decl̂  
le: "'Tú habráa herido esta preciosa 0»> 
za con' certero flechazo, pero, ya «i, 
que te he ayudado bien a cobrarla." 

José Marta rRABÜBC. 

(De nuestro concurso de cuentos,) 
.(SusteaciOBes de Bardasimo,) 
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La luclia entre el automóvil y el ferrocarril 
El neumático en dura competencia con el vapor; establece servicios regidares y convierte en estaciones las pla
zas públicas. En nueve años las Compañías ferroviarias francesas ban aumentado su deuda en 30.00D millones 
de francos. Por la estación de Saint Lazare salen en cuatro horas noventa trenes con setenta m3 viajeros 

•« ^ « ^ • • 

UNA LOCOMOTORADE 2 8 METROS DE LARGA Y 1 2 0 KILÓMETROS DE V E L O C I D A D 

(INFORMACIÓN DE NUESTRO CORRESPONSAL EN PARÍS) 

k los hombres de ahora les es di
fícil imaginar la cantidad de ilusión, 
de optimismo y confianza apriorística 
ea el progreso que suscitó, a fines del 
primer tercio del siglo XDC, el paso 
asmático y luminoso de im artilugio de 
hierro sobre dos vías. 

Por el mil ochocientos treinta y tan
tos, un señor de Madrid, pequéflito y 
rasurado, vagamente parecido a G6-
mea de Baquero, anda p«r Bélgica, des
da donde envía crónicas a las revistas 
tliutradas de la villa y corte. Hay que 
verlo que al buen Mesonero Romanos 

aikleania d« a pie, en las primeras ho
ras de mercado, cairos de lentos bue
yes, el trote de la niiula del arcipreste 
o «1 Janiellgo del doctor llamado con ur-
geoicia T—avanzam oaeadas de motores. 

Imponente multiplicación diel núme
ro de "autos", sólo ahora mienguada 
por la crisis. Según el anuario de la 
S. de N., correspondiente al año 1930, 
corren en Espafiía cérea de ciento ochen
ta mil vehículos de motor, entre coches 
privados, autobuses y camiones. Las 
más altas cifraa, en Europa, se enca
jan bajo los nombres de Pramcia e In-

aa automóvil no se resigna—como qui
zás debiera—a ser un Instrumento 
auxiliar, anciliarlo del tren. Quiere dis
putarle el terreno, batirlo en todo el 
frente, desalojándolo, incluso de sus 
baáes. Y ya, por de pronto, sea cual 
fuere el resultado de la pugna, ha con
seguido heriflo en la parte más sen
sible: la económica. 

La red ferroviaria france
sa. Tiempo de ruina 

La red ferroviaria francesa no al-

del material ea viejo y descuidado. Pe
ro las cifras, ahí están. Alii están las 
estadísticas diciéndooos que en ningún 
otro país los trenes logran tal raptcíez 
comercial, y diciéndomos, aún, que en 
1929 no ha habido un solo accidente fe
rroviario, mientras eJ automóvil des
tripa y aplasta, dejando por doquier una 
estela de terror y muerte. 

En punto a seguridad, no tiene na
da que temer el tren, o, mejor dicho, 
no tiene nada que temerse de él. Y, sin 
embargo, yo no me atrevo, en este tor
neo, a. atribuirle la victoria. Oren que 

El automóvil en Francia . 
Estadíst icas 

Esto fué en 1895. De entonce a acá, 
baii pasado menos de cuarenta =iftos. 
Por las carreteras, dormidas desdie que 
A tren aaruinó a los viejos pijatillones 
patilludos, por los cajai'.no3 desiertos— 

el Reino Unido. Un millón trescientos 
mil — números redondos — en la doilce 
Galla. Teniendo en cuenta la distinta 
densidad demográfica, Francia se em
pareja con su rival. Un "auto", en am
bos países, por cada 31 habitantes. Pro
porción que emulan Dinamarca—1 por 
37—y Suecia—1 por 44—. Luego, vie-
oen Bélgica y Suiza—1 por 56—, No
ruega y Holanda, y, entre las grandes 
potencias, Alemania—1 por 94—, Es-
pafla—1 por 127—, Italia?—1 por 163—, 
para no hablar de los pueblos agrarios 
del Este. 

Un millón trescientos mil automóvi
les, . a través del Artois, del Delfinado, 
Lorena, la Bretaña die las cofias y los 
metóhlres, la Turena de log castillos, el 
mediodía lujoso y soleado. Todo el pai
saje oliendo a petróleo. Fuentes de 
esencia, garages. ¿Esto matará a aque
llo ? ¿El "oliaiuffeur" le arirebatará. al 
ferroviario loa lauredea que, hace un 
siglo, éste le hurtó al postillón? Porque 
una guerra esdste. Guerra entre la ca
rretera y el r a t . Batalla de Welas, ace
ros, carburadores. No, no M trata de 
la luciha entre aqueos y Troyanos. Fal
ta la mitología y, sobre todo, faltan Ho 
meros que sepan Invocarla. No falta, 
en cambio, lo que caaracterlza al com
bate. Diaputa por un objeto común y 
sangire de vlotJmas. 

El transeuropeo de la ben
cina. París-Berlín-Varsovia 

Plaza de la Concordia, procer piedra 
y ancho espacio. ¿Cómo pudo ser. Se
ñor? ¿Cómo ante esta noble arquitec
tura italiana da Gabriel, que sólo habla 
de ponderación y de equilibrio, pudie
ron loa desequilibrados del 93 alzar el 
artilugio? Más armónico, más rítmico 
y sereno, no hay otro trozo de ciudad 
en toda la redondez de la tierra. 

A un lado, el hotel Grillan. En tomo, 
las estatuas de ías ocho grandes villas 
francesas. En medio, laa dos fuentes ro
manizantes y vaticanizaates de Hittorf. 
Y el obelisco tebano, para darle enig
ma al aire. Orilla a las TuUerlas, bajo 
la terra,za del Museo, antes no había 
sino silencio e historia. Hoy, ruidos de 
motores turban el neoclásico sigilo, vo
ces y gritos de la hora borran la emo
ción del pasado. París-Fontainebleau. 
Paris-Tours. París-Strasburgo. Todo un 
friso de autobuses unánimes, dispuesto a 
dispersarse por los cuatro horizontes. 
Ya no los detienen ni los límites nacio
nales. A un empresario se le Ocurre tra
zar, en la oficina una raya a lo largo 
del, mapa' fiontineiital. 

París-Varsovia, a través de Lilla, Lie-
ja, Colonia, Berlín, llanuras de Bran-
dénburgo. Posen. Un trans-eui-opeo de 
bencina, coh §iete etapas y cuatro equi

po* 

canza la longitud de la alemana. Pero, 
con todo, es eso, en verdad: una red, 
una tela de araña por todo el exágono 
del país. Al final del segundo imperio, 
los trenes corren sobre dieciocho mil 
kilómetros de vía. En los días anterio
res a la guerra, hay cuarenta y un mil 
kilómetros. A comienzos de 1930— ŷ no 
han variado las cifras desde entonces—, 
pi.©di©n cantarse: cuarenta y un mil ki
lómetros de líneas de interés general, 
dos mil doscientos kilómetros de vía es
trecha, veinte mü kilómetros de lineas 
de interés local. Cierto que grandes tro
zos, destruidos en la guerra, han sido 
mal reconstruidos, y que gran parte 

La más poderosa locomotora de Europa, expuesta en la Care Saint Lazare, de París 
M lí ocurre al describir la entrada de glaterra. Un millón cuatrocientos mil, 
una locomotora en la estación de Am- en lo que por costumbre llamanios aún 
ter«s. Hay que ver cómo se I« derrite, 
«1 vagos sueños de filántropo, toda su 
manteca burguesa y liberal. «Dentro de 
poco ya no habrá fronteras. Todos los 
hombres serán hermanos.» 

Todavía una vez. No ya de los episo
dios técnicos, sino ni siquiera de las 
concepciones científicas puras, cabe In
ducir nada con respecto a las actitudes 
hondas y decisivas del acontecer histó
rico. Para "" destino del alma no sig-
liflcan hl poco ni mucho los juegos de 
mano del ingreniero. Pero si la técnica 
M inoperante con respecto al espíritu, 
DO lo es, en cambio, con respecto al 
eaorpo. Aquí sí, en lo extemo y lo su
perficial, Influyen y resuenan los Inyen-
toi prácticos. Cada periodo, cada ciclo 
d« la cultura, adopta un traje, un ves
tido, un uniforme. «Chicas ea unifor
mo", Chicos con gesto unánime. Aotes 
kH nlfios querían jugar a los soldados, 
ávidos de cruzar la bocamanga con una 
íMOña militar. Ahora xxrefieren pedir-
I» vehículos a los Reyes, ávidos de en
fundarse en un mono azul de mahón. 
Keyssrüng dice bien: el "chauffeur" es 
elílmbolo de nuestra época. Parece CO
DO si los infantes naciesen sabiendo 
eonducir.' 

El neumático. ¿No recordáis ea las 
Mristas ilustradas del fin de siglo la 
estampa desteñida de un señor mosta-
chudo, con cuello de pajarita y traje a 
cuadros, ganando, sobre un velocípedo 
enorme, el premio de la carrera PariS' 
Brest? Fué este "gentlettuun" de bom
bín y perla en la corbata el que tuvo 
U culpa. El que tuvo la culpa de que 
éora tengamos que consumimos de 
Impaciencia ante las luces rojas de lais 
esquinas urbanas, mientras ei corazón 
se nos sobresalta a cada latido del con
tador. 

En Clermont Ferrand, donde Pascal 
inventó, de niño, su máquina calcula
dora, se presenta un día Mr. Terront, 
preguntando por los hermanos Miche-
lin. La gente no queria creerlo. ¿Pero 
no hay nada en el interior, ni siquiera 
pata? El constructor Levassor sólo se 
rinde al sentir en la mano el soplo del 
vicntecillo que escapa por la válvula. 

Eduardo Michelin consigue aplicar el 
neumático al fiacre motorizado. En un 
coche con nostalgias de diligencia 
-"chauffeur" en el pescante, alto tiro— 
vade París a Burdeos. Era un I GV 3/4. 
Se llamaba "L'Eclair", no se sabe si por 
íu rapidez fulminante-^veinticdnco a la 
hora—, p por su "ziz-zag". 

el tren puede vencer al "auto" en segu
ridad y comodidad. Igualándole, por lo 
menos, en rapidez. Pero, de seg^ulr las 
cosas así, pierde la batalla. Por eso, 
simplemente, porque pierde. Porque es 
mal negocio. Porque se arruina. Un da
to nada más, para no apesadumbrar de 
aritmética la crónica. De 1921 a 1929, 
dice Pierre Scize, el conjujoito de redes 
ha pedido al empréstito la imponente 
suma de treinta y cinco mil millones 
de francos. Durante ese mismo tiempo, 
las compañías anoiortizan apenas cinco 
mil. Su deuda total aumenta, en conse
cuencia, nada menos que en treinta, mil 
millones en nueve a£os. 

¿Causas? Los socialistas hablan de 
mala administración, de sueldos fantáS' 
ticos, de feudalismo capitalista. Mr. Ju-
les Moch, diputado de la segunda in 
terhacional y pariente, según creo, de 
León BÍtlm, acumula cifras y anatemas 
contra otros hebreos más opulentos que 
él; los granóles accionistas del Este y 
del Paris-Lyon-Mediterráneo. Pero aun 
suponiendo, lo que yo no oreo, que ha
ya algo de cierto en el reproche, queda 
por explicar la razón d^ déficit. La ra
zón, o las razones. De ellas unas son de 
naturaleza técriica y otras de naturale-

1 financiera, presupuestaria ypoUt i -
i Unas inevitables, otras susceptibles 
' remedio. Puede remediarse, en efec-
l" la notoria desigualdad que, en cuanto 
i Impuestos, reina entre los dos riva-
'••-. El tren tributa inflnitamiente más 
q u el autcaoaóvil. Ea primero paga sus 
' is, el segundo no paga sus caa?rete-

w. Pero aparte ésta desigualdad trl-
Iji-taria, lo aeciaivo es la desigualdad 
A-ndal en el costo y entretenimiento 
'" los vehículos y sus equipos respécti-

^ 'i. Para conducir veíate viajeros, el 
trun tiene que movilizar un peso muer-
*i de muchas tomeladas. Luego, el "au
to • sirve sólo a intereses particulares. 
V iguna necesidad social pesa sobre ©1 
-•-ñor que establece una linea. Si un 
1 mío no va bien, se deja, l a s oompa-
P fs, en cambio, han de atender explo-

i«!iones ruinosas, redes electorales, sin 
"••ínsito, por zonas despobladas o po-
b'̂ ea. 

Ferrocarriles de cintura. El 
diálogo de las dos loco

motoras 
Eln la estación Salt^Lazara, a las ocho 

de la mañana, el vaho humano es más 
denso y más Sucio que el de la neblina 
de invierno. Bocanadas de prole fabril 
y arrabalera inundan el andén en un 
oleaje de chaquetas descosldajs, pisoto
nes, codazos, camisas sin corbatas, pipas 
de contramaestres y gorras japonesas. 
Es la hora en que el ejército de los su
burbios toma por asalto la ciudad, para 
guarnecerse luego en los cuarteles in
dustriales. Espectáculo a lo Walt Whit-
man, que yo no puedo nunca presenciar 
sin una cierta sensación de pánico vo
luptuoso. Trenes de Colombes, de Issy, 
de Argenteuil, de Becon. El latido in
cesante de las locomotoras agolpa bor
botones de sangre operaría. Se ve a la 
múltiple venilla de los railes sangrar y 
retorcerse ante el pincho del guarda-
a-^ujas. Palpito del corazón arrítmico 
y violento, como el del mar bajo la 
racha de tormenta. Una marea de mu-

La vieja "Buddicom", locomotora primitiva, que en 1840 hacía el 
camino París-EI Havre 

chedumbre, sí. Mil doscientas personas 
cada minuto. Más de setenta niil a la 
hora. Cincuenta trenes eléctricos, cua
renta de vapor, atrepellándose, echán
dose, materiamente, encima. Cuatro 
horas de fiebre y veinte de languidez, 
porque sólo en esos primeros momenr 
tos de la madrugada y en los últimos 
del crepúsculo, se reúne el gentío. A 
mediodía, a las tres de la tarde, cuan
do los hombres sudan y laboran, la es
tación medita y calla. 

He aquí la grandeza y servidtmibre del 
rail. He aquí su dignidad militar, triun
fo de voluntad y disciplina. ¿Se con
cibe la cantidad de cálculos, de exac
titud y de esfuerzo qiie exige el orden 
de un tráfico semejante, en una esta
ción ya un poco arcaica y sin desarro
llo posible, por hallarse en el centro mis
mo de la urbe? Al sacrificio de ener
gía e inteligencia se añade, aún en este 
caso, el sacriflcio económico. Porque es
to, naturalmente, hace perder mucho 
dinero. El enorme material que se mo
viliza durante cuatro horas, queda des
pués inmóvil e inútil, como un faquir 
de Oriente. El servicio social le cuesta 
caro a la compañía. Doscientos tín-
cuenta millones más o menos. 

Y ¡si en cambio pudieran desquitar
se en las grandes líneas! Pero también 
aquí hay muchas que arrojan pérdi
da. Para luchar con el neumático es 
imprescindible forzar velocidades, sa
tisfacer el lujo. En esta misma "gare" 
Saint-Lazare se exhibe la locomotora 
Mountain, la más poderosa del mundo, 
modelo 1933, 28 metros de largo, 120 a 

Interior de un autobús de lujo 

la hora, 600 kilos de ^eso muerto por 
cada viajero. Muchos millones de fran
cos Hl tendido de nuevas vías y arre
glo de puentes. 

Eina, como un caballo árabe, extra
plana, con las líneas de la velocidad y 
el viento, la Mountain parece esperar 
con impaciencia la palmada que lance 
por esos campos de Dios, a beber le
guas. Y ¡qué tranquila—en contraste— 
qué hiunilde y recoleta esta pobre asi
lada, del año cuarenta y ocho! Una 
solicitud conmovedora ha querido re
unir, con la máquina novísima, está 
otra locomotora de los primeros tiem
pos, que hacia al paso él camino da 
Paris al Havre. 

Me complazco en Imaginar el diálo
go que tendrán cuando queden a solas. 
Oigo a la Buddicom decirle a la Moun
tain con voz de abuela: Qué, ¿ estás im
paciente por salir? Marcha, ve por el 
mtmdo, vive tus días. Yo ya sé para 
qué sirven los viajes. Para luego, al 
retomo, contar historias. Tú no te cal
culas qué gente he llevado yo. Recuer
do una vez. EJntonces aún no era nadie, 
:-ero más tarde fué muy célebre. Sí, 
era una muchachita que montó en la 
estación de Rouen. Se llama Bovary. 
Mira qué importante seria su vida, que 
anda por ahi, en los papeles. 

Auto-rail. Un plan de re
conciliación y armisticio 
Ea tiempo es un gran maestro de re-

conciliacionies. Veinte años después Ift 
mitad de las porfías concluyen en abra
zo. ¿Se reconciliarán el raü y la ca
rretera? Yo no veo en esta imgna, a 
la larga, ni vencedor ni vencido. El 
tren y el "auto" se necesitan mutua
mente. En vez de hostilidad, concordia, 
subordinación y jerarquía. 

Signo de reconciliación es, para al-
grunos, él "auto"-rail con neumáticos 
que aquí constraye la dinastía Miche
lin, fiel a su genio. En Francia circula 
en los trayectos Mirecourt-Laingries, 
Poison- Beneuvre y Mirecourt-Toul, de 
la compañía del Este, Argeotan-Gran-
ville y Alengon en P. O., y Beauvais-, 
Creil, en el Norte. Velocidad, noventa a 
la hora. 

Por mi creencia personal, de indocto, 
es que este nuevo medio de transporte 
tiene su patria al otro lado del Rhin, 
en Alemania. 

Y, además, claro está, que, en el plei
to que se debate, esto no es una solu
ción, sino un proW&ina. 

La solución ha de consiS'tir, ante to
do, en unificar los servicios, ordenando 
el oaog presente, sn forma que cada 
vehículo se dedique a lo suyo. Es absur
do utilizar el camión para un servicio 
diario París-Niza o París-Berlín. Tan 
absurdo, como utüizar el tren para el 
transporte dé mercancías en pequeñas 
distancias. 

El director general da la red fiel Es
tado, Mr. Dautry, resume la organiza.» 
ción ideal con estas palabras: 

Para los viajeros, el tren es indis
pensable en las grandes distancias, útil 
en las distancias medias, inútil en dis-
tanqias cortas, salvo en los servicios 
casi urbanos-ferrocarriles de cintura y 
arrabal. Respecto a las mercancias, ca
si nunca conviene para los trayeccos, 
mínimos, algunas veces para los metíios 
y siempre para los largos. 

El resto pertenece al automóvil y "ai 
avión." 

Detengámonos en esta frontera. Aquí 
comienza la monarquía absoluta de la 
bencina. 

Eugenio MONTES. 

París, marao 1933, 
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El estíl© de la Gtntrarreforma 
Emilio Mále, erudito historiador francés, estudia la plástica barroca 

a la luz de ios cánones tridentinos 

EMII.E MAIB: " l ' a r t religieúx aprés le 
' Concile de Trente" (Ubreria Airmand 
: Colín.—París.)' 

"Yo creía antes, que después del Re
nacimiento hablan existido artistas crisr 
tianos, pero no un arte cristiano. Debo 
renocpr que estaba en un error. Con fre^ 
cuencia nós dejamos engañar i>or nues
tras primeras impresiones. Es lo que a 
mi me había acontecido. Ahora, tras un 
examen máa atento de los hedios, recti" 
fleo la falaz impresión inicial. Un esplén
dido arte cristiano florece en el siglo 
XVII. Es el Concilio de Trento quien lo 
fija y disciplina. En tomo a los cánones 
teológicos giran todas las modalidades 
plásticas. Querer estudiar, por tanto, los 
artistas del seiscientos, como indivi
duos aislados, sin preguntarse cuánto 
deben a las reglas y los pensamdentos de 
la Iglesia, es lo mismo que describir 
los planetas, olvidando su curso en tor
no al sol." 

Con estas palabras, de tan noble pro
bidad científica, prologa Emilio Male su 
libro "L'art religieúx aprds le Concile 
de Trente". Pena que, luego, la realiza
ción se quede en un mero y vano alar-

alta, que envidia y reacor hubieron de 
reunirse, apretados tan sólo por víncu
los de rabia, para hundirla,en lodos de 
ruina y de calumnia. Una misma ene
mistad concita a protestantes y enciclo
pedistas en ua frente único de resen
timientos contra el esplendor de la cul
tura tridentina y contra el esplendor de 
Í6. historia española. Les ofusca el bri
llo de los oros j^uiücos, la luz ilustre 
de aquel mediodía Imperial de nuestros 
Austrias, cielo azul y mariánico, que 
llega de Sicilia al Cuzco, y de Sala
manca a México. La cultura barroca 
es objeto, durante dos siglos—el XVIII 
y el XIX—de ima tenaz campaña de 
descrédito. Los conceptos historiográfi-
cos, vigentes hasta hace unos años, for
jan este vocablo mentiroso: decadencia. 
O este otro, más vil aun: barbarie. De
cadentes y bárbaras le parecen al protes
tante y al anticlerical de la Revolución, 
la escolástica de Suárez, la jurispruden
cia de Vitoria, la arquitectura de. Chu-
rriguera, la dramática de Calderón, la 
poética del Tasso. Era lógico que se pen
sase así. Los valores que esos dos siglos 
exaltan, son, precisamente, los antiva-

Nuevos Yolúmenes en la 
BibGoteca fOosófica 

"LOS HÉROES", DE CARLYLE, Y 
"PENSAMIENTOS", DE BALMES 

Emile Male 

de erudito. La misma notoleza intelec
tual que fuerza al autor al reconoci
miento de su antiguo yerro, obliga ai 
crítico a no callar los dislates que per
cibe y a no fingir punibles complicida
des. 

Dos graves objeciones suscita la obra. 
La primera, en la frente. Pese a su pro
pósito de amplitud, el historiador con
cibe la religrión con la estrechez de una 

' asignatura. Ciertas obra.s, que Male 
considera profanas, están tan determi
nadas por el impulso religioso, como 
aquéllas, en.donde el afán edificante, se 
proclama de 'antera a,no. Lo religioso no 
es, como Male parece creer, un compar
timiento del arte ni de la cultura. En ri-
gor, todo hecho histórico está deter
minado, siempre, por la actitud del hom
bre ante lo sobrenatural. Y este axío-; 
ma, que es verdadero Jigra todo el prQ-

lores que teólogos tr^lentinos y milicias 
loyolescas refutan y combaten. Recuér
dese que los conceptos historiográficos 
y las estimativas históricas habituales 
proceden, en Su mayor parte, de la épo 
ca de la "Aufkiarung", hostil a todo 
lo que aluda a catolicismo e Iglesia. 

Si Voltaire, por-ejemplo, no se harta 
de segregar acritud contra la Orden ig-
naciana, ¿cómo va a excluir de su aver
sión el arte de los imagineros que glo
rifica la empfésa celeste de lá Compa
ñía? Si la idonoclastia luterana y cal-
vina predica la desconfianza metódica 
ante toda apariencia, ¿cómo puede va
lorar el aflujo de representaciones que 
incorpora éxtasis sobrenaturales, visio
nes místicas, trances terefíanos, vuelos 
de querubes y dichas de Mártires? En 
^ fondo de la estética inglesa, ¿ hay ta! 
,^ez otra cosa que la expresión de ios 

ceso del acontecer cósmico, se imponga •¡prejuicios puritanos contra la, resisten 
todayía con redoblada evidencia en ^ 
estudio de una época, como la tridenti
na, njoifida por la convicción de que 
cuanto existe sobre la tierra se debe a 
los altos fines de la divinidad anchu
rosa. 

Pero si el autor no acierta a conocer 
la esencia de Jo cristiano, tampoco dis
cierne, con exactitud, la esencia de lo 
artístico. El arrepentimiento del áni
mo, ante las falacias del impresionis
mo, no puede llegar al punto de prohi
birse toda impresión. De otro modo lle
garíamos—¿ por qué no confesar que he
mos llegado, aunque pocos hayamos sa
lido?—a la paradoja de que, para ha
cer historia del arte, es necesario todo 
menos dos lúcidos ojos, claros y abier
tos, bajo la pensativa frente. Es obvio 
repetir que, sin formas, no hay arte. Un 
cuadro puede tenSr argumento. Pero 
no por ello. Un argumento es un cua
dro. En argumentos, en anécdotas So
ciológicas, en fichas de diccionario y 
papeletas, se le convierte a Male la plás
tica barroca. Así, la apatía para los va
lores formales, reduce la fecunda Ins
piración del anhelo a un centón inorgá
nico e informe. Claro que el infortunio 
de los resultados no aduce nada en con
tra del primor acierto metódico. Agru
par el barroco en torno al gran con
clave de la Contrarreforma. Ese es el 
buen camino. 

Concilio de Trento, clara gloria de 
Roma y ,las Españas. Nuiíca la paloma 
del Espíritu Santo describió m á s an
cho círculo sobre el mundo. Nunca, 
tampoco, pueblo alguno se alzó más 
sobre si, para seguir el vuelo milagroso 
hasta los últimos confines de la tierra. 
Alta y ancha era entonces Castilla. Tan 

cia histórica de Roma? 
Cuando ei racionalismo -del XVIII 

propugna el retomo a las fi^rmulas clá
sicas, es consecuente Téiíh su aversión al 
sentido cristiane dé la vida. Cuando, en 
ei XIX. Rhuskin acusa al Bemini de ha
ber convertido el Vaticano en una es
cena teatral, donde la oración es im
posible, es consecuente, también, con sus 
dogmas protestantes. Su anatema es fiel 
a la rebeldía de su secta. Tras el acento 
natal del turista Victoriano, un vozarrón 
energuménico resuena. La voz de Mar
tín Lutero, con los ecos cismáticos de 
Enrique VIII. Fáciles elogios a los pin
tores renacientes., indecisos entre cris
tiandad y paganía; lánguidos desmayos 
ante los tenues prttnitivos. Pero debajo 
de esa sistemática preferencia por el 
arte anterior ai gran duelo entre cisma 
e Iglesia, ¿qué hay? Hay, en el esteta 
maduro, la nostalgia del niño que, en 
el triste y glacial oficio dominguero, leía 
su "Cominoh prayer book", ante el ojo 
duro del pastor anglicano. 

Más he aquí que, de pronto, la cul
tura protestante, al llegar a su extremo 
limite y agotar sus últimas posibilida
des, se revela como una cosa falsa y 
sin sentido. El sistema de prejuicios se 
esfuma. Caen las telarañas. Un , huevo 
ver florece en las más claras pupilas. 
Los espíritus sensibles empiezan a sos
pechar que, en el pleito entre Ignacio y 
Calvino, era el Jesuíta quien tenía la 
mejor parte. Un joven historiador ger
mánico, brinda esta rectificación: El 
último gran estilo continental que ha 
conocido Europa, fué el español de la 
Contrarreforma. Tras eso, vino luego el 
juego de sistemas privados—Priyatsys-
teme—, el juego de pensamientos dis-

XOMAS CABETLE: " t o s Híroes". TraJuc-
ción de don Francisco Gallach. 
Es el tomo 61 de la líueva biblioteca 

Filosófica. Tratándose dé un libro es
crito en 1840. no sería prudente un am
plio juicio critico. Carlyle creía que los 
grandes hombres, los héroes, fueron con
ductores de muchedumbrea y autores de 
todos los progresos humanos. El avance 
y el perfeccionamiento de la humanidad 
obedecen, según él, ante todo a lo heroi
co, o sea al sentido individualista o de 
selección humana. Las seis conferencias 
que constituyen la cibra son: 1." El héroe 
como divinidad, Odín; El Paganismo; 
ráitologia escandinava. 2.* El héroe co
mo profeta, .Mahbma; el • Islamismo. 
3.» El héroe como poeta, Dante, Shakes
peare. 4.* El héroe como sacerdote, Lu
tero, la Reforma Knox, el Puritanismo. 
5.' El héroe como literato, Johnson, 
Rousseau, Burus. 6.* El héroe como rey, 
Cronwell, Napoleón; el Revolucionaria-
mo moderno. 

La mera indicación de asuntos basta 
oara poténtizar nuestra radical discon
formidad con las ideas de este brillante 
'orjador de frases y de paradojas. In-

j creíble parece que un cristiano encame 
- 1 heroísmo de los profetas en un impos

tor, en un profeta falso como Mahoma. 
• no en los grandes profetas de Israel, 
obre todo en Isaías. Increíble que entre 
3S héroes no se reserve un puesto a San 

'*ablo, el mayor de todos, el hombre cuya 
huella, después de la de Jesucristo, ha 
ido en el mundo más honda y fecunda. 

Increíble que se pondere como héroe del 
acerdocio a Lutero, hombre violento, 
icioso, soberbio, conculcador de sus vo-
os, y no a im San Francisco Javier o a 
ax San Francisco de Asís—el no haber 
ste pasado de diácono no obsta—. Los 
éroes literarios de Carlyle no exceden 
e medianías. Y Napoleón fué un hom-
ire de inteligencia, un genio, pero no 
n héroe-. Lo que fué én realidad es un 
uperhombre, s e g ú n el modelo de 

"•lietzche. 

AIME BAtjrES.—"Pensamientos". "Co 
lección seleccionada", por V. Pérez Gar 
cié. 
F o r m a este libro el tomo 63 de la 

^íueva Biblioteca Filosófica. El gran 
ialmes, ei pr imer pensador español des-
•ués de extinguida la g ran escuela teo-

'ógica e s p a ñ o l a de lo.? siglos X-Vl 
• XVII, bien merecía un tomo y aun va-

' ios tomos en esta Biblioteca. Pero el 
•ue se le dedica es desdichado. Si no 
e quería publicar toda la "Filosofía 
undamental" , que hubiera exigido cua-

' r o volúmenes, p por lo menos tres , al 
aenos,.debleria,n^ haber figurado en e! 
omo íiediíáído a^Bkí'mesi^.'írmejcti'és-xsá.' 
ítulos de la Filosofía fundamental , de 
a eleméntaird6r"FfoteSTaiittsmo''"y'défi-
Criterio','. Tratándose de una colección 

filosófica, debiera haberse dado la. pre
ferencia a la "Filosofía fundamental". 
Pero no busquemos nada de esto en el 
volumen. De la "Filosofía fundamenta)" 
no hemos encontrado una línea. Hay 
ideas del "Criterio" y, sobre todo, del 
"Pro tes tan t i smo"; pero, ¡pásmense los 
lectores!, la mayor par te del volumen no 
eg de Balmes. Lo demuestran estiío y 
lenguaje, reñidos con la moderación de 
Balmes; pero lo confirman has ta , la evi
dencia alusiones • te rminantes o-sucesos 
muy posteriores a mayo de 1848, en que 
se extinguió la vida del gran filósofo de 
Vich. Alusiones ,a decretos de Ñapo-, 
león III, a los plebiscitos con que se le
galizaron las anexiones necesarias para 
la fundación del reino de I ta l ia ; a la 
"Vida de Jesús" , «n que queda t a n al 
descubierto la ignorancia dei "gabacho" 
Renán, y a r judío que desde Jerusáién 
vino a Par ís a combatir le; a discursos 
del marqués de Miraflores en el Senado 
en 1858; a don Manuel Alonso Martínez, 
ministro de Fomento eti 18,'54; a los mi
nistros de la Gobernación Posada He
rrera y Vaamonde; a: sesiones del Se
nado de 1863; al marqués de Moiíns; a 
"El Lát igo" y "Ei Padre-Cobos"; y, por 
si algo faltase, hasta a sesiones celebra
das por el Par lamento de Türín en 1863 
En fin, el volumen es-objet ivamente un 
enorme "t imo li terario". 

Antología musical 
Una obra de gran interés sobre el 
movimiento poiifóníoo de España 

BLUSTIZA Y CASTRU-I.O! "Antología 
Alusical" (Slg:Io de Oro .de la mftslca I!-
túrgica de España. Polifonía vocal st^lo 
XV y XVI).—Librería IJtúrgrica. Claris, 
13, Barcelona.) 
Con razón se llama "Siglo de Oro" 

al período que comprende los últimos 
años del XV y todo el XVI, en cuanto 
se refiere a la música religiosa espa
ñola. Ea el momento de la polifonía vo
cal, en la que los nombres blorioaoa de 
Victoria, Guerrero y; Misraleg compi
tieron con los de Rolando de Lassus, 
Gabriel! y Palestrlna. Sin embargo, ¿se 
conoce todo el tesoro musical que encie-
rraa los t^rchivos de catedrales y parro
quias? Hay que ebnfesar que, aparte 
1( r, o r > '"'ir-í r i t i ' i i i m'"- •n.-. no» 

L I B R O S V A R I O S 

per sos. Pero ya nunca volvió a cono
cerse un estilo colectívo^-Denkstíil—, un 
modo de vida pensado, para que en él 
pudieran habitar todos los hombres de 
la tierra. Es Karl Éschweiler, quien ha
bla así desde Münster. Desde Münster, 
amigos, donde un día del 1648, por de
fender, todo eso, las naciones, en deli
rio, descuartizaron el Imperio hispánico 

Y, con un nuevo ver, un nuevo amor 
El estilo de la Contrarreforma-—éxUisis 
sobrenatural y polémica mimdana—se 
presenta ante nosotros, no sólo como .ob
jeto de definición, sino también como ob
jeto de pasión. No sólo cómo nostalgia 
erudita, sino aun como promesa Añ fu
turo. Muchos son ya los que piensan 
que en 1933, al modo del 1560, f,J mun
do tiene ante si dos posibilidades: aban
donarse a las tedencias disolventes o 
luchar contra ellas, en pro de la salva
ción común, unidos todos por religiosas 
ligaduras, apretados por vínculos de ro
manas dis-cipünas, bajo las católicas 
banderas. Banderas Infladas, como nun
ca, por. el viento del espíritu, aquella 
tarde décembríiía del 1563,' en que ios 
teólogos hispanos, con lágrimas en los 
ojos—-é! Paleotto lo cuenta—, cantaron 
el himno con que e! cardenal de Guisa 
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otros, como Brudieu y F l e c h a en Cata
luña y Comes y Ginez p^ ' rez en Yalen-
cia, se desconoce g r a n , J p a r t f uel movi
miento polifónico esp-jwirf Dos Uustres 
musicógrafos, E lús t^^a 'y Castril lo, han 
querido rel lenar esta laguna de la bi
bliografía musical, presentando un vo
lumen de enorme interés, documentai 
y ar t ís t ico. Juan B. de Elúst íza fué or
gan is ta de la catedral sevillana, y de
cimos "fué" porque la muer t e lo ar re
bató en plena juventud. Gonzalo Cas-

I trillo Hernández es ac tua lmente maes
t ro de capilla de la catedral de Fa
lencia. Castrillo nació en ViUapando 
(Zamora) , y, desde joven, mostró sus 
apt i tudes de Investigador, publicando 
diversos estudios -sobre el canto popular 
castellano. 

Dos Códices han servido de guía a 
Ion señores E lús t i za , y Ca,strijlo para 
dar cima a su "Antología Müsicaj", Uno 
ae''eHo!»'fué'6rioon£*adG¿n la 'par 'roquia 
de Sant iago de Valladoiid; el otro pro-
^éaS"de* l a BÍblÍ6técS''a3TómbÍiía ^̂ a 
\ ' i l la , . l lamada así por pertenecer a Her
nando Colón, hijo del descubridor de 
América. Hernando Colón cedió su bi 
blioteoa aí Cabildo sevillano, y entre 
los libros se halla este Códice, que pa
rece escrito en los pr imeros años del 
siglo XVI, Con los dos Códices, más 
o t ras Investigaciones complementar las , 
los dos maes t ros presentan un grupo 
de polifohistas, algunos de ellos casi 
desconocidos, llevando al detalle ios da
tos biográficos que preceden a las com
posiciones musical es.. He aqui ¡a lista de 
dichos polifonistas: Juan de Anchieta, 
de origen vasco y par iente de San Ig
nacio de L,oyola; IMartín de Rivaflecha, 
comple tamente desconocido; Pedro de 
Escobar, maes t ro de "seises" en la ca
tedral sevillana; Cristóbal IMorales, de 
universal renombre; Francisco Guerre
ro, tan célebre como el an ter ior ; F ran 
cisco de Montanos, más conocido poi 
sü t r a t ado ."Arte de ,música y práct ica" 
que como compositor; J u a n Navarro, 
eminente cont rapunt i s ta , del que se 
sabe muy popo, a pesar de las investiga
ciones hechas por Barbieri, Pedréll y 
Mit íana; Melchor Robledo, del que úni
camente se sabe que vivió a principios 
dei siglo XVl; Andrés de Villalar, maes
t ro de capilla, según parece, de la ca
tedral de Córdoba; Rodrigo de Cehallos. 
cuya biografía se hace confusa por exis
t ir otro Ceballos, l lamado Francisco. 

La pa r t e musical de la Antología, ex
ceptuando a lgunas composiciones anó-
nima.s, se refiere a los autores que aca
bamos de enumerar . Los señores Élús 
tiza y Castril lo, p a r a facilitar la lectura 
de es tas obras "a capella". abandonan 
las claves an t iguas , escribiendo las vo 
ees en las usuales claves de "sol" y de 
"fa". Como es na tu ra l , ent re las cua
ren ta y una obras de que, se componr 
el volumen, hay desigualdad de méri to 
ya que no todos los compositores pueden 
alcanzar el mismo nivel. Elús t iza y Cas 
trillo dividen en cuat ro períodos la his
tor ia de la polifonía española: 1.», de 
gestación o diafónico; 2.°, de desar ro 
lio o del discanto; 3.°, de apogeo; 4.°, de 
decadencia. En realidad, todas las obras 
del volumen per tenecen al periodo de 
florecimiento, pues t a n t o la diafonia 
como el discanto llevan en sí cierto pri
mitivismo de a r t e rudimentar io . En 
cuanto al período de decadencia, se pro
dujo bijen por el excesivo número de vo
ces o por la intromisión del "bajo con
tinuo". La Antología Musical de los se
ñores Elústiza y Castri l lo es tá presen
tada con todo lujo y lleva una plana en 
colores, reproduciendo el folio de un Có
dice del siglo XVI, 
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'HBaco 7 gns bodas en Espafia", poemlta 
Jocoserio de FEBBO BODBI6VBZ BE 
ABDII.A, anotado por FBANCISCO BO-
DBIGDEZ MABIN. 
Oportunamente «1 Insigne don Franciico 
Rodrígruez Marín ha sacado a luz este 
que pudiéramos llamar poema vitiviníco
la.- Hasta en los que son pequeños es
fuerzos, como sobrante de una actividad 
gigantesca,, nos da don Francisco pri
mores de pluíria, y sostiene con el lector 
sustanciosa y erudila'piátlca. Breve 11-
brito éste, cumple, con tOiSd, una impor
tante misión: dar a conoeer a muchos, 
que acaso lo ig-noraban, el ^oitibre de 
Rodríguez de Ardila, rendir trllmlo a una 
interesante escuela andaluza de poesía, 
e Informamos sobre multitud de deta
llas históricos, literarioa y perteneóíéñ-
tes al idioma. Bl poema de Rodriguez de 
Ardil^ es por manera sabroso y, anotado 
concienzudamente por don Francisco, re
sulta de gratísima lectura y se recibe 
con él no pequeño gusto y\ enseñanza. 
Rindamos CTacias por todo ello a don 
Francisco Rodriguez Marín y a su lo
zana juventud da espíritu, privilegiada 
cualidad en un anciano, digno de vene
ración por tantos honrosos conceptos. 

PEDBO DB LABBAÍ^AGA CVOET: "Dls-
pensario áei alma" {Bilbao.—Bspnela-v 
gráficas de la Casa Misericordia.) 
Larrañaga ha tomado el titulo algo sin
gular de "Dispensario del alma" de una 
in.ícripción que el Faraón O^mandias 
(tal vez Ramses I) puso, según, Diodoro 
de Sicilia, a la entrada de su gran Bi
blioteca. Slsta sola circunstancia demues
tra que el autor, a pesar de la frivoli
dad aparente de algunas de sus poesías, 
rinde ferviente tributo a la cultura, y 
gusta de encerrar en formas sencillas 
algo de sentido recóndito. El tomlto con
tiene 92 poesias, las más ya publicadas, 
y todas escritSLs con delicadeza y hábil 
manejo de la técnica, Pero el poeta es 
siempre un ser alando, al cual no hay que 
exigir consecuencia, por eso no debe ex
trañamos demasiado que, aun siendo 
muy diverso el tono general de la obra, 
truene Larrañaga en una de sus compo
siciones contra las alcurnias humanas y 
afirme en otra que 

Para defeader la Hacienda 
de los burgueses sin alma 
se han inventado Decretos 
y la Moral y la Patria. 

Muchas de estas poesías son galantería 
pura a femeninas beldades. Pero otras 
son más elevadas, por ejemplo, la que 
simula vzi diálogo sobre Abelardo entre 
S. Bernaardo y Pedro el Venerable. Pal
pita en estas páginas un profundo sen
tido del arte que el autor expresa bien 
en !a siguiente estrofa: 

Todo es hárbaro sin arte 
y toda grandeza mole 
y al arte hay que animarlo 
con alma de ruiseñores. 

JULIAS TOBMO; Tosíale» del Feregrlno 
(Madrid, Uuelves y Compañía.) 
Contiene este interesantísimo opUsculo 
veinte postales o crónicas que desde 
Oriente envió don Elias Tormo en sep 
tiembre último, y que fueron publicadas 
en "La Época" y reproducidas después 
en 'El Universo". Gomo apéndice tigúra 
un bello artíc-alo sobre el "Peregrino de 
las póstale.?", en el cual Tormo anuncia 
su propósito de dar conferencias sobre 
Tierra Santa y sobre las festividades de 
la Iglesia. Las primera3 postales est&n 
redaci8,das en estilo casi telegráflco, pero 
pronto aparece el lenguaje pleno y nor
mal 
Sabido es que don Ellas Tormo conoce 
muy bien la -arqueología y la Historia 
del arte, y que es un observador notable 
y. apasionado de . to<|as las , beilezas- nio-
numehtales. Por lo mismo, los juicios que 

;, .emiie sobre los principales monumentos 
de Jerusalén. Damasco, Belén, Nazaret, 

^_,BJ__,IJLbana,̂  EL.-Cairo,.„.Unnatantiuopla -y 
Atenas no pueden menos de resultar in
teresantes. En estas páginas palpitan ca
si con igual ritmo ía emoción religiosa 
y la artística, culminando ia primera en 
la descripción del Santo Sepulcro, y la 
segunda en la de la Mezquita de Ornar. 
Por lo intenso de la emoción religiosa 
resultan ediftcantes las páginas dedica
das a los Santos Lugares. Y no olvide
mos la emoción patriótica. Porque Tor
mo, aunque hizo el viaje en una pere
grinación francesa, no se olvida de Es
paña., y de sus intereses en Palestina, 
que tiene tan olvidados. En las proce
siones de Jerusalén se reza aun por el 
rey de. los cruzados, que es,el antes rey 
de España. Y al describirnos las impre
siones que en su ánimo produce la mez
quita de las Omeyas de Damasco, nos 
advierte que en definitiva preüere la de 
los Omeyas de Córdoba. 
Se admira Tormo de la grandeza de las 
ruinas romanas en Oriente, singular
mente de la Acrópolis de Baalbek, donde 
está ei más grande de los sillares labra
dos en el mundo, y de las ruinas de 
Dcheracha en la TransJordania. Resulta 
muy sugestiva la narración de la visita 
al monte L,ibano, donde los peregrinos 
fueron agasajados por el Patriarca de 
los maronitas, fervientes católicos, pero 
canónicamente autónomos. El señor Tor
mo hace notar el cuidado y el espíritu 
histórico y crítico con que se han des
cubierto recientemente en Palestina vie
jas iglesias, construidas para conmemo
rar los grandes misterios. 
Resulta el libro de gratísima lectura pa
l-a toda persona cuita. Y más aún en 
este a ñ o en que se conmemora el 
XIX centenario de la Pasión. Recogemos 
sin molestia alguna la equivocación li
túrgica que se imputa, a; EL DEBATE. 
í aunque no encontramos en rigor cen
surable el decir que Cristo es persona 
divina y humana, preferirla-mos hablar 
de la persona divino-humana de Cristo 
para indicar que la Persona divina sub
siste en dos naturalezas. Todo con el ña 
de evitar hasta la sombra de ambigüedad 
en la confesión de la única Persona de 
Jesucristo, que es la divina. 

"Isla ANDBES DE LORENZO CACEBES: 
de Promisión" (Tenerife.) 
Este breve folleto es una conferencia en 
que el autor quiere vislumbrar nuevos 
horizontes para la Literatura y el Arte 
canarios. El autor recuerda a Antonio 
de Viana y Bartolomé Carrasco, creado
res de la escuela poética canaria de! si
glo de oro, pero parece que quiere su
perarlos. CJuiere dar traducción al len
guaje poético de las cosas originales de 
Canarias. Por nuestra parle no podemos 
traducir al castellano corriente las va
gas aspiraciones del autoi' ni entender 
bien frases como ésta: "Es de otro día 
mi sentimiento del paisaje canario, de 
su verticalidad lírica y espiritualizada, 
del predominio dé los volúmenes angula 
res que aluden al escape de la aporta
ción redonda del mar y del cielo con 
un significado de eternidad". El autor, 
tan enamorado del regionalismo literario, 
maldice con Unamuno del regionalismo 
político. 

LUCIANO PAN n u B O (seudónimo); "Nue
vo-» diálogos de lo» muertos" (Sociedad 
española de Ubreria, i pesetas.) 
lí! desconocido autor supone que estos 
diálogos han sido radiados desde el In-
íiorr.o. Los diálogos radiados terminan 
con Un espantoso ruido anunciador de 
una revolución formidable. Y aunque las 
primeras noticias anuncian el triunfo de 
la revolución comunista en la región 
oriental, las posteriores anuncian la de
rrota completa de los rojos en el Norte 
y Mediodía de Alegría (España). Pero 
lodo e,sto se supone ocurrido en 1965, du
rando hasta entonces el régimen actual. 
No nos entusiasma el género, entre otras 
razones, porque resulta muy duro colo
car en los infiernos a personas que aún 
viven. No hay que decir que los perso
najes de estos diálogos están tan clara
mente desigiados, que nadie puede te
ner dificultad alguna en identificarlos. 
Por lo mismo podemos hablar má.s cla
ramente. Pero lo que puede decirse es 
que én asunto tan escabroso y difícil el 
autor ha sacado buen partido de todo, 
que el diálogo tiene acierto y oportuni
dad y que* el pensamiento está bien des-
.irrollado. Parece que ?1 personaje cuya 
conversación esiA más en carácter es 
Diógenes; ^ tampoco están-.mal Muñino y 
Carlos III, nos repugna mucbo , colocaí 
en los infiernos a estos dos personajes, 

a pesar de sus yerros. Carlos I I I murió 
muy piadosamente, y Moñíno cambió 
conipletamenta en la vejez; Floridablan-
ca, ministro de Estado, era ya algo dis
tinto del Moñino, embajador en Roma, 
pero Floridablanca, Presidente do la 
Junta central, era ya la antítesis de Mo
ñino. Nada queremos decir de Maholo y 
Pancho, ni de Pérez. Obra, en fin, rego
cijante y entretenida, que liará las de
licias de muchos lectores. Una observa
ción,; en un libro tan bien escrito pro
duce desastrosa impresión ver infinitivos 
empleados como imperativos. 

BAEABL BÜIZ LÓPEZ! "Mientras la 
mnerte llega". (Editorial Foblet, Madrid-
Buenos Aires, i pesetas.) 
Profundamente simpático es este libro y 

f irofundamente sinnpática se revela en él 
a personalidad del autor. El libro es el 

desarrollo de 83 máximas cristianas; po 
drlan reducirse a menos, jorque, en rea 
lidad, hay algunas repeticiones, como no 
podía menos de suceder. Alguien lo ha 
titulado un breve Kempis moderno—acó 
modado a la vida del mundo—. Nosotros 
vemos én él un noble esfuerzo por dar 
a la generación actual algo de fe, de 
amor al ideal, por comunicarle desprecio 
a los placeres bajos y resignación ante 
los dolores de la vida, por hacer, en fln, 
ésta más dichosa. El mundo moderno 
tiene una sed inextinguible de placeres 
Y como no los puede conseguir, vienen 
luego el desaliento, la in<^ietud, el pesl 
mismo, la desesperación. Ruiz López, es
critor argentino, quiere curar suavemen
te y con mano amiga estas llagas. "En 
la República Argentina—escribe—la gen 
te no sabe reírse; hay aquí un ambiente 
malsano que mata la alegría, una ambi
ción Jamás satisfecha, que lo ensombre
ce todo". Pero i pasa esto en tantos paí
ses ! Por eso el autor da excelentes nor
mas: "Ten valor—Conténtate—Sonrio y 
Sufre—Vence la ira—^No menciones si
quiera a la violencia—Contente. "En la 
satisfacción del deseo sucio hay, además 
de la tristeza desalentadora de haberse 
dejado vencer, el convencimiento deplo. 
rabie de que nos hemos dejado engañar. 
Ten fe—Alimenta tu te como los antiguos 
alimentaban el fiiego sagrado del hogar 
no dejes que desfallezca nunca. 
Algunas veces parecen las máximas poco 
en armonía con el espíritu cristiano, co-
mo cuando se desaprueba una sentencia 
del Eolesiastés o se aconseja no dar li
mosna. Pero no hay ninguna discordan
cia real; se aconseja no dar limosna en 
forma que humille, pero la caridad cris
tiana sabe dar sin humillar, dar con de
licadeza, dar en forma tal que al pare
cer recibe merced el que socorre. En esa 
sarte de delicados pensamientos todo es 
profundamente cristiano; todo anima y 
consuela. 
Bl libro está muy bien escrito. 

AGUSTÍN IBEOABAY: "Estampas del Pi
rineo" (Madrid). S. Martín. 6 pesetas. 
fiJ» un Ubro sencillo, candoroso, algo in
fantil, pero en el cual palpita el espíritu 
de la montaña de Navarra. El de toda 
Navarra puede decirse, porque comien
za con unas estampas relativas a las 
famosas fiestas de San Fermín, de Pam
plona, con ocasión dé las cuales apa
recen retratados individuos de las tres 
comarcas de Navarra: la montañesa, la 
da la Ribera y la intermedia o de la 
Cuenca pamplonesa. Pero de las fiestas 
de San Fermín nos traslada pronto el 
autor, después de un viaje, a los Esta
dos Unidos, a ia villa de Burgiíete, cer
cana a Roncesvalles, cuyos recuerdos 
exhuma con cariño de buen hijo, con 
humorismo sano y con hondo amor a 
patriarcales costumbres, que han comen
zado ya a perder ^igo de su antiguo 
aroma. L.as largas «evadas, ia vida del 
pueblo en invlernq, la Semana Santa 
las flésttfs de" Sari ; ilian, amenfssádas pií) 
el "txlstulari" Joshe Ángel, las ferias de 
septiembre, las palomeras, ya por lo 
visto abandonadas; las peregrlnacionea « 
Nuestra Señora de Roncesvalles, los ti
pos castizos y las personas principales 
del Burguete de hace algunos años, van 
desfilando ante nuestra mirada en cua
dros llenos de vida y anihnación. 

.MARIANO GARCÍA CORTES: "Bl Gobier
no municipal". 
Ks un libro Interesante. García Cortés 
se queja de que los problemas municipa
les, a pesar de su gran importancia, 
interesen tan poco a nuestros gobernan
tes, tanto monárquicos como republica
nos. Por lo que hace a éstos, buena prue
ba es la situación en que viven los Mu
nicipios. Bl Kstatuto municipal era muy 
superior a la ley de 1877, y, sin embargo, 
la República derogó el libro primero del 
Estatuto, sustituyéndolo por la ley muni-
oipai. Y si no derogó el segundo, relativo 
a la Hacienda, fué sencillamente porque 
de derogarlo se hubieran arruinado todos 
los Ayuntamientos. El Estatuto reguló 
las entidades menores, y al quedar sin 
vigor ei libro primero del Estatuto, han 
vuelto a quedar esas entidades sin ley 
alguna. Por otra parte, la tendencia que 
se nota al nombramiento de Comlsione.s 
gestoras para Ayuntamientos y Diputa
ciones indica aficiones dictatoriales fu
nestas. Pero, tarde o temprano, tendrá 
que presentarse un proyecto de ley mu 
nicipal, y para entonces debemos estai 
preparados. Por eso ha escrito el señor 
García Cortés su libro, que es más de 
información que doctrinal. 

El Municipio es una sociedad natural; 
hay que respetar su autonomía. No pue
de haber una sola ley municipal para 
todos los Ayuntamientos de España, de 
suyo tan diversos. Pero én este punto ei 
Estatuto marcó la orientación práctica; 

tufi todo Municipio que tenga neoesida-
es especiales, tenga su carta municipal 

Debe facultarse a los Ayuntamientos pa 
ra actuar en cuanto redunde en prove
cho del vecindario, salvo lo que la ley 
les prohiba. No se puede, en efecto, mar
car bien en la ley las funciones munici-
car bien en la ley las funciones muni
cipales. Deben respetarse en favor de- los 
vdcinos los derechos de iniciativa de re
feréndum y de revocación; por el últi
mo, los vecinos podrán retirar el man
dato a los que de él hagan mal uso. Lo,>i 
servicios sanitarios, los de asistencia so
cial y algunos otros deben ser municipali-
zados. La necesidad de fortalecer el era
rio municipal es causa bastante para 
municipalizar un servicio. También debe 
regularse en la ley municipal el régimen 
de empresas mixtas. Debe mantenerse -ia 
administración por comisión y por geren
cia. Conviene reservar, como el Estatuto 
dispuso, el poder legislativo al Ayunta
miento pleno, el ejecutivo a la Comisión 
permanente y el Judicial al Concejal ju
rado. Estamos conformes con la mayor 
parte de las conclusiones que formula el 
señor García Cortés; nos parece, sin em
bargo, peligroso ei derecho de revoca
ción. 

El autor hace una excursión por las 
principales naciones del mundo, dando 
cuenta del régien municipal vigente en 
las mismas. No podemos seguirle en esta 
excursión tan larga. Y. termina con un 
estudio muy sugestivo respecto a la ma 
ñera de gobernar la aglomeración urba
na madrileña, formadla por el Municipio 
de Madrid y los del contorno. Es abso
lutamente necesario establecer conexión 
cuenta del régimen municipal vigente en 
perma.iente entre unos y otros servicios 
municipales. Los sistemas son dos: el de 
la anexión de los municipios pequeños al 
principal y el de la federación de todos los 
Municipios interesados. El segundo es el 
sistema que el autor prefiere, y al cual 
también nos inclinamos nosotros, Ma
drid tiene, según el último censo, 952,832 
habitantes y los lo Municipios de la co
marca 363.541. 

,U1S MÉNDEZ ALBABUAN: "La clasifl-
cación bibliográfica decimal". (1). 
Viene este lloro a satúsíacer una nece
sidad que se sentía en España. La cía 
sificaclón bibliográfica decimal fué idea
da por Melvir D>?wey y adoptada y des
arrollada más tarde por el Instituto In
ternacional de Bibliografía. Es, por tan
to, de aplicación general para catalogar 
documentos y libros, archivos y biblio' 
tacas. Y, sin embargo, no se habían pu 
bltcado en España sino dos obra^—una 
de ellas ya anticuada—para exponer ese 

(1) Badajoz.—Antonio Arquez'os. 

Una biografía del 
general Sanjurjo 

• 

Lo firman ¡os señores Rodrigue! 
Tarduchy y González Ruano 

CESAB GONZÁLEZ BU ANO T EMILIO 
E. TABDUCHY: "Sanjurjo». Editorial 
Acclén Española. 5 pesetas. 

Es natural que el infortunio de San
jurjo, general que muchas veces había 
derramado su sangre por España y ha
bía proporcionado a la Patria áíaA de 
gloria, levante protestas de sus admi
radores y de los que simpatizaron con 
el movimiento del 10 de agosto. Este li
bro es expresión de esa protesta y de
fensa del general. No podemos entrar 
en el fondo de las cuestiones que este 
libro plajitea e intenta resolver. Por eso , 
nos limitaremos a hacer una breve sín
tesis de la obra, deteniéndonos algo máa 
en lo que pueda tener mayor interés 
para la opinión. Y conste que en este 
resumen son los autores los que hablan 
y no nosotros. 

Sanjurjo es un hombre apasionaí^o; en 
él predomina el corazón sobre la cabe
za, la generosidad sobre la reflexión. Es 
un hombre muy distintó de los revolu
cionarios hoy triunfantes que represen
tan el desquite de la condición mediocre. 
Pero Sanjurjo fué siempre un militar 
disciplinado, con disciplina no paslvat 
sino activa. Ix» que hizo el 10 de agos
to fué un acto de indisciplina para el 
«jcobiemo, mas no para su conciencia. El 
general interpretó entonces el sentir 
de los católicíos "no conformistas". In
tentó el golpe de Estado en nombre de 
la libertad y de la democracia oprimi
das, pero probablemente si el movimien
to hubiese triunfado, hubiera te&id(> que 
cajnbiar de parecer. 

Sanjurjo tiene ima vida militar glo
riosa; todos sus ascensos le fueron da
dos por méritos de guerra. Comenzó Ju-.-
chando como teniente en Cuba y terál^-
nó como alto comisario y teniente g*-
n&rai en Marruecos, llevando a cabo la 
pacificación completa y el desarme to
tal de nuestra zona. Fué siempre bravo, 
leal, inteligente y de Iniciativas. Fué «1 
brazo -derecho de Berenguer en la caiá-
pafia de Melilla de 1921 y en la de To-
zarut de 1922; lo fué de Primo de Riv«̂  
ra en 1925. Todo esto ea notorio. 

¿Por qué no se puso Sanjurjo al lado 
de la Monarquía el 14 de abril? Porque 
no había (3ofoiemo, antes al contralto, 
los ministros consideraban irremediable 
el triunfo de la revolución, porque nadie 
le llamó ni el 12, ni el 13, ni el 14, cuas-
do acaso de Palacio se llamó a otro ge
neral que no acudió, y porque lanzar la 
Guardia civil contra el pueblo hubiera 
sido derramar mucha sangre y dividir 
al Ejército. El general Berenguer, mi-
ftistro d^M^Gneri^^^jSi^.áiTigi^ «m„ 
un telegrama muy flojo y vacilante a 
los capitanes generales; su hermano, el 
capitán general de Madrid, no había 
hecho nada. El recuerdo de Primo de 
Rivera quitó también, probablemente, 
estímulos a Sanjurjo para una acción 
enérgica ea favor de la Monarquía. 

He aquí lo que hizo Sanjurjo el 14 de 
abril. A las doce visit<5 al ministro de 
la Guerra para decirle que consideraba 
una locura emplear la violencia con las 
tropas a sus órdenes; le encargó que 
asi se lo dijera a don Alfonso. A las 
tres, el Gobierno provisional, reunido en 
casa de Maura, pregunta a Sanjurjo si 
puede contar con él para la defensa del 
orden; el general contesta afirmativa
mente y repite lo dicho al ministro de 
la Guerra; su promesa de mantener el 
orden es condicional si el Rey renuncia. 
A las cinco se comunica al general que 
el Rey renuncia y él ratifica su palabra 
al Gobierno provisional, yendo a casa de 
Maura. A las seis va a la Dirección de 
la Guardia civil y da órdenes; a las sie
te comunica al Gobierno provisional que' 
los coroneles las cumplirán. A las octio 
va a Gobernación, donde el nuevo Gio-
biemo le encarga de mantener el orden 
en toda España y de disponer la parti
da de don Alfonso y su familia. Sale don 
Alfonso, y se dispone que la familia sal
ga el día siguiente. A las diez recorre 
la plaza de Oriente; a las once concie^ 
ta por teléfono con doña Victoria el via-, 
je; a las doce vuelve a Gobernación parí 
ase-sorar al (Jobierho en todo lo relativo 
ai mantenimiento del orden. 

El 10 de agosto Sanjurjo se hizo due
ño de. Sevilla. No iba contra el rég'ímen, 
sino contra el Gobierno, El país elegirla 
libremente el régimen. Pero fracasado 
ei movimiento en Madrid, el coronel Eo- • 
dríguez Blanco y el teniente coronel Mu
ñoz Tassara se le presentaron en nom
bre de la guarnición para decirle que 
ésta, aunque estaba comprometida, no 
le seguiría. Entonces, viendo que no po
día contar, sino con la Guardia civil, se 
resolvió a retirarse de Sevilla. En el áni
mo de Sanjurjo habían influido los su
cesos de Castilblanco, otros análogos y 
la orden de detención que en el Cense-
jo del 6 se había dado contra él, y cuya 
rectificación no conocía. 

sistema tan ingenioso, que por tanto los 
archiveros y bibliotecarios iiabrian de 
estudiar en litaros extranjeros. Ahora te-
nemoa ya un libro español completo y 
claro. Tan claro, que en una semana 
cualquier persona de mediana cultura 
puede conocer bien el sústema y ponerse 
en condiciones de ir adquiriendo con la 
práctica la soltura necesaria. Entende
mos períeclamente los números clasifi
cadores simples, los compuestos forma
dos por los dos puntos, por medio de de
terminantes geográficos cronológicos, de 

• forma, de punto de vista o de ienguíi, 
por subdivi.oiones analíticas o por si-g;-
nos de importancia secundaria. Nos ha
cemos cargo de les diversos grados de 
detalle a que podemos llegar en la cla
sificación, del ordenamiento de papele
tas y de la fabricación de catálogos. For
man parte del libro las dos tablas, me
tódica y alfabética. Las tablas metódi
cas no son las completas, sino \as abre
viadas, que son las más indicadas para 
pl aprendiza,ie, Pero el autor no se ha 
limitado a las nociones más necesarias 
para la utilización de estas tablas, sino 
que se ha extendido a esbozar otras, 
que, como las- subdivisiones por cero o 
ifuión e.-5tructuración y combinaciones, son 
más propias de las tablas completas. 
También ha toinado de éstas algunas 
divisiones, ha aumentado el número de 
ejemplos y glosado algunas advertencias. 
Su trabajo resulta, pues, muy estimable. 



La Confederación de Estudiantes CatóGcos cumple el 13 aniversario de su fundación 
I I ^ 1 » 

Los presidentes 9e la 
Confederación 

1920-1925, DON E^RNAl íDO 9IAB-
TIN-SANCHEZ J U t l A 

Hoy es Ingeniero agrónomo e inge
niero geógrafo 

1926-1928, DON A U ' B E D O LÓPEZ 
MARTÍNEZ 

Abogado. Hoy es ] presidente de la 
Juventud CatdUca Española 

1928-1930, DON JOSÉ M A R T I N -
SANOHEZ J U M A 

Abogado. Miembro de la Campafiia 
de Jesús: se encuentra en Bél?;i<«i 

IJjUlDül, L>0:> UUILU.XIJ1U La-
CRIBANO UCELAY 

Abogado 

Trece años de labor profesícmal, nní?eratar¡a, cultora! y de dmdgacion y de constante preocuipación por los 
problemas de la enseñanza. Publica numerosos fibros, folletos y revistas escolares. En 1929 celebró un Con

greso Internacional de Estudiantes m Barcdo^ y en SeviDa 
' ^ • > i »• 

D E S D E 1 9 2 2 LA F I E S T A DEL E S T U D I A N T E SE C E L E B R A S I N I N T E R R U P C I Ó N 

E!n el mes d« marzo de 1920 se cons' 
t i tuyó la Confederación de Estudian
tes Católicos de España. Había surgido 
la idea en la Universidad madri leña y 
coincidiendo con el propósito de los 
fundadores, la entonces naciente Inter
nacional de Estudiantes Católicos «Fax 
Romana», requirió k los universitarios 
españoles p a r a que formasen una de 
las organizaciones nacionales que ha
brían de ser base fundamental . 

U n a serie de estudios previos prece
dieron al p r imer acto público, celebra
do por la Confederación de Etudiantes 
Católicos de España, en Madrid y al 
que siguieron incesantes mítines de 
propaganda en las provincias limítro
fes a la capital y después, en la to ta
lidad de las Universidades españolas. 
Estos actos eran ot ras t an tas revela
ciones del éxito inicial de la Confede
ración y de la valia personal de sus 
iniciadores, miembros de un sector in
telectual, sólidamente preparado. 

Orientaciones profesionales 

Los íimdadores de la Confederación 
imprimieron a és ta im carác te r de no
vedad innegable, al caracter izar la por 
una orientación fundamental , profe-
aipnáJ y universitaria. L a Confedera
ción se asignó como finalidades prima
rias, las t a reas de mejora de la ense
ñanza y defensa de los intereses pro
cesionales de sus asociados. Toda esta 
abor, habr ía de es tar inspirada en 
Jíincipios confesionalmente católicos, 

ya que la neutral idad no puede lograrse 
ni en el orden de las ideas, ni en el 
de las actuaciones concretas. Pero 
siempre en una relación de medio, con 
respecto a la finalidad profesional. 

De aquí que fuese indispensable con
cretar , en las afirmaciones básicas d« 
un programa, la aspiración de los Es 
tudiantes Católicos en orden a la en
señanza. Y estas afirmaciones, procla
madas en xm acto público que se cele
bró en el t ea t ro 'de la Zarzuela de Ma
drid, el 13 de mayo del año de 1920, 
fueron t res c laras ideas fundamentales: 
autonomía universifaria, libertad de en
señanza y examen de Estado. Afirma
ciones que, a lo largo de las dist intas 
Asambleas Confederales, fueron con
cretándose incluso en proyectos de ley 
art iculados que, si no hubiesen sido 
aprobados en discusión pública, nadie 
hubiera creído obra de una organiza 
ción estudiantil . 

Las Casas del Estudiante 

Al mismo t iempo que las AsociaCiO' 
nes se constituían, surgieron las «Ca
sas del Estudiante», como expresión de 
las actividades de cul tura de los estu
diantes católicos. 

E n las Casas del Es tudiante tienen su 
domicilio la Federación local y las d ls t in 
tas Asociaciones de Es tudiantes Católi-
eos que forman aquélla. La de Madrid 
—inaugurada el año 1921 con asistencia 
de los entonces ministros de Instrucción 
pública señor Silió y rector de la Univer 
sidad" señor Rodríguez Carracido, nume-
rosos catedrát icos y ext raordinar ia con
currencia de escolares—se estableció en 
la P u e r t a del Sol (Mayor, 1) , y, desde 
aquella fecha, no h a cerrado sus p u e r 
tas . E n ella, como en las demás que 
fueron surgiendo en toda la Península 
los es tudiantes organizan clases de 
idiomas, cursillos de repaso o de in 
vestigación, círculos de estudios, aca-

Después de ser Elstudíantes 
Católicos 

DON MARCELINO O E E J A ELO-
SEGUI 

Fué el primer secretario de la Con
federación de Estudiantes Católicos 
de España. Hoy es Ingeniero de Ca
minos y diputado a las Cortes Cons-

titiij entes 

ORGANIZACIONES DE LA CONFEDERACIÓN DE ESTUDIANTES CATOUCOS DE ESPAÑA 

Esta es la distribución geográfica de las entidades que forman la Confederación de Estudiantes Católicos de España. La ur 
estudiantes de una especialidad en una población forma una ASOCIACIÓN. La unión de Asociaciones de una provincia o regiór 

una FEDERACIÓN. La unión de f^ederacienes, la CONFEDERACIÓN - ^ ~ 

El martes, 7, se celebra la Fiesta del Estudiante 
^ • 1 » 

Desde su creación oficial en 1922 se ha celebrado to
dos los años con extensión nacional y gfran brillantez 

creemos que es desconocido. No porque 
se p ierda en la noche de los t iempos, 
sino porque no se ha dicho públicamen
te cuál es su verdadera iniciación. Va-

demiaa, conferencias públicas y cuan- mos a re la tar lo hoy 

El origen de la F ies ta del Es tud ian te marzo, lios que quisieran podrían hon
r a r así a Santo Tomás y los que no, or
ganizar su baile, que no ten ía fecha 
obligada. 

Aceptaron los catedrát icos, y al día 

tas actividades pueden ser índice de 
un auténtico afán de perfeccionamien
to cultural o progreso científico. 

Autonomía universitaria y 

reíbrmas de enseñanza 

El primitivo p rog rama de los Es tu
diantes Católicos fué siendo objeto de 
estudio detenido por p a r t e de las dis
t in tas Asambleas Nacionales de la or
ganización. El priníier motivo concreto 
do actuación profesional, lo tuvieron 
los estudiantes católicos con ocasión de 
la concesión de j iutonomía a las Uni
versidades hecha en 1920, por el enton^ 
ees ministro señor Silió. Breve fué la 
vigencia del decreto de autonomía, pe^ 
ro du ran te ella pudo acred i ta rse que 
los estudiantes católicos contaban con 
la mayor ía de la masa escolar organi
zada. En Madrid, de quince estudian
tes ( t res por Facul tad) delegados en 
el Claustro, los estudiantes católicos 
obtuvieron once puestos. 

Suspendida la autonomía, se declara
ron incansables defensores de ella y en 
sucesivas Asamblea confederales, fueron 
concretando su pensamiento, a lo largo 
de toda una serie de conclusiones, en 
las que se encierra un vasto p ro g rama 
de Reformas universi tarias, o de estu
dios especiales. 

Un Congreso internacional 

En agosto y septiembre de 1929, los 
estudiantes católicos españoles organi
zaron un Congreso de la Internacional 
• P a x Romana», que celebró sus sesio
nes en Barcelona y Sevilla. Un t ren es
pecial, con trescientos cincuenta dele
gados extranjeros recorrió nues t ra pa
tria, y t an to la pa r t e externa de or
ganización del Congreso, como la in
tervención de los delegados españoles 
en sus sesiones, alcanzó una brillantez 
no super&da por anteriores reuniones 

I de la Internacional . 

Otras actividades 

1931-1932, DON P E D R O CAMERO 
DEL CAsxILLO 

Doctor en Filosofía y Letras y abo
gado 

Son muy numerosos los libros, folletos 
y revistas escolares publicados para ha-
( er historia de 10 realizado en trece años 
(le existencia por la C. E. C. E. Ni si
quiera p a r a enumerar las dist intas ra
mas de su actividad contamos hoy con 
> spaclo suficiente. Desde sus cursos de 
Cultura Religiosa y Moral profesional, 
has ta la organización de representaciones 
del tea t ro clásico o actividades deport l 
vas, h a y un campo de realidades, logradas 
en armonía con las aficiones m á s di
versas y las preocupaciones más dife
rentes. Las Semanas y Fies tas del Es-
tuaiante , de que nos ocupamos en otro lumen enjundioso. 

Un buen número de catedrát icos de 
la Universidad de Madrid y de los de
m á s Cent ros oficiales de la entonces 
Corte, tenían consti tuida la "Asociación 
de Catedrát icos de Santo Tomás" , uno 
de cuyos fines era honrar a l Doctor de 
Aquino en el día de su fiesta, que es el 
7 de marzo. Pero dicho día e ra labora
ble, salvo los años en que caía en do 
mingo; los catedrát icos tenían que bus
car una dominica cercana al día 7. y 
como celebraban la fiesta con toda so
lemnidad e intervención de notables ca
pillas musicales, había de elegirse, por
que el día 7 de marzo es s iempre día de 
Cuaresma, la dominica de "Laetare" , únl 
ca del período cuaresmal en que es per
mitido que el órgano suene en los tem
plos. 

Otorgaron los catedrát icos a la Con
federación de Es tudiantes Católicos un 
puesto en su Directiva. Concedíase por 
aquel entonces un día de vacación a los 
estudiantes en la Universidad de Madrid, 
que aprovechaban unas Asociaciones 
neut ras , recién nacidas entonces y muer
t a s hoy hace muchos años, p a r a cele
b r a r un baile, a l cual asis t ían m u y po
cos estudiantes , y que, desde luego, no 
tenía ca rác te r universi tario alguno-, co 
mo fácilmente puede colegirse. E l año 
1922 se celebraba la J u n t a de Asocia 
ción de Catedrát icos de Santo Tomás, 
coincidiendo precisamente con la vaca
ción concedida ese día p a r a el baile. 

Buscaban los catedrát icos fecha p a r a 
celebrar su función solemne de Santo 
Tomás, y el representante de los estu
diantes hubo de decir que no le parecía 
nada honroso p a r a la Universidad, ni 
cortés p a r a los catedrát icos, ni digno de 
los estudiantes, que pudiese haber vaca-
clones p a r a celebrar un baile y no las 
hubiera p a r a hon ra r al eximio Doctor 
Santo Tomás de Aquino, que e ra P a t r o 
no oficial de los estudios en la Iglesia 
Católica, y cuyo día se celebraba con 
fiesta escolar en muchas Universidades 
de provincias. Propuso que se v is i tara 
al minis t ro y que se le manifestase que 
en lugar de esa vacación variable se 
concediera de modo fijo como Fies ta del 
Es tud ian te una vacación el día 7 de 

lugar, son buena prueba de ello. Gran 
des solemnidades académicas, ar t ís t icas , 
científicas, podríamos ci tar en prueba 
de nuest ro aser to . Baste—no es posible 
o t ra cosa—la m e r a Indicación. 

Cuando se escribe historia sobre obras, 
tan fecundas como la Confederación de 
Es tudian tes Católicos de España, es más 
difícil l lenar pocas columnas de un dia
rlo que muchas páginas de un g ran vo-

siguiente fueron a v is i tar a l entonces 
ministro de Instrucción pública, señor 
Silió, quien accedió a concede r ' o f i c i a l -min i s t r ó ' de Instrucción pública, en la 
mente la fiesta. 

La decisión del señor Silió fué ' incon
movible, y la real orden cor?éspondíente 
apareció en los siguimités té rminos en 
la "Gace ta" : 

"I lustr ís imo señor: Recibidas en este 
ministerio ins tancias solicitando que se 
determine con ca rác te r pe rmanen te y fe
cha fija el día en que ha de celebrarse 
la F ies ta del Es tudiante , que se viene 
solemnizando hace años, S. M. el Rey 
(q. D. g.) se h a servido disponer que se 
señale el 7 de marzo próximo p a r a la 
celebración de la F ies t a del Es tud ian te 
y que en los años sucesivos se consa
gre ese mismo día a dicha solemnidad. 
De real orden lo digo a V. I . p a r a su co
nocimiento y efectos. Dios g u a r d e a 
V. I . muchos años. Madrid, 21 de febre 
ro de 1922.—SUió.—Señor subsecretar io 
de este ministerio." 

Obstáculos vencidos 
La autonomía que desde pocos meses 

an tes venía disfrutando la Universidad 
de Madrid fué en este caso un a r m a del 
sectarismo. Los catedrát icos sectar ios se 
opusieron con todo empeño a que lia 
Universidad Centra l acep ta ra la fiesta 
decre tada por el ministro, y, por pocos 
votos, en el Consejo de nuest ro pr imer 
Centro docente, acordó que el d ía 7 de 
marzo fuera día de clase. 

Ingenuamente creyeron que no habría 
fiesta. Sus esperanzas aquel año, y hoy 

1933-19..., DOX LUIS BLNITEZ ÍHUV-
GÜEZ 

Estudiante de Medicina. Presidente 
actual de la Confederación de E s 

tudiantes Oátólicoa 

al cabo de once, no pueden verse m á s 
fallidas. Hubo F ies ta del Es tudiante . 
E n la solemne misa de pontifical ofi
ció el Obispo de Madrid-Alcalá en la 
iglesia de San José. Po r la t a rde se cele
bró en la: Academia de Jur isprudencia 
una solemne velada, presidida por el 

que hablaron el entonces pres idente de 
la Federación de Es tudian tes Católicos 
de Madrid y hoy catedrát ico de la Uni
versidad de Sevilla, señor Pabón, la seño
r i t a Crist ina de A r t e a g a y el ex ministro 
de Instrucción pública, señor Bergamín, 
que viene protegiendo con s ingular afec
to y largueza económica la obra de los 
Es tud ian tes Católicos. 

Aún en las Cortes se planteó tm de
ba t e cont ra el señor Silió po r habe r se
ñalado p a r a F i e s t a del Es tud ian te el día 
de S a n t o Tomás . E l sectarismo no per
día l a s ba ta l las sin reñir las h a s t a en 
sus ú l t imas t r incheras . 

La fiesta, ¿uprimida 
Subieron los liberales al Poder, y en 

el Ministerio del marqués de Alhucemas, 
que hab ía de cae r con un golpe de Es
tado, fué minis t ro de ^ s t r u c c i ó n públi
ca el señor Sálvatella, una de cuyas pri
m e r a s medidas fué supr imir l a F ies ta 
del Es tudiante , dec r e tMa p a r a el día d i 
San to Tomás . : 

Perdió su t iempo. Porque aquel año 
en lugar de fiesta sólo, hubo "Semana 
del Es tudian te" , consti tuida por ima se 
rie de ac tos cul turales , deportivos y ar
t íst icos que en toda España ciilminaron 
e i d i a 7 de marzo , p a r a da r mayor so
lemnidad y a t r a e r m á s la atención pú
blica sobre la fiesta de dicho día. 

Tuvo lugar con extraordinar io esplen
dor. En la Universidad de Madrid, se 
les negó a los Es tud ian tes Católicos 
ha s t a una aula p a r a celebrar la fiesta 
Se celebró un mit in en la escalera del 
viejo caserón. 

A mediodía, en el banquete que pre
sidió el señor Silió, el entonces presiden 
te de la Confederación manifestó al e\ 
minis t ro que, como un compromiso d<. 
los estudiantes, tomaban el mantener lá 
F ies t a del Es tud ian te p a r a hace r honor 
a quien se la había t an jus tamente con 
cedido. "Hubo, hay: y habrá Fies ta del 
Es tud ian te" , dijo e l presidente . Y, eu 
efecto, once años han t ranscurr ido y s! 
gue habiendo F ies ta del Es tudiante . 

El Gobierno del Directorio militar, 
ante la realidad escolar, que había ce
lebrado la fiesta aun después de supri-
mida; no tuvo la decisión de restablecer 
la real orden del señor Sillo y se limitó, 
también por real orden, a declarar que 
la asistencia a clase era libre el 7 de 
marzo. E n realidad, la asistencia a clase 
en el régimen universi tario de entonces 
e ra Ubre todos los días. 

Y así llegó la fiesta del año 1924, 
que se celebró en toda España. 

Fué la F ies ta del Es tudiante de 1925 
la "fiesta de la autonomía" . E n todas 

laa Asambleas que los e s tuc í i - ' t í s 
lebraron en las dis t intas U n l v r laó • 
los discursos versaron principalme 
sobre la autonomía universitaria, 7 
las conclusiones se pedía que se co. .-
diera és ta lo más rápidamente posibj-. 
Hay que recordar que en aquella épofc 
se estuvo hablando de que el Gobierno 
del marqués de Estel la iba a abordaí 
el problema de la reforma de la e n s c 
ñanza . 

Son var ias las Universidades espafio 
las que tienen capillas p a r a sus acto 
de cul to: Salamanca, Valladolid, Valen 
cía, etc. Pe ro forzoso es decir que es 
tas capilleis, salvo en algunos casos, ¡ 
como pa ra una misa del Espír i tu Santo 
el día de la Inauguración del curso, r 
se abr ian nunca. ¡r 

Los Es tudiantes Católicos tuviCx^^ 
empeño en restablecer el cUlto en la'< 
capillas universitarias, y fué la Fies ta 
del Es tudiante de 1926, la que se dis
tinguió por haber celebrado la fiesta re
ligiosa solemne en honor de Santo To
más en la capilla de las Universidades 
que la poseen. 

A las t res y media de la t a rde del 
7 de marzo de 1928, y pa ra solemnizar la 
F ies ta del Estudiante , los a lumnos de 
las Escuelas de Ingenieros Agrónomo^ 
y de Ingenieros de Montes verificaron 
eil la Ciudad Universi tar ia la planta
ción de los primeros pinos, que hoy, y.i 
crecidos al cabo de cinco años, empie
zan a verdear en las laderas de los al
tozanos de la Moncloa. Concurrieron a 
la plantación el ministro de Instrucción 
pública, el rector de la Universidad y 
don Flores tán Agui lar y amenizó el 
campestre acto la Banda Municipal. 

Fiesta nacional 
E n 1929 se caracter iza la fiesta por 

la multiplicidad de actos deportivos y 
culturales que los estudiantes organiza
ron en toda España . 

Es tamos frente a la fiesta de 1933. 
También se aunan en ella la preocupa
ción universi taria y el ambiente cultu
ral, sin mengua de la s impát ica alegría 
de los estudiantes, que se exteriorizará 
en fiestas deportivas y en actos t ea t ra 
les. Un concierto de Wágner por la Or 
questa Sinfónica de Madrid. Un- g ran 
acto universi tario; el final de un cam
peonato deportivo, escolar... Hoy como 
ayer y m a ñ a n a como hoy, seguirá viva 
alegre, juvenil, universi taria la F ies ta 
del Estudiante . 

11 Asambleas nacionales 
Todas las organizaciones de Estudian

tes Católicos que componen la Confede
ración se reúnen por medio de s u s de
legados en Asamblea nacional todos los 
,años. 

Las Asambleas, que se verifican en 
poblaciones donde residen Universida
des, han sido las siguientes: 

1923 (enero). '—Zaragoza. 
1924 (enero).—-Sevilla. 
1924 (noviembre).—Valencia. 
1925 (noviembre).—Valladolid. 
1926" (noviembre).^—Granada. 
1927 (noviembre).—Salamanca. 
1928 (noviembre).—Oviedo. 
1929 (noviembre).—^Barcelona, 
1930 (noviembre).—Madrid. 
1931 (nov iembre ) . ^Madr id . , 
1932 (noviembre),—Cádiz. 

^%¿fi>^.:ñ^ 

DON ENRIQUE LUSO P E S A 
Primeir pres id^i te de la Federación 
de Estudiantes Católicos de Zarago
za, miembro d e la J u n t a suprema de 
la Confederación nacional. Hoy es ca-
tedráüco de Filosofía del Derecho, 
miembro activísimo de la Caja de 
Previsión Social Cesaraugustana y 
acaba de ser premiado por el Insti tu

to Nacional de Previsión. 

DON FERNANDO M.AKIA CASTIE-
LL,A 

Fué presidente de la Federación de 
Estudiantes Católicos de Bilbao y vi
cepresidente de la Confederación Na
cional. Hoy esí abogado, y ha obte
nido el número 1 entre todos los 
al iwmos de diversos países qué con
curren al Insti tuto de Altos Estudios 
Diplomáticos de París, por el cual ha 
sido enviado a la Sociedad d é l a s N»-

ciones 
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¿Por qué motivos la 
HISPANO-OUVETTI M. 40 

gusta a las mecanógrafas..../y conví^^ al comprador? 

19 Porque 
no cansa 

2S Porque 
es v e l o z 

39 Porque 
escómocia 

19 Porque es de más durac ión . 

Está construida con los mejores materiales que pueden en-

contrarse en el mercado. 

Una palanca de la M. 40 

resiste un peso de 500 kilo

gramos. 

Modernísimas y potentes má

quinas producen con absoluta 

precisión las grandes series 

de piezas. 

29 Porque sirve para todos los usos. 

El carro intercam

biable (cinco ta-

maríos) ofrece la 

ventaja de que con UNA SOLA 

M A Q U I N A pueda escribirse el 

correo ordinario de todos los 

días, o bien, emplear e l ' carro 

grande necesario para los ba

lances o para trabajos especiales 

de estadística' o contab i l idad. 

• U 

39 P o r q u e r e s u l t a 
menos cara que las otras maqui 
nas de escribir de pr imera cal idad. 

En el coste de todas las máquinas extranjeras, están incluidos; 

Los gastos de trans
porte desde el país 

de oriaen. 

Los gastos 
de Aduano. 

Los gastos de soste
nimiento de Agencias 
y Representaciones 

europeas. 

La gran marca nacional HISPANO-OLIVETTI ha estudiado su modelo 
M. 40 para satisfacer los deseos de quien la compra y de quien tiene 

que emplearla. 
M A D R I D 

Av. Pi y MargalL 8 - Teléfono n.'» 94337 
BARCELONA 

Vía Layetana, 37 - Teléfono n.° 14734 

S U C U R S A L E S A G E N T E S E N T O D A E S P A Ñ A / S U S C O L O N I A S 
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Ha tomado posesión de su cargo el nuevo Presidente de los Estados Unidos 
Cambio de presidente en k » Bstadoe 

Unidos. Cambio de política también, 
puesto que a un jefe de Estado repu
blicano sucede un jefe de EJatado demó
crata, a un partido d« matiz conaer-
Tador, la fuerza predominante en los 
Estados Unidos, otro partido de ten
dencias avanzadas o quizás, para hablar 
con más exactitud de tendencias menos 
avanzadas. T conforme a la costumbre 
de Norteamérica, será renovado en las 
funciones de alguna Importancia el 
personal dependiente del poder ejecu
tivo. 

Con todo, no deben de esperarse en 
la política yanqui variaciones de ruta 
demasiado acentuadas, salvo «n k> re
ferente a ley seca. Mas esto no «a cues
tión de partido, sino Impulso profundo 
de la nación. Basta considerar que los 
mismos diputados y senadores que ha
ce un año se negaron Incluso a convo-
cw un referéndimi sobre el problema, 
han votado ahora, no ya ima modlflea-
ción legislativa de las disposiciones re
glamentarias—^ley Volstead—, «ino la «ii-
presdón de la enmienda «jonstítueioniü. 
Ea decir, que la mayoría contraria »• ha 
convertido en una mayoría favorable 
superior a loa dos tercios de las Cá
maras. Asi, el cambió de política en lo 
referate al alcohol, ao puede atribuir
se a los demócratas. 

En el resto de los gravísimos proble
mas que encontrara planteados la nue-
n administración, tampoco se advler-
t» te&ales de eajtnbios pirofundos. Se or-
íanizarán métodos nuevos, pero serán 
debidos más al imperio de las circuns
tancias que al Influjo de las doctrinas. 
Vé&se al no la dictadura financiera con 
jM según lois acuerdos de laa dos Cá
maras se pretende Investir al nuevo 
pnsidente. No se trata de cuestiones de 
principio, si no de método. Lios partidos 
j representación—el Congreso—-se con-
íesan Imjwtentes para realizar las eoo-
Bomias necesarias, i Quién se atreve a 
podar en la fronda presupuestarla «i las 
tíecoiones ocurren cada das aflos, plazo 
demasiado breve para apreciar los be
neficios de una reforma y olvidar los 

. agravios de la misma? Por esta razón 
le encomienda al presidente la desagra 

i dable labor. Tiene más libertad y rinde 
cuentas a plazo más largo. 

CMsis financiera, crisis bancarta, erl' 
sis agrícola. Otros tantos conflictos que 
desde hoy deberá afrontar Koosevelt. 
Media campiña de Norteamérica hIpO' 
tecada, doce millones de obreros sin 
trabajo, diez y ocho Elstados en mora
toria para los bancos particulares. No 
son problemas distintos, si no facetas 
del mismo mal. Y ni siquiera, podrán 
resolverse por medios y con recursos 
Interiores, sino que deberá acudirse a la 
cooperación de los otros países, plan' 
tear el problema internacionalmente, ca- ¡ • 
ra a Europa, Interviniendo con activl-' 
dad y energía en la política mimdial, 
saíriflcando el aislamiento orgulloso de! 
te tiempos risueños. , | 

Mas tampoco será esa actitud una 
taovación de los demócratas, ni es 
preciso recordar la tradición wilsoniar^ 
oa. ¿Qué fué la nioratorla propuesta i 
-impuesta quizás—por Hoover en el 
verano de 1931, si no el paso decisivo 
liacia el cactlvlsmo» yanqui en el te
rreno internacional ? ¿ Difieren g r a n 
cosa la tesis dé Roosevelt isobre las 
deudas de g u e r r a y la actitud de 
Hoover T Salta a la vista que no. Ni 
siquiera en el tono, pues apenas ini
ciada por Gran Bretaña la negociación 
con el presidente electo, se ha llegado 
il borde de la ruptura. 

Las circunstancias, pues, Imponen a 
Roosevelt modos distintos de actuar, Y 
con apremio. Más que un cambio de 
política deberíamos hablar de una rec-
tiSoación de conducta. Se tratará de 
defender las mismas tesis, pero no con 
el alejamiento y la Indiferencia, si no 
por una política activa junto a las dê  
más potencias. Que en lo esencial no 

I piensa ceder, k) Indica di tesón con que 
[ ka delegados norbeamericanos han de-

íeadldo en la comíereaocia económica 
preliminar el patrón oro. 

Una ley cuya aplicación costó 28.000 mil lones de dólares 
Por infringir «lis disposiciones fueron detenidos 1.085.744 individuos. 
Se descubrieron millón y medio de destilerías clandestinas. Más de 2.500 
muertos en la represión del contrab ando. En un concurso, al que acudie
ron 23.230 personas, se propusieron 64.000 medios de aplicar la ley 

Los dos edificios del Gobierno norteamericano.— El Capitolio (arriba), donde están instaladas las 
dos Cámaras, y la Casa Blanca (abajo), residencia del presidente de los Estados Unidos 

AI propio tiempo, Roosevelt deberá 
atender a lina situación delicada en «l 
Extremo Oriente, a quien los EJstados 
Unidos, desde loa tiempos de Hay y de 
la doctrina de la Puerta Abierta, dedi
can una vigilante atención. EJl Pacifico 
« muy anciio, mas no lo bastante paira 
separar a norteamericanos y Japoine-
IM. Bien se diemoatró cuando los gober
nantes de Washington hubieron de ce
rrar sus puertas a los pacíficos invaso
res de la otra orilla. Mas con ello en-
Tenenaron para siempre las relacloniee 
entre los dos países. Habrá en todo con
flicto de intereséis que pueda suscitar
se en CMna un agravio sentimental que 
fecordar para hacer difícil la solución. 

Ninguno de los demás problemas in
ternacionales planteados en los momen-
toí presentes ha de preocupar a Roo-
S«Telt como el de Manchuria. Es el úni
co que le Interesa do modo directo, y 
el único también sobre el que pesa la 
amenaza de la guerra. 

«!i!iiifflHiiMWiaiiaiiBiniiiiiHiBiiiiii{iin 

El "Ozonop ino R u y - R a m " 

con t ra l a g r i p e 
r toda oíase de enfermedades Infecto-
Mtagioaas, con Informe del Instituto 
tielonal de Higiene, por don Santiago 
lamón y Cajal, contra el tifus exante-
«ático. Aclamado por todas las eminen-
iai médicas durante la epidemia grl-
al de los años 1918, 19 y 27. Con el 
IZONOPINO BUY-BAM se purifica la 
tmósfera y cada cual ae pueda hacer 
i desinfección en «u propia ©asa o es-
iWecimiento. 
Modo ds emplearlo: MiüOleM eoa «cva 
se coloca «n recipiente» fobi* la* «a-

au, oalorifero», brasero», laflerafllo*, 
íoétera. Kn pulverlaacioSM Uutaadaa a 
I atmósfera y sobre los radladorea, 
Venta en farmacias, droguerfaus, perfn-
lerías, bazares médicoa y artículos dé 
ineamlento. Informe» aa HIGIENISTA 
m RAM, Oamtaa, S7, jaal, TeL 10789. 

Se piden plenos poderes 
p r a Roosevelt 

En seis meses el déficit pasa ya de 
mil millones de dólares 

» — 
La revuelta de los agricultores 

> 
Casi todas las naciones sufren ac

tualmente la plag:a del paro forzoso y 
Norteamérica no es desde este punto de 
vista una excepción, ya que, segtin los 
cálculos más moderados, el número de 
obreros que carecen de trabajo es en 
los Estados Unidos de 12.000.000. Pero 
la crisis económica pesa también sotare 
el campo en condiciones que ning:ún otro 
país conoce y que amenazan arruinar 
a una gran parte de los Estados de la 
Unión. Por otra parte, mientras el paro 
obrero ha provocado pocos disturbios y 
pocas rebeldías en la.s ciudades de Nor
teamérica, la crisis agraria ha creado 
un movimiento de rebeldía. 

Se calcula que sobre los agricultores 
norteamericanos pesa una carga finan
ciera de 8.000 millones de dólares, con
traída en los años de prosperidad bajo 
el impuljso de los altos precios y ga 
rantizada con hipotecas, máS otros 3.000 
millones de préstamos. Carga imposible 
de levantar ahora que los precios han 
caído y la exportación es además impo 
sible. Los intentos realizados por Hoo
ver para sostener el mercado sólo sir
vieron para aumentar la carga de los 
contribuyentes. Y por otra parte, cómo 
remediar a una clase social que por la 
baja de ios precios ha visto reducida 
su renta desde 16.000 millones de dóla
res en 1919 a 5..300 millones en los úl
timos tres años. 

La rebeldía se ha manifestado de dos 
maneras. Una ha sido descrita hace po
cos días en estas mismas columnas: los 
agricultores Impiden a loa forasteros 
acudir a las subastas judiciales y com
pran los bienes de su compañero por 
cantidades ridiculas. Otra que ha pro
ducido ya alteraciones dé orden público 
consiste en cerrar las carreteras a los 
compradores que no se comprometan a 
sostener los precios que fijan los suble
vados como capaces de remunerar al 
agricultor. 

Mas no tratamos de hacer up estu
dio de este problema, sino de indicar en 
lineas generales la situación que debe
rá afrontar el presidente. A este proble 
ma del campo se añade el déficit del 
presupuesto, que todavía continúa a pe
sar de los Impuestos creados en 1932 
En el ejercicio 1930-31 el déficit fué de 
920 millonea de dólares; en el siguiente, 
pasó «a un saJto formidable a 2.888 ml-
lloses, y en el actual, si bien más redu
cido, amenasA con pasar de los 2.00Ú mi-
Iloneis. Para tos fels primeros meses los 
ingresos han sido d« 1.022 millones con
tra 2.182 millones de gastos. Es deelr, 
que se confirman las predicciones pesi
mista* que se hicieron cuando, dei^ués 

Una elección yanqui cuesta once millones 
Desde hace sesenta años sólo dos partidos se disputan el Poder 

La Constitución americana creó el 
sistema presidencialísta, es decir, un 
Gobierno en el que marchan separa
dos con la mayor independencia posible, 
el poder ejecutivo y el poder legisla
tivo. El primero reside en el presiden
te de la República, pero sin ficción al
guna, sin que sus funciones sean ejer
cidas por ningún ministerio responsa
ble. Al contrario, no existen ministros, 
si no secretarios que, sólo a título infor
mativo, asisten a las comisiones de las 
Cámaras y que responden de sus hechos 
sólo ante el Jefe del Estado. Ningún vo
to dé censura puede derribarles, como 
tampoco al presidente de la Repúbli
ca. Este posee tarnbién la facultad de 
nombrar a todos los funcionarios ain 
limitación alguna, salvo en algunos 
puestos preeminentes—^los jueces del 
Supremo, por ejemplo—para los que 
necesita el refrendo senatorial. 

También limita el Senado las atribu
ciones del presidente en lo que se re
fiere a la política exterior—de ahí la 
importancia que se da ' a la presiden
cia de la Comisión de Negocios Extran
jeros de esa Cámara—como la Cámara 
de Representantes domina el presu
puesto. Eín este campo, sobre totío el 
jefe del Estado, si no puede actuar por 
medio de su partido, está reducido a la 
impotencia. Le queda el recurso de! 
veto, mas cuando se discuten intereses 
electorales de valía, debe temer siempre 
que se reúnan las dos terceras paftes de 
los votos para anular su decisión. 

Aun con estas réstrioclones, el po

de una de las discusiones más desorde
nadas y menos ejemplares que se hayan 
presenciado en el Parlamento yanqui, se 
dio por nivelado el presupuesto con un 
mínimo de sacrificios. Y el recuerdo de 
e.sta discusión ha llevado a Gamer a 
proponer, y al Senado y a la Cámara a 
aceptar, un proyecto de plenos pode
res para el presidente. 

Según el proyecto senatorial, Roose
velt tendrá poderes para reformar la 
Administración en la forma que juzgue 
más conveniente, y en el caso de que las 
Cámaras derriben alguna de sus medí 
das, podrá oponer el veto. Con ello se 
necesitarán dos tercios de los votos pa 
ra derrotar al jefe del Estado en sus 
medidas de economía. La Cámara ha Ido 
más lejos en su proyecto, que significa 
la inhibición de los representantes en 
su misión fiscal durante dos años. 

Como las dos Cámaras no se han 
puesto de acuerdo, los plenos poderes no 
están concedidos todavía. 

der del presidente es extraordinario y 
su influencia no menor, dado que dé-
s i g n a a los funcionarios públicos. 
«¿Para qué estamos aquí—cita Lord 
Bryoe—, sino para obtener un empleo?", 
decía un delegado en un Congreso na
cional. Proveer de empleos es, por con
siguiente, una de las obligaciones que 
el partido adquiere con sus secuaces. 
Al mismo tiempo, la extensión del te
rritorio hace imposible la lucha del 
hombre aislado contra la «máquina» 
montada por los dos partidos yanquis. 
De ahí que todas la« escisiones hayan 
fracasado. Desde hace sesenta años, los 
dos partidos—republicanos y demócra
tas—^se disputan el Poder, sin que nin
gún otro, ni el socialista, a pesar de 
tratarse de un paíá industrializado, ha 
ya podido influir en los electores. Sólo 
grupos locales, como los progresistas 
del Wiscousin, han conseguido mante
nerse durante algún tiempo, y merced 
a la tolerancia de uno de los dos parti
dos grandes, a los que virtualmente es
taban ligados. 

Consecuencia de la «máquina» tam
bién: el cacique, el «boss>. Una orga
nización tan numerosa, tan compleja, 
no vive sin una burocracia competente 
y despierta. Y muy pronto los intere
ses de esa burocracia se sobreponen a 

- del parti¿3 sin contrariarlos, desde 
luego, porque seria la muerte de los 
dos. Mas de t:empo en tiempo surge el 
escándalo que Indica la hondura del 
mal. El último de ellos, los gastos de 
Walker, ed ex alcalde de Nueva York, 
recibiendo obsequios de todo el mundo 
y cargando en sus gastos algún regalo 
de 7.500 dólares para una actriz. 

El partido político es, en cierto modo 
una institución oficial. Exteriormente, 
no puede soñarse nada más democráti
co. En casi todos los Estados, la elec
ción de los puestos va precedida por la 
de candidatos, en la que toman parte 
los electores inscritos con anterioridad 
en los registros oficiales, como miem
bros de un partido. En el mismo día, 
bajo la vigilancia de las autoridades, los 
republicanos y los demócratas designan 
sus oandiidaturas, que se enfrentarán el 
día de la elección. 

Así, la disputa por la Presidencia 
moviliza a todo el país desde seis me 
sea antes. Las elecciones se celebran el 
«primer martes de,«!pué.s del primer lu-
ne~, de noviembre». Se hacen coincidir 
en ese día los comicios de todas cla
ses. El elector vota al Presidente de la 

Win«t<m CSiuKdiai cuenta que, em el 
año 1&29, cuando la ley "seca" regia 
desde dies afios antee en los Estados 
Unldoe, un estudiante chino recién líe-
gado, a quien explicaban las disposicio-
nea de e»a ley, preguntó sin Ironía: 
«¿Cuándo empieaa a reglrT>. ES es
tudiante no comprendía, no podía com
prender. Nueva York estaba lleno de 
barea y tabernas, disimuladas c o n el 
nombre de "speakeasies", claramente In
dicadas con una lucecita roja; existían 
«restaurants» que—rara costumbre—ser
vían el licor o el vino en tazas de café, 
pero lo servían; y en ninguna de las 
fieitas A que le era dado ausistlr falta
ba *i "whisky". Por último, precisamen 
te por aquellos días publlcabam los pe 
ríódicoe la estadística de borracheras 
del año anterior. Sólo en Nueva York 
hablan sido detenidas por embriaguez 
668.324 persona». 

Con todo, la ley «seca> existía. Había 
sido aprobada por el Congreso el 18 de 
diciembre de 1917, nada menos que como| 
enmienda constitucional: la número 18 
HississIpI fué el primer Estado que ra
tificó esa disposición a loa diez dias 
Un aflo después, la ratificación de Ne-
braska proporcionaba los 36 votos de 
Estado necesarios para la ratificación 
y ae luiunciaba por el Gobierno central 
que la 1 ^ entrarla en vigor ti partir 
del 10 de enero de 1920, como quien 
real ízala última voluntad. Aquella no
che muchos norteamericanos se embo
rracharon concienzudamente. En el in
tervalo fueron «ucediéndose las ratifi
caciones, Innecesarias ya, de todos los 
Estados—el último, Nueva Jersey—, ex
cepto las de Rhode Island y Connecti-
cut, "húmedos" hasta el fin. 

No Uegraba la ley de Improviso. Los 
advereario» de ella sostienen que si los 
"reféréndimi" de muchos Estados se hu
biesen celebrado en tiempo de paz, y 
no con tm gran número de hombres mo-
villzadcw en loa ^ m p o s de batalla de 
B^ropa, «1 resultado hubiera sido ad
verso a la prohibición. No sabenaos. Do
ce Estados eran ya "secos" y otros 18 
Blstadoe poseían ima legislación restric-
tlT* muy dura. Fácil fué, pues, incli
narlos hacíanla prohibición total por una 
campaña sabiamente organizada. D e 
eljo • • encargó la Antisaloon tieague, 
Asociación poderosa movida, tanto ^ por 
influepciaa religiosas — protestantes, na-
turalmeote—, que por razones de higie
ne o de salud pública. Se predicaba la 
virtud y »e ponía de relieve los estra
gos que el alcoholismo producía, tanto 
en los hogares como en los individuos. 

íY esto último no era difícil. Recuérdese 
que los Estados Unidos son el país de 
quien decía en cierta ocasión un diplo
mático acreditado en Washington que 
habla sacado a flote un Convenio so
bre olas de champagne. 

Mas ante» de seguir, digamos con
cretamente en qué consiste la ley "seca". 
Primero, en una enmienda constitucio
nal que prohibe, dentro del territorio 
norteamericano, "la fabricación, venta y 
transporte" y "la importación o expor
tación" de bebidas que embriaguen. Una 
ley complementaria, la ley Volstead, de
fine como bebida embriagadora la que 
contenga un medio por ciento de aleo 
hol, es decir, toda clase de bebidas que 
no sean el agua o los refrescos que ya 
ha popularizado el anuncio. 

Sólo que la virtud no se Impone 
¿Cómo convencer a los hombres de qué 
delinquían por lo que en su fuero In
terno no podían considerar como pe
cado? 

Los "gangsters" 

con la complicidad de todos, el contra- vino o en licor". T cuando no era ésta 
bando. Y cinco años después, el diccio
nario americano se había enriquecido 
con cuatro o cinco palabras exclusiva
mente creadas para designar a los de
lincuentes de la ley "seca", al mismo 
tiempo que la literatura y el teatro re
flejaban la vida de esos bandoleros, co
mo en nuestra literatura popular exis
ten las figuras de los de la Serranía. 
Rum-runners", "Bottleggers", "Gangs

ters", formas y nombres distintos del 
contrabandista, han dado origen a mu 
chas novelas y no pocos "films". "Bot
tleggers" es el nombre genérico del con
trabandista; "rum-nmner" es el de la 
frontera, el propietario del barco rapi-
disimo, capaz de huir ante los guarda
costas de la flota, de la chalupa que 
se filtra entre los cañaverales de los 
ríos y los lagos limítrofes del Canadá. 

Mr. Cliarles Durant, que ofreció.un 
premio de 25.000 dólares a quien 
propusiese los medio^ eficaces para 
hacer cumplir la prohibición de be

bidas alcohólicas 

Ea "gángster" es producto quintaesen
ciado de la ley "seca". No nació con 
la prohibición, pero adquirió con ella po^ 
derío. Antes se dedicaba a enviar anó
nimos y a poner bombas en los comer
cios que no atendían su petición. Por 
ello cobraba contribuciones de ordina
rio modestas a los talleres de plancha
do o las tabernas de mala fama. Si aca
so, protegía a casas de mala nota. Po
bre oficio que daba lo justo para vivir. 

La ley "seca" hizo del "gángster" un 
elemento necesario en Javldw social. Lá 
expresión puede ser cruda, pero es ab | 
solutamente verdadera. La sociedad qxif 
se negaba a cumplir la ley, se hizo 
cómplice de los bandidos, proporcionán
doles riquezas sin cuento y la fuerza 
que da la posesión del dinero en ma
nos sin escrúpulos. 

Casi todas las grandes ciudades dé 
Norteamérica cuentan con su organiza 
clon contrabandista. De o r d i n a r i o 
existen varios jefes, que si en los co
mienzos quisieron luchar, bien pronto 
prefirieron entenderse. Chicago d l ó la 
pauta. La ciudad está dividida en sec
tores, y cada banda opera en uno de 
ellos. El contrabando preferido es la 
cerveza, que es la bebida de la clase 
media y los obreros. Parte llega del 
exterior, pero también existen destile
rías clandestinas. 

Los recursos de los contrabandistas 
son extraordinarios. Durante m u c h o 
tiempo no se lograba sorprender a los 
contrabandistas de la frontera cana
diense. Un día Se capturó un bote, sin 
nada sospechoso, más que sus ocupan
tes. Se llevó la embarcación a, tierra, 
y se vio qué, amarradas a la ,,quilla. 
iban cajas de licor. También se hacía 
el contrabando por medio de ^aviones, 
que dejaban caer con paracaídas cajas 
de alcohol en parajes desiertos. Final
mente, puesto que los provechos eran 
fabulosos, se prefirió tentar a los agen
tes, de la autoridad. 

Con éxito rotundo. En un solo año 
hubieron de ser destituidos 1.200 agen
tes de la Policía prohibicionista. Pero, 

Todavía no han entrado en juego la.s decía uno de los Jefes, las , destitucio-
organizacionés centrales. I" lucha es nes no hacen efecto. "Es como si echa-
entre candidatos de cada Estado y los s«« gota^ de agua encima de un pato.' 

Pasados los primeros meses, surgió. 

República, un senador, los representan
tes (diputados), el gobernador del Bls-
tado, los jueces, los magistrados, de lo 
que podíamos llamae la Audiencia, y 
e.i muchaá ocasiones, el Municipio. 

Mas la preparación remota a que alu 
dimoa, sniele dedicarse, exclusivamente 
a las elecciones presidenciales. En mar
zo, los ciudadanos sienten los prime
ros efectos de la campaña electoral 

dos o tres candidatos que, en realidad, 
tienen probabilidades de ser elegidos 
para disputar la Presidencia. En abril 
y mayó se celebran las elecciones pre
liminares de que hemos hablado, y en 
junio el Congreso general qus designa 
los candidatos para la Presidencia y 
la Vicepresidencia. El mismo Congre
so aprueba el programa que Se utiliza
rá en la propaganda. Hay que buscar 
también los "silc^aus", las frases hirien
tes y agudas que retendrán la atención 
del elector, que impresipnaráji su inte
ligencia e inclinarán su voluntad ha
cia el partido. Obra maestra del gé
nero fué el "¿Por qué cambiar?", utili-
lizado por los republicanos en 1928 en 
plena riqueza, para defender la candi
datura de Hoover, que aspiraba a su
ceder a Coolidge, correligionario suyo. 

Todo ello cuesta millones. Las cuen
tas de los Comités nacionales de la 
elección de 1928, acusan un ga^Sto en
tre los dos partidos de 11.500.000 dó
lares. Los republicanos recibieron de 
Sus amigos 6.541.768 y los demócrata.» 
5.44-t.958. Pero los primeros tuvieron un 
superávit de cerca de 358.000 dólares, 
mientras los demócratas hubieron da 
pedir prestados 1.500,000 dólares. To
davía no se han publicado las cuentas 
finales de la elección pasada, pero no 
serán muy inferiores. 

Mas ya se entiende que a! recordar 
éstos aspectos un tanto divertidos de la 
política americana, no juegamos ai pue
blo de los Estados Unidos por estos de
talles, ¡Nada más expue.*to a erroj. que 
juzgar de las personas y las naciones 
por sus defectos! Norteamérica es un 
gran país, y la grandeza es fruto siem
pre de las virtudes de la raza. 

i Si los agentes ganaban cinco dólares 
menos de lo que cuesta una botella! En 
otra ocasión, se cuenta de Un contra
bandista que no pertenecía a ninguna 
banda y lograba entrar en territorio 
yanqui 9.000 botella^s semanales. Alguien 
se extrañó de la cifra. "Compro 10.000 
—fué la respuesta—; pero las 1,000 que 
faltan sin'en para que entren las de
más." Én la costa de Florida hubo un 
tiempo en que, según se afirma, las ca
jas de licores entraban en los sacos de 
la correspondencia. 

Un ujier del Senado descubrió que la 
mayoría de los legisladores esccndían 
licor en sus pupitres, como almacén, 
para gastarlo luego en fiestas caseras. 
Había el abastecedor titular del Sena
do, como, por otra parte, existe en to
das las familias americanas que tienen 
holgura para gastar unos d ó 1 a,r e s 
También se hizo la demostración de que 
la mayoría de los jueces federales, es 
decir, los que debían condenar las fal 
tas a la prohibición, eran "húmedos" en 
la práctica. 

El alambique y la cantimploi'a 

Segrundo modo del contrabando, más 
difícil de perseguir que el de frontera 
o de costa: la fabricación doméstica. 
Los Estados Unidos se convirtieren en 
un inmenso alambique. Se, compraba e¡ 
alcohol puro y se preparaban licores ca
seros. La cantimplora adquirió caracte
res de emblema nacional. Pitilleras, li
bros, hebillas de clnturón, plumas esti
lográficas..., hasta los bombones conte
nían gotas de "whisky". Si no se po 
día comprar vino, se adquirían las pri
meras materias, las uva.?, que luego se 
prensaban en casa y .?e dejaban fer-
mentar. 

Poco a poco se nrg'STi.!7.!j pít,". í i íns-
tria. Los fabricantes colocaban en los 
frasco? etiquetsF de una delicio-!». '" 
|nía; "2\j se-a.2:J..!. ^.-.•.=«.--•..-- • • -

recomendación, era otra parecida, que 
era preciso evitar, so pena de caer ba
jo el rigor de la famosa ley. 

Asi, esta perversión continúa en lajs 
conciencias, leve de aspecto cuando se 
trataba de los que beblaa; gravísima 
en las bandas, cada vez más numero
sas y mejor organizadas, y más grave 
aún en los funcionarios públicos, que, 
como en el cuento famoso, llegaban 
pronto al límite de resistencia, a la co
rrupción, ya que los "gangsters" gansu-
ban sumas fabulosas y ofrecían canti
dades considerables, fué poco a poco ha
ciendo olvidar las ventajas indiscutibles 
que en los hogares modestos había pro
ducido el cierre de la taberna. Porque 
también en estos hogares se encontra
ba de vez en cuando el licor del con
trabandista. Mas, siendo barato, era con 
frecuencia fatal. Antes de la ley, el 
marido o el padre se emborrachaba los 
sábados; pero el lunes estaba nueva
mente en pie, sólido y fuerte para el 
trabajo; ahora se emborrachaba al año 
ima vez, pero siempre con el riesgo gra
vísimo de no regresar nunca o de su
frir un accidente grave. 

Puede afirmarse que hacia 1928 em
pezaba ya el reflujo. Todavía Hoover 
llamó a la prohibición "noble experien
cia", y «e mostró en sus declaraciones 
rotundamente "seco"; pero la opinión 
flaqueaba. Los "húmedos" preparaban 
ya la ofensiva, y muchos de los que • 
en momentos de entusiasmo por la "vir-
tiid" aprobada en el Congreso, o de ho
rror ante los estragos de la taberna, 
sabiamente subrayados por los carteles 
da propaganda de la Antisaloon Lea-
gue, habían aprobado la prohibición, 
dejaban las ftías puritanas. 

Los gastos de la prohibición 

otros, neoclllamente hombres práeti-
coa, «chabam la cuenta de lo que cos
taba mi* 1 ^ por no aplicarse. El pri
mer año la Tesorería yanqui presupues
tó 6.350.000 dólares pa^ra Policía e ins
pección y guarda de fronteras. En 192S» 
ese prestipuesto había ascendido a 40 
millones de dólares, y dos a*os después 
se calculaban «a 25 millones ínás los 
necesarios para reforzar a la Policía de 
la prohibición, si se quería hacerla efl-
cas. 

£3 debate sobre este aspecto de la 
cuestión tuvo notas pintorescas. Char
les Durant ofreció un premio de 25.000 
dólares al q u e propusiese un re urso 
eficaz para hacer cumplir la ley. Reci
bió 64.000 proyectos, de 23..?30 perso-
ñas distlntsúa; pero, observaba el "Re-
publican", de Sppingfield, ninguna re
compensa serla suficiente para lo que 
se pedía. Por lo menos, afirmaba, el 
premiado debería ser elevado a la pre
sidencia de la República. 

El Poder público se revelaba cada día 
menos eficaz en este aspecto. Mientars 
las bandas de contrabandistas se pelea
ban en las calles de las grandes ciuda
des y las estadísticas de alcoholismo, 
tanto en lo que respecta a las enferme
dades como a la embriaguez escanda
losa, aumentaban sin cesar, la Policía 
no lograba castigar a un contrabandis
ta digno de ese nombre. Para conde
nar a Capone, el más famoso de todos, 
hubo de recurrlrse a procesarlo por no 
pagar el impuesto sobre la renta, ¡cal
culando como tal los millones adquiri
dos en el contrabando! Gracias a ello 
Capone está en la cárcel por doce años 
de prisión. De otro modo, la Justicia 
era imposible. ;S1 en los "carnets" de 
Zuta, un famoso "gángster" de Chica
go, se encontraron nombres de policías, 
Jueces, senadores y funcionarios muni
cipales! ¡SI el alcalde de Chicago, el 
antecesor de Cermak, debía sus victo
rias electorales a l a s organizaciones 
contrabandistas, que lo mismo que ate
rrorizaban a los jurados amedrentaban 
a los electores del bando contrario a 
Bill Thompson! Fué la Policía de Chica
go l i que, para lograr siquiera un 
poco de tranquilidad en la calle, creó 
la orden de «¡Tirar primero e investigar 
después !> 

Los cuatro años de 1928 a 1932 des
hicieron a los partidarios de la ley "se
ca". Dos o tres crímenes famosos de 
los "gangsters"—entre ellos el secues
tro del niño de Lindbergh—vencieron las 
resistencias últimas. Usando la termi
nología pintoresca de los yanquis, di
remos que los "secos" se hicieron "Ijú-
medos", y los que eran "húmedos" es
taban "chorreando" (Dripping wet). 

Por otra parte, la crisis financiera y 
el déficit plantearon de modo agudo la 
cuestión de los gastos, î ío se trataba 
solamente de lo que costaba la Policía 
de la. prohibición, con sus guardacostas, 
sus automóviles blindados, sus ametra
lladoras y sus incidentes internaciona
les, provocados a cada momento por la 
persecución de barcos extranjeros. En 
la cuenta habrán de incluirse los viajes 
que los extranjeros no hacían en bar
cos de Norteamérica, por su "sequedad", 
y los ingresos que dejaba de percibir 
la Hacienda. Esta partida, sobre todo, 
suma • una cantidad imponente de mi
llones. En el presupuesto ds 1919, las 
bebidas alcohólicas proporcionaron a la 
Hacienda federal ingresos por valor de 
483 millones de dólares. Aun suponien
do que no hubiese aumentado el con
sumo, las bebidas hubiesen nivelado la 
cuarta parte del déficit de 1931-32, más 
la mitad del de 1930-31 y la tercera 
parte del que se espera en este pre
supuesto. Pero, además, hay que con
tar lo que han dejado de percibir ¡as 
Haciendas municipales y provinciales. 
No es extraño, pues, que, contando to
dos los datos, los norteamericanos cal
culen que la ley "seca" les ha costado 
tanto como la guerra. El balance lo es
tablecen ellos asi: 

Gastos por todos con
ceptos 28,000.000.000 

Muertos: agentes 503 
— paisanos 2.089 

Detencionas 1.085.744 
Destilerías descubiertas.. 1.554.004 
Locales cerrados 132.269 
Automóviles cog i d u s a 

'ns "ontrabandÍEtas._..., £-2 ."jiS 
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Janet Gaynor y CJharle» Farrell 
©n "Teresitft", iin "flim" que ma

ñana s« estrena en el Alkázar 

i s y •. 
Miriam Hopitdns, profagonisia. con 
George Bancroft de "El tigre del 
Mar Negro", nn "film" formida
ble qne presenta mañana Astoria 

Raquel Meller, la protagonista 
ideal de "Violetas imperiales", 
qne pronto se estrenará, en un 

aristocrático "cine" de Madrid 

J3n»*aam» d« "El hijo del milagro", pelicala que estrena mañana lu
nes el One de la Prensa 

BABOKKA '-

ü ^ » "Primavera en o t o ñ o 

EJleglr entr» u n a car re ra » «ni mari 
do y la tranquilidad de un hogar es el 
gran problema que plantea nues t ra épo
ca a toda mujer de la nueva genera
ción. 

Po r lo general, la mujer moderna es 
demasiado ambiciosa pa ra conformarse 
con el mero titulo de "esposa". Necesita 
recorrer el Mundo, explorarlo, conocer 
los placeres,y sinsabores que proporcio
na la gloria y el triunfo, T cuando así 
sucede y decide emprender el difícil ca
mino de la gloria, prefiere tr iunfar inde-

CALLAO 
Mañana lunes 

E S T R E N C 

r ada y «u l u sonrisa el amor y la ternu
r a de esposa y de madre . 

He aquí en cua t ro palabras la tesis de 
"Pr imavera en otoño", hermosa produc
ción Fox, basada en la famosa obra de 
don Gregorio Martínez Sierra, que acaba 
de filmarse en Hollywood bajo la super
visión del mismo autor y con la eximia 
actriz Catalina Barcena de protagonista, 
secundada por u n repar to estelar forma
do por Raoul Roulien, Antonio Moreno, 
Luana Alcañiz, Julio Peña, María Calvo, 
J u a n Martínez Pía y Ada Lozano. 

PRÓXIMAMENTE 
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U n m o m e n t o del i m p r e s i o n a n t e " t i l m " "Jja m o m i a " , q u e m a ñ a n a s e 
e s t r e n a en A v e n i d a 

(Foto Universal.) 

Marta Eggerth, protagonista del 
maravilloso "film" "Una canelón, 
un beso, una mujer", que mafia-
na lunes se presenta en la pania-

lia del aristocr&tioo Callao 
(Foto F, P.J 

la persona má,s Indicada para dar «1 ÜV 
rector cuantos detalles le han peníittl' 
do luego realizar una evocación sorpren
dente de realidad en "El tigre del ma 
Negro". Este "film" Paramount tiene poi 
intérprete al formidable actor Georgí 
Bancroft en un papel apropiado > su to
lla. Al lado del coloso trabaja MlriíM 
Hopkins como protagonista femenln», 

Mañana lunes, 6 de marzo 

el OCTAVO FILM EXTRA
ORDINARIO del 

cM, tiene sus oampttoaclones, que son, 
preelsaimente, las que prestan a la pelí
cula la "pimienta" necesaria pa ra con
vertirla en una de las comedias más ale
gres y divertidas del año. 

Armand Bernard y Blanche Monte! 
forman en la actualidad la pareja que 
alegra con su grcia incomparable la pan
talla europea. En "La taquimeca" se dio 
ya a conocer el inmenso Armajnd Ber 

El éxodo de la nobleza rusa ante la ola roja 
UN FILM PARAMOUNT 

Hoy último día de 

E S P É R A M E , p o r G a r d e l 

looff) ama, sufriendo por su sacrUegio 
frente a la vestal horrible pena. Kar! 
Freud, ^ el fotógrafo por excelencia, diri
ge genialmente las marav i l losas escenas 
del antiguo Egipto, que el reconocido di
rector artístico Wllly Pogany le sumi
nistra. A raíz de la presentación de "La 
momia", se ha proclamado a Karloff "el 
intérprete elásioo", en tanto que "Motion 
Pioture Herald" aflnnaa rotundamente que 
Carlos Laemmle da con "La momia" una 
aplastante prueba de indiscutible supe
rioridad en la industria del cine moderno. 

"La momia" o los secretos 
del ant iguo Egipto 

"La momia", superproducción Univer
sal paróxima a estrenarse en Madrid, tie
ne por oaraoterístlca la de su valor su
mamente oientífloo, unido aü tacto y re
finamiento del mismo "Prankenste in" o 

Deliciosa opereta por 

Marta Egger th 

y 

Gustav Froelich 

Miisioa dé ROeERT STOLZ 

EXCLUSIVA: HÜET 

pendientem.ente, sin ayuda de nadie y 
sia es tar a t ada por completo a la vida 
doméstica. 

Pero llega un momen to en la vida en 
que ella misma acaba preguntándose si 
rea lmente vale su ca r re ra los grandes 
sacrificios que h a hecho p a r a conseguir
la y conservarla, si la fama compensa 
Buficíentemente la falta del calor da un 
hogar, del amor de un esposo y el cariño 
de unos hijos. Tarde o temprano su co
razón ás mujer anhela la paz y, la dul
zura que sólo pueden proporcionarle las 
horas t ranscurr idas al lado de seres que
ridos, de seres que confíen en ella, que 
yelen por ella y que busquen en su Bvi-

San Miguel 
Mañana lunes ESTRENO 

EL BAILE 
Director: W, THIELE 

por 

MARY GLORY. ALBERT 
PREJEAN y MARGUERI-

TE PIERRY 

LILIAN HARVEY 
T 

HENRI CARAT 
E N 

Dos corazones 
y un latido 

Todo« los úíam g ran éxito 

O P E R A 
11 PROGRAMA GABANTIZAlíO 

nard. Nadie que haya visto este "film 
puede olvidar al famoso presidente de 
"La Aloanoia". 

Hoy ambos se superan, Armaiid Ber-
nstrd, por tener un papel más luoldo en 
"El hijo del milagro", y ella, la archisim 
pática Blanohe Montel, por haber encon 
t rado la obra que mejor encaja en sus 
admirables dotes de actriz cómica. 

de "Drá/oula", grsmdsmente perfecciona
dos. En "La momia" no se sabe qué apre
ciar más : si la cátedra de mística egip
cia que pone en la pantalla, o la rela
ción científlca a ella a5>licada, paralela
mente expuesta. La estam¡pa que "La 

lQ.q'Oo. 
OCFSGO 

re rce ra semana de enorme éxito 

G R A N D H O T E L 
Froducción máxima M. 6 . M. 

'El estupendo dinamismo del libro 
tía sido superado, conservando to
da su emoción e interés. Una de las 
primeras películas de la tempo

rada." 

Palabras de la crítica de "El Im-
parcial". 

película en 
aparecenjúntbs 

JAMETCiAYI 

i 

setfli 

k 1 i L t ̂  
Riguroso ESTRENO 

/leíor criación de 

el pr^imo lunes tn 

M AIKAZAR 

" P A T A T R A C " 

En el hermoso "cine" Bilbao se anun
cia el estreno de la película italiana, pro
ducción Pittaluga, distribuida por Ries
go Film, de la que ya hemos hablado en 
estas páginas. 

De la citada película, dialogada en es
pañol, sólo hemos de añadir que se t ra ta 

Mañana lunes en 

Proyecciones 
Bajo el cielo de Cuba 
por LUPE VELEZ 

y LAURENCE TIBET 

m a ñ a n a 1 u n e s 

iv ci. I I O I I 

61 i n i i n i i E u i c 
en 

OTBO FILM 1)15 BANCBOFT 

u%,mwcmm M-IJIIHÍ 
¡Historieta musical delicada y 
¡graciosa, donde el Destino se 
Iburla de una Princesa Inge

nua y soñadora 

C r é a ic ! (5 ti H e 

íMé 

ína canción, u n 
una mujer" 

• 
De la competencia entre dos casas <»• 

merclales suele, generalmente, benefi
ciarse el público, que se aprovecha de U 
lucha de aquellas casas. En la célcbn 
opereta de Geza Von Bolbary, con mú
sica del afamado compositor Robert 

" E l t igre del M a r N e g r o " 

P a r a realizar "E l t igre del m a r Ne
gro", que lleva a la pantal la episodios 
punzantes de la revolución rusa, el rea
lizador, John Cromwell, quiso rodearse 

SU Incendio del Relchstag, reporta
je Fox Movietone. 

Véalo usted hoy ea 

C i n e B e l l a s A r t e s 

emociona, sugestiona, intr iga 

e s u n (< f i l m » 
i ¥ e r s a 1 

" E l hijo del m i l a g r o " 

¡El patrón ha muerto!... ¡Viva la pa
tronal Con este grito la casa de modas 
Moulurey acoge la noticia de la muerte 
del señor E m e s t Moulurey. 

Este hombre, de, cierta edad y carác
ter poco amable, se fué aJ otro mundo 
dejando uníi fortuna de 50 millones..., 
ningún heredero... y pocos que le lloren. 

Elisa, su joven y bella viuda, si quie
re hacerse cargo de la herencia tiene 
que hacer el regalo de un niño a la Hu
manidad., Tal es la voluntad del muerto. 

Desde luego, esto, que parece tan fá.-

" Violetas i m p e r i a l e s " 
• — ' • 

Por Un vamos a ver muy pronto en un 
aristocrático cine de Madrid la versión 
sonora de "Violetas imperiales", hecha 
por la ilustre ar t is ta Raquel Meller. 

Nuestra compatriota realiza en este 
"film", cuya versión muda todos los afl-
eionados al cinematógrafo recordarán, 
una labor digna de su fama. 

Pronto podremos dar más detalles re
lacionados con el estreno. 

nKwnla." ofrece ea de profundo efecto 
eimotlvo, y, sin ewdmrgo, Karloíf se en
cuentra en su verdadero elemento. Pan-
tástfeo y típico el Egipto de los Farao
nes, no es menos fascinante la Ügura de 
la sacerdotisa de Isds (Zita Johann) , a 
ia que el sumo sacerdote Im-ho-tep (Kar-

de una graciosa comedia, en la que un 
caballo de car reras juega importante pa^ 
peí; se desenvuelve en medios elegantes, 
y está Interpretada por notables figuras 
de la cinematografía italiana, entre ellas 
Armando Faloonl, Greta Bernard, Da-
niele Crespi, María Jacobini y el célebre 
jockey Kriegelstein. 

La comedia, dentro de su ambiente 
mundano, está montada con mucho lujo 
y propiedad. 

P R E N S A 
MAS-ANA LUNES, ESTRENO 

Formidable programa doble 

U n p e r r o c o n p u p i l a 
oor R E N E L E F E V B E , el protagonista de "Mongleur, Madame y Blbi" 

E l h i j o d e l m i l a g r o 
por ARMAND BERNARD, el ayudante del Zar en "El Congreso se divierte" 

NOTA IMPORTANTE.—La Empresa ruega a las señoritas se aseso
ren de sus familiares antes de ver la primera parte de este programa. 

iHA GANADO 

PATATRAC! 
¡VUELVE A GANAR 

PATATRAC! 
r im Infeliz ar is tócrata se desesj-
pera viendo cómo gana slentipre 

PATATRAC 
E l titulo de una comedia cinema^ 
tográfica divertidísima, dialogada 

en español, es 

PATATRAC 
Mañana lunes, estreno riguroso 

E N E L 

Cine B i l b a o 

Stolz, "Una canción, un beso, un» mu
jer", t iene lugar también una enconid» 
competencia entre dos editores de dlscoi 
de gramófono, y de esta competenclí 
resulta también beneficiado el público, 
porque no sólo ha de disfrutar ds li mú
sica más Inspirada que ha compuesto 
Robert Stolz pa ra simular una compe
tencia musical, sino además porque ello 
da lugar al asunto más simpático y mii 
agradable que ha pasado en mucho tiem
po por las pantallas de nuestro "cinemi". 

"Una canción, un beso, una mujer" (• 
tá Interpretada por el popular artlsU 

de personas competentes capaces de apor
tarle una , documentación precisa sobre 
los usos y costumbres de un país que 
él desconocía y del cual quería dar, sin 
posibilidad de error, la impresión de am
biente y de detalle, de lo que era la exis
tencia del pueblo ru.so en la época de la 
revolución. Es ta colaboración precio.sa le 
fué prestada por la persona del coronel 
Alexis Davidoff, quien aceptó encanta
do este papel de consejero técnico. 

Descendiente directo de David Bey, uno 
de los conquistadores de Rusia en el si
glo XII, el coronel Alexis Davidoff era 

F Í G A R O 
Mañana, ESTRENO 

SOMBRAS DE 
BROADWAY 

Gran producción de 
Intriga 

I N T E R P R E T E 

B á r b a r a K e n t 

EXCLUSIVA 
SONORO FILM 

Gustav Froelich en compañía de la le
nísima Marta Eggerth, que hizo su apa
rición en "Erase una vez un vals", 

Además, colabora en el "film" el t^ 
tupendo actor cómico de "El tententí 
del amor". Tibor Von Halmay, que es 
considerado como uno de los actores di 
"cinema" más completos. 

El "film" pertenece a Exclusivas E 
Huet. 

(ALFONSO XI. TELEFONO 18606) 
A las 4 (extra), tres grandiosos partido» 

Primero, a pala: 
A r a q u i s t a i n y J á u r e g u i con t ra Chi

q u i t o d e G a l l a r l a y Q u i n t a n a U 
Segundo, a remonte: 

'̂ T îeguito y Berolegui contra Lasa 
y Zabaleta 

Tercero, a pala: 
- a r r a g a y P e r e a c o n t r a Izaguirre 

y A b a s ó l o 
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Un plan de riegos en Levante con aguas del Tajo y del Guadiana 
• • • •-=íO'*>^^^®^^'*-CsS=- • 

Eü auevo plan para crear regadíos en 
torras levantinas fué expuesto el pa
ndo domingo en Alicante, como ya sa
ben nuestros lectores, por el señor Lo
renzo Pardo. Situó el ilustre ingeniero 
8U proyecto o anteproyecto entroncán
dole en el problema general de los rie
gos ctt España y en relación con las 
posibilidades de mejora de nuestra ba-
Umza comercial. En sí mismo el plan 
representa la alteración de la línea di
visoria de las vertientes atlántica y me
diterránea de la Península, la captación 
de una parte de las aguas del Tajo y 
del Guadiana para llevarlas a fertilizar 
tierras próvidas de llevante, tierras 
ricas bajo un sol fecundo, que en una 
fran extensión no dan fruto suficiente 
porque a ellas no llega ni un hilillo de 
igua. No basta la reg^ularización y buen 
aprovechamiento de las aguas. Hay ca
rencia de caudales, que no se pueden 
buscar cerca de las huertas edénicas. 
Hay que buscarlos donde económica
mente sea posible, sin atender a la dis
tancia. Si económicamente conviniera, 
decía el autor, se acudiría al Himalaya 
o al Amazonas. Acude al Tajo y al 
Guadiana en sus fuentes. Oasi junto al 
Tajo nace el Jücar, y es una obra re
lativamente sencilla trasvasar aguas 
que vierten a aquella gran arteria flu
vial hacia el río que corre por Cuenca 
y por el Levante hasta el Ifediterráneo. 

De la posibilidad de esta empresa ha 
hablado con entusiasmo el ministro de 
Obras públicas, sin comprometer ulte
riores decisiones de los organismos téc
nicos y del Poder legislativo. Ha dicho 
el señor Prieto que el estudio y realiza
ción de los planes hidrá.ulicos no puede 
ser obra partidista, sino nacional; no 
obra de impulso, sino de continuidad 
histórica a través de Gobiernos de to
dos los matices. La conferencia técni-
ea, lo mismo que las arengas del mi
nistro, fueron escuchadas por infini
dad de levantinos, que con su entu
siasmo hacían patente la gravedad del 
problema hidráulico en la región mê  
diterránea. 

La sed de las tierras 

Enlazaría, además, los riegos de toda la zona desde Castellón a Almería. Bnpresa feamda, dice el s áo r Lo
renzo Pardo; para la que se aprovecharían obras constnúdas o en proyecto para fmes más limitados. Se r ^ 
garian 145.000 hectáreas ya preparadas para recibir el agua que falta. Un plan de conjunto para 600.000 

hectáreas de nuevos regadíos en toda España. 

SERIA POSIBLE A R T I C Ü U R CASI TODOS LOS RÍOS ESPAÑOLES Y APROVECHAR AGUAS 
QUE DE LOS PICOS DE EUROPA SE PRECIPITAN AL CANTÁBRICO 

^ • ^ ' 

aunque otra cosa señalen los mapas,' 
Hace sabe Dios los años que no se leí 
conoce una gota de agua. El problema 
de Valencia es de desorden y, en sus 
nuevos regadíos, incluso de escasez. El 
de Alicante, Elche, Orihuela y Lorca, 
de f)enuria; pero en el Almanzora ea de 
miseria, miseria algunos años trágica. 

Levante y el interés nacional 

Acompañando al ministro recorrimos 
hace días las vegas alicantinas que se 
extienden desde la capital de la provin
cia hasta Orihuela y el límite con Mur̂  
cia. La palmera de silueta altiva ca
racteriza, domiinadora, el paisaje de oli' 
vos y de almendros en flor. Donde llega 
el agua, algo de agna, la naturaleza 
pródiga crea la alegría esplendente de 
la huerta, anuncio de la murciana. Pero 
¡qué pena producen los ríos agotados! 
Ba Vlnalapó, que los mapas dibujan ro
zando los palmerales de Elche y dea-
embocando en el Mediterráneo, no lleva 
una gota. Su cauce está seco, pardo y 
triste desde hace años. El Segura, aun 
en pleno itiviemo> aipenas Ueva caudal 
al atravesar la vega de Orihuela, rica, 
pese a esa .escasez de líquido. 

¡Cae agua del cielo! 

T todo esto apenas significa nada si 
w compara con la tragedia alménense 
eon su Almanzora, del que ya nadie re
cuerda cuándo vertió siquiera una gota 
al mar. De allí, de la zona de Huércal 
Overa, cuentan que un día los niños de 
siete y ocho afios corrieron a sus casas, 
espantados por un fenómeno inaudito: 
¡llovía! Los chiquillos se cobijaban en el 
regazo materno exclamando llenos de 
alarma: "¡Madre, cae agua del cielo!"-

El Vinalapó, el Segura y las ramblas 
Intermedias son ríos que el señor Lo
renzo Pardo considera agotados. El Al
manzora, económicamente, no existe, 

Para poner de relieve la urgencia de 
los riegos de llevante,, el Ilustre inge
niero utiliza múltiples argumentos. Uno 
de ellos es representar gráficamente la 
carencia de agna. Al Mediterráneo, sal
vo la cuenca delEbro, el agua que se 
vierte es escasa. La zona al Sur de Ca
taluña, hasta la, Andalucía oriental, re
presenta el 10 por 100 de la superficie 
de España, y, sin embargo, sólo recoge 
el 5 por 100 del agua que va a dar todos 
los mares o a la frontera portuguesa. 

Presenta la cuestión cómo de interés 
no regional, sino nacional. El progreso 
levantino repercutiría sobre toda Es
paña. Un picotazo en Levante "equival
dría a levantar la herramienta que ha 
de abrir la tierra castellana, extremeña 
y andaluza para consentir su fecunda
ción". Vivificaría la industria y sería 
beneficioso para todos por elevar la ca
pacidad de consumo y la riqueza del 
país. 

Ejemplo del vital interés eoonAmico 
son los datos siguientes: . 

Producción bruta por un metro cftbl-
00 de agua de riego: meseta, 0,20 pese
tas; Levante, 0,66. 

Riqueza oreada por la transformación 
de 100 hectáreas de secano en regadío: 
meseta, 520.000 pesetas (de 80,000 a 
600.000); Levante, 1.950.000 (de 50.000 
a dos millones). 

Un plan general 
Cree el director del Centro de Es-

tuclios Hidrográficos el problema de Le
vante debe coordinarse con el del resto 
de España. No hay preferencia, sino or
den, conípenetración y equUibrio. Pero 
si se estableciera competencia sería fa
vorable a Levante, como indican loa da
tos apuntados. 

El plan de conjunto tendría que ten
der a eliminar la importación de pro
ductos agrícolas cultivables en España 
ê  incrementar la exportación.. La-, pri' 
mera misión corresponde a los regadíos 
del interior; la segunda, a los nuevos 
de Levante. No hay que concebir planes 
quiméricos. El agua, el exagerado opti
mismo en el agrua, emborracha más que 
el vino. Eso ha sido causa de que se 
construyan obras no del todo recomen
dables ,que luego se han esgrimido co
mo argumentos contra la política ht 
dráulica. 

Hay que tender a las obras de mayor 
eficacia. Las otras vendrán más tarde. 
Cita la enorme cuantía, la dificultad de 
empresas como las del Alto Aragón, que 
datan mucho antes, nos dice en ima con 
versación, de que se crearan las Confe 
deraciones Hidrográficas. Al mermar 
después la cuantía de las obras en la 
cuenca del Ebro, la mayor parte de la 
consig^iación se dedica al Alto Aragón, 

Comparación éntrela producción agricola brufa ^alat ds 
EspaFia y la exporración agripnia s=sasaa= 

CiPras medias del decenio 1922-1931 

Produces 
agncpias 

cxi]oríaQo& 

Producción 
egricoia bru^a (ota! 

de España ^ 
9.000 millones de Pís. 

900 
Millones 

de 
Péselas. 

Exportación de 
^productos agricolas. 

Prod'ucl'os 
exclusivos del 

regadío de 
Levante 

Vinos. 
Varios. 

Aceíles 

130 
N ilion es 

de. 
Pesetas 

247 

Millones 

Peseta». 

Las obras nuevas son dos: la de ca,p-
taclón y la de comunicación del jfioar 
y el Segura. Para la primera apunta 
dos soluciones extrernaa: un canal co
lector que recoja las agtias caldas en la 
cuenca del Tajo, por encima de la cota 
de mil metros, para verterlas ái Júcar. 

El canal no llegaría a los cien kiló
metros de longitud. Otra consistiría en 
elevar aguas derivadas por bajo de los 
embalses del de Buendía y Bntrepe-
ñas (Tajo y Guadiela), hasta la altura 
del de Alaroón, al que se llegará por 
un canal que recogerá aguas del CigUela 
y del Zangara, para mejorar la zona al-
baoetefta. Apunta una solución óptima 
intermedia de recoger agua rodada, con 
reducción del canal alto, en cantidad su
ficiente para producir en su caída al 
Júcar energía que baste para elevar el 
resto del canal bajo. 

145.000 hectáreas preparadas 

La zona- afectada por ©í nuevo plan de riegos es de sequedad casi absoluta, en especial en parte 
de ia provincia de Almería, donde se pasan lustros enteros sin lluvia. El gráfico muestra la sequía de 

la región comparada con la del resto de España 

donde, aunque haya agua, la labor de 
preparación de« los terrenos será muy 
difícil. Recordamos nosotros haber visi
tado aquellas tierras, llenas de sales, 
que estirilizan el riego; donde para 
que no vuelvan a surgir esas sales 
son menester lavados y drenaje. Obras 
como otras de España, qUe requieren 
lentitud y añero, que serán factibles 
cuando otros riegos máá fácilmente ren
tables eleven la capacidad económica de 
la nación. 

Seiscientas mil hectáreas 

gran merced por toda la zona. Pasadas, canal de Liria. La acequia Moneada per
las hoces de Cuenca, en el término de mltlrá trasladar caudales a Sagimto. 

de nuevos regadíos 
Sugirió en la conferencia que no hay 

que formar plsmes demasiado ambicio
sos. Hay que partir de un mínimo in
mediato económicamente realizable y 
urgente. Cien a doscientas mil hectáreas 
de regadío en la zona levantina para 
incrementar la exportación, y 400 ó 450 
para anular la Importación evitable y 
el aumento de consumo de nuestro pro
pio mercado en la zona del interior. En 
total, unas 600.000 hectáreas de nuevos 
regadíos. 

Nada de si»ños fantásticos. Esas ci
fras son semejantes a los cálculos que 
se hacen en las propagandas de la su
perficie regable de ciertas grandes em^ 
presas. Si a éstas se unen otros rie
gos del Duero, Tajo y Bárdenas, suman 
en conjunto tanto como el área de los 
regadíos actuales. 

Sin embargo, esos regadíos, esas 
600.000 hectáreas representan algo gi
gantesco que debe absorber las energías 
nacionales. No están aún ultimadas las 
preferencias y coordinación de todos 
ellos; pero pronto se anunciarán planes 
de fácil realización,, como los riegos de 
Taiavera. 

Posibilidad de trabar todo 

Alarcón, hay proyectado un pantano 
que, sin las nuevas aportaciones de cau
dales, se calculaba con la gigantesca ca-
capacidad de 600 a mil millones de me
tros cúbicos. En un punto medio de es
ta capacidad se fijará, sin duda, las 
dimensiones. El pantano de Alarcón re
cogerá las aguas propias del Júcar y 
las nuevas aportaciones que le agigan
tan hasta el punto de quintuplicar la 
extensión de las zonas cuyas aguas rê  
(fóge. La corriente destinada a: la zona 
murciana y andaluza irá por un canal 
ya incluido en un proyecto de regadío 
local, aimque de mayor capacidad. Las 
destinadas a zona valenciana seguirán 
por el Júcar, mejor regulado y más útil, 
hasta las presas de derivación de ¡os 
canales de riego. La antigfua Acequia 
Real permite llevar aguas al Turia y 
así se hará posible la construcción del 

He aquí, pues^ relacionados entre sí 
y en plena garantía todos los regadíos 
levantinos. 

Naturalmente, que los nuevos cauda
les han de destinarse de modo prefe
rente a la zona de mayor escasez, des
de Villajoyosa hasta Cuevas de Al
manzora, resolviendo de paso los pro
blemas de Alicante, Eleche, Orihuela, 
Lorca y Cartagena. Para ello apunta 
dos soluciones. Una, de aguas rodadas, 
por canales a ambos márgetfes del Bé-
gura, y otra de elevaciones a base de 
recoger y aprovechar aguas sobrantes 
del mismo rio. Todas estas obras esta
ban incluidas en planes anteriores, aun
que con la timidez propia de la duda 
que producía la falta de disponibilidad 
de caudales y, desde luego, sin las de
bidas garantías de buen servicio y ren
tabilidad. 

Señala que hay en la región levantina 
241.000 hectáreas de regadíos perfecta
mente organizados y que, preparadas ca
si por completo pa,ra el riego, en espera 
de él, están unas 145.000, que es apro
ximadamente lo que de momento se ne
cesita regar. Falta para ello mucha 
agua; pero en buena parte la propor
cionará la regulación. Faltarían, sin em
bargo, unos 26 metros cúbicos por se
gundo, que es 16 que se amputará al 
Tajo (22 ó 23) y al Guadiana. 

Para Castellón se llevarán también 
aguas derivadas del Bbro, obra estudia
da ya por la Confederación del Ebro. 

No es indiferente, aun en el aspecto 
industrial, agrega el informe, verter el 
volumen de agua disponible en uno o 
en otro mar, entre otras razones, por 
que en un recorrido largo hay muchas 
más pérdidas. Lios caballos economiza
dos en el trasvase son suficientes para 
las elevaciones que sean indispensables 

No hay daño para las 

judioado. Esto aparte, nos dice el señor 
Lorenzo Pardo, de que, si no lo supieran 
por la Prensa o por otros motivos, lo« 
interesados, una vez efectuada 1» » -
gregaglón, no se darian cuenta de la día» 
minución del caudal. 

Necesidad de las Confe
deraciones 

Hasta aquí hemos descrito a grandes 
rasgos el magno plan de riegos levan
tinos, que aún necesita, perfilarse en 
proyectos concretos, presupuestos, etc. 
pero si los estudios que sobre él se rea
licen señalan su posibilidad y su con
veniencia, ¿ qué. órgano debe ser el en
cargado de desarrollarle, de marcar los 
plazos?... Cuestión es ésta, naturalmen
te, de gobierno; pero las preíEerencias d« 
quien trabajó veinticinco años a fin de 
conquistar el Ebro para Espa&a, de quien 
dirigió la famosa confedei'ación, están 
claras. El es enemigo del centralismo, y 

oree que las grandes obras hidrográ
ficas son, debaí; ser, obras del espíritu 
•confederativo, de los diversos Intereses 
regionales y locales, hermanados demo
cráticamente. En el Bbro fraternizaban 
castellanos, navarros; aragoneses y ca
talanes, resolviendo armónica, fraternal
mente, hasta'las pugnas más agudas de 
intereses. En Alicante el otro día obser
vaba el señor Liorenzo Pardo una co
munidad levantina de seis provincias, 
que han de resolver mejor sus conflic
tos entre ellas paisnjas en organización 
confederativa. 

En las propias cuartillas aparecía la 
afirmación confederativa: 

"Al ampliar mi visión al panorama 
económico nacional, no encuentro moti
vos para rectificar la idea que inspiró 
la obra de la Confederación del Ebro, 
totalmente desconocida, no obstante los 
40 tomos de sus publicaciones, de su re
vista popular y de lo mucho que de ello 
se ha escrito y hablado. Su obra con
sistió: en el orden especulativo, en es
tudiar profundamente el país y en crear 
un organismo eficiente; en el orden eje
cutivo, en asegurar la dotación de los 
regadíos existentes o inmediatos y en 
disponer y ordenar los nuevos, de tal 
modo, que sólo se invirtieron en cada 
año'del período de transformación una 
cantidad igual, a lo sumo, al aumento 
de beneficio logrado en el sinterior, re
lacionando y haciendo depender el cre
cimiento de la capacidad progresiva y, 
por decirlo asi, fisiológica del orga-
ismo." 
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A P I C U L T O R E S 

explotad 
la 

C O L M E N A 

^•PERFECCIÓN" 

Pidan catéTogo 

En el plan de conjunto que concibe el señor Lorenzo Pardo, los re
gadíos que se establezcan en el Interior serán destinados a evita,r.las 
importaciones agrícolas de productos susceptibles de cultivo en Es
paña (834 millones de pesetas de |os 2.500 importados en un de
cenio). Los riegos levantinos se dedican a productos de exportación, 
cuya importancia actual representamos gráficamente. Como la ci
fra de 311 millones corresponde a productos netamente levantinos y 
hay que agregar su participación en el resto de la exportación, Le

vante exporta casi tanto como el resto de España. 

el sistema hidrográfico 
La perspectiva para el futuro remoto 

es, desde luego, ampliable, casi ilimi
tada con respecto a ese plan de implan
tación rápida e inmediata. El señor Lo
renzo Pardo nos habla del trato espe
cial que requieren los ríos españoles, tan 
'iferentes del Upo fluvial europeo. No 
como de realización Inmediata, pero sí 
posible en el porvenir, nos habla de la 
coordinación de todo el slsteiña hidro
gráfico. La riqueza de agua que super
abundante y desaprovechada se pierde 
en el Cantábrico, al caer de los Picos 
de Europa por el valle de Cabuémiga, 
se podrá transportar indistintamente al 
Ebro, que nace casi allí mismo, o a la 
cuenca del Duero. Esta es fácilmente co
municable en Credos con la del Tajo. 
Y así se pondrían en comunicación to
das las arterias fluviales, dejando, si 
acaso, fuera la del Guadalquivir, único 
río de España de régimen europeo, re
gular, sin las variaciones salvajes de 
los demás. El agua que hoy se merma 
al Tajo podría de esta manera com
pensarse. 

Aguas del Atlántico al 
Mediterráneo 

Va a captarse el agua para Levante 
en las cumbres de los montes Univer
sales y zonas limítrofes, en las cabece
ras del Tajo y de los afluentes del Gua
diana. La zona segregada es de mayor 
superficie en la zona del Guadiana que 
en la del Tajo; pero los caudales rê  
presentan un 12,5 del Tajo y cuatro del 
Guadiana. La idea parece, al principio 
sorprendente y fantástica; pero es rela
tivamente fácü porque el Júcar nace 
allí cerca y se aprovechará su cauce 
mientras se dirige al Sur. El recorrido 
de éste, prolongado, coincide con el del 
Mundo, afluente del Segura. El nuevo 
cauce para llevar aguas a Murcia no 
es, pues, largo. 

El Júcar se aprovecha, no sólo como 
iemisario, sino como distribuidor de la 

cuencas afectadas 

No se perjudica a las regiones espa 
ñolas por donde corren el Tajo y el Gua
diana, ni tampoco a Portugal. Lo que 
interesa a todo ese sector peninsular 
es una corrientes constante. En las ria
das se pierde, se inutilizan, enormes can
tidades de agua. Así se da el caso de 
que a Portugal llega el. Tajo, con co
rriente que baje a los 15 metros- por 
segundo, cuando la medía es de 200, Ase
gurar el nivel superior del estiaje, 25, 
sería un gran beneficio. Mermar la co
rriente de invierno no es daño. El salto 
de Bolarque, abastecedor de energía pa
ra Madrid, pierde en invierno aguas, que 
no son productoras, sino perturbadoras, y 
en el estiaje, por el contrario, no alcan
zan nivel suficiente. Lo que Importa a 
todos es la regulación. El proyecto de 
Levante debe llevar anejo obras de re
gulación del caudal del Tajo. Serán ne
cesarias; pero, aunque no se efectuaran 
otras, las obras de captación en los mon
tes Universales, recogiendo las ag^uas 
de torrenteras, suponen ya una mejo
ra en la regulación; nadie saldría per-

LA MODERNA APICTJLTUBA, S. A. Apartado 9.008. 
Doctor Esquerdo, 17 duplicado. 

MADRID. 
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CJ^US^a 
Basta de snfrir Inútilmente gracias »• laa a«reditadias 

i^mn Potenciales del Hocíor-SolYr̂  
qae comtaten de ana manera cómoda, rápida f efinaz la 
N < a i i r a e t o n t á Impotencia (en tortas sus maní 
i ^ c u i a a i e i i i d f{,gtac(ones) dolor de eabewi 

__- ,̂ , cansancio mental, pArdId» de memoria, vértlKO», tw 
¿^ ^ ^ *•'?" corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
^ ^ ^ ^ ^ clone», histerismo y tra-stomo^ nerviosos, en general 

'*—^ de la« mujeres, 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 el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad: 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente a 
los agotados en su Juventud por toda oíase de excesos, a los que vertflcan 
trabajos excesivos, tanto fUIcos como morales o Intelectuales; e^portistas 
hombrea de ciencia, financieros, artistas, oomerclantea. Industriales, pen
sadores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol 
VTé todos ios e3ruer7.oe o ejercicios fácilmente y disponiendo el organls 
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de la 
(uventud. 

I^sta tomar an frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en toda.s las principales farmaelas de España, Por-

tugaJ y Ajnértea. 

NOTA—Dirigiéndose y envtando 0,25 pt»». en sellos de correo para el 
franqueo a (>flc)na« LABORATORIO í^OHATARO. oaJJe del Ter, 16. Bar-
•elona, recibirán sratts un llhrlto explicativo sobre el origen, desarrollo 
V tratamiento de estas enferme^tades. 

Comunidad levantina 

Con respecto a Levante se e^spresó en 
estos términos: 

"Por encima de todos los excitantes 
atractivos de la conveniencia económi
ca inmediata, yo. aspiro a dejar graba
dos en vuestra memoria la atención y 
la preferencia de más elevadas conve
niencias. Y lo es en grado supremo la 
de la interdependencia de intereses y as
piraciones. A lo largo del litoral levan
tino puede ser creada, si se desvanece 
toda rivalidad Ilegítima, una gran co
munidad, asentada sobre la más sólida 
base que pudiera idearse; pero esta co
munidad, que ha de ofrecer a los nacio
nales del interior los medios materia
les y de crédito para su propio empefio', 
dependerá a su vez .de ellos por el o*^ 
gen de las aguas que han de venir a 
rendir aquí el gi^aíi beneficio." 

El señor Albornoz destruyó las Con
federaciones, obra de la Dictadura, y de 
modo especial, del conde de Guadalhor-
ce. Pero ha encontrado una réplica 
en las reseñas de los actos celebra
dos hace ocho días en Alicante, cuan
do su sucesor, Prieto, ensalzaba la fi
gura de hombre de ciencia qué aquél 
destituyera, del técnico que sirvió a Es
paña en épocas de la Dictadura, como 
la sirve bajo la Kepública, y cuando és
te ponderaba, sobria, pero claramente, 
la idea de la Confederación. De esta or
ganización española, tan estudiada en 
el extranjero, se ha hablado reciente
mente en el Senado norteamericemo. 

iSitfnss convencíonaíei, 
_ Divisoria maríhwa 

_. ._ . .__ .. Id,, principal 
ssss=== ffbrasdecgp/se/a/iy f-rsiisMse. 

El proyecto de riegos de Levante supone la captación y trasvase de 
aguas del Tajo y del Guadiana. En el gráfico aparece clara la alte
ración en la divisoria de las vertientes marítimas. Las aguas recogi
das se unen a las del Júcar para almacenarse en el pantano de Alar
cón, de donde seguirán por el Júcar o serán enviadas al Segura por 
medio de un canal y del río Mundo. La solución del gráfico es una do 
las varias que apunta el señor Lorenzo Pardo. Los pantanos de Ca
marillas y Zenajo serían bases para los oanaies a uno y otro lado del 
Segura, que permitirían los riegos de las vegas alicantinas y alme-
rienses. Caudales de! Júcar pueden ser trasladados al Turia por me
dio de una acequia ya construida, y de allí a zonas de Castellón, per
mitiendo obras de riegos que,f^tiSalrnerite sufrirían de es La 

zona norte de Castellón reciSiría" aguas derivadas del Ebr© 
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Este vestido constituye una combinación llamativa 
de color, utilizada por Adrienne Ames. Los colores 

son marrón y rojo tomate. 
Comedor de modernísima traza, ideado por un decorador francés 

Elegantísimo abrigo de noche recientemente visto 
en París. Es de terciopelo rojo, adornado de zibeiina. 

El vestido es también de terciopelo rojo 

PALIQUES FEMENINOS 
»• < ! •> • n 

El aposeiuto áonde .se duenne. He ahí 
el tema que elegimos para este "Pa
lique". 

En las alcobas de lujo, los estilos 
de elección siguen siendo el Luis XV y 
Luis XVI, y el más práctico desde lue
go el estilo inglés. Nada de tapicería 
en los dormitorios; y de muebles, los 
indispensables y muy espaciados, todo 
con vistas a la higiene. 

Tratándose de alcobas de gran am
plitud, puede colocarse en ellas lo que 
aiiora se denoniinia "combinación", o 
sea algunas butacas, una mesa y sillas 
volantes. Sin embargo, lo más actual, 
lo más moderno es destinar las alco
bas sólo y exclusivamente para dor
mir. Las familias modestas gustan, tra-

dicionalmente, de poseer, a cambio de 
otros detalles lujosos, en los dormito
rios lo que suele llamarse vulgarmente 
"una buena camia", y, en realidad, es 
acreedor a tales solicitudes el lecho don
de pasamos casi la tercera parte de 
nuestra vida, donde nos curamos las 
enfermedades y donde probablemente 
habremos de morir. Pero ¿cuál es la 
cama moderna y cómo es? Desdé lúe 
go, la más actual y práctica la ingle
sa, niquelada o dorada a fuego: cama 
ligera, bajita y con un solo colchón, 
cama que se limpia perfectaimente, des
armándola en pocos minutos, y cuyo 
precio es razonable. 

Describamos algunos tipos de alco
bas, en relación con quienes las ocu-

Entre ios trajes de "sport", destaca éste para etqulaao, ai. c.:: '¡^ 
punto de lana y puede emplearse el color ciziii marino o el marrón. 
Lleva, además, rayas multicolor?s,.,.Ha sido creado por una casa 

especializada de París 

pan. Para la alcoba de una muchacha 
soltera, de una "chica", según decimos 
en la actualidad, ¡o más indicado: rnue-
bles completamente blancos (en estojs 
dormitorios puede haberlos), bien de 
estilo modernista o bien a la america
na (más de moda estos últimos), bar
nizados al esmalte (un capricho) en 
rosa o azul pálido. En los dormitorios 
de las "chicas" se ha de prescindir, y 
precisamente como detalle "bien", de 
suntuosidades en el decorado y de to
nos sombríos, procurando, por el con
trario, lo alegre y vaporoso, los mati
ces suaves, y en .suma, lo sencillo y lo 
bonito. Al revés exactamente, la alco
ba de un hombre elegante, la cual de
berá ser severa, sin adornitos ni "de
talles", ni con otro perfume que el de 
la colonia .Elegancia sobria y varonil, 
en una palabra. 

¿Y los dormitorios de los niños? 
Estos, blancos en absoluto y con ca-

mitas inglesas de barandüla (nada de 
cunas), hasta que la edad de los pe
queños consienta el uso de camas ma
yores. Anticuadas, en desuso y, además, 
perjudiciales, las cunas-oscilantes o cu-
nas-anecedoras, que, según los médi
cos, pueden ocasionar a los niños hasta 
ataques cerebrales. 

Y, en ñn, en la alcoba de una se
ñora, y con doble motivo si es joven, 
es donde puede derrochiarse la fanta
sía y el buen gusito. ¿Cara la instala
ción? Nó tan cara, en realidad, si se 
tiene presente que a personas de po
sición modesta les es dado hoy decorar, 
pintar y restaurar sus cuartos de dor-
Tair. aprovechaJido esos mil inventos de 
'.a industria moderna, que los abuelos, 
• incluso nuestros padres^ no conocie-
on. Hoy la mujer de su casa, que 
'siente" el hogar, que lo ama de ve
ras, y que, además, posee buen gusto, 
lispone de medios fáciles y numerosos 
oara. incluso a tituló de puro entrete-
liroiento, embellecer y restaurar por 
'a propia mano los muebles y "cosas" 
leslucidos. Un ejemplo: el barniz japo
nés negro sirve a maravilla para pin
tar, con un brillo y color admirables, 
toda clase de maderas. Y lo mismo ocu
rre con ia pintura "al cristal", que pue
de emplearse, como se emplea en In
glaterra tantísimo, para el barnizado 
de muebles de alcoba. Otro ejemplo: 
los aparatos de luz deteriorados se res
tauran fácilmente con purpurina líqui
da, así como lais jardineras y sillas de 
mimbre. No olvidar, lectoras bellas (las 
de estos "Paliques" lo son todas, sin 
excepción), que nadie tiene derecho a 
censurar que ima morada sea modesta, 
si los moradores procuran que resul
te grata y distinguida. Entiéndase bien: 
no distingoiida con pretensiones ridicu
las de aparentar lo que no existe (esto 
es, lo cursi), sino con el legítimo de
seo de prestigiar la vivienda y embe
llecerla todo lo posible, mediante la pul
critud, el buen guato y el arte. Y es 
en este sentido en el que cabe afirmar 
que la elegancia se halla.al alcance de 
todos y de todas las fortunas, sin que 
sea cierto que se encuentra al alcan-
-e exclusivo de los que poseen mucho 
dinero. Esto último es, sencillamente, 
uno de esos tópicos o "frases hechas" 
que la.s gentes repiten "porque si", 
perpetuándolos gracias a eso. Lo cier
to es más bien que la e l e g a n c i a , 
que quiere decir selección e.«(piriuial, 
sensibilidad delicada y buen gusto, con 
.=entido de lo bello, no siempre se ma
nifiesta en las casas y las personas de 
lo.s ricos, dándose, en cambio, con fre-
t.ven.cia el caso contrario, o sea el de 
que la distinción y la elegancia aiitén-
!;ic:as las'hallamos, a veces en perso
nas y moradas de rango más modes-
t.o y que viven en tíu plan más senci-
rio. Se explica-por una razón: que pre
cisamente el buen gusito, la distinción 

.iMtural y él sentido del axi», aon ád 

las pocas cosas que no se adquieren 
con dinero... 

CORRESPONDENCIA 

Pensador (Bilbao).—Dice usted ama
blemente: "que ha.sta ahora no había 
usted frecuentadora iectura de periódi
cos católicos, pero que le ha interesa
do de un modo especial esta Sección de 
EL DEBATE, porque en ella no se 
sermonea para explicar a doctrinar o 
rebatir". Cierto: no sermoneamos nun
ca, por dos.razones: porque entende
mos que no es esa nuestra misión y 
porque no creemos en la eficacia de los 
sermones, fuera del pulpito y del templo 
Y ahora, en respuesta a su consulta, le 
decimos lisa y llanamente que la prác
tica de la religión responde exacta
mente a las más nobles aspiraciones 
del alma humana. Demostración. ¿Qué 
es Dios y qué es el hombre? Dios es 
luz, la luz, mejor dicho, la grandeza, el 
amor y la vida. El hombre, inteligencia 
y corazón (usted lo reconoce), aspira 
a la luz, a la belleza y a la vida. Con 
sus debilidades, indigencias y dolores, 
llama en su auxilio al poder, a la bon
dad y a la paternidad de Dios. Pues bien, 
lector estimado, si tal es Dios y tal el 
hombre, ¿cómo negar que todo los 
acerca? Dios se inclina por sus bon
dades y sus tesoros, y el hombre se 
eleva por sus aspiraciones y necesida
des; y la Religión es el templo don
de ambos se encuentran y se abrazan. 
En suma: Dios amando al hombre y 
descendiendo hacia él; el hombre lle
vado en alas de la fe, de la esperanza 
y del amor, hacia Dios y descansan
do sobre su corazón de Padre: he ahí la 
Religión y he ahí su «racionalidad», 
junto con su grandeza, su bélica y su 
armonía. 

Una cavernícola (Umbrales, Salaman
ca).—Justificado el recurso de ir al "ci
ne" para no aburrirse tanto en un pue
blo donde, como en todos, "no pasa 
nada" nunca. Respecto del baile... us
ted sabe lo que son y cómo son los bai
les modernos. Aquí huelga, por lo tan 
to, la respuesta a su pregunta, respues
ta que usted misma, y en conciencia, 
se habrá dado ya... 

Enamorado de la corrección,—EJviden-
temente está usted en lo cierto, o sea, 
que ese tipo empleado en la misma 
Casa, Centro u Oficina, donde trabaja 
uated cometió una doble incorrección, 
al no cederle a usted el paso, siendo él 

'«!Hiii!!R!iimiiiiniiiiiBi!MiiiiHii!iiaiiimiinniiiiniiiiiaiiiniiiiiF 
¡SEÑORA! Visite usted la peluquería 

B I A B B I T Z 
una sola vez y repetirá sus visitas. Eduar
do Dato, 13. T. 12567. Tiene tarifas espe

ciales pa ra funcionarías del Estado 
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I N V I T A M O S A 
visitar al lado de la iglesia de 
Jesús de Medinaceli la soberbia 

exposición que presenta 

Hoiiire 
BeGuhlLil 

Sueble/ 
ecorac 

cervinte/ 44 
• ^ • ^ Tel. 15327 

SE E X H I B I R Á SOBERBIO SALÓN 
GOBELINO 

«[•iiiinniHiinaiiiiniiiiHininiiBiiiiniiiiiniiiiaiiiiHiiiiHimaiiiiiiiiBiiiiBiiimiiiiî  
En c a d a h o g a r moderno no debe fa l ta r un reloj de pa red 

C o P P E L 
FUENCARRAL, 27, y MAYOR, 6 
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"CASA DE LAS CONCHAS" P E I N E S 

Aranda Hermanos (JABC 
FABRICA D E ARTÍCULOS D E CONCHA Y CELULOIDE ^ - ' "^ 
PARA REGALOS, BOLSOS Y NOVEDADES FANTASÍA REGISTRADA 

n:X)BIDA, 18. —Teléfono 31415. MABCA 
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C A S A B R Í G I D A 
Anuncia su próxima apertura y cambio de domicilio 

Carrera de San Jerónimo, 37. Teléfono 93671 
naiiiiii «iBiiiiiaiiBiiBiíaiiaiiBiiniaiiiniiiii: 

MUEBLES: 
El mayor surtido en arte moderno. 
La mayor ejecución en muebles de to

dos los estilos. 
Calidad insuperable y precios económicos. 
Instalaciones completas. 
Exportaciones a provincias. 

NAVARRO 
VALVERDE, 8 

el que entraba, y no cedérselb por otro 
motivo, el de tener usted mayor cate
goría proíesional. Pero el caso no es 
raro, desgraciadamente. Ahora, com« 
nunca, abundan los hombres descorte
ses y groseros, aún tratándose, a veces, 
de hombres instruidos y que se visten 
como los caballeros. Se visten, sola
mente... Ya cfue luego resulta qué no lo 
son. 

Bamoncita (Cádiz).—Respuestas: Pri
mera. Muchos, pero no sabemos cuán
tos a punto fijo. Segunda. Está bien, co
mo orador. Tercera. Dicen, que no. Cuar
ta. 170.000, sin contar la venta y sus
cripción de Madrid. Quinta. Hombre, no, 
por Dios. Sexta. Tampoco "El Amigo 
Teddy" es esa otra persona que nom
bra usted. 

F. O. (M EscoriaJl).—Sienflo usted 
médico, ha de saber de sobra, la res

ponsabilidad moral que supone casarse, 
hallándose afectado de una dolencia, 
aunque inorgánica, sí transmisible a loa 
hijos con estigmas degenerativos,' con 
una mujer que pad'ece la misma enfer
medad. Nos eaitamos refiriendo a una 
responisabilidad en conciencia, incluso 
al margen de la moral religiosa. Y en 
'Cuanto a la posible "solución" que usted 
señala, desdie luego sería reprobable, 
por inmoral e ilícita, para un católico, 
como afirma usted serao. ¿Qué hacer? 
Mejor dicho: ¿qaié debe usted hacer? 
No casarse con esa muchacha, en tanto 
padezcan ustedes esa enfermedad, po
niendo todos loa medios a fin de lograr 
precisamente la curación de ambos. Y, 
desde luego, conisull'ten su caso a un con
fesor. 

ES Amigo TEDDY 

Estilizado y elegante vestido para niña, hecho de muselina de seda 
blanca, con volantes irregulares en la falda. Consta, además, de un 
a modo de corpino de terciopelo azul "nattier", con un gran nudo 

a la esj}alda 
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Cada pabkbn Bai»..,,mm 
M&s 0.10 ptaa. por iwrci6n • • 

0 ^ plai. 
0,10 • 
da 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Nues tra Admini s trac ión , 
Alfonso X I , ntim. 4, y e n 

La Publicidad. Carrera d e San Je-
rñnimn, 3, principal . 

Empresa Alor. Avenida Eduardo 
Dato, 7. 

Quiosco Sáncl iez Herrero. Calle de 
A l c a l á / e n t r e Barqui l lo y Minis
terio d e la Guerra. 

({ulosco d e Glorieta d e Bi lbao , es 
quina a Carranza. 

Sin aumento de precio 

ABOGADOS 
ABOGADO, señor Galván. Fuencarral, 147, 

duplicado. Teléfono 45333; seis-siete. (5) 
SESOB Cardenal, abogado. Consultó, tres-

íie'e. Cervantes, 19. Teléfono 13280, (8) 
ABOGADO. Juan Pulido. Llevaré asun

tos moralidad, rapidez. Consulta seis-
nueve tarde. Augusto Figueroa, 4, prin
cipal centro. (5) 

AGENCIAS 
CERTIFICACIONES Penales , últ imas vo

luntades; nacimiento. Andla. Farmacia, 
6. (T) 

DETECTIVES privados, vigilancias reser
vadísimas, informes garantizados, divor
cios. Carmen, 30, principal. Teléfono 
13252. (5) 

AGENCIA Cavi. Mensajerías. Reparto de 
correspondencia, circulares. T e l é f o n o 
90647. Fuencarral, 55, tercero. (V) 

ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 

Inelés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 

HTJEBIiES todas clases, baratiüimos, ca
mas doradas. Valverde, 26. • (S) 

MUEBLES Gamo. Lios mejores y mAs ba
ratos. San Mateo, 3 . B.arquiUo, 27. (4) 

SADIO-Ocasión: Urge liquidar cualquier 
precio, receptora dé tres, cuatro, cinco, 
ocho lámpams; tres radiogramolas, va
rias gramolas ortofónicas y fonógrafos 
maleta, todo procedente quiebra fábrica. 
Goya, 77, bajo. \ (3) 

BE testamentarla, m u e b l a lujo, bargue-
8os, lámparas, sillones dorados, mesas , 
cuadros. Barblerl, 26. (3) 

PARTICULAR traslado urge liquidar piso, 
muebles arte, deapacho Renacimiento, al
fombras nudo, persas, coleccióa cuadros, 
lote alhajas, bandejas plata. Ayala, 10. 

(T) 
GRANDES rebajas en marzo. Liquidamos: 

¡[Lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ¡ iEs tupendo co
medor Jacobino, 450!! Santa Engracia , 
25. lrf)smo203. (8) 

¡[NOVIOS!! Alcoba, armarlo dos lunas, 
cama doraba, dos mesil las, 350; alcoba 
jacobina, 450. Santa Engracia, 65. t ^ s -
mozos. (8) 

POR situación económica liquido mis mag
níficos muebles, precios bajisimos, sólo 
particulares. Marcha rápida verdad. Ca
llejón de Lozoya, 6. E n 39 de Bravo ,Mu-
rillo. (B) 

LIQUIDACIÓN por balance, toda d a s e 
muebles baratisimos,. alcobas, comedores 
desde 400. Luchana, 33. (8) 

LIQUIDACIÓN, comedores, despachos, al
cobas, armarios,, süleriae, pianos, espe
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
gahitos, W. - • : : m) 

B E S E O pisite amueblado. DirigirM Mcri-
bieado detáJles. Martínez. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 

SE pide a alquilar un piso 90 a 100 pese
tas, sea cerca Sol, Bilbao, ArgUlles, Ro
sales . Escribirme Lea. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 

ALQUILO garconniere estudio con terraza, 
bafio, gias, teléfono, garage. MendlzAbal, 
61. (*) 

JUNTO Santa Engracia, interior, 18 duros. 
Maudes, 7 y 9. (V) 

ALQUILO á.tico, 165 pesetas, calefacción 
por gas, baño, ascensor. ViUanueva, 42. 

(T) 
CUARTOS exteriores, barato*, próximo 

Nuevo Mercado frutas y verduras. Paseo 
Delicias, 161. (10) 

18 hemiosisim,o; 15, cuatro balcones, gas . 
Cartagena, 9. Martínez Izquierdo, 10. 
(Metro Becerra) . (3) 

HOTEL dos plantas veinte l^Lbitaciones. 
Navarro Amaftdi, 1. Ciudad Lineal. Lla
ves hotel contiguo. '• (T) 

M . 4 G N i n C O piso, mejor sitio barrio Sa
lamanca, Inquilino único, siete balcones^ 
amplias habitaciones, confort. Propio 
Academia, Colegio, análogo. Precio ven
tajoso. Razón: Señor Navarro. Claudio 
Coello, 68. Teléfono 55164. De 3 a 5. (T) 

AUTOMÓVILES 
CAJÍISAS "Roma", Inmejorable, Popelín 

Inglés, 8,9Ó. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 

NEUMÁTICOS, ocasión, los mejores. San-
. t a Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 

. ILPITBB, para cargar baterías completa
mente en 15 minutos. Alcalá, 161. (T) 

LINCOLN, seminuevo. Fuencarral , 68, se
gundo izquierda; cinco-siete. (T) 

ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13, moderno. (20) 

CHRYSLER imperial, 7 plazas, toda prue 
ba, muy barato. Teléfono 18934. (4) 

GARAGE dos camionetas, naves , tiendas, 
con, sin vivienda. Eml>ajadores, 104. (2) 

ENSBStANZA conducción automóviles, mo
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escue la Automovil istas. Alfonso XII , 56. 

(2) 
i j C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y reoau-
ohutado garantizado. Especialidad gigan
tes . Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 

RELACIONO compradores y vendedores, 
"autos" particulares. Principe, 4. (5) 

ACCESORIOS eléctricos, automóviles, acu
muladores. Mayor surtido. Vicente J imé
nez. L*ganitos, 13, (11) 

S T U D E B A K E B , conducción, cinco plazas, 
matricula M. 41.392, infonñarán: Teléfo
no 36541. (T) 

PISTONES, Segmentos, Ejes, Válvulas. 
Urculo y CompiaíSía. Almagro, 3. Teléfo* 
no 30584. (3) 

ESCUELA choferes "La Híspano". Conduc
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault , otras marcas. Santa Engtiacia, 
4. (2) 

AUTOMOVILISTAS! Accesorios, lubrifi
cantes, neumáticos, taller recauohutado. 
Marsan. Castelló, 14, Madrid. (T) 

HERMOSO Buick, conducción, moderno, 
calzado nuevo, patente, pagada 8.500 pe
setas . Carmen, SO, principal. (5) 

DOS buenos Faetones Buick, siete plazas 
y otro Studebaker. San Hermenegildo 
13. (4) 

E J E S paliers y de transmisión, en acero 
níquel. Talleres Ceñal, Galileo, 7. (T) 

V E N D O Ford dos puertas, modelo 32, 
buen uso. Teléfono 18360. Dos a cuatro. 

(10) 
PARTICULAR vende Ford dos puertas, 

LIQUIDACIÓN muebles, lujo, dormitorios, 
comedores, it»sillOsj esti lo moderiw, pre
cios baratIslmQa,¿ por dejar negocio; li
quidación verdad, Atocl ia , 27, «ntresue-
¡0. (V) 

CAMA, colchón, almohada, SO pMi«tas. 
Muebles baratísimos. Puente Pelayo, 35. 

(V) 
COMEDOR, desde 125 pesetas. Marques de 

Leganés, 5. Esquina Ancha. (7) 
DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 

de Legones, 5. Esquina Anoha. (7) 
HüCHOS muebles, baratísimos. Marqués 

de Lieganés, 5 (esquina Ancha) . (7) 
COMEDORES, alcobas, todas clases, bara

tísimos. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
URGENTE, alcol>a, armario tres lunas, 

máquina Singer, muchos muebles. Par-
diflas, 17, entresuelo. (5) 

URGENTE, alcoba, comedor jacobino ro
ble, camas, colchones, radio altavoz. Her-
mosiUa, 73. (5) 

UCEBLES titulo. Despacho, comedor, al
coba, bargueño, banco, silloncitos, cua
dros, entredós, lámparas. Dos días. Gó
mez Baquero, 31 (antes Reina) . (2) 

ALMONEDA urgente por ausencia. Álta-
mirano, 40 moderno, principal exterior de
recha, (6) 

„ <-,.,, modelo "igaa,- raatríoala alta. -Señor »Mon-

ILTTSTBAOIOK Artística, eompre afioi, 
sueltos. Escribid: Cámara. Prensa. Car
men, 16. (3) 

CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vlaa urina

rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre
checes. Preciados, 9. Diez-una, s iete-nue
ve. (4) 

SECRETAS, lirinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, ,30. 

(5) 
CONSULTORIO enfermedades piel y se

cretas. San Bernardo, 56 Teléfono 18795. 
(2) 

DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 

16. Tel^*nó'%)603. (T) 
DENTAD%i&AS. Especialista, Alvarez, Ci

rujano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (6) 

ENSEÑANZAS 
CANTO. Bnseñanaa garantizada. Simone-

tti. Pez, 6. (10) 
PROFESORA ofrécese niños, lecciones ta

quigrafía, contabilidad. Jesús Valle, 7, 
duplicado. (V) 

INSTRUCCIÓN pública. Admltense seño
ritas. Profesores técnicos. Academia Gi-
meno. Arenal, 8. (3) 

E X profesor centro oficial, bachillerato, 
Comercio, matemát i cas ; económico. Es 
criban : Profesor. Pren.sa. Carmen, 16-

(2) 
PROFESORAS, inglesa, francesa, leccio

nes económicas, preparan exámenes . Her-
mOsilla, 73. Teléfono 50981, tardes, tres-
seis . . . (5) 

INSTITUTO Regina. Plaza Santo Domin
go, 8: Bachillerato, gabinete ciencias fí-
slco-qúimicag, ISTaturales, Mecanografía, 
6 pesetas. Taquigrafía, Contabilidad, 
Cálculos, Gramática, Ortografía, fran
cés, , inglés, dibujo, cultura general, 17 
pesetas. Oposiciones Instrucción pública. 

• (21) 
PARA ingresar Bancos, oficinas, comercio. 

Ortografía, gramática, aritmética, con
tabilidad, reforma letra, caligrafía, ta
quigrafía verdad, francés, mecanografíai. 
Alumnas, alumnos. Clases tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Pez, 15. (5) 

INGLES. Lección a domicilio, 2 pesetas 
hora. Escribid: English. Prensa. Car
men, 16i (2) 

J E F E cocina, lecciones domicilio. Santos. 
San Quintín, 6. (A) 

INGLES, francés, nativo, enseñanza i-á-
pida, 30 pesetas mes. Pardiñas, 29. (T) 

AlPRENDED Taquigrafía G a r d a Bote, ta
quígrafo Congreso, s imultáneamente con 
textos escolares. (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. Callé Apodaca, 
9,' primero. Teléfono 434S8. (21) 

P E N S I Ó N y enseñanza para niños estu
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 

(20) 
PROFESORA de repujado, pirograbado, la

cas japonesas, pintura, encuademación, 
labores, etc. Marqués Santa Ana, 32. Te
léfono 10609. (10) 

E X T R A N J E R A , lecciones alemán, inglés. 
Flor Baja, 5, segundo (esquina Gran 
Via ) . • , (9) 

INGLES, lección diaria 15 pesetas men
suales. Fuencarral, 8, segundo. (5) 

CORREOS, Telégrafos, Policía. Grajides 
éxitos. Marín. Claudio Coello, 59. Colegio. 

(3) 
PROFESOR idiomas, comercio, contabili

dad, oposiciones. Avenida Dato, 20, cuar
to derecha. (,5) 

FINCAS rústicas y urbanas, solares, com
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa
lacio Banco Bilbao).- (3) 

V É N D E S E buenas condiciones precio, casa 
ant igüe castel lana, espaciosa, mucho sol 
en Alcalá de Henares, ciudad sana y apa
cible. Inmueble amsoeptible, también pa
ra Instalaoióm a lguna industria. Razón: 
P laza San Julián, 1. (T) 

SE vende ea.'ia con carnecería y vivienda, 
Colonia Torrelodones. Informes: Central 
Teléfonos (Pueblo) . (4) 

V E N D O finca regadío inmediata Madrid, 
pOr carretera, m u y productiva, y recreo 
tiene soto arbolado, mucha caza, no le 
afecta reforma agraria. Escribid Apar
tado 1.249. Madrid. (B) 

HOTELES, fincas recreo, solares. Venta y 
permuta por casas céntricas. Colonias-
Jardín. Pl Margal!, 9. Cuatro, seis . (2) 

OCASIÓN por 70.000 pueden adquirir casa 
ocho pisos, ascensor, baños. Razón: Ca
v a Baja, 30. Teléfono 75079. (3) 

U R G E N T E véndese 70.000 duros, casa nue
va, toda alquilada, rentando actualmen
te 7.000 duros con alquileres rebajados, 
hipotecada 40.000, resto al contado. Sán
chez. Tudescos, 39, tercero derecha; " 
a 6. (3) 

V E N D O en 50.000 pesetas garage con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 

HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 

Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8-
(V) 

PREVIA, necesito directamente 2 pesetas 
pie. Apartado 1.035. . (2) 

PARTICULAR, necesita directamente di
nero en hipoteca. Escribid; Fuentes , 7, 
grabador. (2) 

NECESITO 20.000-50.000 y 200.000 pesetas, 
para primeras hipotecas. Cabezón: Torri-
jos, 30. (T) 

CAPITAL para encargarse de terminar 
obras paredes. Apartado lO.OSS. ' '(T) 

G A B I N E T E do« amibos, matrimonio, ha
bitaciones. Argensola, 10, tercero. Pen
sión. (4) 

HOTEL R. A. M. C!on«truido exprofeso pa
ra alquiler d« habitaciones amuebladas 
para caballeros. Habitaciones con cuar
to baño, ascensor, calefacción, teléfono, 
desde 8,50, incluido el desayuno. Plaza 
de Rulz Zorrilla, 8 (antes Bilbao), inme
diato Avenida Pefialver. (T) 

FAMILIA dist inguida desea huésped pen
sión completa, económico, confort. Ge
neral Porlier. Telefonear 31169. (T) 

PARTICULAR admite huéspedes: Famil ia 
económico, cuarto baño. Ayala . 64 mo
derno. D imas Mauro. (T) 

PARTICULAR, habitación exterior, baño, 
matrimonio, caballero, dos amigos. Ra
món de la Cruz, 70, principa!. (T) 

E N pensión católica 'a matrimonio estable 
gabinete todo confort. Barquillo, 36. (E) 

CEDO gabinete y alcoba. Caballero, seño
ra, honorables. Andrés Mellado, 5. (A) 

FAMILIA honorable, admite uno. dos es
tables. Inmediato Retiro. Alcalá, 76. (T) 

D E S E A N S E uno, dos amigos en familia. 
Larra, 9, tercero centro izquierda. (2) 

MATRIMONIO admitiría, caballero, baño, 
sin. Fomento, 21, principal izquierda. (2) 

CEDO habitación confortable, teléfono, pen
sión completa. Preciados, 52, principal 
derecha. (2) 

CUISINE francaise uno o dos caballeros, 
solo comer. Prim, 5, segundo izquierda. 

(6) 
PENSIÓN Areneros. Gran confort desde 

7,50, habitaciones interiores. Alberto 
Aguilera, 5. (8) 

PENSIÓN Avenida, confort, precios eco
nómicos, especiales matrimonios. Pi Mar
gal!, 7. (10) 

REDUCIDA familia inmejorable cede ex
terior. Riego, 10, tercero D. (V) 

CEDO medio piso amueblado, cuatro ca
mas, céntrico, exterior. Hortaleza, 39. 

(2) 

NECESITAMOS agentes «B toda España, 
para introducir en nuestro páls un nue
vo Radio-Receptor superheterodino de ex
traordinario rendimiento y precio »«nsa-
cionalmente bajo. Dirigirse: A. Radio-
Irún. Irún (Guipúzcoa). (T) 

CENTRO Femenino proporciona gratuita
mente señoras compafíla, mecanógrafas, 
etc. Mendlzábal, 19. Teléfono 45426. (5) 

"EL Enchufe", juguete patentado. Fal tan 
representantes. Adjuntar pesetas 2, se
llos para muestra, propaganda, instruc
ciones. Apartado 101. Oviedo. (T) 

PRECISASE técnico fabricación cafés, cho
colates, profundos conocimientos, oomer-
cialesi capacitado para regentar gran em
presa' Inútil escribir sin aravplios Infor
mes. Dirigirse: Don Aurelio Villa. Usan-
dizaga, 25. San Sebastián (Guipúzcoa). 

(3) 

R E P R E S E N T A C I Ó N fácil venta articulo 
imprescindible casas particulares, conce
de importante sociedad. Grandes benefi
cios siendo activo. Escribid con fotogra
fías, referencias. Apartado 627. Madrid. 

. (2) 

COLOCACIONES particulares, escribientes 
contables, mecanógrafas, botones, orde
nanzas, porteros, cobradores, 16.0()0 colo
cados. Casa fundada 1915. Costanilla An
geles, 8. (*) 

VENDO o permuto casa barrio Salamanca, I o L O / A G . \ , 2, tercero izquierda. Pensión 
desde 8 pesetas, confort seriedad. (T) hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 

para derribar de igual valor. Teléfono 
4S346, ; , (24) 

HIPOTECAS, hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 

SE desea hipoteca, 450 a 500.000, sobre An
ca Gran Via. Renta 277.000. Trato direc
to. Flor Baja, 5. (4) 

COLOCARÍA hasta 60.000 duros en hipo
teca finca Madrid; 1-5. Teléfono 43556. 

(4) 

ALQUILERES 
CAMtSAS "Roma". Inmejorable, Popelín 

Inglés, 8,90. (Jarrera San Jerónimo, 8. 
(V) 

HOTEL CJhamartln, frente San Rafael, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 

PISOS amueblados, casas nuevas, desde 
300 pesetas. Detal les : 52608-33043. (T) 

CASA nueva, 120-140. Calefacción central, 
bailo, 8 piezas. Metro Ríos Rosas, tran
vías 17-45. Alenza, 8. (T) 

CUARTO todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 55 duros. Martín Heros, 71. 

(16) 
CUARTOS, 55; ático, 85; tiendas, naves . 

Ercilla, 19. Embajaidores, .104. (2) 
LUJOSOS pisos, 12.000 pesetas, incluido 

garage. Príncipe Vergara, 38. (T) 
ALQUILO cuartos exteriores, próximos 

varias líneas tranvías, y cerca del Mer
cado de La Paz. Lagasca, 64. (3) 

GARAGE céntrico, se alquilan Jaulas inde
pendientes. Travesía Trujillos, 2. (T) 

NAVES preparadas industria, garage, tien
da, con, sin vivienda. Blrobajadores, 104 

(2) 
EXTEKIOR, confort, s ie te habitaciones 

rebajado. Torrijos, 21, duplicado, (3) 
ALQUILO tienda, 4 huecos, 200 pesetas-

Argumosa, 12. (7) 
PISITO elegantemente amueblado, calefac

ción gas. Informarán: Hotel Majestic. 
(2) 

BUEN interior, baratísimo. General Arrán 
do, 16. (6) 

LOCAL económico, con o sin. General 
Arrando, 16, (6) 

CUARTOS desalquilados, pisos amuebla 
dos, locales, despachos, verdadera infor
mación, Fuencarral, 88. (5) 

CASA moderna, situación higiénica, habí 
taciones espaciosas, 180 y 235 pesetas 
Calle Residencia, 37. (Metropolitano). (3) 

JUNTO Plaza Callao, alquílase para al
macén o -íeme jante, 4 departamentos se-
misótano, 128 pesetas. Miguel Moya, 4. 

(2) 
CASA-hotel, todo confort, tres cuartos ba

ño, garage, jardín, mucho sol. Martínez 
Campoí9, 26. Precio rebajadísimo. Razón: 
Portería del 28. (T) 

PRIMERO, exterior, 8 piezas, 30 duros. 
Claudio Coello, 65. (T) 

SKKBDOTE, de.=!ea exterior, ascensor. 
módico. E-soribid: DEBATE, 29.131. (T) 

AI.Ql'ILO piso nuevo, ascensor, . céntrico, 
ancho, sol. Campomanes, 3. (4) 

. tero. Hotel Mercedes. Arlaban, 11 
CAMISAS "íloma". Inmejorable, Popelín 

Inglés, 6,90. Chorrera San Jei:ónimo, 8. 
(V) 

CAFES 
"CAFE Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-

taurant selecto. Salón bodas, banquetesi 
Buena orquesta. (2) 

CALZADOS 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 

bolsos y calzados, colores moda, alarga
dos y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 
32. (24) 

CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé
fono 17158. (24) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas, económicas, inyeccio
nes. Santa Isabel, 1. (20) 

COMADRONA practicante. Framcisca Ra
mírez. Hospedaje eml>arazadas. Hermo-
silla, 44. (6) 

PARTOS. Estefanía Raso, asistencias em
barazadas, económicas. Mayor, 42. (11) 

ANA Mateos, profesora partos, practican
te, trabajo con especialista, hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, principal. 
Teléfono 96873; consulta económica, de 
s iete a ocho. (5) 

PAZ Iscar. Partos consultas, hospedaje em
barazadas. Teléfono 95181. Fuencarral, 28. 

(8) 
ASUNCIÓN García, profesora acreditada, 

consultas, hospedaje autorizado embara
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4. 

I (2) 
MARÍA Mateos, profesora partos. Consul

tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 

PARTOS Florinda, hija médico Salguero. 
Consulta diaria. Fuencarral, 55 moderno. 

(8) 

AMUEBLADO, calefacción cetitraí, 
baño. Sandoval, 2, duplicado. 

gas, 
(4) 

HEKMOSO piso exterior, diez balcones. 
Celenque, 1, esquina Arenal. (A) 

JUNTO plaza Callao, excelente cuarto 
apropiado oflciníis, punsiones. 535. Migticl 
Moya 4. (2) 

EXCELENTE exterior, calefacción central 
bafto, gas, teléfono, 360. Velázquez, 65. 

(2) 

COMPRAS 
COMPRO libros, bibliotecas, sellos, colec

ciones archivos, correspondencia banca-
ria. Teléfono 13975. (5) 

COMPRO báscula contrastada, buen uso, 
hasta mil kilos o más. Escribid: Señor 
Termes. Apartado 12.146. (3) 

OBJETOS plata ley antiguos, título mobi
liario. Almirante, 8. Platería. Teléfono 
14553. (7) 

AVISO: no deshaga ni malvenda sus al
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu
cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda
des", 17487. y Prado, 3, 94257. (21) 

CASA Magro: Alhajas, escopetas, aparatos 
totográfloos, gramófonos, discos, máqui
nas escribir, coser, papeletas Monte. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 

V I N D E L . Libros antiguos, grabados, en
cuademaciones . Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 

COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es
quina Ciudad Rodrigo. (3) 

.4LHAJAS, papeletas del Monte, escopetas. 
máquinas de^ coser y escribir. La Casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra-ven
ta. (2) 

LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo,, 13. Telé
fono 11625. (2) 

ADOLFO. Pago inmejorablemente miieliles, 
trajes, objetos Uecol í tós , 12. Lechéi'ía 
Teléfono 55788. ;, ,,, . (3) 

COMPRO muebles, pisos, paso domifcilio-
Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 

ATENCIÓN: Compro muebles, ropas, ob
jetos plata, oró, máquinas coser y escri
bir, monturas, correajes, ba.stones de 
martdo, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. . ; , ,(8)í 

PARTICULAR, oonípra muebles; objetos, 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 

PARTICULAR, compra muebles, ropas, 
objetos, pago bien. Teléfono 75620. Mar-

• tín. (8) 
COMi*:i!A y venta de libros, antiguos y mo-

denio.-Si. Cruz, 27 y 31. Librería. (V) 
,^T.H.A,JAS, p.apeletas del Monte. Paga má,íí 

que nadie. Gfa,nda, Bspuz y M»na, 3, en 
tresuelo primero. (20) 

(10)1 AL<»EBRA. matemáticas , dibujo, física, 
química. Avenida Dato, 20. cuarto dere
cha. (5) 

BACHILLERATO en dos años. Éxi to ga
rantizado. Escribid a 333. Rex . Pi Mar
gal!, 7. (4) 

SOLICITASE protección persona caritati
va, ayude sostener Colegio particular. 
Luisa. Apartado 12.075. (4) 

JOVEN colegio alemán da lecciones, tra
ducciones correspondencia. Hermosilla, 
78. (T) 

INGLESA quiere dar lecciones mañanas , 
alternas, tardes, desde las seis. Escribid 
D E B A T E 29.111. (T) 

INGLESA lecciones casa domicilio, econó
mico. Castelló, 44 sencillo segundo A. 

(T) 
PROFESORA alemana, lecciones, traduc

ciones. Teléfono 58505. (T) 
SEÑORITA francesa (París ) diplomada, 

lecciones, enseñanza rápida. Alcalá, 98 
(moderno) . (T) 

F R A N C É S , alemán, rapidísimo, 10 pese
tas mensuales, clases individuales. Pre
ciados, 15, tercero, (2) 

DIBUJOS lineal. Figura, Adorno, Lavado, 
Topográfico y Taller. Clase diaria por in
geniero industrial. Academia "Studio". 
Cruz, 21, entresuelo. (V) 

-ACADEMIA Bilbao, Policía, Instrucción 
pública. Taquigrafía, Mecanografía (al 
quilo). Contabilidad, idiomas, dibujo. 
Fuencarral, 131. (20) 

ALEMÁN, francés, italiano, c lases parti
culares por señorita alemana. Teléfono 
86795. (A) 

ACADEMIA Central Corte y Confección 
Sistema Hoyos. Carrera San Jerónimo, 
3. Clases desde seis pesetas mes . (3) 

ACADEMIA Balmes, Bachillerato, Dere 
cho. Magisterio, Policía, Estadíst ica, Ca
tastro, etcétera. Internado católico, 6 pe
setas . San Bernardo, 2. Teléfono 19236, 

(5) 

ESPECÍFICOS 
S A B A S O N B S , grietas, eczemas, quemadu 

ras. Curan 3 días. Pomada, 19. Farma
cias, 1 peseta. (3) 

P E C T O N A L : Cura radical tos, catarros, 
bronquitis, asma. Venta farmacias y 
Francisco Giner, 1. (T) 

LOMBRICINA Pelietier. Purgante delicio
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén
t imos. (9) 

DENTIOINA, primera, m&s antigua, se
senta años, original Pablo Fernández Iz
quierdo. "El Niño" cura dentición. La
boratorio San Justo, 5. Farmacias , Dro
guerías. (V)' 

LAS señoras que sufren molestias propias 
de su sexol usando lodasa Bellot, encon
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven
ta Farmacias . (22) 

GLÜCOSURIA. Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 

(T) 
OJOS conjuntivitis, úlceras, rijas, granula-
• clones, nubes cataratas. Kazarina. Ven

ta farmacias. (T) 

FILATELIA 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 

gratis . Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
COMPRO sellos España, colecciones, con

tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 

COMPRAMOS, vendemos sellos para colec
ciones. Pozas 2. Librería. "El Estudian
te". , (5> 

FINCAS 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Domingo. A g u a s corrientes. 

Confort. Desde siete pesetas. Mayor, 19. 
(20) 

CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. CJarrera San Jerónimo, 8, 

(V) 
PARTICULAR, cedo habitación ventilada, 

módica. Trafalgar, 17, cuarto derecha. 
(T) 

P E N S I Ó N Nueva Bilbaína. D e 7 a 10 pe
setas . Todo confort. Espoz y Mina, 17. 

(23) 
P E N S I Ó N Elias, todo confort, cocina se

lecta Alfonso XI , 4, tercero derecha. Pa
lacio de E L D E B A T E . (T) 

P E N S I Ó N Hispanoamericana, inmejorable, 
especia! familias, matrimonios. Principe, 
15. Teléfono 19609, (T) 

P E N S I Ó N 6,50 pesetas. Teléfono. Hortale
za, 76. primero. No preguntar porteros. 

(A) 
ALQUILO habitación exterior con o sin. 

Cruz, 18, tercero derecha. (T) 
FAMILIA honorable, ofrece habitación, 

con, sin, único, calefacción, l>afio, eco
nómico. Blasco Garay, 16. Pérez. (D) 

'ENSION Say Mary, antes Escribano. Pi 
Margall, 16,' segundo duplicado, confort. 

(23) 
P E N S I Ó N El Grao. Todo confort, el me

jor sitio de Madrid, mucha limpieza, 
abundante comida, completa desde 6,50. 
Preciados, 11. (4) 

CASA 15.000 a 20.000, tomaría cambio pen
sión, mejor sitio Madrid, siempre una por 
enfermedad. Abada, 5. Panadería. (4) 

HABITACIÓN caballero, amigos, bafto, ca
lefacción -ascensor. Teléfono 43172. (2) 

SE cede habitación. Peñalver, 15. (4) 
A señora, caballero honorable cedería ha

bitación casa todo confort, con, sin, úni
co. Alcántara, 6. (A) 

(!EDO habitación dormir caballero. Núflez 
de Balboa, 22, segundo. (Llórente). (D) 

VALENCIANA, buenas habitaciones, con
fort, con, sin. Castelló, 46. ,, (T) 

QUBKEIS hospedaje de lujo, mucho or
den, cocina sin competencia, jardín al 
comedor, baños de lujo, duchas, buena 
comunicación de "Metro" y tranvías. Pen
sión Gurtubay. calle Gurtubay, 6 (entra
da Lagasca, 19). (6) 

M . \ T R I M 0 N 1 0 , amigos confort, económico. 
Carrera San Jerónimo, 15. principal. (7) 

FAMILIARMENTE pensión econóriiica, ca
lefacción, baño, teléfono, terraza. Lucha 
na, 36, ático. (8) 

CAS.A Justo . . Jardines, 21. Comer bien, 
1,25 1,50. (16) 

.MAGNIFICO gabinete exterior, soleado, 
para despacho, oficina. Mayor, 68 moder
no. (16) 

-SESORITA, cede habitación personas res
petables. Teléfono 53069. (E) 

HOTEL Ángio. Dato. 11. Gran Via, prefie
re católicos, economía, confort. (23) 

( E D E S E habitaciones en familia, con o 
sin pensión. Orellana, 10. (T) 

M.ATRIMONIO solo cede habitación, eco
nómica, caballero formal. Argensola, 18, 
tercero izquierda. (T) 

PARTICULAR, habitación confort. Mar
qués Urquljo, 19, tercero derecha. Ar
guelles. (T) 

SESORA honorable, pensión completa, ex
terior, interior, baño, calefacción, ascen
sor. Gaztambide, 13, etitresuelo A. (2) 

N U E V A pensión, todo confort, económica. 
Plaza Santa Bárbara, 4. (2) 

ESTABLES 5,50 a 8,75, confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa
milias, gabinete, dos, tres amigos; cale
facción. H. Baltyraore. Miguel Moya, 6, 
segundos. , (5) 

MAGNIFICAS habitaciones, con, sin, muy 
económicas. Atocha, 80» (3) 

HABITACIONES confort. Arguelles. Telé
fono 43530. ^ (A) 

GRAN pensión familiar, habitaciones para 
matrimonio, dos amigos . Alcalá, 35. "(E) 

PENSIÓN Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

PENSIÓN Jalisco. Verdadero Sanatorio. 
Confort. Bueña mesa. Avenida Eduardo 
Dato, 16, piso cuarto. (16) 

PENSION-Hote l Florencia. Lujo, confort, 
cocina española, francesa. Barquillo, 22, 
moderno, (6) 

HABITACIÓN exterior, soleada, todo con
fort, ofrécese persona estable, buenas 
referencias, ascensor, baño, calefacción 
gas, teléfono. Acuerdo, 29, primero cen
tro derecha. "Metro" San Bernardo. (T) 

HABITACIÓN exterior dos caballeros la
vado de ropa, 45 pesetas. Caballero de 
Gracia, 32, principal Izquierda. (3) 

LIBROS 
BIBLIOGRAFÍA inglesa anota libro gene

ral Mantilla. "Al Servicio Religión", di
c iendo: E s t á bastante mayor altura que 
algunos similares ingleses y franceses 
Véndese Librerías Nacionales , Alemana, 
Francesa, Extranjera. Madrid. (T) 

CARTILLA de Automóviles". Arias y Ote 
iTo, s egunda -edición, novedades del coche 
,1933. - (6) 

MAQUINAS 
CASA Tgea . CJoncesionoria exclusiva má-
. quina escribir "Regina". Superjoya téc

nica moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 

amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 

GASA Tgea. Gran ta l ler 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) 

.VIULTICOnSIA. "Trluoío". . Rotativo'. Na= 
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 

OCASIÓN: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja; 26. (V) 

MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rada, e smi l táñdolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 

MAQUINAS escribir, coser "Wertheim". 
Reparaciones abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. . (21) 

MAQUINAS Singer. El major taller de re
paraciones. Cava Baja, 36. (V) 

MODISTAS 
P E L E T E R Í A pieles, desde dos pesetas; ca 

pas desde ,30; abrigos, chaquetas ¡bara 
tísimos ! Bola, 13. (5) 

MARIB. Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y época, admito géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 

OFRÉCESE modista y costurera domicilio. 
Divino Pastor, 20, tercero derecha. (T) 

B U E N A modista a domicilio y en casa. Or-
fila, 4, portería. (T) 

MODISTA económica domicilio. Gómez Ba
quero, 5, portería (antes Reina) . (4) 

MUEBLES 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 

de Santa Ana, 1. (T) 

M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te
jidos 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 

(22) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba

ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

Compra-venta 
RENTANDO 10% íiu.^, vendo finca, buen 

sitio. Precio 326.000 pesetas. Tiene hipo
teca Banco 60.000 duros. Sin intermedia
rios. Apartado 405. (9) 

VENDO o permuto casa 8 % libre. Martí 
Andrés Borrego, 15. Tres, cinco. (2) 

COMPRO fincas 1.000.000 de pesetas, pa
gando por crédito hipotecario, bien ga
rantizado. Teléfono 13346. (24) 

FINCA'S rústicas, compro y cambió, poj 
casas «n Madrid. Brito, Alcalá, 94. Ma 
drid. (2) 

VENDO solar barato, 5.900 pie.^ Guindale
ra, próximo tranvía. Teléfono 662ñ0. (T) 

SEKORA honorabilísima, ofrece pensión 
económica a señora igual. Campomanes, 
7, tercero. (4) 

«COLINDANDO Gran Vía, pensiones <;én 
tricas y confortables desde 7 peseta.s 
Miguel Moya, 4. Concepción Arenal, 3 

(2) 
PENSIÓN La Perla, habitaciones para 

viajeros y estables, desde seis pesetas. 
Cruz, 42, principa! derecha. (T) 

S E ceden nabitaciones, con o sin. Postigo 
San Martin, 9, principal izquierda. (T) 

CIS.NSION Rodríguez. Especialmente para 
famijias, con o sin pensión. Pensión com 
pieta, 10 a 25 pesetas. ,Calefacción, baño 
Avenida Conde de Peñalver, 14-16. (T) 

LONDRES. "Leinster Palace Hotel". Pro
pietaria española, todo confort, precios 
desde seis chelines (6), pensión comple
ta. 18 Leinster Square. Bayswater . (T) 

PENSIÓN en familia .'3eria, confort, cinco 
pesetas. Postas , 34, primero. (T) 

F.^MTI.I.A honorable y católica alquila ha
bitación, con, sin. Ramón Ctuz, 14. (T) 

ÓPTICA 
GR.ADUACION vis ta gratis . Técnico es

pecializado. San Bernardo, 2. (5) 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación vista gratis, personal competen
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3, Madrid. (V) 

ÓPTICA "América". Alcalá, 35. La prime
ra de Madrid, microscopios escolares, 
gran aumento, precio 90 pesetas. (E) 

GRATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. - (11) 

Demíuidas 
OONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 

etcétera, {acuitamos informadas. Centro 
Católico. Fuencarral, 88. Teléfono 95225. 

(S) 
CALEFACCIONES moderna y áe vapor, 

reparaciones, arreglos, montador econó
mico (Moreno). Teléfono 75993. (T) 

SE ofrece para ordenanza, acompañar ni
ños, ayuda cámara, cosa análoga. Clau
dio Coello, 23. Alfonso. (T) 

OFRÉCESE señorita española muy acos
tumbrada para niños, cocinera y donce
lla. Centro Católico. Hortaleza, 72. Te
léfono 96200. (T) 

INGENIERO aceptaría cualquier ocupación 
decorosa. Pretensiones módicas. Hortale
za, 76, primero. (A) 

T A Q U Í G R A F O diplomado ofrécese corres
pondencia, dos horas mañanas . Guitián. 
Piamonte, 12. (B) 

OFRÉCESE cocinera, bien informada, sa
biendo obligación. Espoz y Mina, 13. (2) 

OFRÉCESE cocinera, doncella, chica para 
todo y a m a seca. Agencia Femenina Ca
tólica. Larra, 15; 15966. (3) 

OFRÉCESE ayudante protésico. Calle Dos 
Mayo, 1, segundo, (10) 

PARA correspondencia española a lemana y 
francesa con práctica en estos países, je
fe de oficina, tenedor de libros, cajero 
o similar ofrécese persona competente, 
con inmejorables referencias y modestas 
pretensiones. Escribid: Administración 

.EL D E B A T E , 1933. , (D) 

ASISTENTA, costurera, ofrécese, económi
ca. Teléfono 40011, (T) 

PROPORCIONAMOS servidumbre, seria
mente informada, todas clases. Precia
dos, 33. Teléfono 13603. (4) 

SESORA viuda, informada, acompafiaria 
señoras o señoritas. Travesía Ballesta, 8. 

(4) 

TRASPASOS 
PENSIÓN acreditadísima, todo confort, 

razón: Pi Margall, 16. Don Juan Fernán
dez. (V) 

l ' i lASPASO confitería con terraza, bar, ca
paz cincuenta mesas, lo más céntrico 
Segovia, Viuda Juan Delgado, Plaza Ma-

~yor, 25. Segovia. (T) 

TR.4SPASO local y negocio acreditado y 
céntrico, poca renta, en 45.000 pesetas, 
con existencias, por ausencia. Por escri
t o : Señor Romero. Calle de la Sal, nú
meros 2 al 8. (V) 

OCASIÓN, tienda comestibles, bien situa
da, esquina, varios huecos. Razón; Cava 
Baja, 30, principal. (3) 

VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 

Inglés, 8,90. (3arrera San Jerónimo. 8. 
(V) 

T I N T O R E R Í A sin rival encargos rápidos, 
económicos. Carmen, 32. Teléfono 90729. 

(T) 

l iAULES, maletas, cajas viajantes, arre
glo. Luis Véiez de Guevara, 4. (21) 

-ASILOS, comunidades. Usad calzado cau
cho desde 6 pesetas par zapatos. Tres 
Cruces. 9 (junto Pi Margal!). (3) 

.MADRES, sus pequeños irán al colegio en
cantado? con zapatos caucho, 6 pesetas 
par. Tres Cruces, 9. Junto Pi Margall. 

(3) 
lOKUANA. Condecoraciones banderas es

padas galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. J|23) 

« i DANZAS coh camionetas espeoii 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244. (DJ 

ril.ECTBOMOTORKS, limpieza, conserva
ción, reparación, compra, venta. Móslo-
ies. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 

".4BALLI5BOS, camisas , pyjamas, calzon
cillos reformas, admito géneros. Arrovo. 
Barquillo, 15. (T) 

MANICURA a domicilio, seryicio 1,50. Te
léfono 70117. • (7) 

COCHES niño, reparación inválidos, cons
trucción. Cardenal Mendoza final. Telé
fono 74329. (4) 

C A L L I S I A , aedicura a domlelMa. Camatm 
BuendlA. t e l é f o n o 72042. (T) 

BORDADOBA, • • «ncarní da tftte e lase 
de labores. Verreir del 9I0 , 9, («rande iz
quierda. (Otíindalera), (T) 

VENTAS 
CAMISAS "Roma*. Inmejorable, PopsJln 

Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 

CAFES PlníUos, chocolate* PlnlUos. Hor
taleza, 40 (58 ant iguo) . Teléfono 12002. 

. (23) 
G A L E R Í A S Ferrerea. Echegaray, 27. Cua

dros decorativos, cuadros colección, cua
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi
ciones permanente*. (T) 

PIANOS y armooium*, Torlaa mareas . 
Nuevos . Ocasión. Plazo*, contado, oai»-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 8. (24) 

CUADROS, antigiladadea, objeto* da arta. 
Exposiciones interesante*. Gálarlaa F é -
rreres. Bchegaray, J7. (T) 

'PAJARERÍA Moderna'. L a mam aurtidA 
y iMÍrata, rar y creer. Conde Xiquana, 12. 

CAMAS del tabricanta al oonaumidor. l i a s 
mejores L a Higiénica. Bravo Uuril lo, 48. 

(8) 
TUBOS, Vigas, carrílea, depósitos, chapas 

galvanizadas lisaa y ondulada* ocasión. 
Marugán. General Ricardo*, 8. (7) 

DERRIBO Caballeriza*: Ladrillo, taja, 
carpintería, forma* hierro, divi*lone» ofi
cinas, cuadras, pednisco, bordillo, losa, 
otros materiales. <V) 

BADIO-Ocaaión: Urga Uquldar eaalqular 
precio, receptora* de tre», cuatro, cinco, 
ocho lámpara*; tres radiogramolas, v a 
rias gramolas ortofónica* y íonógntto* 
maleta, todo procedente qulatora fí-briea. 
Goya, 77, bajo. (3) 

PERRITOS Pelclnese*, Jlultia prisas minia
turas, foxterrier*, pelo duro, , DMiatine* 
pirineos, mastines manchegos, bassat ro
jos y grises, lulús blanco*, lobos cacho
rros, fozinglesa enana, foxterrier* pelo 
fino, lobos un año ejemplares, gatos An
gora, canario* flauta, pal* 7 'ínlxtos par
dillo. Alimento X para muda canto y 
cría del canario. Pajarería OriiB Via. 
Avenida Dato, 28. (!«) 

VENDO terreno, agua jr caaea Ctatafa, lin
da estación. Hotel Nuestra Befiom da la 
Luz. Pl Margall, 1«. (V) 

G A R A 6 I S T A 8 , vando lurtidor. para gaso
l ina o petróleo, y do* para aceita. Gá^a-
g« Sancho. Francisco G-inar, 9. (8) 

CAMISAS "Romia". Iiunejorabla, Popelín 
Xnglés, 8,90. <}«rr«r* San Jaróaimo, 8.: 

(V) 

PELUQUERÍAS 
PELUQUERÍA Domínguez, permanente, 

perfección completa, 9 pesetas. Olivar, 4: 
antes Montera- (3) 

P E L U Q U E R Í A Paquita, Fuencarral, 12. 
Tintes platino, 15 pese tas ; permanente, 
10. Otros servicios precios inofensivos. 

(11) 

PREST>^OS 
SOCIO necesito con 20.000 pesetas ádmi 

nistrándolas propio interesado, grandes 
utilidades. Fuencarral, 153, tardes. Señor 
García. (3) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A - Fi lgueiras . . Hechura, traje, 

gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo 
(24) 

TRABAJO 
Ofertas 
.-^GENTES repartidores usad zapato cau

cho, 8,25 par. Tres Cruces, 9 (Junto Pi 
Margall) . (3) 

NECESITO dos doncellas sepan cera, con 
buenos informes. Montera, 36. Portería. 

(6) 
.SE desea doncella, comedor, buena presen

cia. Informes: De dos a seis. Rispal, 14. 
_ ; (T) 

CONCEDEMOS exclusivas propagandas 
comerciales, 30 comisión, (gobernador, 23. 
Publimer. (6) 

E N S E S A N Z A conducción automóviles mo
tocicletas, mecánica cincuenta pesetas. 
Escuela Automovil istas. Alfonso XII , 56. 

(2) 
'AaO-aOQ pesetas mensuales, 1,rabajando raí 

cuenta,, propio.domicilio,, localidades pro.-
vincias. (Solicito represehtarftes): Apar
tado 544. Madrid. (5) 

EXPOSICIÓN lápidas y sarcófagos, pre
cios económicos. Jesús de! Valle, 4. (4) 

CHOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterciense en Venta de Ba
ños. Depósito para Madrid y su provin
cia. Segundo Iñiguez. Almacén de Colo
niales. Zorrilla, 7. Teléfono 12465. (V) 

POSAS sépticas sanitarias, cemento arma
do, transportables, único s is tema sanea
miento hoteles, fincas rústicas, care
ciendo alcantadllado. Facturo provincias. 
Pidan folletos. Clmarme. Puente Sego
via. Madrid. (23) 

TINTOREIUA Católica "El Mosquito", ü lo 
rieta Quevedo, 7, antiguo (4 mSjlerno). 
Teléfono 34555. ¡ Ojo 1 Fíjense rótulo por
tada. "El Mosquito". • (22) 

TINTORERÍA Católica, teñimos, limpia
mos trajes, desde seis pesetas. Barbieri, 
22. (T) 

CAMBIARÍA casa 2 pisos, por automóvil, 
establecimiento, o cosas convengan. Cava 
Baja, 30. Teléfono 75079. ' (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
117.316, por "Mejoras en los vehículos de 
propulsión eléctrica". Vizoarelza. Agencia 
Patentes . Barquillo, 26. (3) 

ESTUDI.ANTE desea cambio conversación, 
francés por español. Gisbert. Genera! 
Pardiñas, 31, ático 4. (4) 

SACERDOTE, obtendrá 400 pesetas traba
jando en enseñanza con depósito 15.000, 
garantizadas plenamente. Vaquero. Pre
ciados, 7. Continental. (4) 

CALLISTA Cirulana. Leonor Peña. San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 

(;URTIMOS, teñimos píeles, todas clases. 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 

CERTIFICADOS Penales, nacimiento, úl
tima voluntad, a reembolso, precios sin 
competencia. G. Rodríguez. Silva, 12, du
plicado, primero derecha. (2) 

POR ausencia, traspaso piso amueblado, 
con negocio en marcha. Teléfono 57606; 
tardes. (21) 

ACUCHILLADOR, encerador, económico. 
Gabriel. Ventura Rodríguez, 15. Bodega. 
Teléfono 41ií22. (T) 

50(1 pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual. Administración; Caballe
ro Gracia, 28, moderno. ¿A) 

CAPITALISTAS, cad« aatupaade aiairooié 
patentado fAcil, autónomo, raladonado 

fublicidad propio Jóvenes poaición, rinda 
a 6 mil peseta* mes. Escribid para en

trevista. Señor Diaa. Francisco Giner, 9. 
Garage. (3) 

MAQUINAS ooaar, escribir aapaclale*, com
pro, vendo, cambio, reparacionas, abo
no*. Augusto Figueroa, I. Esquina Fuen-
carral, rinconada. Teléfono 93673. (5) 

PARTICULAR, randa plano, aconómico, 
marca francsaa. Arango. 1, ático D. (2) 

VENDO baratlalmo* totosrabadoa na ta* , 
monumentos, cuadros artístico*, ]>aisaje«. 
Ilustnaclón, Praclados, 17. (2) 

CAMISAS "Roma". Inmajorabla, Popelín 
Inglé«, 8,90. Ckrrera San Jerónimo, 8. 

( V ) 

BARATÍSIMO. Toda cla** material** ooas-
trucción. Maderos piso, inmejontbles, le
fia. Segovia, 26. Derribo, (2) 

.MAQUINA coser, piano, cama dorada, col
chón lana, espejo, todo saminuavo, ver
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien
da. (20) 

LIQUIDACIÓN total, Leandro González. 
Plaza del Ángel, 13. Sedería, lanería, al
godones, géneros de punto, lanas ancho 
120 centímetros a 2 pesetas matro. Se
das a 1,S0 pesetas metro. (3) 

LAS Últimas novedades an disco* y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
llan, Ck>nde Peñalver, 24. (V) 

CUADROS: El mejor surtido "Oa»» Roca". 
XI, Colegiata, U . (T) 

RADIO automóvil, da rendlmlanto, m u y su
perior a los actualmente en al comercio, 
ss vende por no haber intermediarlo* en 
"mil doscientas" pesetas. Señor Vázquez. 
José Antonio Armona, 23. (T) 

PIANO "Bolsselot". Ferraz, 50, principal. 
De diez a cuatro. (T) 

CALENTADOR gas para bafio, con ducha, 
estufa tortuga, pasos linoleum, buen es
tado. Teléfono 44686. (T) 

P E L Í C U L A S completSLS, paso universal, 
tres céntimos metro. S. Dimas, 10. (2) 

LIQUIDO vitrina médico, lámpara cuarzo, 
nuevas. Teléfono 40541. De 10-3. (2) 

SERNA (Ángel J . ) . Antigüedades, objetos 
arte. Pianos, autopíanos, Fuencarral, 10. 

(3) 
VÉNDESE, vestíbulo español. Conde Aran-

da, 17. (3) 
RADIORRECEPTOR, alterna, tres lampar 

r,A«, con pentodo, eliminando, 185 pese
tas. Reloj, 2, portería. (2) 

SJ^V.MOFONOS, diferentes marcas, pre-
cn»^ rebajados. Contado, plazos. Oliver. 
Victoria, 4. (3) 

OCASIÓN, vendo, mesa despacho, anaque
lería, armario, sillas. Zurbano, 43, porte
ría. (2) 

CANARIOS musicales para canto, cria. 
Molino Viento, 2o, criaderos García. (8) 

C.VXAIÍlOS flaiita, canarias. Limón, 18. 
(2) 

RADIO continua,' ocasión. Recibe extran
jero, sin antena, eliminando. Plaza Ola-
vide, 4. (T) 

V E N T A urgente material de Colegio; ho
ras, 3 a 5 tarde, días laborables. Monte-
sa, 47, bajo derecha. (4) 

VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca

pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 

PAN de Viena integral. Viena CJapellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 

BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Fénova. 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
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A la izquierda, el ReicFistag 
durante el incendio. A través 
de tas ventanas del edificio se 
advierte la gran hoguera pro
vocada por un comunista ho
landés en el criminal intento 
llevado a caljo durante las pri
meras horas de la noche del 
día 27 de febrero. La enérgica 
actuación del Servicio de In
cendios evitó que e] fuego re
dujese a escombros el Parla

mento alemán 

A la derecha se ve cómo ha 
quedado el salón de sesiones 
después del fuego. Ha sido la 
parte del edificio que experi

mentó más daños 

^ véMéfl^Mi^S^^^^^!éM^!í^^^MW fvn -""vmwm ij<wjj>;iwy-Mi> •>if'»»^ififi¡.)fi¡jiuíii«^'n>f''»í/>"y\>>,'\"\ní '"Jg,aK!'^ 

La Asamblea de ̂ a^Confedw-aciór^e^erec^^^^^ 3^^ Q¡, ^ Ĵ , 
durante ja i^un.ón.^febradac0n:|osTpreSidentes;yfseprelá|Ío«v^ uii Kowes, La vigilancia en el Zugspitze, la más aJta montaña entre Alemania y Austria, «2.995 metros de altura. Lbs 

oficiales encargados del servicio recorren las cimas sobre "si<is" para pedir a los alpinistas su documentación 

En Saint Malo sé acaba de celebrar la tradicional fiesta r^igiosa 
con que los p^áGadorf s inisian sus trabajos antes dé marchar'a 
Terranóva, Monseñor Mignen, Arzobispo.de Rennes, bendice IÓ9 

barcos gu?.han dsEsrtjr feara la fiessa del báóálar 
Bajo-u»* 

.r - r ' - V - » - , . ^—JM-VT-^ •^•^•^ N^ 
nIOVft los pescadores franrp>íf-'í. rin»» Imn <•!.> i-.î 4-;.- . .^. . - T » _ „ » . .u-

- ' " i - . " ~ ^̂ --y. I"-•.".. ve â.1 Lii jjoio, 1 cij ano va, uiiiman sus prepara
tivos antes de decir adiós a sus familias 

La, princesa María José de Píamente 

ha ido a Bruselas a visitar a sus pa

dres, el rey Alberto y la reina Isabel. 

La Princesa ha visitado de incógnito 

la exposición del escultor Víctor Rou

sseau, en el Palacio de Bellas Artes de 

Bruselas. En la fotografía aparece 

acompañada del artista examinando el 

busto ejecutado por Rousseau cuando 

la Princesa era niña 

(Fotos Vidal) 

http://Arzobispo.de

