
I 
EL TIEMPO (S. Meteorol6¡doo N.).—ProbaM« hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Centro, 
Cataluña y Levante: Vientos, cielo nuboso y algunas 
lluvias. JElesto de España: Vientos y cl«lo nuboso. Tem
peratura: m&xlma de ayer, 18 en Má4aga; mínima, 8 
bajo cero en Avila y Teruel. En üadrid. Temperatura: 
mixlma, M ; mínima^ 2,6 bajo cero. (Véase en «éptlrna 

plana el Boletín Meteorológico.) 

P R E C I O S DE S U S C R I R C I O N 

MADRID «..«.«.«.«...••••«•••••••••••••«"«M 2 ^ pesetaa ei mtm 
PROVINCIAS ,..,.«.«.,..».M¡u..«,.«........«..».< 9,00 ptaa. trirntati» 

PAGO ADELASiTABO FEAKQU3SO OONCSMUADO 

MADRID.—Afio XXm.—Núm. 7.249 • Domingo 19 de febrero de 1988 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Ked. y Admon., ALFONSO XI, 4.—Teléfonos 91090, 91093, 91093, 91094, 91095 y 91096 

El P apa dará la bendición al pueblo el día de Resurrección 
Hegemonia de clase y dictadura de partido 

En reciente discurso, que ha alcanzado la máxima resonancia, se lia se-
fialado como uno de los grandes aciertos del régimen el haber incorporado 
a la política activa las clases trabajadoras. La afirmación es por demás audaz 
y el calificativo, asimismo aventurado. Interesa, por igual, revisar uno y otra. 

Lo que se quiere decir con aquella expresión es, sobre poco más o menos, 
esto: la vida política de España ha estado, hasta el presente, en manos de 
la clase económicamente privilegiada. E31 pueblo trabajador y proletario estaba 
ausente, en absoluto, de la gobernación del país; era ajeno a los negocios pú
blicos, de los que deliberadamente se le apartaba. En consecuencia, no se 
hacía en España una política popular. Y ahora el reverso. La exaltación del 
partido socialista al Gobierno de la República ha ganado para la vida oficial 
a la gran masa obrera, incorporada a sus cuadros oficiales. Ello ha permitido 
desarrollar desde el Poder la política social que estamos presenciando, política 
que deja de servir a los poderosos para descender al pueblo y derramar en 
él stis beneficios. 

A todo, estp lleifa—a juzgar por sus palabras—el optimismo y la indul
gencia del jef¿ del ó:ohierno para con la obra de sus colaboradores, los socia
listas. Veamíá su fundamento. 

Forzogp^és comenzar inanifestando la ningruna consistencia del supuesto que 
sirve epmo de base al raciocinio. Estamos ciertos de que nuestros lectores no 
nos exigirán, en este punto, mayores explicaciones. Afirma que hasta el pre
sente no se ha hecho en España sino política de clases capitalistas, como negar 
0'ú mundo del trabajo haya merecido la atención de nuestros gobernantes 
y aun haya da4o hombres al Gobierno, proposiciones son tan inexactas, que 

•ÍHO merecen rebatirse. Hablen por nosotros los organismos oficiales que esos 
mismos Gobiernos "burgueses" montaron para traer a ellos la representación 
y la defensa de los trabajadores y a los que tan certeramente se han encara-
ínado desde antiguo los propios socialistas. 

Falso el primer supuesto, no es menos fimdada la doble afirmación que 
le sigue, a saber: que es la obra de la República haber incorporado a la vida 
política a las clases trabajadoras del país, y haber desarrollado luego desde 
el Poder una acertada labor en su provecho. Porque se parte de una identi
ficación enteramente gratuita: la de las clases proletarias españolas con el 
partido socialista y sus organizaciones. La cosa es obvia: lo que sí ha hecho, 
desde luego el régimen, en este su primer período, es encumbrar al socialismo 
a la dirección de la vida política del país, y con ella al Gobierno, de la vida 
social y la económica, puesto que su programa, o no es nada, o tiene ese pre
ciso contenido de control de la economía. Pero una cosa es, lo repetimos, este 
partido socialista, aun con su Unión General de Trabajadores al respaldo, y 
otra la clase toda de los obreros y los empleados, en su gran mayoría Inde
pendientes, y en no pequeña parte agrupados fuera de los partidos socialistas; 
unos, los ideales e intereses de la organización marxista, y otras, por cierto, bien 
distintas, las conveniencias y las necesidades reales del mundo de la produc
ción y del trabajo. 

Quien gobierna, pues, a España—quedemos en ello—^no es ya siquiera una 
dase, sino una determinada organización de clase y de partido, cual es la 
iocialista. Pues este mismo sello y marchamo—tenía que ocurrir—lleva la obra 
política que sale de las manos del Gobierno. Política de clase, por definición, 
a las corruptelas tan detestables de una tendencia de tal índole, añade el ape
llido socialista los vicios aún más perniciosos de un programa de partido que 
es, asimismo, por naturaleza, antisocial, antiecbnómico, antinacional. 

Estas tres palabras, en efecto, pudiéram bien constituir el lema que parece 
haber inspirado la obra destructora del socialismo español en sus dos años de 
Gobierno. Basta examinar desde la altura el panorama político de nuestra Pa
tria, para reconocerlo de este modo. Roto el sentido de la continuidad histó
rica de España, de cuya tradición abominan; perdido el sentimiento de la uni
dad nacional, ausente todo ideal de reconstrucción patriótica, un vago interna
cionalismo de apetitos, sin contenido espiritual alguno, unas docenas de r<»-
cetaa colectivistas Itaportadas del extranjero, ese es el programa, esta es la 
obra de nuestro socialismo, en punto a ideales nacionales. 

En el terreno económico, el panorama es Igualmente desolador y ruinoso. 
La riqueza agrícola, enormemente desvalorizada, no ha experimentado incre
mento, y sólo sí ha servido como botín de guerra, en el que todos son a re
partírselo. En la industria, el espanto de los capitales, sólo a la fuerza rete-
tidos, junto con los abusos y presiones de quienes, prepotentes, intentan im
ponerle condiciones que su estado no resiste, lleva la prpduoción al miarasmo. 
En el comercio, en fin, un retraimiento que ha dejado a cero los negocios. En 
ín, la economía toda es víctima del desequilibrio y de esa aberración política 
que consiste en reducirlo todo a un puro problema de distribución de lo produ
cido, cuando existe entre nosotros todavía, por fortuna, tanto margen para el 
Incremento, beneficioso para todos, de la misma producción. 

Pero donde más notoriamente se acusa la obra de disolución del socialismo 
(s en su propio terreno: en lo social. En este punto, lejos de significar, como 
«quiere, la política socialista una^estauración de orden social ninguno, re
presenta, por el contrario, el descoyuntamiento de la sociedad toda, en benefi
cio, lo tenemos dicho, no ya de una clase, sino'. de una organización de par
te de ella. , 

Aquí, eso que se llama tan enfáticamente la incorporación de los trabaja
dores a la vida política, no es sino el poderío político de los Sindicatos marxis-
íaa; el desarrollo hipertrófico y morboso de un profesionalismo desviado y vio
lento, Y lo que se reviste con el nombre dé politica popular, una prodigalidad 
Insensata de los caudales públicos, o una interesada política de gremio en el 
¡entido más mezquino de la palabra. 

Politica de clase que no ve más allá de los intereses del grupo; que infesta 
y» y contamina de paríJcularismos hasta las profesiones más elevadas; que 
en su petulancia y su soberbia llega a desconocer aquellas fuerzas sociales 
ijue ai igual suyo no rinden un trabajo material; que de tal manera sojuzga 
y tiraniza a individuos y grupos, que obliga a unos y otros, si algo necesitan 
del Poder público, a mendigar del omnipotente Sindicato la limosna de su 
intercesión. 

Este es el triste retrato de nuestra invertebrada sociedad de hoy. Y son los 
socialistas quienes lo han desmedulado. No podía ser, por cierto, de otro modo. 
Porque mil veces lo hemos repetido: confiar el gobierno de la sociedad a un 
partido que tiene como norma programática acelerar, por los medios que sean, 
íu consunción y quiebra, para afirmar después sobre las ruinas el quimérico 
orden que concibe, no es sino entregar un cuerpo vivo a voraces gusanos. , 

Lejos de nuestro ánimo el cerrar el camino a las justas reivindicaciones 
de laa clases obreras. Harto nos hemos señalado en defenderlas. Pero identificar 
y confundir con ello lalObra socialista, que está arruinando al país, eso, más 
que a nadie, a los propios trabajadores perjudica. 

Nada, pues, de equívocos. Política social, política popular, incorporación al 
gobierno del Estado de las auténticas clases trabajadoras, perfectamente. Pero 
Imposición y hegemonía de una clase, dictadura de partido, y de un partido 
que es enemigo de la sociedad misma, eso, de ningún modo. 
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Adhesiones al Santo Padre 
UNA NOTA DE LA NUNCIATURA 

"No sólo en el día de la fiesta de la 
Coronación Pontificia, sino también en 
todos los días pasados han continuado 
recibiéndose en la Nunciatura Apostó
lica innumerables telegramas y cartas 
de adhesión al Santo Padre. En la im
posibilidad de contestar Individualmen
te a todas esas consoladoras manifes
taciones de la piedad y devoción de los 
católicos de toda España a la Cátedra 
de San Pedro y a la augusta Persona 
del Sumo Pontífice, la Nunciatura Apos
tólica se honra en hacer público, por es
tas líneas, el testimonio de la más pro
funda gratitud, juntamente con la se 
guridad de que el Representante Ponti
ficio se apresurará a deponer a ' las 
gradas del trono del Santo Padre todas 
laa pruebas de filial adhesión y de acen 
drado afecto con que esta amada Éspa 
fia consuela, más que ninguna otra na-
Kón, 8l Vicario de Cristo," 

Japón rechaza la solución 
de la S. de N. 

TOKIO, 18.-—El Gobierno japonés ha 
decidido rechazar las sugestiones de la 
Sociedad de Naciones, incluso la propo
sición de una Comisión negociadora. 

Se asegura que el Gobierno nipón es
tá decidida a no modificar en nada su 
política con respecto al Manchukuo, Chi
na y el Jehol. 

El gobernador de Jehol se 

une a los chinos 

CHANG-CHEU, 18.— Más de cinco 
mil soldados de los que operan a las 
órdenes de Chang Sue Liang han em
prendido ya la ofensiva contra la pro 
vincia de Jehol. 

El gobernador de la provincia de 
Jehol, Tang-Yu-Ling, que se adhirió al 
Manchukuo, y que desde entonces ve
nía desempeñando el cargo de vicepre 
sidente del Consejo de Estado de Man
chukuo, se ha sublevado de acuerdo con 
Chang-Sue-LIang. 

En vista de esta actitud, el Gobierno 
de Manchukuo le ha enviado una carta 
de exhortación. 

LO DEL D Í A 
L& situación política 

El embrollo político creado por la 
anormal situación parlamentaria, sin
tetízase, como anteyer, en aquella fra
se del ministro de Instrucción pública, 
recogida en nuestro'número anterior: 
Así no se puede seguir! 

Esa misma idea está en todos los pe
riódicos, tanto en loa ministeriales, co
mo en los de oposición. Por todos se re
conoce que. la mayoría parlamentaria 
está paralizada o rota: en definitiva, 
inservible. A partir de ese punto de 
coincidencia, unos dicen «concordia»; 
«crisis», anuncian o reclaman otros. 

En verdad, ni siquiera esos términos 
significan discrepancia, sino sucesivos 
períodos o etapas. Quienes desean pro
longar la vida del Gobierno, piden con
cordia, y hasta se muestran dispuestos 
a actuar para lograrla. Pero el inten
to es vano. Los radicales han avanza
do ya mucho en el camino de lia obs
trucción para que puedan, con digni
dad, abandonarlo o retroceder. El se
ñor Lerroux, desde luego, y así lo ha 
declarado, está decidido a no ceder una 
linea; de suerte que, si no se recurrie
se a más eficaces intervenciones, el 
martes todo estaría igual. 

¿ y entonces? Frustrado el intento 
de concordia, ¿qué hacer? Callan a es
to quienes rehusan el camino de la cri
sis; pero no dan, ni siquiera esbozan, 
una solución. Y es incuestionable que, 
ante tal peripecia, adviene la crisis Co
mo algo inevitable. Si se rompe la me
cánica parlamentaria — decía s^teayer 
don Mignel Maura—^no corresponde ai 
Parlamento remediar el daño; no pue
de hacerlo. Y la gravedad del suceso 
mismo, abre i s consultas que ha.n de 
ser contestadas ante el Presidente de 
la República. , 

Creemos quo aún no ha terminado la 
etapa prirhera: él intento de lograr una 
concordia. Llega hasta nosotros la no
ticia de que se han hecho, en ese senti
do, autorizadísimas, elevadlsimas ges
tiones, y que no han logrado éxito. Es 
posible que la festividad de hoy alar
gue esa etapa; mas si ^ aplazamiento 
de la solución no trajese la solución 
misma, acaso el Itmes, liquidado el pri
mer período, se pasará al segundo. Porr 
que— l̂o repetimos—lo que a todo el 
mundo parece evidente, es que el mar
tes... «no se puede seguir así>. 

AI margen de la Constitución 

Los que a diario esgrimen la Cons
titución para escudar en ella el proyec
to de ley de Congregaciones religiossis, 
no vacilan estos mismos dias en saltar-
e, una vez.más, ed C<idig» funda^aen-, 

tal. ¿Qué otra cosa que una contradic
ción flagrante con sus preceptos es el 
proyecto ya dictaminado por la Comi
sión de Instrucción pública, en virtud 
del cuai se hace ingresar tranquilamen
te en el escalafón oficial del Magisterio, 
a los maestros que hayan desempeñado 
escuelas privadas de carácter laico? 
¿En qué principio se puede apoyar este 
beneficio excepcional, que incluso llega 
a otorgar derechos pasivos a im grupo 
del magisiterio privado ? Ahí está-r-y 
queremos creer que para algo se redac
tó—el artículo 25 del texto constitucio
nal, donde bien claramente se*' afirma 
que "no podrán ser fundamento de pri
vilegio jurídico", ni "las ideas políticas 
ni las creencias religiosas". Mas he aqui 
que ahora la anticonfesionalidad estable
ce para beneficiar a la enseñanza priva
da, una casta de ciudadanos, y se llega 
incluso a igualarlos bajo la pantalla de 
¡un cursillo! a los demás funcionarios do
centes del Estado. La desigualdad es 
irritante en dos aspectos. Porque en pri
mer término, ¿cómo puede un cuerpo 
oficial que. ha alcanzado un puesto por 
oposición—esa siempre dura y difícil 
oposición del Magisterio—consentir que 
se les "cuele" en su escalafón una serie 
die señores que alegan por todo mérito 
haber sido "laicos" ? Todavía \más. Un 
Magisterio como el español, que justa-
inente se ha venido quejando, aún en 
estos últimos meses,, de dotaciones exi
guas, tiene por fuerza que recibir con 
desagrado el privilegio de quienes van 
a tener sus mismos haberes sin poseer 
los mismos derechos. 

Pero es aun má,s lamentable la irre
gularidad en relación a los demás maes
tros privados. No impugnaríamos nos
otros, en modo alguno, ej Saludable prin-
cijpio de que ed Estado español quisiese 
beneficiar—¡no lo ha hecho casi nun
ca!—a los maestros primarios libres 
Los benefician, los amparan, los sub
vencionan todos los países cultos, pero, 
a todos. Porque todos deben ser iguales 
ante la ley, según el precepto de nues
tra Constitución. 

Y no se diga, para justificar ahora un 
régimen excepcional, que la enseñanza 
española debe grandes aportaciones a 
la escuela laica libre. La historia del 
laicismo escolar privado en nuestra pa
tria es bien exigua y menguada. Con 
una libertad dé enseñanza consignada 
en la Constitución de Cánovas, que sólo 
tuvo aplicación para la libre confesio-
nalidad de las escuelas privadas, el lai
cismo español sólo produjo, en 1908, en 
todo ©1 país, 107 escuelas, que fueron 
por sí mismas decreciendo hasta quedar 
reducidas a 51 en 1926. ¡Por contraste, 
el censo privado católico era en esa 
misma fecha de 6.311 escuelas! No. No 
hubo erí nuestra patria en todo ese 
tiempo el fervor laicista que ahora se 
quiere poner de moda. 

Pues véase aquí una prueba más de 
la. desigualdad irritante a que alu
díamos. Se viola la Constitución, se pa
sa por encima de los derechos del Ma
gisterio oficial, «e olvidan loa esfuerzos 
de los maestros católicos privados en 
los últimos lustros. Todo para recom
pensar a unos cuantos amigos que tie
nen de común con los que le otorgan el 
beneficio, el ser como ellos, sectarios y 
antirreligiosos. . 

En o t ro t iempo se dimitía 

Una ceremonia que no se 
celebra desde el afio 1870 

Se inaugura la comunicación de 
"radio" con Viena 

ROMA, 18.—Con ocasión del Año 
Santo Se volverá a celebrar la función 
Papal, que antiguamente se celebraba 
el día de la Pascua. El Pontáflce deseen 
derá a la Basílica de San Pedro para 
celebrar una Misa ,de Pontifical con to
do el esplendor que corresponde a una 
ceremonia Papal. Después el Poíitlflce 
dará SÜ. bendición al pueblo desde la 
Logia exterior de la BasUica dé San 
Pedro. La ceremonia no sé celebra des
de 1870. Por la noche se iluminarán la 
Basílica y la coltamiata de Beminl.-— 
Dafflna. 

La "radio" 

ROMA, 18.—^Hoy a las doce se ha 
inaugurado el servicio radiotelegráfioo 
entre la Ciudad Vaticana y Viena. Mon
señor Montini, de la Secretaría de Es
tado, transmitió el menisaje radio tele
gráfico, al cual respondió la Estación 
de Vienta con palabras de agradecimien
to.—Dafflna. 

Nueva archidiócesis 
ROMA, 18.—^Ea Acta "Apostollcae 

Sedis" publica ima Constitución Apos
tólica, erigiendo una nueva Archidióce
sis de rito griego melchita en la Trans-
jordania, que quedará sujeta al Patriar 
oado de Antioquía de loa Melchitas. 

* * * 
ROMA, 18.—El Pontífice admitió al 

Besamanos al Colegio IntemaclonEd de 
San Lorenzo die Brindisi, de los Her
manos Menores Oajmchinos, siendo pre-
sentadc« por el General Padre Virgilio 
Antonino de Brooklin. ESI Pontífice res
pondió al mensaje 'del Padre General 
con palabras de viva complacencia, y 
exhortaciones, y terminó dando su ben
dición.—^Dafflna. 

Rebaja en los ferrocarriles 

ROMA, 18.—Con motivo del Inminen
te Año Santo, el ministerio de Comuni
caciones de Italia acaba de conceder 
a los fieles, quienes vayan a Roma en 
el período de 25 de marzo de 1933 a 2 
de abrH de 1934, las siguientes i?ebajas 
en los precios de los billetes die los Pe 
rrocarriles del Estado: de un 50 por 
100 a los viajeros aislados, y de Un 70 
por 100, a las caravanas compuestas de 
25 personas, cuando menos, y viajando 
en los trenes especiales organizados por 
el Comité Central deJAfio Santo. Estos 
bilíetM son'válidos pcí'lítelnfá días, que 
puedien prorrogarse hasta otros trein-

mediante el pago de un 2 por 100 
del importe del billete por cada día de 
prórroga, con un mínimun de un 10 por 
derán las mismas rebajas a los que, 
100. Dentro de dicho plazo se concede
rán las mismas rebajas a los que, ^¡es-
pues de Roma, vayan a visitar las locali
dades italianas donde se conservan al 
gunas de las reliquias más insignes de 
la Redención: ©s-to es, Turin, Milán, Ve-
necia, Florencia, Nápdes y Bari. 

Los viajeros procedentes del extran
jero podrán detenerse cuantos días quie 
ran en cualquier localidad del trayecto 
por ellos recorrido; también podrán tras 
ladarse directamente a Turín desde las 
fronteras italianas de Ventimiglia y 
Chiasso; y, por último, se lea consentí 
rá salir die Italia por una frontera dis
tinta de aquella por la cual habrán en 
trado. 

« « »! 

Exposición de Arte francés 
en Madrid 

P A R Í S , 18.—El Comité permanente 
de Exposiciones de arte francés en ed 
extranjero, ha decidido organizar, bajo 
el patronato de los embajadores de 
Francia en Madrid y de España en Pa
rís, una Exposioión de arte francés 
contemporáneo, que tendrá lugar en 
el Museo de Arte Moderno de Ma
drid. 

iifiíHiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiaiiiiiBiiiiiHinaiiiiHiiiiiiini 
El p r e s e n t e número de 

E L D E B A T E 
consta de 

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

Ahora, no. Ahora fracasa una auto-
jridad, queda desautorizada por otra su-

aerior... XE^osigu^ impertérrita,:en el los gue-aljsorben-su yigilañte'íaíeíicíóii.' 

disfrute del cargo. Tiempos nuevos... 
sensibilidad nueva. 

Entre estos nuevos naodos destaca, 
con los suyos, imperturbables, el gober
nador de Vizcaya. Manda clausurar una 
escuela: se interpone recurso contra la 
arbitrariedad, y el ministro, no sólo la 
corrige y manda abrir la escuela, sino 
que declara "perfecto" el expediente re
lativo a la escuela que al gobernador 
pareció vicioso o deficiente. El gober
nador "encaja" el golpe, ¡ y a otro! 

Los otros son de diversa índole. El 
gobernador de Vizcaya dedica sus guar
dias , de Asalto a impedir que ante el 
monumento al Sagrado Corazón de Je
sús, que se quiere derribar, recen pací
ficamente, sin ofensa de nadie, unos 
ciudadanos. Y mientras el gobernador 
pone su vigilante atención en impedir 
esos rezos, y a tal oficio dedica a los 
agentes a sus órdenes, los atracadores 
dan un "golpe" en el Banco Urquljo y 
otro en la Sucursal del Banco de Bil
bao, en Algorta; y, casi simultáneamen
te, malhieren unos pistoleros a un con
tratista. De suerte, que el gobernador 
se da buena traza para Impedir que en 
las calles se rece, pero no acierta a evi
tar que se robe y se asesine. Ello pue
de hacerse, además, de esos tres ca
sos, en dos, con impunidad: los auto
res no han sido habidos. 

Pero ni el varapalo del ministro ni la 
inseguridad de cosas y personas, que tan 
mal parada deja a la primera autoridad 
vizcaína, conmueven a ésta. ¿ Dimitir ? 
¡Tiene mucho que hacer'S". É.!. Ya saben 
los lectores.qué cuidadbs/y catítela^.Bon 

Modificaciones al Tratado 
hispanoalemán 

Por primera vez ha sido suspendi
do el diario católico "Germania" 

• — . 
El castigo se debe á la publicación 

del manifiesto de los Sin
dicatos cristianos 

El Ecuador moviliza 
CONTINUA LA LUCHA EN EL 

PUTUMÁYO 

(De nuestro corresponsal) 
BERLÍN, 18.—Cuando me lo dijeron 

no lo quería creer. Y lo mismo debe 
haber ocurrido a todo el mundo, porque 
los periódicos de la noche no lo comen
tan. E¡n lugar destacado, la Prensa de 
oposición; disimuladamente, los minis
teriales. El "Angrif" racista ni siquiera 
da la noticia escueta de la suspensión 
por tres dias de "Germania" y su ór 
gano provincial el "Diario Popular de 
la Marca". El hecho es de tal gravedad 
por su significación, que, a los buenos 
amigos de Alemania nos tiene conster-
nadosi Revela i que se va a una lucha 
sin cuartel contra el centro, que sl«.no 
es la Iglesia católica, fué, al menos has
ta ahora, su mejor defensor. A la hora 
de telegrafiar no se ha hecho público 
el motivo de la suspenisión, pero me 
aseguran que es por haber publicado el 
manifiesto de las Asociaciones profesio
nales'católicas. , 

Por ajnor a Alemania, yo no lo quie
ro creer. Porque se trata de una expo
sición de católicos y no de una pro
clama de políticos, y no se puede apli
car la Idea del Gabinete de atacar al 
centro como partido político, pero fa
voreciendo Intensamente a los católicos 
y a la cultura y a la doctrina de la 
Iglesia de Roma. En este caso sería 
más contra los católicos que contra el 
centro la persecución. Y eso no pode
mos creerlo los que estamos recibiendo 
constantemente el testimonio del Go
bierno de que sólo va contra la política 
partidista y los que sabemos que las 
Asociaciones firmantes del manifiesto 
representan a diez millones de alema
nes, el cincuenta por ciento de los ca
tólicos organizados. Tampoco p u ^ o dar 
fe a lo que me aseguran que se hubie
ran prohibido otros periódicos católicos 
del iíhin.A no oponerse.-ksa-'pFegi^entes 
de Gobierno, o los gobernadores de dis
tritos. Mas, aun sin conceder crédito a 
todo esto, habrá que lamentar la vio
lenta y contraproducente decisión, que 
sólo conseguirá robustecer las votado 
nes centristas. 

Un Tratado con España 

Hoy se ha firmado en ésta un acuer
do adicional del Tratado de comercio 
hispanoalemán. Por él, nuestros^ toma 
tes pagarán a su importación hasta el 
30 de abril seis, después de esa fecha, 
dos. El jugo de naranjas, 20; el extrac
to de higo, 12, todo ello en marcos por 
quintal. Se facilita la importación de vi
nos, y el análisis de vinos en regla sólo 
costará diez marcos. Y lo que es más 
importante. La actividad de nuestro 
agregado comercial, compensando la 
apatía del Gobierno, ha conseguido en 
él régimen de divisas, del que ya me 
ocupé, grandes ventajas. En, lo sucesi
vo, disfrutaremos del procedimiento con
cedido a Francia, Italia y algún otro 
país, por el que se forma una cuenta 
y cupo general, del que con facilidad 
se concederán los medios de pagos ne
cesarios a los importadores de mercan-
olas españoles.—Bermtjdez OAÍÍETE. 

Periódicos suspendidos 

ÑAUEN, 18.—^Por primera vez, des
de el advenimiento del la República ha 
sido obj3to de una sanción el perió
dico, órgano del Centro Católico en 
Beriín, "Germania", que ha sido sus
pendido tres días por haber publicado 
el manifiesto de los Sindicatos Cristia
nos contra el Gobierno Hitier. 

El manifiesto deploraba ed triunfo de 
la "fuerza sobre el derecho" en la po
lítica alemana, porque las medidas ar
bitrarias y de partido habían sustitui
do a la Justicia; condenaba la política 
de Hugenberg de proteccionismo a la 
agricultura, porque daba prefer^icla a 
ciertos intereses; afirmaba que los ver
daderos alemanes eran fieles al Jura
mento a la Ooostitución y amaban su 
libertad y respetaban la libertad de 
sus adversarios. 

Califica como un pecado contra la 
unidad alemana calificar de traidores 
a hombres que habían derramado su 
sangre por el país, simplemente porque 
se estaba en desacuerdo con las ideas 
políticas de ellos, y como pecado contra 
la juventud, las ideas de odio y de ven
ganza contra los que no piensan del 
mismo modo. Este Gobierno, terminaba 
diciendo, conducirá a la nación a lá 
guerra civil. 

* * « 
BERLÍN, 18.—^Determinado número 

de periódicos centristas, socialisrtas y 
comunistas del Estado de Badén, han 
sido suspendidos, a r^uerimiento del 
minisitro del Interior del líeich, en vir
tud del reciente decreto jwesídencial, 
que regula el régimen de Prensa en 
toda Alemania. 

IVIás colisiones 
BERLÍN, 18.—Hoy han continuado 

registrándose sangrientos incidentes en 
toda Alemania. 

En Ghemnltz,- los comunistas fueron 
agredidos por ^ nacionalsocialistas, que 
a,puñalaron a, 'unode los primeros. 

En Duisbiirgc» ge hicieron numerosos 

SANTIAGO DE CHILE, 18.—La Re
pública del Ecuador, cuyas frontersis 
no han sido aún fijadas definitlvamen 
te, observa con la natural ansiedad el 
desarrollo del conflicto entre Colombia 
y Perú. 

Según un mensaje, procedente de 
Guayaquil, se dice que el Gobierno está 
movilizando a todos los hombres hábi
les, hasta la "dad de treinta y cinco 
años, en vista de la tirantez de las re
laciones internacionales en aquella par
te ds la América meridional. 

El Gobierno ha dirigido un manifies
to al país, encareciendo la necesidad de 
que permanezcan unidos todos los ele
mentos del país.—^Associated Press. 

¡Muevo combate 

UNA HORA OE HUELGA 
JANANA EN FRANCIA 

_ — i » I -

Protesta contra la reducción de sa
larlos acordada por el Senado 

• 
HA EMPEZADO EL DEBATE EN 

LA ALTA CÁMARA 

LIMA, 18.—Un nuevo encuentro se 
ha registrado entre la aviación perua
na y la flotilla colombiana. 

Dos cañoneros han resultado con ave
rias. 

El Gobierno de Lima acaba de pedir 
al general Benaviues, ministro de Lon
dres, que regrese a su patria con ob
jeto de hacerse cargo de un mando mi
litar. 

Informes colombianos 

BOGOTÁ, 18.—La jomada de ayer no 
se ha destacado por ningún combate 
saliente. 

Se prevé que Leticia será ocupada 
durante la semana que viene, lo que 
pondrá fin al conflicto. 

En todo el país reina tranquilidad. 
Los negocios continúan realizándose con 
toda normalidad. 

RIO DE JANEIRO, 18.—Según im 
despacho enviado de Manaos a un pe
riódico de Belem, entre peruanos y co-
loniblanos se prosigue una lucha encar
nizada en la región de Puttunayo. 

Parece que los peruanos tienen cierta 
ventaja en el ataque aéreo contra la 
expedición del general Vázquez Cobo. 

El Instituto S(H;ial Obrero 
LAS CLASES COMENZARAN EL 

PRIMERO DE MARZO 

El Instituto Social Obrero comenza
rá las clases de su segundo curso el día 
1 del próximo mes de marzo. Cerca de 
doscientos trabajadores de toda Espa
ña han enviado su solicitud para tomar 
parte en el mismo. Naturalmente, ha 
sido imposible complacer a todos. En 
primer lugar, porque, tratándose de una 
institución que empieza—y a pesar de 
los donativos que, desde el primer ins
tante, comenzaron a recibirse y se si
guen recibiendo—, las posibilidades eco
nómicas de la entidad no permitirían 
otra cosa. 

En segundo lugar, y sobté"todo, por
gue el propósito de llevar a cabo una 
labor intensa, individualizada en cada 
alumno, con vistas a una preparación 
verdaderamente eflcíiz, 'Imponía de mo
do necesario la limitación de plazas a 
un número muy reducido. 

Asistirán, pues, como alumnos inter
nos, catorce obreros de diversas reglo
nes españolas, y cuyos nombres se co
municarán â  los interesados directa
mente. Y un número, todavía no fija
do, pero, desde luego, inferior a aquél, 
de alumnos externos. 

Con objeto de que la instalación de 
unos y otros reúna las condiciones de 
comodidad e independencia' indispensa
bles para una sería labor docente y de 
formación espiritual, el X. S. O. ha to
mado en arriendo un hotel situado en 
la calle de Miguel Ángel, número 21, 
rodeado de Jardín, y especialmente a 
propósito para el fin a que se le des
tina. 

Dentro de breves días, con la ben
dición de la capilla—y ya totalmente 
terminada la instalación de todos los 
servicios—, el nuevo locál̂  del Instituto 
quedará dispuesto para recibir a los 
alumnos. 

Ha sido, nombrado para desempeñar 
el cargo de Secretario del InsUtuto So
cial Obrero, don Tomás Cerro Corro-
chano. 

Los donativos — Indispensables como 
ya se comprende para una obra de este 
género—=pued6n dirigirse al gerente del 
Instituto, Alfonso XI, 4. 

disparos contra un grupo de obreros, re
sultando muerto uno de. estos. 

La situación de Baviera 
BEIRLIN, 18.—La entrevista celebra

da ayer por Hitier con el consejero de 
Estado Schaffer, jefe del partido popu
lista bávaro, es muy comentada y se 
vuelve a hablar de la intención del Go
bierno bávaro de crear un puesto de je
fe de Estado en Baviera, Intención re
forzada por la actual política del Go
bierno del Reich, muy criticada en Mu-
nicbí. 

Se habla del ex kronprintz Ruprscht 
para el puesto de presidente. 

La esposa del ex kaiser 
DOORN, 18.—Ha marchado a Berlín 

la princesa Herminia, esposa del ex Kai
ser. 

El motivo oficial del viaje es la asis
tencia a una fiesta de caridad; pero se 
cree que la princesa aprovechará su es
tancia en Beriín para entrar en relación 
con Hitier, los jefes nacionalistas y la 
nobleza y para negociar la compra de 
ima propiedad en Cassel. Se dice que el 
ex Kaiser compra también un castillo 
en la región. • • 

Socialistas y comunistas 
BERLÍN, 18.—-En una carta pública 

dirigida a los proletariados comunistas 
el redactor jefe del "Vorwaerts" les in
vita a dar su opinión'sobre una eventual 
inteligencia con los socialistas. 

(De nuestro corresponsal) 
PARÍS, 18.—A los proyectos finan

cieros del Gobierno votados por la mis
ma mayoría socializante del Congreso 
que los había previamente enterrado, 
responde la Comisión de Hacienda del 
Senado con unos contraproyectos que 
han comenzado ya a ser tema de discu
sión en la al ta ' asamblea. Dos distintos 
conceptos de la política y de la econo
mía se hallan, pues, frente a frente. Dos 
distintos conceptos, o mejor dos distin
tos impulsos llevados por su propio e 
Irresistible impulso.' Tiende el Palacio 
Borbón a sacrificar las fuentes vivas de 
la riqueza a lo estéril de la burocracia. 
Lo que se fimda en el voto cuantitativo 
y mecánico depende siempre a la pos
tre de los resortes mecánicos y los' Co
mités que ganan las elecciones. Así la 
elección directa está siempre en rehe
nes de las oficinas. Defendiendo a los 
burócratas los diputados se defienden a 
si mismo. La democracia es cosa cara. 
Sus características universales son la 
multiplicación de gastos y de balduque. 
De esta regla no escapa la política fran
cesa, como no ha de escapar tampoco 
la española. Pero en Francia existe, a 
diferencia de España, un Senado. Es de
cir, una Cámara minoritaria fundada en 
el sufragio cualitativo. Menos depen
diente la Alta Asamblea de los Comités 
y de los Sindicatos que reclutan votos, 
menos preocupada por la mecánica elec
toral, puede permitirse gastos de auto
ridad ante lo que pide la frondosa vege
tación burocrática y electorera. Así el 
Senado preconiza- la necesidad de redu
cir gastos aumentando el descuento en 
los sueldos de los funcionarios para de
ja^ libres y fecundas las fuentes" dé la 
riqueza sin ahogar con exceso a los con
tribuyentes. 

Al Impulso del Congreso, que tiende 
ante todo a salvar los burócratas sacri
ficando al contribuyente, responde el Se
nado con contraproyecto que quieren 
salvar a los contribuyentes, aunque ten
gan que perjudicarse los burócratas. Pe
ro asi la nación y el Estado se encuen
tran en una declarada g^ierra. B31 con
tribuyente protesta de los proyectos del 
Congreso. Los funcionarios protestan de 
un modo airado de los anteproyectos se
natoriales. Mientras en la sala 'Wagran 
se reúnen los agricultores, los comerá 
ciantes y los pequeños industriales, lle
nos de furor contra los votos de la lla
mada Cámara Popular, los burócratas 
se aperciben a declarar franca batalla 
a los contraproyuctos del Senado, que 

(Continúa al final de la primera co
lumna de segunda plana.) 
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Delegados de Zaragoza a! Congreso de A. Popular 
En Avila comienza e! cicie de confefencias organizado por }a 
Juventud. Se constituye un.nuevo Coniité femenino en la provin
cia de Toledo. En Valderas, pueblo dominado por los extremis
tas, se organiza en medio de gran entusiasmo la Sección feme

nina de Acción Leonesa 
———' ———.̂ »»«i» » .„„„ 

La Derecha Regional de Alicante abre una escitela de interventores 

ZARAGOZA, 18.—En la Junta gene
ral extraordinaria celebrada por Acción 
Popular esta noche, para decidir el cri
terio que deben llevar sus delegados al 
Congreso de Madrid, y tras una amplia 
discusión, se acordó ratificar la posición 
de siempre, según la cual, Acción Po
pular no se pronuncia sobre formas de 
Gobierno, y por consiguiente, ae inhibe 
y rechaza la declaración de que la forma 
de gobierno sea esencial. Hubo gran ani
mación. Fueron elegido» para asistir al 
citado Congreso los señores Sánchez 
Ventura, Serrano Suñer, Moneva, Rivas 
y Jordán de Urríes, Sancho Izquierdo 
y Blasco. 

Ciclo de conferencias en Avila 

serios disturbios a causa de la agita
ción campesina. 

Varios actos de propaganda 

VALENCIA, 18.—Mañana, la Dere
cha Regional celebrará numerosos ac
tos de propaganda en las provincias de 
Alicante, Castellón y Valencia. El jefe 
de la Derecha Regional Valenciana, se-
¡ñor Lucia, presidirá el acto que se ce
lebrará en Morella. Con dichos actos se 
cierra el primer periodo de propaganda 
de la Derecha Regional Valenciana. 

Escuela de Interventores 

AVILA, 18.—Se ha celebrado la pri
mera conferencia del ciclo organizado 
por la. Juventud de Acción Popular de 
esta capital. Habló el presidente de la 
Juventud, don Florencio G. Robledo, que 
glosó los postulados del partido. Al ha
blar del orden, dedica un brillante pá
rrafo a la Guardia civil, que el numero
so público acoge con muchos aplausos. 
Un viva a la Guardia civil es contestado 
por todos los concurrentes al acto. Ter
mina diciendo que debemos empuñar las 
armas de la legalidad con la bandera de 
Cristo. 

El presidente de Acción Popular, don 
Salvador Represa, alienta a los jóvenes 
para que sigan por el camino emprendi
do. Fustiga al socialismo y al comunis
mo, cuyas ideas no significan más que 
un retroceso a los tiempos antiguos. Ha
bla de la crisis de trabajo y nega las 
teorías de Marx. Termina diciendo que 
es necesa>rio luchar para que España 
vuelva a ser lo que fué en tiempos de 
Carlos V y Felipe n . Ambos oradores 
fueron muy 'aplaudidos. 

Durante el acto hubo mucho entu
siasmo. 

Nuevo Comité femenino 

TOLEDO, 18.—En el pueblo de San 
ta Ana de Pusa se celebró un acto pú
blico para constituir el Comité feme^ 
niño de Acción Popular. Al acto asistió 
numeroso público de todas las clases 
sociales. Hizo uso de la palabra la pre^ 
sidenta del Comité de Navalmorales, do 
ña Paula Giro. El Comité de propaganda 
y organización quedó constituido por 
doña • Joaquina Fernández Giro, Zoila 
García, Celestina Pulido, Sagrario Hue-
te, Isidora Celada, Petra Huete, Hipó
lita Sánchez, Hipólita Merino, Marcia 
na y Felisa Arroba y María Santos 
Ocafia. 

« * « 
ALGEOIRAS, 18.—<:!on gran entusias

mo se ha constituido el Comité Femeni' 
no df- Acción Popular, que presida la 
marquesa de Marzales. La organiza 
ción cuenta ya con numerosas adheri
das. 

Acción Leonesa 

ALICANTE, 18—-La Derecha Regio
nal Agraria celebrará mañana siete aC' 
tos de propaganda en Novelda, Elda, El
che, Catral, Ibi, Caatella y Monóvar. En 
Elda se inaugurará él nuevo Centro. En 
este acto tomarán parte don Juan San-
sano, don Rafael Alberolas y el señor 
Gadeas. Existe verdadera expectación 
por oír a don José Gadea Vidal, que ha
blará sobre política social agraria. 

En Alicante la mencionada agrupa
ción de la Derecha Regional abrirá ima 
escuela de interventores. Las ciases em 
pezarán el día 1 de marzo. 

Acción Ciudadana de Cádiz 

ESCISIÓN, por K-HITO 
A»»»»»O»^»»O»»»»ftg»»»»»»»O<>g^O'0»»O»O»OO»O»g»»O»»»»O»<'^ 

—^¿Qué opina usted de la F. R. P.? 
—¿Querrá usted decir de la F. I. R. P. E.? 
—Sí; pero tenga en cuenta que hay fuga de vocales. 

CÁDIZ, 18.—En Asamblea celebrada 
por Acción Ciudadana fué elegida la si
guiente Junta de Gobierno: presidentes 
honorarios, dOn Ramón Carranza, mar
qués de Viilapesadilla, y don José María 
Pemán. Presidente efectivo, don Miguel 
Martínez Pínillos; vicepresidente, don 
Luis Perelra Darmell, deportado en Vi
lla Clsneros; tesorero, don Guillermo 
Superviene; vicetesorero, don Gabriel 
Matute; contador, señorita Constancia 
Rodríguez; vioecontador, don Cayetano 
Ruiz; secretario, don Ricardo Fernández 
Puente; vicesecretario, don Marcial 
Martín. También se constituyeron dis
tintos secretariados, masculinos y feme
ninos. 

Conferencia de Sáinz 

Rodríguez 

VALENCIA, 18.—Esta tarde, a las 
siete y media, en el Conservatorio, dio 
una conferencia el catedrático de la 
Universidad Central, señor Sáinz Rodrí
guez, sobre "El sentido hispánico de la 
civilización". La amplia sala estaba,re
pleta de público, que aplaudió con entu
siasmo al orador. Esta eonfereiiclá co
rresponde al ciclo organizado por Acción 
Cultural Valenciana. 

Los tradicionalistas 

Se organiza la Federación 
leonesa de EE. Católicos 

LEXDN, 18.—^En la Casa Social Cató
lica se ha celebrado una Asamblea pa
ra constituir la Federación de Estudian
tes Católicos de ésta. Solamente han 
asistido estudiantes de bachillerato. En 
los días próximos se reunirán los estu
diantes de los demás centros. Al final 
del acto se recibieron 165 Inscripciones 
más. 

Fué nombrado presidente don Satur
nino de la Puente Tapia, por 121 votos 
de loa ciento cuarenta y ocho válidos 
que había. 

Asistió el presidente de la Federación 
de Madrid, señor Granda, que se encuen
tra accidentalmente en ésta. 

Algunos elementos de la F. U. E. se 
presentaron en la reunión con el ánimo 
de perturbar, pero tuvieron que salir 
confundidos, ante el entusiasmo que rei
naba. 

LEÓN, 18.—En el pueblo de Valdeyas 
se ha constituido la sección femenina 
de Acción Leonesa, con asistencia de 
numerosas señoras de todas las clases 
sociales, que llenaban completamente el 
local. Fué elegida la Junta directiva. 
Durante el acto reinó gran entusiasmo 
y se dieron muchos vivas a la Religión 
y a Valderas católica. Pasan de tres
cientas las afiliadas a la nueva entidad. 
Se prepara un Importante acto, en el 
que tomará parte la señorita Bohigas. 
presidenta de' Acción Leonesa. Se da 
mucha importancia a la constitución 
del nuevo Centro, ya que Valderas es 
un pueblo dominado por los elementos 
extremistas, y en el que se regristraron 

a los contraproyectos del Senado, que 
consideran como una agresión. 

El próximo lunes, por acuerdo de la 
Federación de Sindicatos, todos los bu
rócratas faltarán durante una hora de 
sus oficinas, demostrando así con este 
gesto su resuelto propósito de no admi
tir ningún sacrificio si la Alta Asamblea 
aceptase la sugerencia dé la Comisión de 
Hacienda. Los maestros de escuelas, so
lidarizados con los demás funcionarios, 
faltarán el próximo lunes durante una 
hora de sus colegios. Guerra y no civil, 
o de oficio, o mejor ^guerra del pueblo 
espontáneo de la nación contra la me
cánica burócrata. Y el Estado en tan
to sin ser capaz de coordenar los dis
tintos intereses y fundirlos, porque le 
falta para ello aquella jerarquía y auto
ridad que es capaz de unificar en un 
todo la variedad de la vida nacional.— 
Eugenio MONTES. 

Un discurso de Clieron 

Conforme, se anunció en la última 
conferencia del Monumental Cinema, el 
tradicionalismo intensificará en el in
tervalo que en Madrid han de sufrir 
forzosamente los actos que se vienen 
celebrando, su campaña de propaganda 
por provincias. Así, hoy domingo ten
drán lugar los siguientes actos, orga
nizados por el Secretariado central. 

Un mitin en Burgos, en el que to
marán parte don Ricardo Gómeiz Roji, 
tíoña Urraca Pastor y don Esteban Bil 
bao; otro en Segovia: en él hablarán 
los señores Señante Esplá, Toledo Ro
bles y Oreja (don Marcelino); uii acto 
en Pamplona, eñ el que hablará el se
ñor Lamamié de Clairac; una conferen
cia en Málaga, a cargo de don José Ma
ría Arauz de Robles, y otro acto en Se
villa, en el que intervendrá el señor 
Salaverri. 

Manifestaciones del 

P A R Í S , 18.—El Senado ha escucha 
do esta tarde, después de la exposición 
hecha por el señor Roy, un discurso del 
señor Cheron, ministro de Hacienda del 
anterior Gobierno, quien puso en guar
dia al actual Gabinete contra la políti
ca de facilidades, que es la de los em,-
préstitos. 

El señor Cheron se ha declarado otra 
vez partidario del equilibrio presüpues--
taño íntegro y ha demostrado la ne
cesidad de una restauración de la auto
ridad. 

Terminó afirmando que si la mayo
ría sabe resolver el problema financie
ro habrá economizado una revolución 
y justificado la confianza del país. 

El señor Lamoureux, ministro del Pre
supuesto, hizo a su vez resaltar el peli
gro que habría en realizar el equilibrio 
íntegro, exigiendo demasiado al mismo 
tiempo de las economías y de los em
préstitos. 

Terminó solicitando una votación rá 
pida del proyecto financiero. 

Caillaux, presidente de la Comisión 
senatorial de Hacienda, cerró esta jor
nada de debate con un discurso, en el 
cual no ha querido demosstrar ni de
masiado optimismo ni demasiado pesi
mismo. 

Puso de relieve la amplitud del dé
ficit y demostró la necesidad de una 
reforma administrativa y de una con
tabilidad seria de los gastos públicos 

Terminó pidiendo al Senado que con
fiara en la Comisión de Hacienda. 

El debate proseguirá mañana DOt la 
tarde. 

señor Bilbao 

BILBAO, 18.—En una interviú, don 
Esteban Bilbao ha manifestado que es
tima de necesidad la unión de las de
rechas, pero que 'conviene concretar y 
establecer la diversidad de conceptos 
que caben dentro del vocablo unión de 
neficio de los propios partidos. Agrega 
derechas, y esto precisamente, en be
que tiene fe en la unión y que no cree 
que haya ningún partido dispuesto a 
cargar con la responsabilidad de que 
no se haga la unión. 

Refiriéndose al acuerdo del Ayunta
miento de Bilbao de demoler el monu
mento del Sagrado Corazón de Jesús, 
dijo que era una injusticia notoria y 
un agravio para los católicos bilbaínos, 
muchos de los cuales, republicanos, ha
bían contribuido para la construcción 
del citado monumento. 

Finalmente, con relación a la posibi 
lidad de un Gobierno Lerroux, dijo que 
no tenía ninguna confianza en éste, ya 
que sería una continuación, aunque sin 
desplantes, del de Azafia en el aspecto 
del laicismo. 

La Conferencia de Prensa 

GINEBRA, 18.—El dia 21 del co
rriente se reunirá el Comité permanen
te, que se constituyó a raíz de la Con
ferencia de Prensa, celebrada en Co-
penhag^ue, con objeto de com.enzar los 
trabajos preparatorios de la nueva Con
ferencia de Prensa, que, como se sabe, 
se celebrará en Madrid, probablemen
te en el próximo otoño. 

Los trabajos del Comité durarán dos 
días y aáistirá en representación de Es
paña, eJ secretario de la Embajada de 
Paris, don Antonio de la Cruz Marin. 

La invasión de f incas 
SALAMANCA, 18.—Comunican ded 

pueblo de Payo, que se han desarro
llado allí graves disturbios, producidos 
por la invasión de la dehesa Villaflo-
res. Durante la reyerta sonaron varios 
disparos, y ima de las balas hirió gra
vemente en el vientre al carbonero Jo
sé Carrasco Valeiro, cuando saJia deJ 
estanco del pueblo, sin que intervinie
ra en los sucesios. M herido falleció en 
el hospital de Salamanca, a donde fué 
conducido. 

En el pueblo de Martlago se regis
traron algunos alborotos aü pretender 
unos grupos hacer la roturswiión de Una 
dehesa, propiedad defl pueblo. Han sali
do fuerzas de la Guardia dvil j o ra 
restablecer e! orden. 

Oro a Londres y N. York 

BOMBAY, 18.—El vapor correo "Ra-
walpiqdi", que hace ei servicio a Euro
pa, ha zarpado para Londres, llevando 
a bordo un cargamento de oro por va
lor de 1.736.000 rupias, sobre las cuales 
los Bancos de Amsiterdan tienen opción 
por 81.000 rupias. 

Además de este cargamento de me
tal amarUlo, ha salido otro para Nueva 
York, por valor de 4.698.000 rupias, 
Sobre los cuales Londres tiene opción 
por 624.000 rupias. 

Atraco a un empleado de 
Seguros en Sevilla 

• 
SEVILLA, 18.—Esta mañana en la 

calle de San Gregorio, número 13, pe 
netraron cuatro individuos que, pistola 
en mano, y tapada la cara con bufan
das, obligaron a don Juan Gómez Pas~ 
trana, gerente de una Compañía de Se
guros de accidentes del trabajo, y a al 
gnmos obreros que estaban cobrando sus 
jornales, a permanecer quietos mien
tras se apoderaban de 600 pesetas, im
porte de los jornales, que se hallaban 
sobre la mesa. Se dieron rápidamente 
a la fuga sin . ser^ habidos. Los asaltan
tes dejaron abandonadas 7.000 pesetas 
en la caja de caudales. 

Una sirvienta del señor Gdmez Pas 
trana, que también fué amenazada por 
los atracadores, sufrió un fuerte ata
que nervioso. 

« • > 

TESORO DEL ESTOMAGO 
de C A S T A S O Y A L B A 

TONIGÓ DIGESTIVC-^Reimedio eficacísimo. 50 años de éxito. Cura 
pronto las enfermedades del 

E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta, en farmacias: 5 pesetas caja de 24 dosis. 
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I CASA SERNA 

MUNDO CATÓLICO 
Adhesiones al Papa 

yiúJENCSJí, 18.—Se ha comprolsaa» 
que durante el Día del Papa han firma
do en los álbums de adhesión al Sumo 
Pontífice más de 6.000 almas. Alguna* 
de las entidades que han enyiado su 
adhesión tienen más de 150.000 afilia
dos. 

Velada necrológica en memoria 
del doctor Frutos Valiente 

SALAMANCA, 18.—Las JuventudM 
Católicas de esta diócesis celebraráa 
mañana domingo, a las seis de la ta^ 
de, en la iglesia de San Esteban, una 
solemne velada necrológica, en memo
ria del ilustre Prelado doctor Frutos 
Valiente. 

Hablará, en primer lugar, el presi
dente del Consejo diocesano de Juven
tudes Católicas de Salamanca, sefloi 
Martín Alonso. Después, pronunciará 
un discurso el presidente del Consejo 
Nacional de la Juventud Católica Es
pañola, don José María Valiente, y lee
ré unas poesías don Mariano Arenillai. 

Seguidamente, el vicepresidente del 
Consejo diocesano, don José Duran Sata, 
leerá un mensaje del Nuncio de Su San
tidad, El catedrático de la Universidad 
de Valladolid, don José María Gonzáleí 
de Echávarri, pronunciará a continua
ción un discurso, y cerrará la velada 
el Obispo de Ciudad Rodrigo. 

El coro, acomp?í?-y,. •;» aquesta, 
ejecutará e: cogidas ofeíaí Í ' !,;r;.'ca re
ligiosa. -- ; 

Reparto de prm & Im obrsr -s 

GBANDES gangas en máquinas de eBcrlbir todas marcas, — 
máquinas fotográficas, "cines", pianos, gramófonos, escope- = 
tas y artículos de viaje. S 

I Hortaleza, 7 moderno (rinconada). Tel. 10290 | 
"~ 9 (antiguo) 1 

SIN SUCURSALES = 
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E S P A Ñ O L E S , N O O S 
D E J É I S E N G A Ñ A R . . . 

"Antes prevenir que lamentar" 
El verdadero ALCOHOLATO AL ABRÓTANO MACHO 

le LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, Carmen, 10, Madrid 
evita la calda del pelo, dándole fuerza y vigor; pero no en
gaña al público ofreciendo devolver a los calvos su pelo 
perdido. 

Gufdese mucho, al hacer la compra, de exigir la marca 
registrada en el precinto del frasco (cabeza de mujer con 
sus cabellos extendidos), para no admitir imitaciones, de 
ningún valor, ofrecidas por incapaces de nada original, que 
buscaron la vecindad y semejanza en la presentación exter
na del famoso ALCOHOLATO AI. ABRÓTANO MACHO 
de LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, para intentar vivir a 
la sombra del fruto ajeno, sorprendiendo a los que se equi
vocan. 

ÉXITO DESDB 1904. Venta en perfumerías y droguerías Importantes. 

Litro, 10,50; medio, 6,50; cuarto, 3,75; octavo, 2,65; miniatura (muestra), 0,50. 
Las imitaciones se ofrecen a precio inferior. No confundirse: LA ALCOHOLERA 
ESPAÑOLA no tiene sucursales ni relación alguna con establecimientos próximos 

El rey Caro! no abdica 

BUCAREST, IS.^Se declara oficial
mente que la noticia, según la cualj|la 
reina María ha aconsejado a su hyo, 
el rey Carlos, que abdique en favor del 
principe Miguel, carece en absoluto de 
fundamento. 

N. de la B.—^La noticia habla sido da
da por el "Daily »Mail", asegurando que 
la reina María de Rumania, a su re
greso a Bucarest, había celebrado una 
larga entrevista con su hijo, el rey Ca-
rol, en lá que quizá hubiera aconseja
do a éste la conveniencia de que ab
dicara la corona en favor del joven 
principe Miguel, y agregaba que aquél 
se habla negado, alegando que contaba 
con el Ejército. 
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PARA LA GARGANTA SON INSUPERABLES LAS 

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

PROHIBE LOS ENTIERROS CATÓLICOS 
• » ' 

.ALMERÍA, 18. — u n a Comisión del 
pueblo de Pechina ha visitado al gober
nador interino, para comunicarle que 
el alcalde de aquel Ayuntamiento no 
permite la celebración de entierros re
ligiosos. El gobernador ofreció a los co
misionados dirigirse al alcalde, para 
hacerle saber que, segün la circular que 
Se dictó hace tiempo, no puede prohi
bir esta clase de entierros. 

Multas por una procesión 

AVILA, 18.—El gobernador ha Im
puesto multas de 150 y 100 pesetas a 
varios vecinos del pueblo de Lanzahi-
ta, por celebrar una procesión el día 
de la fiesta del pueblo. 

XIIIIBIIIIIBilimillllBÜBIiailBIIIlIfllllllWIfllllllBllllIfli 
Los leHíonus de EL DEBATE 
son: 91090. 91092, 91093, 

91094. 91095 V 91096 
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ULTIMA HORA 
* ' • 

Bolsa de Berlín 
Pesetas, 34,65; dólares, 4,21; libras, 

14,44; francos franceses, 16,55; suizos, 
81,46; coronas checas, 12,40; sueca?, 
76,35; noruegas, 73,90; danesas, 64,05; 
liras, 21,66; pesos argentinos, 0,80; 
Deutsche und Disconto, 71,76; dresd-
ner, 61,50; Commerzbank, 53,50; Reisch-
bank, 150,25; Uordlloyd, 17,75; Hapag, 
17,50; A. E. G., 26,25; Siemenshalske, 
139; Schukert, 88,25; Chade, 137; Bem-
berg, 46; Glaiízstoff, 52,50; Aku, 37; 
Igfarben, 108,50; Polyphon, 35,75. 

s-evll I( ALICANTE!,, 18,--^;-; 
Congregación ;d* Sa.t. Vkieü.t-a ct 
viene repartiíocl:; -íi-ix'HTaenta 13)0 ki t 
de pan entre 'ios 0("-L:r-;'̂  paradoi. 

Exposición Mííionaí 
VALENCIA, 18.—El ái-mingo prba-

mo inaugurará el Obispo la tarimera Eí» 
posición Misional que celebi., ",' Rope« 
diocesano de Misiones, en el c 'iBlaads 
Concillar. El martes, por la t&eúf m 
celebrará la clausura con una con'* 
renda ccxn proyecciones, que será pri 
sidida por el Obispo auxUiar. 

Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 18.—La suscripción pv 

ra las obras del Pilar asciende & pea* 
tas 4.417.727,45. 

Mollison vuelve en barco 
BU33NOS AIKES, 18. — M avladM 

Mollison no continuará su vuelo a Obi» 
le. Permanecerá ocho días en esta capi
tal; realizará unji excursión a Mar iú 
Plata y después marchará por mar t 
Canarias, donde le espera su esposa. 

EL BRASIL CONDECORA A LOS 
AVIADORES 

RIO JANEIRO, 18.—^La Liga Aero
náutica del Brasü ha acordado conceder 
al aviador inglés Mollison una medall» 
conmemorativa de su vuelo trasatlántl» 
co realizado completamente solo. 

También se han concedido medallas t 
los .tripulantes del avión francés "Arc-
en-Ciel", por haber establecido un nue
vo "record" en el vuelo trasatlántico.-) 
Associated Press. 

OFERTAS DE COLOCACIÓNJ 
WASHINGTON, 19.—El presidente de 

los Estados Unidos, señor Hoover recibe 
continuamente ofertas de colocaciones 
magnificas en su antigua profesión da 
ingeniero, para cuando abandone en el 
próximo mes de marzo la alta magis
tratura del país. 

tiOS amigos intimes del presidente 
dicen que Mr. Hoover ñor ge decidirá to
davía en algunos meses sobre sus futu
ras actividades. Mr. Hoover no ha pen
sado aún aceptar una colocación, po^ 
que tiene que decidir primero si se r»-
tira o no de la vida de actividad poli-
tica.—^Associated Pressk 

U P A EN EL 
PARÍS, 18.—Se señalan rumátM « 

numerosos puntos de Francia y, esp» 
cialmente, en él Mediodías, Montaubaa 
y AIW. 
llIlBlllllBllllIfllllllBIIIIIBIIIIIBIIIIIBimiBilBlBIiBlllllllll 

Asistencia a partos 
SANATOmO "SANTA ALICIA" 

DIRECTOR: OOCTOR m A Z A J I I O 
•IBilBIiBIIIIHilBIiBniBIIIIIBililllllllillH^ 
Las bellezas regionales comen y 
cenan en el HOTEL NACIONAL, 

donde se alojan. 
•BüiüaüüiBaiHñnnimiii 

—Ha dicho el principal que va. a echar a la calle a todos 
'os elementos inútiles. 

—¡Qué lástima! ¡Quedarte sin cdlocáciSn ja tu edad! 
("Humorist", Londres.) 

ccmr-' 

—¿Por qué esconde usted el paraguas? ¿Tiene 
miedo de que se lo roben? 

—NO; de que lo conozcan. 
("Berliner lUustrleate Zeitung", Berlín.) 

VOZ POR EL AGUJERO.—No alarmarse, no es na 
es que voy a sacar por aquí el tubo de mi estufa. 

("WoctlgmBChan", Essen.) 

"Ei estúmiígo 
es el manantial 

de alegría de la vida" 

Cuídelo usied, 
con una buena alimentación 

y algunas cucharadas efe 

Diíestónico 
del Dr. Vicenta 

V E N T A E N F A R M A C I A S 
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La situación palíb'ca con 
la obstrucción 

El señor Maura cree llegado el mo
mento de que Intervenga quien 
tiene facultades para resolver 

» 
Ayer volvió a conferenciar con los 

señores Iranzo y Pranqlii Roca 
• 

El señor Leri-oux no ve otra solu
ción que la salida de los so

cialistas del Gobierno 

I 

Manifestación de obreros parados 
ante la Geieralídad 

Recliazaron una limosna de 300 pesetas que les envió 
Maciá. La Generalidad estudia un plan que resuelva este 
problema. Comités locales y de barriada organizan la 

marcha del hambre sobre el Parlamento 

F I G U R A S D E A C T U A L I D A D |E1 pleito minero sfeue en 
^atestado 

• "• , 

Parece que los obreros plantearán 
su caso ante los organismos 

de la U. G. T. 

CUARENTA Y TRES SINDICATOS ÚNICOS SE REBELAN CONTRA 
LA DICTADURA DE LA F. A. L 

t 

En el ambiente político, que seguía 
ayer agitado por la violenta situación 
parlamentaria, corrieron vientos car
gados de noticias y rumores diversos. 
Circuló en algunos medios la noticia o 
rumor de una entrevista del señor Le-
rroux con el jefe del Estado, que se de
cía celebrada por la mañana. Para in
terrogarle acerca de la supuesta entre
vista, visitamos anoche al jefe de los 
radicales en su domicilio particular. 

—Nada puedo decirle — nos dijo 
el señor Lerroux—, porque no ha ha
bido tal entrevista. Puede usted des-
mentil el rumor rotundamente. Preci
samente, por decisión propia, no acudo 
al Palacio Presidencial. Estuve el día 
que cumplimenta" la Cámara al Presi
dente de la Repúblíis^, y no he vuelto 
Procedo así deliberadamente, y he he
cho llegar al/señor Presidente explica
ción de las jeausas de mi actitud a fin 
de que no ^pueda atribuirse a descorte
sía. No qKíiero dar lugar a que pueda 
creerse,4ue recibo inspiraciones presi
denciales, y menos que mis actos obe
decen a ellas. Tal cosa no sería propia 
de ia misión del Jefe del Estado, ni do 
Ja'̂ dignidad de un jefe de partido. No 
quiero tampoco que en nada de esto se 
mezcle en tal manera al Jefe del Esta
do, que está por encima de los partidos. 

Habrá usted leído—añade—que don 
Diego Martínez Barrios estuvo ayer 
viernes en Palacio. Curnplimenta men-
sualmente al Presidente. Eso es todo. 
Naturalmente, que vino a darme cuen
ta de la audiencia. Y nada más. 

—¿Fué por la mañana?—^le pregun
tamos. 

—Sí; por la mañana. 
Después—agrega—le vi, y nada más. 

¡Ya comprenderá usted que yo no iba 
a pedir al Presidente intervenciones. Se
ría impropio y hasta poco respetuoso. 

—Lo que se dice, objetamos, es lo 
contrario: llamada, intervención o mé' 
diación presidencial. 

—Tampoco hay nada. 
—¿Continuará la obstrucción? 
—La obstrucción continuará sin des 

mayo. Puede usted decir que aunque 
llegara a haber gestiones o interven 
cienes, por altas que fueran, no nos 
apartaríamos deil camino que creo en 
conciencia que debemos seguir. No hay 
arreglo posible más que a base de que 
ios socialistas • salgan del Gobierno. No 
s« trata de que gobierne yo. Que go 
bierne un republicano, cualquiera que 
sea, con tal de que dejen el Gobierno 
ios ministros socialistas. No hay otra 
solución. Es necesario que así ocurra, 
porque la participación socialista es da
ñosa para la Patria, como entidad espi
ritual; para el país, en su organización 
económica, y para la República. Por eso 
no hay posibilidad de que retroceda
mos. Hay que ir, o hasta que nos ven
zan, que para eso tienen votos en el 
Parlamento, o hasta que venzamos. 

Ya comprenderá que no se trata de 
algo caprichoso, de pretensiones vanas. 
Nos hemos cargado de razón. Acudimos 
a este proceder cuando la opinión nos 
empuja requiriendo que cese este esta
do de cosas. Paciencia, hemos tenido su
ficiente. Estamos disconformes con la 
marcha política de la República desde 
que nos apartamos del Poder por opo
nemos al predomimo socialista. He 
aguantado pacientes "boicots" contra 
mi persona y mi partido; anuncios de 
guerra civil y de huelga general para 
caso de que llegáramos a gobernar,, y 
nada hemos dicho. Ahora, para él bien 
del país, no decimos, hacemos. 

Hemos sido los más leales. No digo 
que los otros grupos republioanos fue
sen desleales; pero sí que cambiaron de 
criterio. Se había acordado que los so
cialistas variaran, cuando menos, de 
cartera, y, sin embargo, se mantuvieron 
en las mismas y, más aún, han ido acre
centando su predominio. El señor Aza^ 

; fia no es más que un siervo de los so
cialistas. 

—En el frontón quedó eso patente 
p-le indicamos. 

—En el frontón y en todas las partes. 
Hay algo en el último Consejo muy sig' 
niflcativo. Ya se enterarán. 

—Se dice, le indicamos, que la acti' 
tud de ustedes Imposibilitará para siem-c 
pre la vida parlamentaria, que quizá 
den paso, sin quererlo, a otra cosa dis
tinta del parlamentarismo. 

—No me preocupa. No será cosa mía. 
Creo que los demás meditarán bien lo 
que hacen. Las obstrucciones no se 
plantean todos los días. Hay que estar 
cargado de razón, recoger un ambiente. 
Ellos verán. Pero creo que lo pensa
rían bien si no llega un caso compara
ble al actual. 

Le indicamos, por último, que se te
men violencias por la excitación de los 
parlamentarios. ' 

—Estamos haciendo lo que creemos 
quí debsmos hacer y venga lo que vi
niere. Nosotros no hemos sido ni exci
tadores ni violentos. Todo lo contrario. 

Dice el señor IVIajira 
Don Miguel Maura, a quien también 

se atribuían diversas entrevistas y ges
tiones con motivo del estado a que hg, 
llegado la situación parlamentaria, nos 
dijo que carecían de fundamento todos 
esos rumores. 

—Yo le puedo asegurar — agregó—, 
que no he hecho ninguna gestión ni he 
visitado a nadie, porque en todo él día 
no me he movido de casa. Lo único que 
Iwy es que hoy he vuelto a tener una 
])equcña conferencia con los señores 
Ír3.nzo y Franohi Roca, acerca de la si
tuación creada con la obstrucción de los 
radicales. Lo mismo que en la de ayer, 
lia habido una absoluta coincidencia en 
apreciar que tal situación no puede se
guir así. He leído en algunos periódicos 
que yo estaba haciendo gestiones para 
convencer a los radicales de que debían 
(icsistir de su actitud o cosa parecida, 
yeso no es exacto. Desde luego, yo no 
tengo ningún entusiasmo por la obstruc
ción, pero en este caso creo que a la 
minoría radical le asiste perfecto dere-
flio a mantener esa conduca. Ya he ex
plicado también el por qué. Ahora bien, 
a nuestro juicio, el pleito rebasa ya del 
ámbito parlamentario, y creemos que 
lia llegado el momento de que interven
ga quisn tiene facultades para resol 
verlo. Esto no quiere decir que 

(Conferencia telefónica de nuestro 

corresponsal) 

BARCELONA, 18. — Se está organi
zando en Barcelona la marcha del ham
bre sobre el Parlamento de Cataluña. 
Ya; se han constituido Comités locales 
y de barriada; se han fijado carteles; se 
recaudan fondos; se fnovilizan los obre
ros parados y aun los obreros que tie
nen trabajo. Én alguna localidad como 
Tarrasa se ha logrado el casi imposi
ble frente único de comunistas de las 
diversas tendencias, anarquistas y sin
dicalistas, para organizar esta gran ma
nifestación de hambrientos de toda Ca
taluña, que se pretende sea una gran 
jomada contra el paro forzoso. Exigi
rán trabajo o subsidio de tres a cinco 
pesetas, pagadas por la Generalidad, 
Ayuntamientos y patronos; entrega gra
tuita de las ropas erripeñadas por los 
obreros; entrega de los hoteles de la 
Exposición para albergar a los parados; 
exención del pago de alquileres, luz, 
ag^ua y gas; viajes gratuitos en tran
vías, "Metro", autobuses y ferrocarril; 
un litro de leche para los hijos de los 
parados, aparte de las peticiones de ca
rácter general referentes a jomadas de 
siete horas, prohibición de despidos, 
apertura de Sindicatos, libertad de pre
sos, defensa de la República Soviétipa e 
independencia de Cataluña. 

La agudización del problema del pa
ro en Cataluña, bien aprovechado por 
los comunistas, inquieta grandemente en 
la Generalidad. La visita que han hecho 
hoy los obreros í)arados a Maéiá ha si
do en extremo deisagradable. Los comi
sionados no han recatado su protesta 
por las 80.000 pesetas mensuales que 
cuesta el Parlamento de Cataluña y por 
los grandes sueldos que acumulan sin 
gran esfuerzo los prohombres de la Es
querra. Incluso la forma como fueron 
rechazadas las 300 pesetas que les re
galaba Maciá, aumentó la violencia de 
tan enojosa y desagradable entrevista. 
Y es lo peor, qué la situación económi
ca del Ayuntamiento y la Generalidad 
no permite vislumbrar una manera de 
calmar la excitación cada vez mayor de 
los parados, que ya intentan trabajar a 
viva fuerza en las escasas obras que hay 
en ejecución y que se han lanzado in
cluso a roturar y trabajar por su cuen
ta algunas tierras, de las que han sido 
expulsados por los guardias de Asalto 

Otro aspecto de la actualidad social 
lo constituye el documento publicado 
por 43 Sindicatos Únicos de fuera dé 
Barcelona, rebelándose "contra la dic
tadura de la P. A. I." En realidad, ello 
no es sino un Simple incidente, una de 
las primeras escaramuzas de la lucha 
entre anarquistas, de que nos ocupamos 
en reciente crónica. El grupo llamado 
de los "Treinta", capitaneado por Pes
taña y Peyro, está dispuesto a recupe
rar a todo trancé la hegemonía dentro 
de los Sindicatos, que les arrebató la 
P. A. I. Esta, por su parte, no parece 
dispuesta a abandonar por las buenas 
sus posiciones y se apresta a la defensa 
utilizando todos los poderosísimos ele
mentos con que cuenta, para evitar ser 
vencida. Los del grupo de los "Treinta" 

han conseguido organizar varios Sindi
catos de Cataluña, que han exigido pa
ra el día 26 un pleno regional extraor
dinario, a fin de dar la batalla a la 
F. A. I. y expulsarla de los puestos di
rectores de los Comités nacional y re
gional y de la dirección y redacción de 
Solidaridad Obrera". Más adelante se

rán varios Sindicatos del resto de Es
paña los que, instigados por los "Trein
ta", exigirán la celebración del pleno na
cional. 

En esta maniobra parecen ir de co
mún acuerdo el grupo de los "Treinta" 
y la Unión Socialista de Cataluña, enti
dad absolutamente carente de masas e 
integrada sólo por unos cuantos teori
zantes, que se mueven y actúan a la 
sombra de la Esquerra. Ni que decir 
tiene, que los prohombres de la Gene-' 
ralidad ven con especial interés e ínti
ma simpatía esta maniobra, y los pe
riódicos de la Esquerra comentan con 
fruición el próximo pleno de Sindicatos. 
Pero aunque se celebre este pleno, y a 
pesar de que los más destacados ele
mentos de la F. A. I. no podrán concu
rrir por estar perseguidos o encarcela
dos, se tiene por descontado que no se 
logrará canibiar el rumbo de la Confe
deración. Los anraquistas no serán ex
pulsados. La consecuencia única podrá 
ser la creación, frente a la C. N. T., de 
otra organización sindical de tendencia 
moderada, que actuará dentro de la ley, 
aceptando las disposiciones de la auto
ridad y contrarrestando la acción revo
lucionaria del anarcosindicalismo. 

De este modo, Barcelona volverá a 
tener frente al Sindicato Único otra or
ganización ' obrera, que romperá la uni
dad sindical y servirá' de alivio y ga
rantía a las autoridades en las luchas 
societarias. Y lo más notable será que 
los impulsores, los artífices de esta es
cisión sean precisamente Pestaña, Pey-
ró y los más destacados anarquistas 
que hace diez años luchaban denodada
mente por imponer el espíritu revolu
cionario del Sindicato Único frente al 
reformismo y tácticas del Sindicato Li
bre. Porque pudiera ser, y de ello es 
tan bien convencidos todos, que al sur
gir frente a la C. N. T. otra organiza
ción potente y bien estructurada, que 
cuente con la simpatía de las autorida
des, la lucha que se entablase entre 
ellas no sería menos cruenta que la que 
antaño vivió Barcelona. Por el pronto, 
no deja de ser significativo este docu
mento, exigiendo que se célebre el ple
no regional de Sindicatos Únicos él día 
26 de febrero, precisamente cuando "So
lidaridad Obrera" anuncia el pleno para 
el.5 de marzo. Este detalle tiene espe
cial interés, si se considera que el Co
mité de la C. N. T. tiene acordada la 
huelga general revolucionaria en toda 
España, huelga que confían será secun
dada incluso por los propios socialistas 
y cuyo triunfo interesa a la F. A. I. 
conseguir antes de presentarse ante el 
pleno regional. Porque la F. A. I., que 
dio la batalla a los "Treinta" precisa
mente por la poca acometividad y ca
pacidad revolucionaria, no puede ahora 
comparecer ante sus masas sin haber 
realizado la revolución que tanto pre
gonaba.—ÁNGULO. 

Acción Popular 
Confwenola del doctor PIga 

I 1.0 mismo los patronos que los obre-
1 >- mineros asturianos, parecen decep-

'( nados después del último Consejo de 
.ministros. No esperaban una solución 
'del conflicto hullero, ni siquiera d« su 
Im mif estación huelguista, pero sí que se 
- lU iptara alguna medida encaminada a 
TColver la huelga. Las referencias del 

.Consejo hablaban de que el ministro 
uontinuatíia sus conversaciones con obre
ros y .patronos para buscar la anhelada 
-olución. tiOS obreros señores Amador 
Fernández y González de la Peña acu-

Mi'ron anteayer por la tarde al Minis-
01 ¡o por indicación del ministro; pero 

.pspués de larga espera, Amador Fer-
i^indez tuvo que marchar a Asturias sin 
pi'der ver al ministro. Sólo González de 
U Peña se entrevistó con el señor Do
mingo. 

l ío parece que del Consejo saliera 
ninguna fórmula o indicación nueva. A 
lo más, se desistió de lo que signifique 
Mibída del precio del cairbón; pero sin 
aue se apuntaran otras soluciones. To
do quedó pendiente de nuevas conver-
s'ciones del ministro. 

Gestiones patronales 

Fray Áiejo Reviiia Rico, agustino, que ha obtenido el premio de la 
Biblioteca Nacional para 1 9 3 2 

El Pad re Revilla, después de largos años de estudio en la Biblioteca 
del Monasterio, ha hecho en su p h r a "Catálogo de los manuscritos 
griegos de la Biblioteca de El Escorial", una minuciosa descripción y 
reseña de ediciones de 5 8 0 manuscritos d e los que se conservaui en 
el histórico Monasteirio. 

Los obreros parados 

BARCELONA, 18.—Esta mañana, los 
obreros sin trabajo se estacionaron 
frente a la Generalidad con el propó
sito de entrevistarse con el presiden
te, cosa qué no consiguieron. Por or
den del señor Maciá se les entregó 300 
pesetas, pero los obreros se negaron a 
admitir dicha cantidad, que fué devuel
ta al presidente. 

El señor Maciá manifestó a los pe
riodistas qué le preocupaba mucho el 
problema del paro forzoso, y que el 
consejero señor Pi Suñer tenía en es
tudio una ponencia, q u e será llevada 
al Parlamento como ponencia de la Ge
neralidad, encaminada a resolver el 
asunto. Se propone la Generalidad em
prender la construcción de unos gru
pos de casas económicas en San An
drés, pero como no hay presupuesto, 
toda vez que rige el de la extinguida 
Diputación, se propone pedir al Ayun
tamiento q u e pague la mitad de las 
obras. 

Respecto al aeropuerto, m a n i f e s t ó 
que no había surgido ningpin inconve
niente, y que creía que el Ayuntamien
to tendría medios p a r a sufragarlo.' 
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el AGUA de CORCGNTE 
1.0 mejor para alcalinizar su orina 

LITIASIS RENAL 

Desde luego se abrirán unas oficinas 
para dar trabajo a 1 o s obreros, con 
preferencia a los catalanes. 

Disparos contra Montjuich 

BARCELONA, 18.—Durante la pasa
da madrugada se han vuelto a oír va
rios disparos hechos contra el polvorín 
de Montjuich. Parece q u e el centinela 
divisó a varios individuos sospechosos, 
y repelió la agresión. El centinela he
rido días pasados se ha agravado tan
to, que ha habido necesidad de ampu
tarle la pierna y hacerle la tra,nsfusión 
de sangre. 

Nota de la Jefatura de 

otros vayamos a requerir a nadie ni 
que haremos gestiones en ese u otro 
sentido. No hay nada de eso, y así quie
ro puntualizarlo. Nosotros no hacemos 
más que exponer la situación, a la cual 
asistimos de espectadores. Eso sí, a no 
ser que se trate de atrepellar por la 
mayoría o por el Gobierno, utilizando 
el procedimiento que sea a la minoría 
radical, en,cuyo caso nos colocaríamos 
al lado de ésta, formando todos un blo
que. 

El señor Maura terminó su conversa
ción diciéndonos que hoy por la maña
na marchará a Valladolid, para asistir 
a un acto político, en el que tomará 
parte y por la noche regresará a Ma

nos- drid. 

de Estado Mayor 

BARCELONA, 18.—Por la Jefatura 
de Estado Mayor se ha facilitado la 
nota siguiente: "Para conocimiento ge
neral, se hace público por medio de la 
Prensa, que, habiéndose comunicado a 
los jefes de las fortalezas militares ór
denes de vigilancia severlsimás, y co
mo ellas pudieran acarrear perjuicios a 
las personas que sin interés alguno se 
aproximasen a ellas, se debe tener pre
sente que desde el anochecer no se per-, 
mitirá a persona alguna circular por 
las zonas cercanas de dichas fortalezas. 
Quien contravenga esta orden se aten
drá a los graves riesgos que lleva con
sigo". Esta disposición se debe, sin du
da, a los frecuentes atentados que se 
llevan a cabo contra centinelas y for
tines.' 

Fallece el centinela 

LAS BOMBAS Y LAS BICICLETAS 
¿Qué ocurre con las bombas? De Sus presumibles efectos mortífe

ros decimos. De la eficacia que—teórica e impávidamente hablando— 
cabe atribuirles como normal... Si tantas, ¿por qué tan inocuas? 

Tiempo fué, y no tan lejos, en que largas series de años separaban 
las ocasipnea d© hablar-de éstas que se llamaron máquinas Infernales 
Pero cada ocasión significaba, por a q u e 11 o s días, hecatombe espan
tosa. Aunque las bonibás torcieran alguna vez su intencional destino, 
lo que es por sacrificio de víctimas, no fallaban. El intervalo llegaba 
hasta adormecer de nuevo en el descuido la policíaca precaución; no, 
hasta extinguir el ciudadano luto... Para decirlo crudamente, de un golpe, 
— ŷ siguiendo la doctrina de Benvenuto Cellini mozo, cuando asustó y 
puso en fuga a su maestro con la rodela donde acababa de labrar hórri
da testa de Gorgona—"buenas que eran las bombas, porque servían para 
lo que tienen que servir". 

¿Habrá decaído la siniestra industria de su fabricación, como parece 
haber decaído la de los perfumes, que hoy se evaporan tan pronto, o la 
del champagne que ya dicen no lograr alborozo de boda rural ni de baile 
de máscara? ¿O bien se habrá producido aquí entre las gentes, pre
sientas sacrificadas, un fenómeno de acomodación análogo al que ha te
nido lugar, en la vía pública, con las bicicletas? Poco menos letal que la 
bomba era, cuando el Fin-de-Siglo—acuérdense quienes lo vivieron—otro 
de sus productos característicos; simpático, sin embargo, éste y benéfico 
de intención: el que por entonces persistían los rutinarios en llamar "ve
locípedo". 

A cuenta de la velocidad del velocípedo, hubieron de cargarse in
números, gravísimos atropellos. Si las víctimas eran individuales, en
grosaba en cambio la to ta r estadística el hecho de que fueran cotidianas. 
La congrua de los mal heridos no desmerecía en el conjunto de los atro
pellados; ni la de muertos andábale muy a la zaga. Llegaron los perió
dicos a abrir una "crónica negra" para contar los desafueros de los ci
clistas. En impotente venganza, llamábanles algunos "eideros". Puso el 
"eidero" en perpetuo susto las calles de las grandes urbes, los descuida
dos caminos de la campiña. La multiplicación en esta nueva variedad del 
tránsito público pudo juzgarse un día peligro muy serio. 

Y aconteció cabalmente lo contrario. AI perder su novedad los ágiles 
artilugios, al pulular, al insertarse por modo habitual e intimo en la co
rriente del vivir, fueron poco a poco atenuando su virulencia. Acomodóse el 
ciclista al peatón, el peatón al ciclista. Las disposiciones de la conviven
cia, los movimientos útiles a la precaución o la salvación han acabado 
por volverse instintivos. Así substancia tóxica que el organismo animal, 
con diastasas y asimilaciones, vuelve inofensiva y hasta nutritiva, aca
bando por incorporarla, un par de generaciones han visto a la bi
cicleta quedar tranquilamente incorporada a la civilización. Una civili
zación un poco inquieta, sin duda... Pero, las mismas bombas, ¿no se In-
comporarían, sin directos frutos de muerte ya, al tipo de una civiliza
ción un poco sobresaltada? 

Dejémoslo. El tema no es para bromeado. Para recogido, sí era. Y 
para estudiada esa nueva nota, en un terrorismo, acerca del cual, cuan
do hemos dicho, que—como también la guerra^ civil entre Españas—se 
debe a Babel, nos quedan por decir muchas cosas. 

(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 

Xios patronos, ante el anuncio de es
tas entrevistas, permanecieron en Ma
drid. Durante la mafiana, de ayer es
tuvieron esperando la llamada del mi-
tiistro. Como ésta no llegara, avisaron 
al Ministerio. Poco después, el secreta
rio del ministro les telefoneó, y les di
jo que éste tenia que salir de viaje de 
propaganda a León, y que recibiría a 
los patronos. 

En realidad, los delegados de las em
presas nada nuevo creemos que tengan 
que decir. Irán a escuchar al ministro. 
Esperan que les Indique cómo ve el 
problema, o que ha^a nuevas sugeren
cias. Parte de los patronos que vinie
ron a Madrid han regresado , a Astu
rias. 

Bl pleito obrero, a la U. G. T. 

Creemos saber que mañana lunes los 
obreros asturianos plantearán su caso 
ante los organismos de la U. G. T. Es 
posible que se solicite información a los 
ministros socialistas. 

— « • » ¡ 
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Intento de asalto a un 
Centro Obrero Católko 

parar contra él, le quitaron 15 pesetas 
que llevaba. 

La íiuelga de ebanistas 

BARCELONA, 18.—Hablando de 'a 
huelga de los obreros ebanistas, ha ma
nifestado el gobernador que esperaba la 
resolución del ministro de Trabajo re
ferente aj recurso presentado contra el 
acuerdo del Jurado mixto, para proce
der en consecuencia. 

El ministro de Hacienda 

BARCELONA, 18.—El centinela, que 
fué herido días atrás en Montjuich, ha 
fallecido esta tarde. El lunes, a las on
ce, Se verificará el entierro. Se rendi
rán al cadáver los honores de orde
nanza. 

Un herido 

BARCELONA, 18.—De Madrid ha 
llegado el ministro de Hacienda, señor 
Camer. 

Protestas contra una 

de aquellas provincias a Barcelona, pues 
de lo contrario se agravará el problema 
del paro en esta capital. 

Atraco frustrado 

ALJOANTE, 18.—Cuando se ballaíja 
sdla la mujer del conserje da la Casa 
del Obrero de la Sociedad Católlea, un 
individuo llamó a la puerta, y dijo iba 
a revivir el contador del agua. Fran
queada la entrada, eü individuo intentó 
sujetar a la mujer dga conserje, mi«n-
traa penetraban dos individuos más en 
la Casa. La mujer luchó a brazo par
tido con ellos, y a los gritos que dio, 
los asaltantes se dieron a la fuga. En 
la refriega, uno de los asaltantes per
dió la corbata y un tros» de oamlsa. 

Con éste suman ocího los asaltos a 
la mencionada Sociedad. La Idea de 
los asaltantes era apoderarse de los li
bros y listas de socios. Se comenta des
favorablemente la negligencia de las 
autoridades para no evitar estos re
petidos asaltos. 
, La mujer ha dado las señas concre

tas de loe asaütantes. 

Organizada por la Asociación Feme
nina, tuvo lugar ayer tarde en el do
micilio social ima conferencia del doc
tor Piga, sobre el tema "Bl dinero y la 
clvilizaoKin". 

Tras unas padabras de presentación 
de la señorita Velasco, expone el ora
dor la importancia social del tema ele
gido, y los motivos que le han inducido 
a no tratar de un tema médico, como 
pudiera parecer más lógico. 

Hace un Interesante estudio de los 
conceptos comparados de la cultura y 
la civilización, según las ideas de Spen-
gler. La civilización es meramente una 
forma final de la cultura, carente de 
poder creador. La cultura sólo se da en 
los pueblos unidos por un fuerte lazo 
espiritual, como Grecia, no en las agru
paciones humanas materiales, como la 
Roma primitiva. 

Habla de la profunda evolución del 
dinero, convertido por la civilización en 
un instrumento de explotación. La gue
rra •vino a deshacer la armonía capi
talista, que se pretendió restaurar in
útilmente mediante los llamados "re
ajustes económicos", pero su falta de 
moralidad condujo a la creación de una 
vida ' artificial en todas las clases so
ciales. 

Consecuencia de ello ha sido el pro
fundo "diock" económico que se mani
fiesta en la elevación de las tarifas y 
én el ejército de los parados. De poco 
lian servido los remedios propuestos en 
la Conferencia de Bruselas de 1927, por-
cpie todas las naciones se reservan el 
régimen de las llamadas industrias "ba
ses", y parque los organismos interna
cionales no han hecho nada que justifi
que su existencia. 

sd^ala como causa del mal el huma
nismo, que lleva a la exaltación de lo 
meramente material; la negación de la 
jerarquía, absolutamente necesaria pa
ra el Poder, y la teoría de la lucha de 
dases, envenenada por Marx y Engels. 

Hace notar donosamente que para se
guir a estos autores en sus ideas, haca 
falta bastante más fe que para tener 
la fe cristiana. 

Como criterio racional para ver de 
remediar esta situación, propone la cons
titución de entidades económicas de ba
se natural, semejantes a los gremios y 
corporacioneig, desligados de la acción 
oficial, siempre tardía; una axticulación 
exacta del trabajo y la producción, dan
do a la agricultura él puesto preemi
nente que en nuestra nación le corres
ponde, y una gestión vigilante d* los 
Gobiernos en la poli tica económica in
ternacional, unida a la política interior 
de respeto al Derecho. 

Termina con un bello párrafo sobre 
la renóvadón del espíritu de fe, con el 

Se únicamente cabe la salvación de la 
dedad. 
En diversos pasajes de su disertación 

3|;al final, fué el orador aplaudido ca-
Ifirosamente. 

Salvador Rueda, enfermo 
» 

MALAGA, 18.—En su residencia de 
la Alcazaba, se halla enfermo de algún 
cuidado el poeta don Salvador Rueda. 

I J f lR í l EL COSIflNOANTE TELL/1 
LAS PALMAS, 18.—El comandante 

Telia, que como se recordará, estuvo 
deportado en Villa Cisneros, se encuen
tra algo mejor. Espera ser operado de 
apendicitis. Ha manifestado que Igno
ra aún su situación, porque todavía no 
ha recibido contestación de Madrid; 

allí con el Importe de los Jornales pa
ra los obreros de sus fábricas. A los 
detenidos se les ha ocupado una pis
tola y trescientos cartuchos. 

Las multas a la "Sol í " 

BARCELONA, 18.—M Juzgado es
pecial ha enviado imctó peritos judicia
les para que valoren la maquinaria de 
"Solidaridad Obrera", con objeto de ver 
si cubre el importe de las multas de 
20.000 pesttas, que le han sido Impues
tas a dicho periódico. 

En honor de la oficla-

cialidad inglesa 

BARCELONA, 18.—^El Ayuntamien
to ha obsequiado este mediodía con una 
com îda al comandante del acorazado in
glés "Rohne", así como a los jefes y ofi
ciales. Asistieron las autoridades y el 
vicecónsul de Inglaterra. 

Atracadores detenidos 

BARCELONA, 18.—Esta madrugada 
ha sido encontrado herido Miguel Ca-
rrión Gómez. Conducido al Hospital Clí
nico, manifestó que al pasar por la ca
lle de Rocafort, cerca de unas barracas 
ocupadas por gitanos, le salieron al pa- . ._ ^._ .__ ._„_ ^ ^ 
so tres individuos, que después de dls- ra que cese' la inmigración de obreros 

campana 

BARCELONA, 18.-—El señor Maciá 
recibió la visita de los presidentes de 
la Casa regional de Murcia y de la de 
Albacete, quienes le hicieron presente 
.su protesta por la campaña emprendi
da contra aquella región en un periódi
co. El señor Maciá ofreció a los visitan
tes que terminaría dicha campaña y al 
mismo tiempo les rogó que influyan pa-

BARCELONA, 18.—Al gobernador ci 
vil, en conferencia con el alcalde de 
Mahresa, le fué comunicado que en un 
sitio conocido por Manganel, del tér
mino de Calber, cerca de Manresa, se 
había notado un movimiento extraño 
de personas, y que en la carretera ha
bía atravesado un poste de teléfono. In
mediatamente se dio aviiso al Somatén 
d̂ - aquella demarcación, que procedió 
a la detención de cinco individuos que 
se supone trataban de atracar al camión 
de la Casa Jorba, que debía pasar por 
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BARCELONA, 18.—Ha» llegado a 
Barcelona cinco detenidos en Manresa 
cuando intentaban realizar un atraco a 
un cobrador de una fábrica, que llevaba 
11.000 pesetas para el pago de jornales. 

Monumento conmemorativo 

Én el Centro del Puente de Toledo 
Ha dado su anunciada conferencia en 

^ste Centro ©1 presidente del mismo, 
don Léoviglldo Ponce de León, sotare el 
tiema "Acción Popular y el trabajo". 

Hizo un estudio histórico de las di
versas etapas por que ha pasado el tra
bajo. En G r e d a ' y en Roma era áon-
áiderado como cosa indigna del hombre 
iSbre, y los trabajadores eran esclavos, 
íjin el derecho siquiera a la vida. Ihte-
Jigenciaa tan preclaras como Platón y 
Aristóteles, considerados aún hoy como 
maestros, afirmaban que los esclavos, 
los trabajadores de entonces, eran de 
una raza vil, inferior a la de los de
más hombres. Jesucristo vino a ense
ñar todo lo contrario, esto es, la igual
dad de todos los hombres por su ori
gen y por su fin. 

Sigue estudiando la situación y con
sideración de los trabajadores en la ser
vidumbre y la actuación de la Iglesia, 
para ir mejorando esa situación hasta 
que -se llega al predominio de las ideas 
cristianas con loa antiguos gremios ins
pirados y amparados por las doctrinas 
de la Iglesia. 

El régimen corporativo wi la vida del 
trabajo que slgáficaban los gremios, 
con los cuales el capital y el trabajo 
formaban como una sola familia, mu
rió de modo airado a manos del libe
ralismo económico, hijo directo del li-
bre examen y del, racionalismo, que no 
sólo destrozó los gremios y con ellos el 
bienestar de los trabajadores, sino que, 
en nombre de la libertad, plasmó una 
esclavitud i>eor que la romana, conside
rando el trabajo como una simple mer
cancía sujeta a las fluctuaciones de la 
oferta y de la demanda. 

Estudió, a continuación, los derechos 
y obligaciones del trabajo en sus rela
ciones con el capital, deduciéndolos de 
las doctrinas de la Iglesia católica, ex
puestas en las Encíclicas de los Santos 
Padre?, doctrinas que serán una reali
dad cuando España sea gobernada por 
Acción Popular. 

El orador fué muy aplaudido. 

¡•••Mlll iBinill i lBiliBl^^^^^^ 

ííniíiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiju 
N e o m a l t h u s i a n i s m o , | 
e u g e n e s i a y d ivorc io | 

por Eloy Montero, caitedrático de 5 
la Uniiversidajd Central. S 

Obra de palpitante actualidad, en 5 
que se estudian aquellos proMemas S 
con criterio racional y cristiano. E 
De venta en las principales libre- S 

rías de Madrid y provincias. • s 
Precio: cinco pesetas. S 
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L a A s o c i a c i ó n d e la P r e n s a 
BARCELONA, 18.—^En conmemora

ción del aniversario de la ap3rtura del 
Parlamento catalán, existe el propósi
to de inaugurar a finales de este año, 
un monumento, dedicado a las liberta
des de Cataluña. El monumento será 
obra del escultor Ángel Carrac. En la 
Comisión que entiende en la construc
ción de la obra figuran los señores Ma
ciá y Companys y los más destacados 
miembros del Parlamento. 
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E D I C I O N E S B O B O 
J O A Q U Í N P E B E Z M A D E I G A X 

E N L A B R E C H A 
Relato, momento y personajes de mis intemipclones parlamentaria» 

5 pesetas. 
1i:;|i9:l!l!ail!íiaiIlliai¡lliní<IB¡ll¡iB!ll||B!|||Hi!ll!ni¡B!|||;BIIIII 

M U E B L E S 
lüa'üii^i!!' 

La casa más barata, mejor calidad. Cons 
truoción propia. M, CEREZO, GOVA. Vx 

de Zaragoza 

ZARAGOZA, 18.—Hoy celebró Junta 
general ordinaria la Asociación de la 
Prensa. Se procedió a la renovación 
de lajs vacantes en la directiva, siendo 
elegidos: 'Vicepresidente, don 'Victoria
no Navarro; vocal segimdo, don Anto
nio Martín Ramos, y reelegido el secre
tario, don Pablo Fistué de Castro. Se 
aprobó el balance del ejercicio anterior 
y se acordó telegrafiar al Gobierno, pi
diéndole la pronta solución del proble
ma del papel, y que, desde luego, no 
se eleven loa derechos arancelarios del 
papel piara evitar el consiguiente per
juicio a las empresas. 
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A! efectuar sus compras, 

haga referencia a los anun

cios leídos en El DFRATF 
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A la caza de peatones 
Los filetes de lenguado en lo» ban-; 

quétes de más de quince pesetas el cu
bierto y los Individuos dispuestos a apo
derarse del automóvil del ciudadano que 
se • descuide unos segundos, no faltan 
¡nunca. 

Ayer el chofer de don Jesús Villegas 
López-Gijón dejó, mientras iba a un re
cado, en la plaza del Conde de Toreno 
©1 automóvil de su principal, 38.378-M. 

Segundos después empuñaba el volan
te Antonio Lobo Castillo, de veinte 
años, aventajado y expertísimo con
ductor. 

El joven liobo, haciendo honor a su 
apellido y haciendo unos zig-zags que 
daban vértigo, se lanzó como una fiera 
por la avenida de EJduardo Dato a la 
caza del incauto y pacifico peatón. 

A este caballero de la barba^—pensa
ba Antonio—^me gustarla verle el bazo. 
Aquella rubia de la otra acera debe de 
tener una masa encefálica preciosa. N o 
estaría mal adornar el radiador con el 
hígado del vendedor de cordones para 
loa zapatos. 

A los pocos segundos la avenida de 
Eduardo Dato parecía el patio de buta
cas de cualquier teatro, más o menos 
municipal, durante la representación de 
un drama histórico. 

Loa honrados y sufridos transeúntes 
se pusieron a salvo como buenamente 
pudieron. 

Lobo, bien cogido al volante, se pa
seó por ambas aceras, cruzó la calza
da cuantas veces quiso y chocó con otro 
automóvil al final de la Gran Vía. Los 
dos coches resultaron con destrozos de 
importancia. 

ÍTnos guardias que habían presenciado 
el sensacional espectáculo y pensaban 
que allí ocurría algo anormal, corrían 
valientemente en persecución del coche. 
Sabían que podía ocurrir una de estas 
dos cosas: o que el coche no conocía al 
conductor y no le obedecía, o que el 
conductor no c o r - d a el coche y no sa
bía hacerse obedecer. En cualquiera de 
los dos casos había que detener al 
chofer. 

Parado el coche por efecto del encon
tronazo, IjObo saltó del baquet y echó a 
correr, sin atrepellar a nadie y segu
ro de la dirección que llevaba. Pero en 
la calle de San Bernardo fué alcanzado 
y detenido por loa guardias. Conducido 
a la Comisaría del distrito, Lobo no pU' 
so en claro el por qué de su arriesgado 
paseo con un coche que no era suyo, 

fjNo será—se nos ocurre pencar al re
cordar los destrozos que se observan en 
los dos coches—-pue el Joven volantlsta 
está subvencionado por el dueño de al
gún taller de reparaciones? i 

G r a v e i n t o s á c a d ó n 
MdoTa Fernández Mrseeez, de treto-

t a y ocho años, con domloüK) en Euge
nio Salazar, número 28, ha siáo asisti
da de intoxicación grave, debida a ha
ber dejado un braaero eoceadlido en la 
aücoba durante la noche. También haia 
sido asistid(^ dé Intoxicacióa dos hijos 
d« la misma, Rosalía y AiquUlno, de 
cinco y ocho años, re^pwtl'Vtamraite. ei 
primero calificado de pronóstico reser
vado, y el segundo, leve. 

L e s i o n e s g r a v e l 

Ayer, a las ocho de la w&se, taé asis
tido en la Casa de Socoiaxt 9 ^ distrito 
de la Latina, Josó Fefifl Gíonzáiliez, ¿Se 
veintiséia jafios, cbctfer, domiciliado en 
la calle de Feijóo, ndiniero 3, que pre
sentaba lesionen graves. 

José dejó en la Glorieta d« las Pirá
m i d e un camión. Inoplniadaimieate el 
vehículo avanzó, y José lutenibi c<^er 
^ v<dante en el momento «n que el ca
mión chocaba con una coluimna. A con
secuencia del choque, sufrió' las heridas, 
£« las que fué curado. 

Ent ierro d e l p n r d i a S e A s a l t o 
Ayer, a las cuatro y media de la tar

de. Se verificó el entierro del guardia 
de Asalto, Jesús Escribano, fallecido 
anteayer a conaecuíencla de las heridas 
sufridas al ser despedido de la camione
t a que montaba, cuando regresaba del 
Campamento dé Carabanchel. 

Presidieron el director general de Se
guridad, Jefe superior de Policía, te
niente coronel de Seguridad .señor Pan-
guas; varios jefes y oflolales y comisa
rios y guardias francos de servicio. 

Fueron depositadas varias coronas, y. 
el duelo se despidió en la Glorieta de 
Atocha. 

El cadáver fué inhumado en tí Ce
menterio de la Almudena. 

R o H o . é n u n a of íc ina 
Renato CJhitlcan, de veinticinco años, 

domiciliado en la calle de Rafael Cal
vo, número 30, denunció que de una ofi
cina que tiene establecida en la csüle 
de Montero, número 15, le han robado 
una máquina de escribir, una libreta de 
sellos y metálico por valor de 9.500 pe
setas. 

E l j e f e superior d e P o l i c í a obsequia 
a l o s reporteros d e s u c e s o s 

En un céntrico restaurante se cele
bró ayer una comida que el jefe supe
rior de Policía, don José Aragonés, 
ofreció a los reporteros que hacen In
formación en la Dirección de Seguridad 
y Juzgados. 

A la comida asistió también A di' 
rector general de Seguridad, don Ar
turo Menéndez, acompañado de sua se
cretarlos señores Cainza y Lorda. 

A los postres, el señor Aragonés so
licitó de tos periodistas que le fuera da
do el título de reportero honorario, y a 
este propósito, pronunció una ingenio
sa charla, en la que r e M ó un suceso 
misterioso. 

SOLARES 
La ntejor agua medidnal y de mesa 
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AGUA DE BETELU 
Contraveaeno natural del ácido fitloo, 

Bepte. D ^ . B . de H. BIESGO 
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A P O P I ^ E a i A 
N-'Ri^ilALISIS-•4Í ABElita « • ptoho, V»Jei prnuatnrk | 1|| 
'^ deníás enfermedadei origin»da» por 1» A r t * 

trlse«elaroil( e HlpcrUBsIAa 
• • «aran de un nodo perfecto y nSiat i c» 

«Tltañ por completo tomtndf 

R U O L 
Los siniomaj precursores di ests» «irtumeí». 

des; dolores decabeía, rampa o catambrei, »«#• 
dtdos dé oídos, falta de tacto, hormtgutoi, K>» 
dos (desmayos), modorra,, ganas frecuente» M 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad di 
carácter, congestiones, hemorragias, rarlcet, 
dolores en la espalda, debilidad, ««.. desapare, 
cen con rspidez usando »nol. El recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina; 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan t 
tas primeras dosis, continuando la mejoria hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
«na existencia larga con una salud envidiable-

VENIA I Madrid, f. Sayas*, Arenal, t; Barteloi». 
Síjalí, Rambla ie las Flores. 14, j principile» l»^ 
alacias de Espafia, Portugal y Américfc 

B U S OT-Al icante 
Establ«clmlw3te btvtmfti. 

Aguas y baños para raumáticos, 
gotosos, artríticos, fto. 

Gran Hotel y chalets amueblados. 
501 metros altura. Temperatura 

media, 12 gs. 
Deianes: ADMINISTRADOR 
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HOTEL LOS ANGELES 
Fenalón oompleta, IB peseta* 

PASXK> BEOOUBnrOS, Ifi. Teléfono S2154 
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ARAMBURÜ ¥ C ' 
Vajillas, eristaleriaa, pocoelanaa, broa-

oes, objetos para regalodk 

Serrano, 43 
GRAN LIQUIDACIÓN 
de todas las existencias por eesadón 
del negocio. Antes de eompnur Tean 

precios en casas similares. 
Se venden enseren y vitrinas. 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 

ti ESTREÑIMIENTO 
I * Í I I IS . SE CURAN 
tADICALMENTE COM 

LAXANTI SALUD 

•HlBlHlBlHI lBin i 

En fres semanas 
desaparece la anemia con d poderoso leeom-
Htuyente Jarabe Sahid. Sm efectos tramado-
rea son seguros. Esfá aprobado por la Academia 
de Medicina y lleva mAs de medio Siglo 

de éxito creciente. 
Contra 

inapetencia, debilidad •general, 
anemia, c lo ros !» , desarreglos 

de ia sangre, etc. 
tomad el famoso Jarabe de 

HIPOFOSFIT05 SALUD 
Puede tomadtse en eufilqtifer ¿poca del afta 

No se vende a granel. 
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C Ó M I C O . " L o q u e f i ^ d e b 
D o l o r e s " 

José María Acevedo h& sentido esa 
curiosidad compleja y sutil que inspi
ran mucbas veces al hombre i m a ^ o a -
tlvo las figura» centrales de algunas 
obras. JOsoo tipos, que al vivir intensa
mente un momento de pasión, dejan in-
contestaidas, «DI la obra que les dio vi
da, tantos i>r^:untas. ¿Cómo fué este 
personaje déisipués? ¿Qué fué de él 
cuando la pasión dejó de arrastrarlo? 
¿Pudo encontrar en la vida oscura, fue
ra dei drama, quietud, paz y olvido? 
¿Lo agitaron, por eü contrario, nuevas 
tempestades y vivió otro drama? 

Al señor Acevedo le inspiraba todas 
estas preguntas la famosa Dolores, la 
de Wtibx y Codina, la difamada por una 
copla que debió pesar sobre ella toda 
su vida. 

Y para contestarla lleva a 1* escena 
a la propia Dolores, doce años después, 
y vuelve a vivir un nuevo drama: el de 
su amor por Lázaro, su defensor, que 
vuelve de prealdlo, y el de su honradez, 
el «e su fld^dad hacia el hombre dig
no que, despreciando la.s i n f a m a insi
dias de las gentes, la hiz» su mujer. 

Ahora que tan de moda está hablar 
de loa derechos absolutos del Mnor y 
de la fuerza lnconitrastabl« de la pa
sión, gusta, agrada y consuela ver la 
dignidad, la nobleza y la sencillez con 
que el autor hace decir a la heroína que 
sobre todo eso hay un concepto de de
ber, un Imperativo de conciencia y la 
naturalidad con que se acepta el sacri
ficio de decir adiós a un pasado que 

¡llena la vida entera. 

A esta dignidad de idea corresponde 
la dignidad de la manera. Ea autor se 
coloca en un pueblo de Aragón y va 
estudiando los tipos que la realidad le 
efreoe: tipos tan bien tratados, como el 
brutal matón de pueblo, no sólo jaque, 
a d e s i v o y violento, sino entenebrecido 
por un siniestro afán de venganza, y ei 
mozo desenfadado, vaUente sin jactan
cia, que por propia dignidad se enfren
ta con el jaque, y la hijastra de Dolo
res, rencorosa, taimada y falsa. Elstos 
y otros más, s e mueven perfectamente 
en la obra; pero se da el caso, un tanto 
extraño, de que, con ser estos persona
jes de ambienté, el autor no acierta a 
dar con ellos, con su hablar, fielmente 
notado, con su actitud en la obra, el 
ambiente popular aragonés y recurre a 
darlo con notaa pintorescas y coloristas, 
con acciones secundarias, que Interrum 
pen o se intercalan en la acción princi
pal, que recuerda la técnica de la zar
zuela; hay escenas que son verdaderos 
"ntimeros" Úricos, y aun la escena cen
tral del segundo acto, digna y todo, pa
rece, por su insistencia en subrayar la 
actitud de loa personajes, un gran dúo. 

BU Incidente fortuito que desenlaza la 
obra desdice de la l í m p i d a de procedi
miento, como algunas frases, que des
pués de todo no son más que barbari
dades de campesinos, desdicen también 
de la limpieza ideológica. 

La representación, muy bien, muy 
unida y muy sobria. Ana Adamúz, va
liente, soberbia, sentida y arrebatada, 
correspondió muy bien al tipo de la he 
roína. Alfonso Muñoz hizo un estudio 
definitivo de su poco grato personaje. 

F . Delgado admirable, y magntflco tam
bién el cantador de jotas, José Oto. 

El éxito, claro y rotimdo, hubo gran
des aplausos, subrayando escenas, y al 
final de los actos y salidas del autor en 
todos ellos. 

Jorge D E LA CUEVA 

PELÍCULAS NUEVAS 

PALACIO D E LA MÜSIOA.— 
"Grand Hotel" 

U n alarde de técnica cinematográfica 
y de interpretación. He aquí la nota 
que más exteriormente se acusa en 
«Grand Hotel». De técnica, porque se 
sabe dar im realismo tan intenso al 
ambiente del hotel, que casi es él por 
sí solo el personaje protagonista. Vi
ven los tipos con extraordinaria espon
taneidad. Vive, en momentos, el am
biente de la calle. Pasa por el hotel 
en un desfile mixtificado y de contrastei 
en los que llegan y salen, la vida huma
na tpda, con sus engaños, sus miserias 
y suá alegrias. 

De interpretación, porque se ha jun
tado para esta obra, que dirige con no
table acierto Bdmimd Gknilding, el es
fuerzo gigantesco de media docena de 
primeras figuras. A nuestro juicio el 
mejor Lionel Barrymore. Ello sin me
noscabar la actuación, siempre brillan
te, de Greta Garbo y Joan Crawford 
de John Barrymore y Wallace Beery. 

E s la cinta una adaptación novelesca 
de la obra del mismo nombre de Viki 
Baum. Piel en ©1 fondo del asunto, más 
discreta y atenuada en la mayoría de 
los detalles. El asunto responde al to
no amargo, escéptico, materialista de 
la novela. Tipos todos escogidos del 
prisma degenerado de la vida. El aris
tócrata vividor y ladrón. La artista 
apasionada y frivola. El hombre de ne
gocios, miserable y ruin. La joven ve
leidosa y aprovechada. Puesto en Jue
go este conglomerado deforme, que en 
el "film" aparece atenuado, con algpSn 
que otro contraste positivo; el juego de 
la acción es duro y pesimista. El mis
mo tipo del empleado, cuya silueta mo
ral mejora la película en relación con 
el de la novela, tiene también del vi
vir el mismo concepto epicúreo y ba 
nal. Y es, en suma, también la propia 
corporización escénica que se da al hO' 
tel, con la intensificación de su ambien
te, la que subraya este ir y venir amar
go y casi fatal de la tragedia humana. 

No que decir tiene que esta amorali
dad, declarada de toda la acción," en
gendra escenas de escabrosidad inad
misible. Los lances amorosos del la
drón y la bailarina; la inteligencia de 
la mecanógrafa y el hombre de negó-, 
cios, expresan con naturalismo y sen 
sualidad lo que hay en la semblanza 
moral de los personajes. 

Con este "film" se celebró la reaper
tura de! Palacio de la Música, cuyo sa
lón, restaurado, lucia una espléndida 
decoración y ofrecía, además, la no
vedad de ima serie de servicios para 
la comodidad del público, entre los que 
llamó la atención una Instalación de 
micrófonos para los descansos. Desde 
uno de ellos, dirigieron breves palabras 
al público, don Jacinto Benavente y los 
señores Francés e Tnsúa. 

L. O. 

Extremistas d e t e n i d o s 

ALMERÍA, 18.—^En la venta llamada 
la Molineta, la Guardia civil sorprendió 
una reunión clandestina de i^ementos 
extremistas, que trataban de i^ordar la 
hueíg-a general para A caso de que no 
se ponga en libertad a varios compañe
ros. 

Fueron detenidos cuatro individuos y 
la duefia de la venta, 

m>RiGi¡^. 

Durante es
ta venta 

Degustación 
gratuita de 

Cocktail 
Kemtton 

Anís Proa 

Menta K. 

>» "Diablos celestiales' 
recoge las más graciosas incidencias de 

la guerra en el aire. Mañana lunes, es
treno én Fígaro. 

Actualidades 
11 mañana, continua, BUTACA, ,1,50 

Clamoroso éxito del nuevo programa, se
lección de las marcas PARAMOUNT, 
ECLAIR, U. F. A., ARTISTAS ASOCIA
DOS, PATHE, etc.; sesiones especiales 
7 tarde y 11 noche: "Igloo", emocionan
tes aventuras de los esquimales en el 
Polo Korte. Desde el lunes, sesión con
tinua, de 11 mañana a 10,45 noche. Bu
taca, una peseta. Única función especial 
doble, de 10,45 a 1. Butaca, dos pesetas 
con la sensacional producción "Igloo". 

^ • 

Cartelera de espectáculos 

H o m e n a j e a u n o s autores 
Para celebrar el éxito obtenido por 

la obra de don Jacinto Capella y don 
José dé Lucio, titulada "El niño de las 
coles", se está organizando un banque
te en honor de estos autores. Podrán 
recogerse las tarjetas en el teatro Ma
ría Isabel. 

L o s autores d r a m á t i c o s cata lanes 
BARCSBLONA, 18.—^Los autores dra

máticos catalanes, descontentos con la 
Sociedad General de Autores de España, 
proyectan administrarse por su cuenta, 
t ina comisión se trasladará a Madrid 
para conferenciar con la Sociedad de 
Autores. 

GACETILLAS TEATRALES 
I i S 

Calderón 
Hoy domingo, a las tres cuarenta y 

cinco (tres pesetas butaca) "La Cale
sera". A las 6,45 y 10,30, la popularisima 
"Luisa Fernanda", éxito clamoroso. 

Lara 
Diriamente "La Chascarrillera", Inte

rés,, buen gusto y mucha gracia. Marties, 
21 y 28 de febrero, por la noche, últimos 
beneficios organizados por la Junta de 
Damas Españolas, a petición del selecto 
abono anterior, "Doña Hormiga" y "Vi
vir de ilusiones", de Amlches. 

En la contaduría del teatro de Lara 
pueden recogerse las localidades hasta 
el lunes 20, a las ocho de la noche. 

Hoy, a las 4, Pinocho... 
triunfará nuevamente "de los malos", en 
el teatro Beatriz. Se agotarán, como 
siempre, las localidades. 

Fontalba 
A diario, tarde y noche, "Las dichosas 

faldas", el más gracioso saínete de Ar-
niches; la más acabada creación de Car
men Díaz. 

María Isabel 
Hoy, 64-55 y 56 representaciones del 

formidable éxito cómico "El niño de las 
coles", que graciosisimamente interpre
tado por la Brú, Isbert, Tudela y toda 
esta magnifica compañía, mantiene al 
público en dos horas y media de franca 
carcajada; ¡el mayor éxito cómico del 
año! . 

Un éxito de público 
y un éxito de critica, a través de la crea
ción más inteligentemente graciosa de 
Pepita Díaz de Artigas y Manolo Colla
do. Esto es, "Escuela de miUonarias", 
deliciosa comedia de Suárez de Dezai 
que está llen:>HAo diariamente la sala del 
teatro Beatriz. 

« Diablos celestiales" 
es el más grandioso "film" cómico de 
aviación. Mañana lunes, estreno en Fí
garo. 

Fígaro 
Mañana lunes, estreno de "Diablos ce

lestiales", superproducción cómica de 
aviación por Spencer Tracy y William 
Boyd. 

Carcajadas 
estruendosas arrancará la proyección de 
"Diablos celestiales", que mañana lunes 
se estrena en Fígaro. 

L O S D E H O Y 
TEATROS 

BEATBIZ (Teléfono 53108. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado).—A las 4: Pino
cho vence a los malos.—A las 6,30 y 10,30; 
Escuela de mlUonarlas (éxito clamoroso) 
(17-2-933). 

CALDERÓN (Compañía lírica titular). 
A las 3,45 (3 pesetas butaca): La calese
ra.—6,45 y 10,30; Luisa Fernanda (éxito 
clamoroso) (27-S-932). 

CIRCO PBICE. — Hoy domingo, tres 
grandes secciones 4, 6,30 y 10,30: Opera 
flamenca. Vedrines presenta su mejor 
programa con la figura máxima del arte 
Niño de Marchena y el divo madrileño 
Angelillo, Montoya, Sableas y otros. 

COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,30: Katiuska (Enri
queta Serrano, Vallojera, Ocaña y Her 
togs).—10,30: Katiuska (Enriqueta Serra 
no, Vallojera, Zabarte y Slrvent) (15-5-
932). 

COMEDIA.—A las 6,30: i Sería usted 
capaz de quererme?.—A las 10,30: ¿Sería 
usted capaz de quererme? (18-2-933), 

CÓMICO (Compañía Adamuz).—4: La 
malquerida.—«,30 y 10,30: Lo que fué de 
la Dolores (jotas por José Oto). 

ESPASOIi (Xlrgu-Borrás).—6,30: Doña 
María de Castilla (5 pesetas butaca).— 
10,30; Doña María de Castilla (butacaf 3 
pesetas) (9-2-933). 

FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: Las dichosas faldas (saine-
te de Amlches) (26-1-933). 

FÜENCABBAL (Compañía lírica del 
maestro Guillermo Casses).—i: La vir
gen morena.—6,30 y 10,30: La virgen mp-
rena (despedida del divo Eduardo Brlto) 
(2-2-933). 
: IDEAL.—4,15: La del soto del Parral.— 
6,30 y 10,30; La moza que yo quería (éxi
to de llenos) (4-2-933). 

I.ABA.—«,30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éxito) (22-10-932). 

MARÍA ISABEL. — A las 4,30, 6,80 y 
10,30: El niño de las coles (dos horas y 
media en franca carcajada) (20-1-933). 

MUÑOZ SECA.—6,30 y 10,30: ¡Te quie
ro, Pepe! (exltazo) (26-11-932). 

VICTORIA (Compañía Aurora Redon
do-Valeriano León). — 6,30 y 10,30: Luis 
Candelas y Compañía (4-2-933). 

ZARZUELA.—4, 6,45 y 10,30: Los hijos 
de la noche (1.000 carcajadas) (27-1-933). 

FRONTÓN JAI ALAI (Alfonso XL Te
léfono 16606).—A las 4 (extra), grandio
sos partidos: Primero (a pala). Chiquito 
de Gallarta y Elorrlo contra Azurmendi 
y Jáuregul. Segundo (a remonte), Osto-
laza y Larrañaga contra Ucin y Errezá-
bal. Tercero (a pala), Izaguirre y Bego-
ñés Contra Zárraga y Abasólo. = 

CINES 

A C T U A L I D A D E S ; —11 mañana, conti
nua (butaca, 1,50): Noticiarios Para-
mount, Eclalr y U. F. A. (acontecimien
tos mundiales), Magazlne, El rey Nep-
tuno (en colores). 7 tarde y 11 noche (es
peciales): Igual programa y el "film'' 
realizado en el Polo Norte: Igloo (17-2-
933). 

ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 8, 5, 
7 y 10,45: El último varón sobre la tie
rra (cuarta semana) (31-1-933). 

ASTOBIA (Teléfono 12880).—4,30, 6,80 
y 10,30: Por la libertad (14-2-933). 

AVENIDA—A las 4, 6,30 y 10,30: Bus
cando fieras vivas (la única película de 
esta especie tomada del natural en la que 
las fieras luchan entre sí). A la función 
dé las cuatro están Invitados los niños 
que acertaron el concurso de las cinco 
fieras. Mañana (estreno): ¿Amigos o ri
vales? (por Llly Damita y Ménjou (8-2-
933). 

BABCBLO.—4,15, 6,30 y 10,30: ¡Te quie
ro, Anita (último día) (9-2-933). 

CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: El baile 
(14-2-933). 

CINE BELLAS ARTES.—Matinal con
tinua de 11 a 2, una peseta; de 3 a 6, 
continua, 1,50; a las 6,30, especial nume
rada, 2,50; de 9 a 1 madrugada, continua, 
una peseta: Rarezas y curiosidades del 
mundo, Atletismo, Noticiarios Fox, A to
do trapo (bellísima sinfonía fotográfica). 
Actualidades sonoras españolas A. S. E. 
En la sección especial numerada de las 
6,30, el programa de las continuas y el 

film" de alto valor educativo Sangre 
joven. Mañana lunes, a las 4 tarde, cam
bio completo de programa con el "film", 
de gran valor documental La vida de las 
arañas. 

CINE DOS D E MAYO.—4, 6,30 y 10,30: 
Mata-Hari (10-10-932). 

CINE D E LA FLOR.—Hoy, en la seo-
clon de las 10,15: Aplausos (por Elen 
Morgan) y otras. Aplausos empezará a 
las 11, aproximadamente. Lunes, martes 
y miércoles, el mismo programa. 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—4,30, 
6,30 y 10,30 (éxito Inmenso): La pura ver
dad (divertida comedia Paramount, por 
Enriqueta Serrano y Manuel Rusell) (15-
11-932). 

CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Guísasela para 
acondicionamiento del aire).—4,30, 6,30 y 
10,30 (programa garantizado número 10): 
Tumultos (gran éxito) (17-2-933). 

CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
4,30, 6,30 y 10,30: Ronny (14-2-933). 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: Clnemanía (poi 
Harold Lloyd) (27-12-932). 

CINEMA ARGUELLES. — 4, 6,30 y 
10,30: La fruta amarga. 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: La conquista de 
papá (por Paul Lucas) (22-12-932). 

CINEMA CHUECA.—4, 6,30 y 10,30: El 
caballero de la noche (12-1-933). 

CINEMA'GO Y A.—4: Sección infantil.— 
6,30 y 10,30: Hampa dorada (Douglas 
Fairbanks (Jr.) (15-2-933). 

CHAMBERL—A las 4 (niños, 0,50 y 
0,75).—6,30 y 10,30: Soborno y Forasteros 
en Hollywood. El lunes: El intrépido y 
Cosas de solteros (14-1-933). 

FÍGARO (Teléfono 93741).—4,30, 6,30 y 
10,30: ¿Quién es el criminal? (últimas 
proyecciones) (14-2-933). 

MONUMENTAL CINEMA (Tel. -71214). 
4, 6,30 y 10,30: El vencedor. 

PALACIO D E LA MÚSICA.—4, 6,30 y 
10,30; Grand Hotel (La película de las 
cstrfills.s^ 

P L E Y É L (Mayor, 6). —4,30 (popular) 
6,30 y 10,30: Presénteme usted (comedia) 
y La dama misteriosa (creación de Gre
ta Garbo). Lunes: Un peligro para la 
mujer. 

PROGRESO.-A las 4, 6,30 y 10,30 (la 
superproducción Radio): La escuadrilla 
deshecha (por Richard Dix, Mary Aslor 
y Dorothy Jordán). Mañana (estreno); 
Raaputín Í17-1-933). 

PROYECCIONES (Fuencarral. 142. Te 
léfono 33976).—A las 11,30; "Matinée" In-

K 

Borras). —6,30; D* 
pesetas butaca),-

•a): Doña Mam 

— A lu 
s (saín!. 

1 . 1 

« ,r,02fi q 
(4-2-r",5\ 

q.'p lílB .'! . 

fantM. — A las 4,15, 8,80 y 10,80: H MI 
oharmant (Un chico encantador) (alegn 
comedia musical por Enry Oarat y Meg 
Lemonnier). El lunes: Hombres en mlrt 
da (14-1(^32). 

BOYALXY.—4,30: Infantil. Películas di 
risa con bonitos regalos a todos, los ni
ños.—6,30 y 10,30 (éxito inmenso): U 
mujer de quien se habla (Mady Ohrli-
tians) (3-12-932). 

SALÓN MARÍA CRISTINA (Manusl 
Silvela, 7).—Hoy, a las 4,45 y a las 7: U 
isla de los barcos perdidos y La araña j 
la mosca. 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,80 y 10,30; M 
príncipe de Arkadia (28-12-932). 

TIVOLL—A las 4,15, 6,30 y 10,80; Da. 
mas del presidio (creación de Sylvla 81d-
ney; es un "film" Paramount). Mañana; 
Remordimiento (8-11-932). 

P A R A M A l ^ A N A 

TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 

Díaz de Artigas-Collado).—A las 6,30; Es
cuela de miUonarias.—A las 10,30: No 
hay función. 

CALDERÓN (Compañía lírica titular), 
6,30 y 10,30: Luisa Fernanda (éxito cla
moroso; butaca, 4 pesetas) (27-3-932), 

COLISEVM (Av. Eduardo Dato, Sí 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: Katlüsla 
(Enriqueta Serrano y debut dej formlda 
ble barítono Eduardo Brlto, Sirv«nt j 
Vallojera) (15-5-932). 

COMEDIA.—A las 10,30: ¿Seria usted 
capaz de q'iererme? (18-2-933). 

CÓMICO Compañía Adamuz).—6,!0 j 
10,30. Lo *ué de la Dolores (jotaí 
por José 

ESPA5 . 
ña Marír 
10,30 (p i 
de Ca= 

FO>. :•• ,^ (•' 
6,30 y . / 
te de Ar < > i ' 

FUENCA 1 
maestro Gulll 
La virgen mor 
3 pesetas) (2-2-9b 

•IDEAL.—«,30 y j •. 
quería (éxito deflnitl -

LARA.—«,30 y 10,30: 
mujeres (gran éxito) (22-10-932). 

MARÍA ISABEL.—A las 6,30 y 10,3)1 
El niño de las coles (¡¡Bisa contiaua!!! 
(20-1-933). 

MUÑOZ SECA 6,30 y 10,30: ¡Te p ' -
ro, Pepe! (exltazo) (26-11-932). 

VICTORIA «Compañía Aurora ft,!!-* 
do-Valerlano León).—6,30: Luis Candila i 
y Compañía. — Noche, no hay lundi' 1 
Mañana noche (estreno): Tres cadei 
perpetuas (4-2-933). 

ZARZUELA.-—6,30 y 10,30: Los hijos ds 
la noche (1.000 carcajadas) (27-1-98S), 

FRONTÓN JAI ALAI (Alfonso XI),-
A las 4 (corriente): Primero (a remon
te), Pasieguito y Abarlsqueta contra l6- ' 
sa y Larrañaga. Segundo (a apala), Pê  
nández y Abasólo contra Azurmendi y 
Pérez. 

CINES ' 
ALKAZAR (CSne sonoro).—A Üa t, f I 

y 10,45: El último varón sobre la üen» j 
(cuarta semana) (31-1-933). 

AVENIDA—A las 6,30 y 10,80 (estre
no de la superproducción Radio); ¿Ami
gos o rivales? (por Llly Damita y Adolfo 
Menjou). 

BABCELO. — 6,30 y 10,30: Aló Parli 
(uno de los grandes éxitos cómicos del 
año). 

CALLAO.—6,30 y 10,30: La vida de un 
gran artista (primer "film" hablado di 
Qrock). 

CINE DOS D E MAYO. — 6,80 y 10,30 
(Lunes popular): Mata-Hari (10-10-932). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).-«,80 
y 10,30 (Paramoimt presenta en riguroso 
reestreno): La confidente (por Claudette 
Colbert). 

CINE D E LA OPERA (Teléfono 14838, 
Instalación Alfageme y Guísasela para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10,30 
(programa garantizado número 10); Tu
multos (gran éxito) (17-2-933). 

CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900), 
6,30 y 10,30: Hai-Tang (estreno). 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827), 
A las 6,30 y 10,30: Clnemanía (por Ha. 
rold Lloyd) (27-12-932). 

CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30; 
Cualquiera toma el amor en serlo. 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Se fué mi 
mujer. 

CINEMA CHUECA.—6,80 y 10,30 (Lu
nes popular): El caballero de la nochi 
(12-1-933). 

C I N E M A GOYA.—«,30 y 10,30 (Lunes 
popular); Hampa dorada (Douglas FBl̂  
banks (Jr.) (15-2-933). 

F Í G A R O (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30; 
Diablos celestiales ("film" cómico de 
aviación; estreno). 

MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214), 
6,30 y 10,30; El mercader de arena, 

PALACIO D E LA MÚSICA - 8,30 y 
10,30: Grand Hotel (La película de lai 

PROGRESO.—A las 6,30 y 10,30 (estre
no de la versión histórica hablada en es
pañol): Rasputin (por Conrad Veidt), 
Butacas, 2 y 1,75. 

BOYALTY.—«,30 y 10,30: El hacha jus
ticiera (Loretta Young). 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Hay que, 
casarlos (Anny Ondra). 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,80: Remordí-1 
miento (con Lionel Barrymore, Nancj 
Oarroll y Phillips Holmes. M "film" de-
finltivo de Lubitsoh). 

« « » 
., (El anuncio de los espectáculos no su

pone aprobación ni recomendación. la 
fecha entre paréntesis al pie de cldi 
cartelera corresponde a la de la pnUI-i 
oación de EL DEBATE de la critica de i 
la obra.) 1 
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MARÍA ISABELJ 
ÉXITO CLAMOROSO : 

I El niño de las coles [ 
= Hoy, a las 4,30, 6,30 y 10,30 : 
idiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii 

(La mujer rusa) \ 
A la» 6,30 I 

Enriqueta Serrano, Vallojera, I 
Ocaña y Hertogs I 

A las 10,30 I 
Enriqueta Serrano, Vallojera, 

Zabarte y Sirvent 
en 

C O L I S E V M 
siiiüHüiiiniinmHiiiiiaiiiiniiiiiasnia •gianiiiiniai;; 

URO D O NAL 
indbpensable al reumático 

«e expende en frascoi 
de triple calilas 

para una cura completa 
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Dn pedido de los ff. ce. argentinos a Mlm Hornos 
El Consejo Ordenador de la Economía estudia la política 

arancelaria. Nuevos gobernadores en tres provincias 

El ministro de Agricultura, en sus de
claraciones a los periodistas, ha dado a 
conocer que en el Consejo de anteayer 
se aprobaron las bases del acuerdo para 
un suministro de carriles de Altoe Hor
nos de Vizcaya, con destino a los ferro
carriles argentinos. Este acuerdo tiene 
una excepcional importancia, por lo que 
representa de crédito para nuestra in
dustria en el mercado internacional y 
de actividad en la economía nacional. 

En la operación intervendrá el Ban
co Exterior de España. Se resuel
ve abase de un intercambio de pro
ductos. P a r a significar, entre otros 
aspectos, la importancia de la operación, 
basta indicar que ella representa seis
cientos mil jornales en minas, en Altos 
Hornos y en los trenes de laminación. 

« « « 
Recibió el ministro la visita del señor 

Siflchez Dalp, de Sevilla, a quien acotn-
paftaba don Vicente Sol. EU objeto de la 
visita del señor Sánchez Dalp era éste 
ceder en nombre propio y en el de su 
sefiora, al Estado, sus fincas rústicas! 
para que por mediación del Instit'Uo 
Reforma Agraria sean destinar'ra a. e 
perimentación y enseñanza. E! acto éei 
íefior Sánchez Dalp constituye un eje-n 
pió que es deber y satisfnccsóii m <is 
-dijo el señor Domingo—r'.««tacar y ( 
«alzar como merece. 

» « » 
Anoche salió don M i ' ->- L'on 

para León, donde b" y\ . u u 
politice. Por la - ' J '•^ de 
W Madrid. 

!'d'' jür de 

:,c'".iomia 

1 

f 

is ' 'O que en el Conse
na iniciado el estudio 

/ancelaria. En laja reunio-
' j de esta semana, el Con-

ud átudiado y aprobado el Regla-
• por que ha de regirse la Comi-
¿special para el estudio e informe 
>s problemas urgentes. Este regla-
,0 pasará Inmediatamente al minis-

iid discusión sobre los principios que 
lan de servir de punto de partida para 
nuestra futura política arancelaria, per
mitió que se fueran perfilando las líneas 
de la actuación futura del Consejo en re
lación, primero, con los organismos has
ta ahora informadores, y hasta cierto 
punto rectores de esta política, y des
pués para contar siempre con los a,seso-
ramtentos de los elementos productores. 

El Consejo escuchó la exposición de 
las líneas generales del proyecto, que 
ha de marcar la orientación de esa pO' 
Mica arancelaria, política a la que se 
tiende a dar un sentido ecléctico reS' 
pecto a los informes de la economía ge 
seral, elevando la personalidad de la 
Sección de Política arancelaria del mi 
Oisterio de Agricultura y buscando que 
toda la actuación en materia de Aran
celes y Tratados de Comercio se funda^ 
menten eo la coordinación de los ele
mentos productores con esta Sección y 
con el Consejo ordenador, que ha de ser 
:quien informe en última Instancia al Go
bierno, armonizando los intereses parti
culares con lajs conveniencias de la eco
nomía en general. 

Dice el ministro de Justicia 

preguntaron su opinión sobre el mo
mento político actual y más concreta
mente sobre la actitud de la minoría 
radical socialista. 

El señor Albornoz se negó a hacer de
claraciones, diciendo que las manifes
taciones políticas acostumbraba a ha
cerlas en los actos públicos en que se-
manalmente Intervenía en diferentes 
poblaciones de España. Así mañana en 
Burgos disertará sobre lo que ha sido, 
lo que es y lo que debe ser el Parla
mento en España, y allí dirá cuanto 
crea pertinente. Añadió que después del 
acto de Burgos, que se qelebrará a las 
once, será obsequiado por la tarde con 
un banquete en Lerma, -n donde tam
bién celebrará otro acto político. 

ios propietarios extremeños 
Ayer mañana los comisionados de 

Badajoz y Cáceres visitaron al direc
tor interino del Instituto de Reforma 
Agraria, señor Feced, a quien entre
garon unas conclusiones. Este prome
tió estudiarlas. Reñrléhdose al viaje de1 
ministro de Agricultura a Extremadu
ra, confirmó que le acompañaría, y allí, 
sobre el terreno, estudiarían el pro
blema. 

Se dirigieron después a visitar al 
conde de Rodezno, quien prometió su 
intervención en el Parlamento en cuan 

'> el asunto se ponga a discusión. 
?ambíén visitó al ministro de AgricuJ-

j r a la Comisión de propietarios de Ex 
tremadura, a la que acompañaba el di 
putado don Diego Hidalgo, a quienes 
significó su propósito de trasladarse a 
Extremadura, para insppcclonar direc
tamente la situación social y económica 
de dicha región. 

Visitas en Guerra 

era de Soria, y para el Gobierno civil de 
Soria ha sido nombrado don Tomás Mar
tín Hernández. 

La semana de cuarenta horas 

El señor Pabra Ribas, como corresi-
ponsal de la Oficina Internacional ¿el 
Trabajo, ha facilitado la siguiente nota: 

"La Conferencia preparatoria sobre 
la reducción de horas de trabajo cele
brada en Ginebra en enero último hizo 
los estudios necesarios para permitir 
a ia Conferencia Internacional del Tra
bajo, en la reunión ordinaria de este 
año, la adopción, si lo juzga oportuno, 
de un proyecto de convenio establecien
do la semana de cuarenta horas. 

Desde luego, la Conferencia es sobe 
rana en la materia, puesto que queda 
en libertad de votar o no un proyecto 
de convenio. Ahora bien, la documen 
taclón que le proporcionará la Oficinal 
Internacional del Trabajo le dará toda 
clase de facilidades prácticas para ejer
cer plenamente su soberanía. La Con
ferencia puede, en efecto, limitarse es
te año a la primera discusión y acon
sejar una consulta a los Gobiernos an
tes de llegar al voto definitivo, y pue
de también decidir la aplicación de un 
procedimiento especial análogo al que 
se adoptó en 1930 cuando se trató de 
la jomada de trabajo en las nilnas. En 
este último caso estaría en condicio
nes de votar inmediatamente un pro
yecto de convenio. La reunión de la 
Conferencia Internacional del Traba
jo de 1933, que debía empezar el 31 de 
mayo, no se abrirá hasta el día 6 de 
junio. La reunión de los siete Gobiernos, 
convocada por la Oficina Internacional 
del Trabajo para tratar del convenio 
relativo a las minas, se celebrará el 20 
del actual." 

La Junta Central d^ Censo 

Ayer mañana recibió el ministro de 
Justicia a los periodistas, quienes le 

BU ministro de la Guerra recibió ayer 
mañana al presidente de la Audien
cia territorial de Baraelona, señor An-
guera dé Sojo; ial capitán I<afuente y al 
señor Lezameta. Le oumpHmentó el nue
vo inspector gjeneral del Ejército, gene
ral don Miguel Cabanellas. Después 
el señor Azaña marchó t, Palacio para 
someter a la firma presidencial varios 
decretos. 

A su regreso al ministerio recibió a 
los periodistas, diciéndoles que el Pre
sidente habla firmado, entre otros de
cretos, la combinación de gobernadores 
civiles aprobada en el Consejo de a.yer, 
de la que destaca el cese del goberna
dor de Toledo y su nombramiento, para 
delegado de Obras públicas en la zona 
de Marruecos; también ha firmado un 
decreto traspasando a la Generalidad 
de Cataluña los servidos de la Hacien
da provincial. A preguntas de un perio
dista, contestó que el lunes, probable
mente, daría posesión de su cargo aJ 
nuevo subsecretario, general Castelló, 
que llagará, hoy a Madrid. 

Nuevos gobernadores 
El subsecretario de la Gobernación 

manifestó a los periodistas que el se
ñor Casares Quiroga continuaba mejo
rando de su enfermedad. A continua
ción el señor Esplá facilitó a los perio
distas la siguiente combinación de go
bernadores: 

A Toledo, en sustitución del actual 
gofeernador, que pasa a ocupar un car
go de Obras públicas, al Protectorado 
va destinado don Isidro Liarte Lausín, 
que desem/peñaba igual Cargo en Jaén; 
a Jaén va don Mariano Campos, que lo DIGESTOYITAI. 

••iiHimiRMiiiHiBiBiRaMaiíamHiiiiiiiaiUDii^^^^ 

A ESPAÑA DEiI^ ley de Congr^aclones 
UNA VALIOSA PIEDRA 

L 
Del sarcófago del hijo dé Pedro 

Ansúrez, que estuvo en la 
abadía de Sahagún 

« 
Después de I f Desamortización per

dióse y fué a cubrir una se
pultura particular 

Los americanos la compraron a un 
anticuario hace unos años 

Lo que dice la Prensa de Madrid 

Ayer se reimió en el Congreso la 
Junta central del Censo, bajo la presi
dencia del presidente del Supremo, se
ñor Medina. Se trató én la reunión de 
consultas hechas por varias Juntas pro-
vincialea sobre designación de algunos 
locales y de la formación da la^ listas 
del articulo 33 de la lery. 

Aparatos fotográficos, ci-
nematogiilAcos, objetivos, 
alhajas, relojes, bisutería, 
mantones lie Manila, man

tillas. 

Preciados, 58 
•iiiiBiinaiiimiiiiiBiiiiiiiiniiiiMiiBiniiaiiiiiBiiiiinmiii! 
J. CAMPOS, médico-ortopédico. MADRID 

H E R N I A S 
Aplico bragijeros clentiflcaraente y toda 
clase aparatos ortopédicos. Aagnsto Fi-

gueroa, 8, Teléfono 13331. 
iiiiiniiBiiiíBiiiiiBiiaiÍB!iiiaiiiiiBiiiiiaiiiiniiiii0íiiiiaiiiiiB«ii 

GARCÍA MÜSTIELES 

$ 

ORNAMENTOS 
DE I G L E S I A 

tVIayor, 2 1 . Teléfono 9 5 4 1 7 

La primera escultura yacente entre 
las medievales de Europa 

-——•—'— 
La laude de Sahagfln, la vaUos?i pie

dra sepulcral que en el Monasterio saiía-
gunense cubriera el enterramiento dé 
Alfonso, hijo d»l conde Pedro Ansúrez, 
ha sido reintegrado a España. Ayer se 
celebró la recepción oficial en el Museo 
Arqueológico. La piedra sepulcral ha es
tado unos años en el Fogg Art Museuní 
de la Universidad de Harvard (Estados 
Unidos). Gracias a la buena voluntad de 
los administradores de esta institución 
ba podido volver a sü patria una joya 
de inestimable valor histórico y arqueo
lógico, que por males del siglo XIX ha
bíase perdido. Baste decir que se trata 
de la más antigua escultura sepulcral 

yacente entre las medievales de Europa. 
La Desamotlzación que tantos tesoros 

de arte dejó en el mayor abandono para 
que el tiempo agrietara muroS seculares 
o manos explotadoras los derruyeran, 
no dejó indemne el Monasterio de Saha
gún, ya tan dañado por los incendios. 
EH comprador destruyó los restos de 
aquella gran abadía, sepulcro de H.eyes, 
y en tiempos medievales retiró, en vida, 
de Monarcas. Los sepulcrots fueron a pa
rar a otros lugares. La tapa de sarcófa
go a que nos referimos, fué encontrada 
por el señor Gómez Moreno, y detallada 
en su Catálogo Monumental. Cubría la 
sepultura d» una persona cuyo nombre 
no B« ha perpetuado en la memoria de 
los espafloles. AUt, a la intemperie, la 
piedra Iba siendo carcomida por las llu
vias. Las grietas se agrandaban. Ya en 
1908. las piezas desmoronadas estaban 
sujetas por grapas. 

Un buen día apareció en casa de un 
anticuario madrileño. Ojos americanos, 
avezados a la búsqueda de tesoros, la 
descubrieron. Poco después la cubierta 
de sarcófago llegaba a América, 

Varias ministros de Instrucción públi
ca hicieron gestiones para su devolución, 
que fueron continuadas por el actual Pa
tronato. Ea Fogg Art Museum, ante las 
ofertas que se le hicieron, hubo de ma
nifestar que, siendo desproporcionado el 
valor de lo que había de entregársele, no 
había de considerarse las entregas como 
un cambio, sino como obsequio corres 
pendido. 

La lande 

í enteraos f 
cfelestdmoqoi 

»««w 

Deportes 
|Oh la delicia de lá sierra ÉifeTíu manto 
d e nieve mientras el viento azota el ros
tro a toda velocidad.-.! Pero después en 
casa, cuando el reposo disipa el calor 
muscular, precisa el ambiente templa
do, sano i agradable de la Calefacción 

IDEAL CLASSIC 
t* e*ltUcei4a 
IDEAL CLASSIC 
w iniMl* tádliBan-
M «B tadaí p«nM 
y ai «1 dnlco ma-
4ie pan eombttit 
con «conopia U( 
|tiel«m«nel«i d*t 
liie Y 'a Kumsd«4 

Pare mS^ 
detalles 
visite 
nuestra 
Exposición 
o envíenos el 
liguieníe cupón 

f 
Deieo recibiir tu librito ilustrado 

UH HOGAR TtUZ 
Nomhft • 

Población. 8-KS 

/ / « , 

Mayor, 
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Hoy s« celebra el mitin de pro
testa en el Cine de la Opera 

Hablarán los señores condes de Ro
dezno, Gil Robles y Goicoechea 

Hoy por la mañana, como «ataba 
anunciado, s« celebrará en el cine de la 
Opera, el mitin que, en defensa de los 
derechos d i las Confesiones y CJongre-
gá-cíone» religiosas, ha organizado la 
Agrupación Defensa y libertad de los 
padres en la educación de los hijos. 

Tomarán parte en esté acto los selio-
rés conde de Rodezno, Gil Roblea y Goi
coechea. 

Protestas en provincias 
VALElNálA, 18.—^Diferentes Comisio

néis de Padres de Familia de Alcira, 
ha^i acudido al Gobierno civil para pre
sentar escritos que contienen 1.440 fir
mas, protestando de la Ley de Congre
gaciones reüglosas. Los comisionados 
representaban a los padres de los alum
nos que se educan en los Colegios de 
las Hijas de la Caridad, Colegio de la 
Purísima, de Terciarias Franciscanas, 
Escolápiasi Padres Escolapios y párvu
los de las Hijas de San Vicente de Paúl, 
que abarcan la mayor parte del censo 
escolar de Alcira. 

También se han presentado escritos 
de protesta de los Padres de Alcázar, 
Llauri, Favareta, Simat de Valldigna y 
Plcasent. 

En Gijón 

Muestra la piedra la originalidad del 
arte románico español, y constituye 
precioso documento en el debate so
bre recíprocas influencias francesas y 
españolas. En un folleto descriptivo, se 
dice Ib siguiente f 

"Es de mármol: mide 1,96 de largo 
por un ancho que desde 50 centímetros 
llega a 61. Está cubierta por relieves 
con una figura yacente, ángeles, un 
águila, .una mano bendiciendo y varios 
letreros, dando el principal el nombre 
de Alfonso, hijo del Conde Pedro An
súrez, que murió en 1093. El monumen
to evoca el recuerdo del ayo y conse
jero de Alfonso VI, del fiador de lajs 
arras del Cid, del tío de los Infantes de 
Carrión, yernos del Campeador, del que 
—según Menéndez Pidal—era tanto con 
él rey de León, como el Cid con ©1 de 
Castilla. 

Con ser máximo el yalor histórico, 
queda por bajo de su mé>rito arqueoló
gico y artístico. Sólo precisa indicar, 
cuanto a lo primero, que es la mifi an
tigua escultura sepulcral yacente en
tre las medievales de Europa. Desde 
eü pimto de vista artístico, es iplta» ca
pital, porque por su Iconografía y poír 
9u técntoa guarda relación mes Vltía 
con nuestro siglo X que con el francés; 
observación de Gómez-Moreno conflr 
mada por Klngailey Porter, que la oon-
sidera como prueba de una eacu0la flo
reciente y autóctona. La piedra de Sa
hagún es como el hito terminal de un 
desarrollo de la escultura española que, 
hundiendo sus raíces en la Alta Edad 
Media-—San Pedro de la Nave, Qulnta-
nille de las Viñas...—, continua una 
corriente artística Iniciad» antes de 
la Era cristiana. Ejemplar decisivo pa
ra la solución de uno df los problemas 
más arduos y apásionant«i de la His
toria de la Escultura española. 

Desde el punto d? visita artístico, 
una vez superada la impresión primera 
de deformidad qué producen las figu
ras, se aprecian una porción de deta
lles que dan Ide^ de cierto? refínainien-
tog técnicos. 

Los pies, y sobre todo las manos, es 
tan hechos con gran finura, desusada 
en las primeras obras románicas, y la 
observación del detalle en cuanto a 
utensilios e Indumentaria es rigurosa, 
distinguiéndose con el plegado la cali
dad de las telas, y con él y la talla, las 
zonas bordadas. Tenía también el autor 
un cierto sentido de la perspectiva, y un 
acentuado concepto del movimiento de 
planos y masas, que le hace acusar en 
ciertos puntos la profundlda del relie
ve, con lo que logra un fondo no plano 

En cuanto a composición, predomina 
en él un concepto estrictamente deco
rativo dentro del cual se le Vé cuida
doso de una ordenación rítmica y de 
una compensación de masas." 

Esculturas a América 

Recibimos el siguiente telegrama: 
"QIJON, 18.—La Acción Católica de 

la Mujer de Gijón, en nombre de cinco 
mil afiliadas, protesta' respetuosa, pe
ro enérgicamente, ante las Cortes Cons
tituyentes de la ley de Congregaciones 
religiosas que hiere profundamente 
nuestros sentimientos católicos. Firma
do, la presidenta, GnadaJupe Barbá-
chano.» 

Las Madres cristianas han telegra
fiado al jefe del Gobierno y al diputa
do señor Ayeste, proclamando, en nom
bre de la libertad y de la Constitución 
el derecho de enseñanza de los reli
giosos y el de los padres a elegir los 
educadores de sus hijos. 

En La Felguera 

LA FELGUERA, 18-—Se ha consti
tuido en esta ciudad la Asociación de 
Padres de Familia, én la que ya se han 
recibido cerca de trescientas inscrip^ 
clones. 

Uno de sus primeros acuerdos fué 
enviar telegramas al presidente del Go
bierno y al de las Cortes, así como al 
ministro de Instrucción pública, pidien
do se respeten los derechos naturales 
de los padres en la enseñanza de sus 
hijo*. 

Los FE. Catolice? de Huelva 

HUELVA, 18.—IJS, Asociación de Es
tudiantes Católicos de esta ciudad, ha 
enviado, por telégrafo, al ministro de 
Instrucción pú^>ilca su enérgica protes^ 
ta por el proyecto, que califican de 
atentatorio a la libertad de enseñanza. 

La Junta de Acción Católica 

LÉRIDA, 18.—La Junta . Diiocesa^ 
de Acción Católica - se ha dirigido "ál 
presidente del Gobierno pidiendo la li
bertad de enseñanza, en nombre de las 
entidades adheridas y de centenares de 
padres de familia, ¿a, Junta hace pre
sente que el Impediir la enseñanza a 
los religiosos es dejar a la ciudad sin 
escuelas. 

Pues señor. Habla una vez un partido' 
que se llamaba radical. Y empezó a obs
truir en el Parlamento. Y entonces "El 
Socialista" se enfadó mucho con los ra
dicales. Pero "El Imparcial"—que no 
era Imparcial, porque era radical—se 
enfadó con los socialistas. Y se declan 
cosas muy feas. "El Liberal", que era 
muy vivo y quería tener una patita en 
cada orilla del arroyo hasta ver qué 
pasaba, les decía qu? fuesen buenos, por
que los hermanltos no se pegan. Míen 
tras tanto, "Ahora", que desde hacia 
poco tienipo no llamaba ya genio al je 
fe del Gobierno, hablaba de las Incom 
patlbllidades. Y "El Sol", que era el 
más serióte de los periódicos ministeria
les, se estaba muy calladito, muy ca-
Uadlto.- O hablaba de otras cosas, para 
despistar, Entonces ocurrió lo que de
cía "La Libertad", que era un periódico 
republicano de los que piensan que la 
República no es un "continente" vacío, 
sino que tiene su "contenido" propio: 
que vino el lobo monárquico y se los 
comió. Por malos. 

Y asi está la Prensa. "Mlnoria anar
quista..;" "Se están deshonrando pollti 
camentci" "El recurso del pataleo...' 
"Como perfectos monárquicos..." "Par
tido del caciquismo y de los apetito.» 
personales..." Eso lo hace cualquiera... 
No hace- daño al Gobierno, sino al ré
gimen,... ¡n Al régimen!!!... "El Socia
lista" que. chilla. 

Ni.la oposición republicana debe obs
truir, porque eso va a desacreditar a la 
República, ni er Gobierno debe ser des
deñoso, ni seco, ni hosco, ni adusto. "No, 
no y no". Entre todos vals a traer una 
dictadura "con dinastía o sin ella". "El 
Liberal" que se insinúa. 

¡Pero si a los. socialistas no les Im
porta la Repúbltea! ¡SI para ellos la 
forma' de' Gobierno "será siempre acci
dental"! ¡SI-ellos lo que quieren es "una 
dictadura xjue íes garantice el disfrute 
del mando"!' ¡Pero "lo que quiere e! 
señor 'Prieto (que se gobierne, aunque 
np se legisle) no será". '«El Imparcial", 
que sigue "farruco". 

En cuanto a "La Libertad", pidió an
teriormente una cosa Indispensable pa 
ra las elecciones: claridad. Hoy añaden 
y "concordia entre los republicanos". Y; 
además, que conste que la República nq 
es "lo de menos" y que los votantes deí 
12 de-abril no lo hicieron "por un ré 
gimen socialista, ni comunista, ni slndi 
calista, sino por un régimen república 
no: por una República liberal y demo 
orática". 

"Este debiera haberse discutido hace 
ya tiempo", dice "Ahora". ("Este" es 
el proyecto de Incompatibilidades.) Y 
actualrnente la cosa es de "verdadera 
urgencia", porque la autoridad de los di
putados á quienes pudiera afectarles 
encuentra disminuida", Y, naturalmen
te, la del Gobierno a quien apoyan, tam» 
blén. 

Que "El Socialista" diga que el sin
dicalismo está en descomposición, y que 
con la huelga general que anuncian sólo 
van á favorecer a "los clericales de BU 
bao, los lerrouxistas y toda la patulea 
monárquica", no es nuevo. Que llame 
"histérica" a Isabel la Católica, "ultra
montano" a Felipe II y "fanático" a San 
Ignaclo,.4)uede que tampoco. NI casi que 
descargue sobre "Ahora" un despectivo 
editorial. SI lo es la forma cómo lo hace. 
El gerente de "Ahora" es el principal 
accionista de "Luz". Á "Luz" le parece 
bien la demolición del monumento al Co
razón de Jesús de Bilbao, A "Ahora" le 
parece mal. No es muy leal el procedí 
miento, según "El Socialista". 

Mal está la obstrucción. Pero no pue
de juzgarse im hecho sin tener muy en 
cuenta las circunstancias que le rodean. 
Después del incendio de los conventos y 
la intentona extremista de Tablada, bas
tó que el señor Lerroux prometiera una 
vida de Derecho, para obtener votacio
nes extraordinarias. El señor Prieto le 
puso inmediatamente el veto socialista. 
Inutilizar al señor Lerroux ha sido, des
pués de lá persecución religiosa, la prin
cipal preocupación de los gobernantes. 
Se le despreció, se le atacó, se le lan
zaron encima los votos de la mayoría. 
La noche del Frontón se hizo un pacto 
que cierta pluma ministerial tradujo en 
un trágala mortificante. En el Parla
mento se ha despreciado a las minorías. 
Se ha llegado a decir a un diputado que 
pedía un expediente; "¡Qué más quisie
ra su señoría!" ¿Por qué extrañarse, 
pues, de la obstrucción? ¿Que la sali
da es la crisis? ¡Y qué le hemos da 
hacer! Articulo de fondo de "La Época", 

Coincidiendo con él en lo fimdamen-
tal, dice aproximadamente "La Nación": 
El problema lo ha planteado en los tér
minos en que se halla el propio presi
dente del Consejo. Divorciado del país, 
no admite otra razón que los votos de 
quienes más interés tienen en darlos en 
un sentido determinado. En el Parla
mento no valen razones, sino votos. En 
la calle, en las urnas, será difícil derro
tarle, porque las elecciones laa hará él 
y ya ha advertido que las anteriores 
tuvieron sus limares". Fuera del Par

lamento no hay nada. ¿Qué hay que 
hacer entonces para derribar a un Go
bierno que tiene "la sartén por el man
go y aprieta el mango con tenacidad In
vencible?" 

Muy poco más en la Prensa de la no
che. "Lilz" se sabe ya muy bien el ar
tículo dé las escuelas. Como le publica 
todos los días... "1.a Tierra" habla del 
proyecto de responsabilidades. "Conti-
;iuará én el archivo, porque de sobra 
sabe el señOr Azaña que, una vez apro
bado y • en vigor, ¡adiós mayoría!" A 
'•Diario Universal" le hace gracia que 
el señor Bello se haya "desdoblado", 
queriendo separar su actuación periodís
tica de la de parlamentarlo. Pero subra
ya que el emplazamiento hecho al mi
nistro de Instrucción "para discutir la 
sustitución en la enseñanza de las co
munidades religiosas", fué hecho de pa
labra y, por tanto, como político fun
damentalmente. Por último, "O N T'» 
Insiste en su ya vieja canción de que 
"la acción directa salvará a la clase tra
bajadora" y no hay que decir el cariño 
especial con que contesta a 'TBa Socia
lista". "Mundo Obrero" dice que todos 
son Iguales, obstructores y obstruidos, 
que lo que hace falta aquí es la revo
lución social. "NI los republicanos ni loa 
socialistas discrepan en lo fimdamental; 
ambos son defensores ardientes del ré
gimen de explotación." Y también pre
senta a "El Sotdalista" el testimonio da 
su consideración más distinguida. ¡Para 
qué transcribir textos! Nuestros lecto
res se los figuran ya seguramente... Es 
el éxito del socialismo en el campo 
obrero... 

«»» 

Periodista condenado 
SAN SEBASTIAN, 18.—La Audiíai-

cia ha condenado al director de "Tra
dición Vasca", don Eugenio Arteche, a 
dc^ meses y un día de arresto mayor 
por la publicación de artículos consi
derados injuriosos para el Gobierno y 
la República. La causa se vló por ju
rados. 

ÜIID 

Al Fogg Art Museum americano se 
le enviarán en breve una de las colimi-
nas esculpidas de San Payo, escultura 
compostelana del siglo XII, y el modie-
lado de las demás, que se conservan en 
el Museo Arqueológico, mas un capitel 
de la misma época y varios objetos de 
porcelana y figurillas de las cuantiosos 
colecciones Ibéricas. 

Al acto asistieron el ministro de Ins
trucción pública, directores de Museos, 
arqueólogos, artistas, etc. Se había 
anunciado que concurriría ©1 embajador 
dre los Estados Unidos; pero se excusó 
a última hora por teléfono. El señor 
De loa Ríos recorrió el Museo y Se en
teró de los planes de reforma, como la 
duplicación de un piso y reforma de los 
patios grecorromano y árabe. El minis
tro anunció su propósito de ir atendien
do como hasta ahora, paulatinamente, 
a la reforma del Museo. 

En aquellos 
tiempos... 
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,iof abates y lo* domas dtii siglo xvín 
tonían un finísimo tontido para descu
brir las mejoret clases de chocolate. En 
aquellos tiempos yo se acreditaron los 
Choccüotes Elgorríof o. 

Hoy se fabrican con maquinaria perfecta, 
seleccionando los materias primas con es
crupulosidad científico imposible enton
ces. Pero sin las viejos fórmulas que les 
dieron Vida, no tendrían ese aromo y 
ese sabor que los distingue de todos. 
TabietQ CUMBR|« <<ieae finísimo, rico presentación 
ore y reiteve, 2 0 0 grs., ptas, 1,25. 

MARAVílLA, gran /u/o, 195 gramos, 1 pfa. 
/VIANÍ,popu/ar,?35/40grs.,pts.0,50;250grs.,0,90 

'C/ioco/afe con /eche, 175 gramos, píos. 1,25. 
C/ióco/afe almenéraao n." 5, 150 grs., ptas 0,80. 

CHOCOLATES 
CASA FUNDADA EN 1700 

M q s d e d o s s i g l o s d e f" o r n a 
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Esta tarde, Athletíc contra Sevilla en el Stadium Metropolitano 
Se jugará ante$ el partido Imperio-Deportivo, del ceimpeonato amateur. 
La Copa de Inglaterra. La Copa de alpinismo Almarza. Los próximos 

campeonatos ciclistas del mundo se celebrarán en Alemania 

Football 
Campeonato universitario 

En el campo de los Luises se jugó 
este part ido, correspondiente al cam
peonato organizado por la Federación 
de Estudiantes Católicos. 

El part ido en su desarrollo fué soso, 
debido a la ne t a superioridad del equi
po de Comercio, uno de los más desta
cados que part ic ipan en t an interesan
t e campeonato. Los autores de los tan
tos fueron: Ochaita (5) y Trigo (3), és
te primero metió un sexto, que fué anu
lado. 

De los vencidos sólo ci taremos al de
fensa izquierda, que jugó un g r a n par
tido. 

Madrid-U. D. Obrera 
GUADALAJARÁ, 18.—^Mañana juga

rán en^ esta capital el reserva del Ma
drid, con dos internacionales, y el equi
po de la Unión Deportiva Obrera. 

Zaldúa al I r ún 
IRUN, 18.—.I>eD.tro de poco reapare 

cera el notable jugador Zaldúa, pero no 
«n las filas domostiairras, sino en ei 
Unión O u b , de I rún. 

La Copa de Ing la t e r ra 
(Servicio especial) 

LIVERPOOL, 18.—Se h a jugado hoy 
la quinta vuelta de la Copa de Ingla
terra , con los siguientes resultarlos: 

Manchester C i t y * Bolton Wan-
de^ers 4—2 

Biirnley-Ohesterfiéld 1—O 
Derby Connty-Aldershot . . . . . . . 2—O 
Everton-Leeds 2—O 
Luton-* Halifax 2—0 
Sunderland-Blackpool 1—O 
Brighton-West H a m 2—2 
Middlerbrough-Bdrmimghaan .. . O—O 

iiiiiiHiiiiiBinBiiiiiainiiiiBi»iiiiiiiiiBiiiini¡iiiaiini!iiin¡iiH.;i: 

J U N T A S 
y repuestos pa ra aiitomóviles. 

CASA R O D R Í G U E Z PÓRTELA 
G E N O V A , 9 

Se puede considerar como sorpresa la do mejorarla , repitiendo la escalada en 

Cfl«PEONIlTO OE FOOTBALL WFflNTii 
Copa "JEROMIN" 

IJOS trofeos de este Campeonato para loe 
equipos que ocupen el pr imero y «egun-
do. lugar, oonststéntee en una magniflca 
copa da i ^ t a de ley de, 80 de alta, 
más OBoe preclóeaa oopttaa, también de 
plata, de 13 om, para el primer equipo, 
y una copa del mismo metal precioso e 
Igual t anúSo , 30 cxo. más once estupen 
dos lápicee Eversluirp, para el segundo 
ee bailan expuestos en los escaparates de la 

PLATERÍA D. G ARCIA 
Príncipe, 10 

MOTA: Estas magnifioa^i oopaa bac 
sido fabricadas especialmente para este 
Campeonato por ía casa Platería D. Gar 
oía, en sus fábricas instaladas en te 
ealle Juan de la Hoz. 6. 

fácil victoria del Manchester City en el 
campo del Bolón, pero, en cambio, los 
res tantes part idos han sido normales en 
términos generales. 

P r imera División 
BIRMINGHAÍíI, 18, — Resul tados de 

los part idos jugados es ta tarde , corres
pondientes al campeonato inglés, Pr i 
mera División: 

Huddenfleld-* Aston Villa 3—0 
lieicester-* Liverpool 2—1 
Newcastle-Sheffield Unilir 2—0 
Wolverhampton - Wes t Brom-

wich 3—3 
Segunda División 

IX>NDRES, 18.—He aquí los resulta
dos de los ocho par t idos correspondien
tes al campeonato inglés. Segunda Di
visión: 

Millwall-* Bradford City B—1 
Char l ton-Plymouth 4—1 
Grimsby-Oldham 5—1 
Not t s Fores t -Not t s County . , . , 3—O 
St-ake-Bradford . ^ 4—0 
Swansea-Por t Vale ....< 2—O 
Fulham-Bury MM 3—3 
Tot tenham-Pres ton N . B . . . „ „ 1—1 

Tercera División 
TORQUAT, 18. — Resul tados de los 

par t idos jugados es ta tarde, correspon
dientes a la Tercera División,, en sus 
dos secciones: 
Sección S u r : 

Brentford-Swindon „ M 1—O 
Bristol Ci ty-Nor thampton . . . . . . 5—4 
Cardiff-Soutliend 2—0 
Coventry-Clarton Orient 5—O 
Exete r -Newpor t 4— 0̂ 
Reading-Q. P . Rangers „ , 3—1 
Torquay-Boumemouth 2—1 
Watford-Crysta l Palace 1—O 

Sección N o r t e : 
Barnsley-Hall Olty . , „ , „ 1—O 
Walsall-* Bar row 2—1 
Crewe-Accrington 3—1 
Hart lepools-Doncaster 4—O 
Southport-Mansfield 5—2 
Wrexham-Gateshead 5—1 
York-New Brighton 3—O 
Carlisle-Chester 1—3 
Rochdale-Rottherdam 2—2 
Tranmere-Stockpor t 2—2 

Copa Escocesa 
GliASGOW, 18.—Se han celebrado los 

part idos de la te rcera vuel ta de la Co- ¡ 
p a escocesa, con loa siguientes resul
t ados : 

CeltIc-ParticTc 2—1 
Hear ts -St . Johnstone 2— 0̂ 
Kilmamock-Glasgow R a n g e r s . 1—O 
Mottcrwell-Dundee 5—O 

Alpinismo 
L a Copa Almarza 

l A competición p a r a la Copa Almar
za de los 300 metros ha sido creada por 
don Lorenzo Almarza, presidente ho
norario de Montañeros de Aragón, con 
el fin de impulsar el desarrollo del al
pinismo pirenaico y coadyuvar a la di
vulgación de las grandes bellezas que 
encierra, el Pir ineo aragonés . 

Su organización está a cargo de Mon
tañeros de Aragón, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Será condición precisa p a r a concurrir 
a esta competición, es tar afiliado a una 
Sociedad de Montaña, consti tuida con 
anterioridad al 1.° de agosto de 1932. 

El tiempo hábil p a r a su desarrollo es 
has ta el pr imero do octubre de 1936. 
Los boletines de ascensiones recibidos 
en la Sociedad organizadora con pos
terioridad a esta fecha, no t endrán va
lidez alguna. 

Las a l tu ras de los cincuenta y siete pi
cos de la serie, de más de 3.000 metros 
p a r a la Copa, es tán tomadas de distin
tos planos y estudios, y no han sido 
sujetas a comprobación, pero no podrán 
ser a l teradas p a r a los efectos de la Co
pa, aunque se demuestre en ellas algún 
error. 

Cada , pico está clasificado con una 
puntuación que es de t a n t a s unidades 
más una, como centenares de metros de 
a l tu ra tenga, superiores a 3.000, para 
las ascensiones verificadas en los meses 
de julio, agosto, septiembre y octubre 
y está multiplicada por t res , p a r a las 
que se verifiquen en diciembre, enero 
febrero, marzo y abril. 

Duran te los meses de mayo y noviem
bre no son válidas las ascensiones que 
se verifiquen. 

Es t a s mismas puntuaciones serán au
mentadas en dos unidades p a r a los ex
cursionistas que coloquen el álbum en 
la cima, o sea, p a r a los que figuren en 
la pr imera hoja de cada álbum. 

La puntuación de cada pico sólo se 
tendrá en cuenta una sola vez, pudien-

invierno, en cuyo caso será multiplica 
da por t res . 

En caso de empate , la Copa será ad
judicada a la concursante femenina si 
la hubiese y, en caso contrario, al de 
menor edad, previa comprobación. 

P a r a el regis t ro de ascenciones, hay 
en los locales Montañeros de Aragón 
(Zaragoza) , a dlspo.sición de todos los 
miembros de Sociedades de Montaña, 
unos álbumes talonarios especiales, en 
los que, además de acredi tar la escala 

tes citada, de cada una de ellas, una 
vez verificada. 

El envío de los boletines de ascensión 
deberá hacerse antes de un mes de ve
rificada ésta . 

Ciclismo 
Los campeonatos mundUalcs 

E n el últ imo Congreso de la Unión 
Ciclista Intiemacional, se concedió a 
Alemania la organización de los cam
peonatos ciclista.s mundiales. 

La Federación Alemana ha elegido el 
velódromo d,e Colonia p a r a celebrar los 
cajnpeonatos en pista . E n cuanto a los 
de carre tera , existen dos circuitos con 
probabilidades de éxito. 

Uno de ellos es el de N u r b u r g Rhin, 
en el que se colobraron los campeona
tos del año 1927. 
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MAGNIFICO PISO 
Mediodía saliente, 27 habitaciones am
plias, 6 cuartos de baño, 1.750 pesetas 

da, puede darse cuenta a la entidad an-lmea. Velázquez, 81, esquina Maldonado. 
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F E D E R I C O D E L R I E U 
Primitiva Empresa de Sludanzas. Carruajes automóviles y vagones capitonés para 
traslado de muebles a provincias, y en la capital, mudanzas desde 40 ptas. Avisos 
. \renal, 7. Teléfono 106S5. Cocheras y garaje; 
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. ES otro, es el de Avus, una excelente 
pista, eo el que se disputan los grandes 
premios automovilistas alemanes, aun
que hay el inconveniente de ser todo «1 
circuito oompletEimente llano. 

Pelota vasca 
Los part idos de ayer 

Resul tados de los par t idos jugados 
ayer en el Jai-Alai : 

SALSAMENDI I y ERVITI (rojos) 
ganaron a Lasa y Errezábal , por 50-34. 
A remonte . 

Los azules avanzan de salida,- pero 
son alcanzados en el t an to 15, siendo 
los rojos los que a su vez toman la de
lantera, p a r a gana r por 16 tan tos de 
margen. 

« * » 
F E R N A N D E Z y P É R E Z (rojos) ga

naron a Chacón y Begóñés, por 50-30. 
A pala. 

Pa r t ido competido en la p r imera de
cena, pero de fácil desarrollo en el res 
to a favor de los rojos. 

PROGRAMA D E L D Í A 
Baske t baU 

•Rayo con t ra C. U. M. A laa diez y 
media^ Grupo B. 

San Isidro-Magisterio. A las once, en 
Alberto Aguilera, 8. Teléfono 34206. la Ciudad Universi tar ia . 
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*Rayo cont ra C U . M. A las once y 
media. Grupo A. 
Concurso de esquíes 

P ruebas del Alpino, Peña la ra , Gim
nást ica y S. D. Excursionista . Al me
diodía en el Guadar rama . 
Football 

Imperlo-Olnb Deportivo. A la u n a y 
cuarenta y cinco en el S tad ium Metro
politano. Campeonato «amateur». 

*ATHLETIC CLUB cont ra SEVI^ 
LLA F . C. A las t res cuaren ta y cinco, 
en el Stadium Metropolitano. 

Hockey 
A u r r e r á cont ra Ferroviar ia . A las 

nueve y media en el campo del Athle 
tic Club (calle de México, Guindalera) . 

•Residencia cont ra AtWetlc Club. A 
las once y media. 
Motorisnao 

Prueba de regular idad del Moto Club 
de España . L a salida se da rá a las nue
ve de la m a ñ a n a en la Cuesta de las 
Perdices. 
Pelota Vasca 

Par t idos en t re profesionales. A las 
cuat ro , en Jai-Álai . 
Rugby 

Medicina con t ra Agr icul tura . Cam
peonato universi tario. A las once en la 
Ciudad Univers i tar ia . 

SE LA DIRECCIÓN D 
OBRAS OEL ENLACE 
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US SEDAS 
|Y EN QUE FORMAt 

9 90 

tA mefor seáá psri ifofia faterior. Q méirov á̂  pesetas.. .-..̂  

GLAS£S, DIACONALES» SO{A!m)N<iS 7 otras sedas finas. 
El metro, pesetia................r...; ./....«. 

GEORGETTE en colores finos, eran cafidáil El metro, 
pesetas ...1.... 3,"* 
SELENIC blanco para camisas de caballero, vestidos de 
mañana, .especial para '̂sport'% etc. Metro, pesetas 4^ 
{tlBOÜlDINGUE Y BLKíUE, dos tejidos de granaovedai 
recién recibido. Mistro, pesetas 5i< 

Encargada de efectuar los acuer
dos de la Comisión 

L a "Gaceta" de ayer publica una or
den del Ministerio de Obras Públicas 
por la que s§ c rea la Dirección de Ohras 
de enlace ferroviario de Madrid. La 
pa r te dispositiva dice as i : 

"Se crea la Dirección de las Obras 
de Enlaces Ferroviar ios de Madrid, cu
yo Ingeniero Director, con las atribu
ciones inherentes a dicho cargo, con
curr i rá a las sesiones de la Comisión 
pa ra da r cuenta de los trabajos, ex
poner sus opiniones y someter a su in
forme los proyectos, así como para 
ejecutar los acuerdos de la Comisión. 

Los proyectos, con el examinado del 
Director, serán sometidos a la apro
bación del Ministerio, previamente in
formados por la Comisión, y a ella se 
d a r á cuenta de la aprobación, asi co
mo al Consejo Superior de Ferrocarri
les. 

La Comisión es ta rá encargada de re
cibir proposiciones p a r a los concursos 
o subas tas de obras, estudiarlas y pro
poner las adjudicaciones a la Superio
ridad. 

El Consejo Superior de Ferrocarriles, 
enterado de cada adjudicación, inter
vendrá luego p a r a dl.sponer lo conve
niente al objeto, de autor izar el pago 
de las certlflcacionea de obras expedi
das por el Ingeniero Director, con el 
visado de la Comisión. 

La Comisión se entenderá directa
mente con t odas laa Autoridades y or
ganismos oficiales o particulares, para 
cuanto sea precisó" a, la buena marcla 
de laa obras y cumíplljjqlento de laa dli-
posiciones vigentes . "x , 

La planti l la de la ComíMé^ de En
laces Ferroviar ios de Madrid 'quedará 
in tegrada como sigue: un Ingeniero I)i-
rector, del Cuerpo de Caminos; seis In
genieros de Camino.^; 15 Ayudantes o 
Sobres tañes de Obras públicas; cuatro 
delineante.«i de Obras públicas, y cto 
co funcionarios del Cuerpo Administra
tivo del Ministerio de Obras públicas, 
pa ra mecanógrafos y funciones auxi
liares. 

Todo este personal procederá de sus 
respectivos Cuerpos y de la situación 
de numerar los o supernumerarios for
zosos, y au nombramiento se hará di
rec tamente por el Ministro de Obras 
Públicas, a p ropues ta de la Comisión 
e Ingeniero Director, y una vez nom
brado, quedará en servicio activo, figu
rando con número en l o s respectivos 
Escalafones, al corresponderles el rein
greso. 

En previsión d e eventualidades y 
cuando el servicio lo requiera, podrá 
nombrarse personal, de todas clases, 
agregado, cuyos haberes se satisfarán 
con ca rgo a la pa r t ida de personal del 
presupuesto de la Comisión. 

Dado el intenso t rabajo a desarrollar, 
que obliga a la asistencia mañana y 
t a rde a las oficinas, dicho personal dis-
frutaríL de u n a remuneración comple
men ta r i a igual al sueldo con que figu
ren en los respectivos Escalafones, y 
a pa r t i r de la fecha en que se han em
pezado los estudios." 

CREPÉ ROMANO, GEORGETTE seda natoral, «epé satén 
y úaarrocain. El metro, pesetas r.. .....C. 

lANAS, calidades muy finas, recíñate rcanesa en los coló* 
res de abora.'0 metro, pesetas 

6^ 
R so 

J£RCIOPELOS 7 riqoísmias .sedas. Un gran lote. El nietro, 4 B | 
pesetas ,.....i......... .....,......> I w n 
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Y ASI, PGR EST£ M Í O , QUEMAR NHLES K IMffiOS IHE 
FLAMANTES ^ D A S Y LANAS, SW QUE SE SALVEN U£ 
ESTA QUEMA LAS GRANDES NOVEDADES DE RAYAS Y ES
TAMPADOS QUE SE ESTÁN REGHNENDO TODOS LOS OÍAS 

SEDERÍAS MANON M A R I A N A 
P I N E D A 5 

P U B U C I D A B BOMINGCfEZ 

Los vocales de la Comisión 
Arbitral Agrícola 

Lios nuevos vocales de representación 
Corporativa en la Comisión mixta Agrí
cola, son los s iguientes: 

Sección de la Propiedad Rústica.—Vo
cales propietarios, don J. Custodio Mi
guel Romero, (Agrupación de Propie
tar ios de fincas rús t icas ) ; suplente, don 
Horacio Moreu, ( ídem) ; don Antonio 
María Encío (Confederación Católica 
A g r a r i a ) ; suplente, don Felipe Manza
no Sánchez ( í d e m ) ; vocal arrendatario, 
don Conceso Alario Santos (Unión Ge
neral de Campesinos) ; suplente, don 
Federico Ceferino González Ca^trover-
de ( í d e m ) ; efectivo, don Jesús Díaz 
Vizcaíno (Alianza de Labradores de Es
p a ñ a ) ; suplente, don Francisco Nacher 
( ídem). 

Sección Renaola«hero-Azncarera.—Vo
cal cultivador, doii Ángel Crespo; su
plente, don Luis Fernández Heredia; 
don Rafael de Roda; suplente, don An
tonio Vinos; vocales azucareros, don 
Antonio Bordas ; suplente, don Mariano 
Lozano; don Jesús Fernández Montes; 
suplente, don Francisco González. 
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"LA CHOCOLATERA" 
Cafés, Cbocolates: Los mejores del mun-

I do. Huerf^is, 22.; No tiene sncursale» 

F o l l e t í n d e E L D E B A T E 94) ! 

B. D E B U X Y 

CUANDO SE HA MITIDO 
( N O V E L A ) 

(Traducción espresamente hecha p a r a 

E L DEBATE por GmlUo Carrascosa) 

remeros t an to como el punto de referencia suminis
t r ado por la luz de un potente faro, la canoa y el 
barco se pusieron en r u t a nuevamente . - Impor taba to 
c a r t i e r ra antes de que se desvaneciera en la b ruma 
el eco de la ú l t ima campanada . 

Po r fin llegaron a puer to . Al desembarcar , la se
ñora Palombe, Mador i ta y Mar ía Magdg,lena pudieron 
ver la canoa, a m a r r a d a y a al desembarcadero de Ra-
mathuel le ; pero Es teban Mansegur no es taba a bor
do. ¿ Se había adelantado, ta l vez, con el deseo de 
t ranqui l izar a Rene, que debía es tar algo inquieto? 

Mient ras a t ravesaban las umbrías a lamedas d e 1 
parque, y antes de que entrasen en el castillo, J u a 
n a les explicó que Rene había pasado un mal día, y 
que por es ta razón había creído prudente ocultarle la 
empresa a que se hab la lanzado. 

—Entonces , lo mejor e s que no hablemos n i -poco 
a l mucho de los peligros que acabamos de correr—opi
nó Madori ta . 

—Lo mismo creo yo—replicó Juana—, y eso es lo 
que deseaba pediros: que guárdela silencio acerca de 
lo ocurrido. Tiempo tendrá de saberlo todo. 

E l criado que encontraron a U pue r t a del castillo 

les dijo que no había visto a Esteban, lo que no pudo 
menos, de inquietar a las mujeres, 

¿Qué había sido del g ran je ro? ¿Adonde hab ía ido? 
Después de haber dejado en seguridad a los suyos, 
había desaparecido sin prevenirles, sin animciarles sus 
propósitos. Se había hundido en la noche, a sol.as con
sigo mismo, sin o t r a compañía que la de la certeza 
de la terrible desgracia que representaba p a r a él la 
destrucción del dique, el hundimiento de todas sus 
ilusiones, de s u único sueño... 

XVI 

L i m o s n a f l o r i d a 

Madori ta y \.^amousse condujeron a la señora P a 
lombe a la habitación que los dueños del castillo te 
nían reservada p a r a alojar a la t í a y a la sobrina, 
y q u e . é s t a s ocupaban siempre du ran te las cor tas t em
poradas que de criando en vez salían a pa sa r en Ra-
mathuel le ; J u a n a y María Magdalena fueron a cam
biarse de t ra je antes de ir a reunirse con Rene, que 
esperaba en el salón. 

Rene Mansegur, envuelto entre man tas , se hallaba, 
como de costumbre, tendido en un diván; pero podía 
observarse en él, a simple vista, un cambio, como si 
su inercia y su debilidad habi tuales hubieran sufrido 
una agravación. 

Hab ía cerrado los párpadps , y no los abrió ni aun 
al escuchar la voz de su mujer, que le hablaba. Pa 
recía no haberse dado cuenta de la en t rada en el sa
lón de la señori ta de Davignan, y se limitó a escu
char las explicaciones que le daba J u a n a de su pro
longada ausencia y de la presencia en el castillo de 
los habi tantes de la Limosna florida. 

Sus labios, obs t inadamente mudos, sólo se entre
abrieron p a r a p r egun ta r dónde es taba su he rmano E s 
teban, y como J u a n a le respondiera que lo ignoraba, 
hundió su rost ro pálido en t re las almciíadas sobre 
las que apoyaba la cabeza y permaneció Inmóvil y 
silencioso. 

María Magdalena se había aproximado al fuego, que 
ardía en la chimenea del saloncito contiguo. El pén
dulo, colocado sobre la tab la de mái-mol, m a r c a b a no 
más que las nueve de la noche, c i rcunstancia que 
sorprendió no poco a la joven. La señori ta de Da
vignan no se avenía a creer que fuese t an t empra 
no, que hubieran vivido tan tos siglos de angust iosa 
inquietud en el breve lapso de unas horas . ; 

L a dueña del castillo, después de ordenar que le 
sirvieran a Mar ía Magdalena una colación, había ido 
a sentarse cerca de Rene, y allí, al lado de su ma
rido, permanecía muda, en una act i tud que denotaba 
una g ran fat iga y también una g ran t r is teza. Aun
que no había consultado el péndulo como Mar ía Mag
dalena, contaba, l lena de inquietud, los minutos que 
t ranscur r ían sin que regresa ra Es teban. 

De pronto se levantó del asiento que ocupaba y 
salió del salón apresuradamente . Acababan de reso
na r unos pasos de hombre en la galería, y la seño
r i ta de Davignan adquirió la convicción de que era 
la proximidad del granjero lo 'que de terminaba aque
lla especie de huida de Juana , que, por lo visto, no 
quería encontrarse con su cuñado. Un ins tan te des
pués Es teban Mansegur apareció en la pue r t a del lu
joso salón del castillo, a lumbrado profusamente. Ma
r ía Magdalena se acordó de la t a rde en que por pri
mera vez le había entrevisto en el umbra l de la hu
milde casa de sus madr inas , y b a s t a creyó recordar 
que había temido no volverle a ver nunca. 

El recién llegado se aproximó a la joven y le dijo: 
—Acabo de prevenir a sus parientes, p a r a evitar

les todo motivo de intranquil idad. Podían creerla en 
peligro, suponiendo que estuviera usted en la granja 
de la Limosna florida, y no podía dejarlos en esta in-

cert idumbre. Ahora saben que nada tienen que temer 
por usted. 

Y mirando con fijeza a Mar ía Magdalena, añadió: 
—^No t a r d a r á n en es ta r aquí. Les he rogado que 

vengan a buscarla . ' 
— ¿ V a n a venir a Ramathuelle. . . mis madrinas?-

—^preguntó la señori ta de Davignan sin poder ocul
t a r su asombro. 

El granjero no tuvo t iempo de responder, porque 
Rene se incorporó con viveza al escuchar la voz de 
su hermano. 

—^Esteban, ¿eres tü, al fin?—pregvmtó el enfermo—. 
No te puedes imaginar lo largo que se me ha hecho 
el t iempo, ni la impaciencia, no exenta de inquietud; 
con que t e esperaba. 

Hizo una pausa p a r a tomar aliento,- porque pare
cía fa t igarse mucho al hablar, y prosiguió: 

—Ha ocurrido a lguna novedad, a lguna desgracia..., 
¿no es c ier to? Acaso has corrido un grave peligro..., 
¿ve rdad? Yo habr ía deseado Interrogar a Juana , pero 
te rminé por renunciar , convencido de' que sería com
ple tamente inútil. Con el pre texto de no intranquili
zarme, de no causarme emociones intensas, se me de
j a sufrir indefinidamente, de la mane ra más cruel... 

Sus grandes ojos, de pupilas melancólicas, bri l laban 
in tensamente con un resplandor febrü, y su rostro 
parecía m á s afilado y macilento por las huellas que 
habían dejado en él las horas de intranquilidad, de 
verdadera angus t ia a que se había visto sometido. 

La fuerza ficticia que le había permit ido incorpo
rarse no ta rdó en abandonarlo de nuevo, Y aunque 
tenía apris ionada entre las suyas, esqueléticas y t r ans 
parentes , la m a n o fuerte y nervuda de su hermano, 
le fué imposible sostenerse, y se desplomó sobre el 
diván que le servía de lecho. 

—En fin—continuó—, y a es tás aquí, ya estáis aquí 
todos, vivos, sanos y salvos, después de haber corri
do peligro inminente de perecer, y esto es lo prin
cipal. JuarLa me h a dicho- que t u dique ha sufrido 
algunos daños, y desperfectos, pero no debes preocu

p a r t e por eso. Lo repara rán , y si es preciso, lo cons
t ru i r á s de nuevo. El dinero que necesites para rea
lizar laa obras lo tendrás m u y pronto...: a mi muerte, 

Rene Mansegur hablaba, indudablemente, bajo los 
efectos de la fiebre y de la reacción que habla pro
vocado en él la l a rga y cruel Inquietud por que aca
baba de pasar . Y aunque sus úl t imas palabras po
dían ser a t r ibuidas no más que al delirio, le produ,1e-
ron a Es teban un g ran sobresalto, que se reflejó en 
la expresión de su ros t ro y en su actitud toda. 

—He dicho y repito—^prosiguió el enfermo—que muy 
pronto poseerás una fortuna, ¡y por añadidura la fe
licidad! Tanto tú como J u a n a habéis cumplido vues
t ros deberes p a r a conmigo con abnegación, casi he
roicamente; ya no os res ta sino tener un poco de 
paciencia, todavía... ¡Oh! Pero no temas nada, Juana 
no está aquí, y ha llegado, al fin, el momento de que 
yo pueda hab la r te con toda sinceridad, hermano mío,,, 

De t rás de ellos, en el marco de una puerta que se 
hal laba abierta, apareció en aquel momento la figu
r a de Jauana , rígida, severa, imponente con su tra,1e 
de casa de tonos claros, sobre el que flotaban lai
dos m a t a s de pelo de su cabellera dorada. 

—Paciencia. . .—repetía Rene con voz débil y entre
cor tada—. La culpa de que yo continúe todavía aqui 
no es mía, sino vues t ra ; yo no creía, no podía sos
pechar que fuera a hacerme inoportuno durante tan
to t iempo. Vosotros me lo habéis reprochado más de 
una vez con vues t ra generosa bondad, ya que no con 
pa labras ; en realidad, yo no he querido nunca curar-
níe, sospecho que no habr ía podido quererlo... Libre 
y voluntar iamente me he despegado de la vida, y ya 
no será; l a r g a , la espera que tendréis que imponeros. 
E s t a es la razón que me lleva a hablarte, a hacerte 
la confesión... 

Es teban, con un ademán, pretendió obligarle a que 
gua rda ra silencio; pero Rene movió negativamente la 
cabeza, y sonriendo t r is temente, prosiguió: 

(Continuará.) 
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LA V I D A EN 
D o n J o s é O r t e g a Gftsset e n la 

/ 

c á t e d r a V a l d e c i i l a 

BSi la Universidad Centra l inauigruró 
ayer el ciclo de confereocías, que sobre 
la época de GaJileo, con el titulo "Las 
Ideas en t omo a las generacioiies deci
sivas en la evolución del pensajniento 
europeo" y organizadas por el Pa t ro 
nato de la Fundación Valdecilla, va a 
pronunciar el catedrát ico de la Facul
tad de Filosofía y Let ras , don José Or
tega y Gasset. 

Asistieron junto al conferenciante nu
merosas autoridades académicas, entre 
ellas, los doctores García Morente, Tor
mo y Recasens Siches. 

Esta primera conferencia tenta como 
tema "Ea método de las g-eneraciones 
históricas". En ella t r a t ó el orador de 
la necesidad de l legar «a construir una 
historia científica a base de nuevos pro
cedimientos, fundados en la investiga
ción humajia de los hechos vitales. En 
las siguientes conferencias se propone 
el señor Ortega y Gaseet demostrar có
mo la época de Galiíeo y Descartes fué 
la iniciadora de los tiem,pos modernos, 
llenando la falla de toda una crisis: la 
del Renacimiento. 

Numeroso público, formado en su ma
yoría por es tudiantes , ' aplaudió larga
mente al señor Or tega y Gasset. 

E l r e g i o n a l i s m o d e P e r e d a 

Como estaba anunciado, ayer disertó 
en la Casa de la Montaña don Vicente 
de Pereda sobre el t ema «La hora de 
Castilla». 

Ante nii»ri! rosa y selecta c ^ncurren-
cia, el r ' - n te don Eduardc Almifla-
que f" breves palabra de pre-
SP"' orf 'ic" desta '^ndo su 

' '. r- orno hijo del 
í . .é,i e.i homenaje 

.jon motivo de su 
S' alebraba el acto. 

• .uerenclante, en tono familiar, 
;ro con una dicción m u y escogida, ex

puso que en esta hora de peligro para 
la patria común, España, no se deben 
poner de relieve los regionalismos, sino 
trabajar todos por la solución de los 
problemas vitales que nos rodean. «Es 
una gran locura—dice—^pensar en dis
gregaciones cuando nos amenazan tan
tos peligros! Es la hora española de fe 
y de patriotismo. Y como Castil la es 
por antonomasia la representación de 
Elspafia, por esto he l lamado a esta 
charla «La hora de Castilla». 

Abunda el orador en la misma Idea 
repitiendo por varios modos cómo es la 
hora de renunciamientos y sacrificios, 
para evitar la r u p t u r a de la tradición 
gloriosa de nues t ra pa t r ia , que desde 
los siglos medios ha dado al mundo en
tero lecciones de cultura, de verdadera 
cultura, que es la teológica, la huma^ 
nistica y la social, contra la que nos 
quieren importar cua t ro extranjerizan
tes que alaban a Nor teamér ica y a Ale-
mania sin conocer a Hispana. 

De esta cul tura está la Montaña ple
nísima, y ese es el regionalismo que 
debemos sentir, el espiritual, a Imita
ción de Pereda, pero no con egoísmos 
estériles, sino con miras generosas de 
llevarlo al resto de España, , pa;pa recpr-
dar a aquellos que l a van olvidando, 
nuestra tradición gloriosa. «Hay que ser 
santanderino—termina diciendo — dando 
ejemplo de sacrificio p a r a conservar lo 
que para todos supone t an to como es 
nuestra patria. Hispana». 

El orador, que había sido var ias ve
ces aplaudido duran te su disertación, 
fué muy felicitado y ovacionado al fi
nal de ella. 

L o s f a c t o r e s d e l t r i u n f o 

En la Casa de la Mancha h a pro
nunciado una conferencia el ca tedrá t i 
co don Leonardo de la Peña . Disertó 
«obre el tema «Suerte, voluntad y mé
rito como factores del trlunfo>. 

Manifestó que el Influjo de la suer te 
en la vida de las personas es casi nulo, 
y que todo se debe a la voluntad, que 
actüa como palanca poderosa. Alentó a 
la juventud p a r a que persevere ea sus 
propósitos, ya que la clave de la con-
ijulata está en saber or ientarse y en 
proseguir sin desmayos el camino em
prendido. 

El conferenciante fué m u y aplaudido 
por el numeroso auditorio. 

E l c e n t e n a r i o d e l p r o 

f e s o r W u n d t 

Mañana lunes, a las siete y media de 
li tarde, bajo la presidencia del minis
tro de Instrucción Pública, se celebra
rá en el Inst i tuto Psicotécnico (Emba
jadores, 37), la inauguración de los cur
sos y conferencias del pr imer semestre 
de 1933, con una conferencia del pro
fesor de la Universidad de Madrid, don 
Xavier Zubiri, sobre el t ema : "La psi
cología positiva con ocasión del cente
nario de Wundt". 

Cu l tu r a S u p e r i o r F e m e n i n a 

SoroUa. Las horas de visita son de diez 
de la mañana a dos de la t a rde todos 
los días, menos los lunes, que permane
cerá cerrada p a r a efectuar la limpieza. 
Los jueves, domingos y días festivos la 
entrada será g r a tu i t a y los demás días 
costará una peseta. 

Existe el propósito de abr i r al públi
co más adelante la p lan ta superior del 
edificio. Por ahora continuarán abiertos 
solo la p l an ta baja, estudios y jardi
nes. 

C o n f e r e n c i a d e H . d e M a n 

El conocido escritor señor Henri de 
Man, director de la Escuela Social de 
Francfort , da rá m a ñ a n a lunes, a las sie
te de la t a rde y en la Residencia de Es
tudiantes , una conferencia sobre el te
ma "El socialismo an te la crisis econó
mica mundial" . 

R e u n i ó n d e E E . C a t ó l i c o s e n 

la Escuela Industrial 
Mañana lunes, a las seis y media de 

la tarde , en pr imera convocatoria, y a 
las siete en segunda, celebrará la Aso
ciación de Estudiantes Católicos de la 
Escuela Industriali J u n t a general ex
t raordinar ia en su domicilio social, ca
lle Mayor, 1. 

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

Según "El Siglo Médico", el buen 
t iempo de los días pasados hizo sü efec
to en la disminución de la epidemia gri
pal, que ha sido muy notable. Según he
mos venido diciendo, es ta epidemia fué 
benigna, pero los casos de complicación, 
aimque escasos y de poca morta l idad, se 
mues t ran rebeldes a la curación com
pleta, persistiendo los fenómenos cata
rra les y el movimiento febril. 

En los niños han aumentado un poco 
las afecciones del apa ra to respiratorio 
y ' s e han dado algtmos casos m á s de 
difteria. ^ 

B o l e t í n nne teoro lógsco 

Es t ado general.—^Bordean las a l t as 
presiones el continente europeo desde 
las islas Madera h a s t a el círculo polar, 
mien t ras que una serie de centro de pre
siones débiles se extienden desde el Bál
tico al Medi terráneo y producen fre
cuentes nevadas por el Centro de F r a n 
cia, Alemania y Suiza. 

Sobre E s p a ñ a llueve moderadamen
te por el Cantábrico, y el cielo es tá con 
bas tan tes nubes por las cuencas del 
Duero y Ebro . P o r E x t r e m a d u r a , Cen
tro y Andalucía es tá despejado o casi 
despejado. P o r el Cantábr ico dominan 
los vientos moderados del Noroeste y 
son flojos por el res to del país . L a t em
pe ra tu ra ha descendido algo por la Me
se ta Central . 

Lluvia recogida h a s t a las seis de la 
t a rde de aye r : León, 7 mm. ; Oviedo, 6; 
Bilbao, 5; Santander , 3 ; Vitoria, 1, y 
San ta Cruz de Tenerife, 0,2. 

P a r a h o y 

Asociación Oflclál de Inqullinos. —11 
mañana. Mitin en el Salón Olimipda (ca
lle de Valencia, 3). 

Ateneo (Prado, 21).—6,30 t. Oonoierto. 
Juventud Católica del Pi lar (I^ópez de 

Hoyos, 66).—«,30 t. Padre Rafael Alcocer: 
"Renovación litúrgica de la piedad es
pañola". 

Masa Coral de Madrid.—6,30 t. Don 
Mateo H. Barroso: "La novena sinfonía 
de Beethoven". 

Museo de Keproducciones Artísticas 
(Niceto Alcalá Zamora, 28).—11 m. Don 
José ¡López Agüero: "El ar te a partir 
del siglo XV." 

Sindicato Católico, de Tipógrafos (Pla
za del Marqués de Comillas, 7).—11 ma
ñana. J u n t a general ordinaria. 

P a r a m a ñ a n a 

Colegio las elecciones para nueva J u n t a 
de gobierno. 

Dispensario Antitulierculoso Municipal. 
Ea doctor don José González Campo ha 
pronunciado en este Dispensario una éon-
ferencia, de! curso de divulgación anti
tuberculosa, sobre el tema: "El estómago 
del tuberculoso". Estudió los t rastornos 
que sufren en el estónmago los enfermos 
del pulmón y los medios de alimenta
ción que deben emplearse, según la va
riedad de los desarreglos. Fué muy aiplau-
dido y felicitado. 

Exposición del dibujante Sonto.—Maña
na se inaugurará en el Ateneo la expo
sición de dibujos coloreados del pintor 
gallego Souto. Es t a r á a.bierta al público 
hasta el día 7 de marzo, de seis a nueve 
de la tarde. 

Los Chisperos.—Con éssta denominación 
ha quedado constituida una sociedad de 
hijos de Madrid y vecinos de los barrios 
de Maravillas y Chamberí, que tendrá por 
fin, entre o/tros, la conservación de re
cuerdos dea pueblo madrileño. En breve 
será designada la Jun t a directiva. 

"Medicina de los países cálidos". — 
Acaba de aparecer el pr imer número de 
esta revista, que dirige el doctor Plt talu-
ga. En t r e otros originales, f iguran va
rios artículos técnicos de f i rmas presti
giosas sobre las mater ias a que se dedi
ca la nueva publicación. 

Sociedad Central de Aparejadores.—^Ma
ñana, día 20, comenzará, en el doimicilio 
de esta entidad, um cairsillo de amplia
ción de estudios, a cargo de los ingenie
ros, señores Dianaante y Vondersohmidt, 
quienes diser tarán sobre estructuras me-
t á l l o a s y electrlciidad, respeotlviamente 
Las conferencias empezarán. a las siete 
de la tarde . 

HOTEL ASTURIAS 
La mejor situaeióa de Madrid. 

Habitaciones, desde ocho pesetas. Pen
siones, desde I£ pesetas. 

mm Abrigos.- Vestidos. Precios de 
piopa^SLadsu A T O C H A . 83 . 
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Mayor, L Puer ta de) SoL 

COCHES PARA NIÑOf 

T R [ B ü N A L E S Una proposición contra la adjudicación de 
las obras del ferrocarril de enlace Vista de una causa contra don 

Jacinto Benavente 

Benavente ha sido procesado por su
ponérsele a u t o r de un delito de Inju
r ias y o t ro de calumnia, por los que 
debe ser cast igado, a juicio de la acu^ 
sación pr ivada, con dest ierro en su g ra 
do máximo y a r res to mayor en el misr 
mo grado, mul ta de 5.000 pese tas e in
demnización de 100.000. L a v is ta de la 
causa acaba de celebrarse. Don Jac in to , 
con su figura menudi ta , con su pasi to 
corto, ha conmovido la fría serenidad 
del Palacio de Just ic ia . 

Ya era bas t an te su presencia. Pero 
es que además don Jacin to h a venido. . 
A don Antonio Vidal y Moya, el aboga
do acusador, le h a dado una bofetadaj 
nada más en t ra r este señor en la Sala 
de Togas de la Audiencia, minutos anteé 
de la hora señalada p a r a el comienzo 
de la vista d^l juicio oral. 

Un grupo- de amigos y curiosos rodea 
al d r a m a t u r g o después del incidente. 
Don Jac in to t iene una pequeña ero--
sión debajo del ojo Izquierdo y las gar 
fas de repuesto. Y sigue en el mismo 
grado su tono belicoso. 

(3on es tas cosas, la afluencia de pú* 
bllco h a crecido muchísimo. Y la eñtra^ 
da, cuando e l ujier de la Sección pr i 
mera de la voz de Audiencia pública^ 
se hace muy dificultosa, por el afán q u | 
t iene la gente de no quedarse sin sitio. 

El por qué de las cosa^ 

• • • • — 

E31 señor Benavente tenía, un secrer 
tar ió l latnado don Ernes to P é r e z ' S a u f 
cp, al que le dejó confiadas unas a lha
j a s y u n a cant idad d u r a n t e u n viaje a} 
extranjero. EstÁndo ausente el seño» 
Benavente , su secre tar io fué v íc t ima dé 
un robo. Según declaración del propio 
don Ernes to Pé rez Saúco, en t re lo que 
le habían robado es taban las a lhajas . 

"Deben ser conocidas y aprobadas previamente por la Corpora
ción municipal". No existen proyectos ni presupuestos detallados. 
Aquéllos se harán sobre la marcha de las obras. Las ofertas serán 

por "unidad de trabajo" y no sobre Ja obra total 

Contra el paso a nivel de San Antonio de la Florida 

¿Puede iniciarse una obra cuyo cos
t e excederá de doscientos millones de 
pesetas sin proyectos técnicos detalla
dos y, por lo tanto, sin presupuestos? 
¿Puede el Es tado disponer de las vias 
públicas y del subsuelo de Madrid sin 
expropiarlos al Ayuntamiento o sin la 
aprobación de éste, que legalmente es 
su legit imo dueño? 

He aquí dos problemas dist intos que 
plantekn las actividades del ministro de 
Obras Públicas, quien, uniendo el deseo 
a la acción, ha abierto un concurso rá
pido p a r a la ejecución de las obras de 
enlace de las lineas férreas. 

¿Cuáles van a, ser las caracterist ícas 
del ferrocarril deseado? Sólo se cono
cen en sus l ineas generales, pues no 
existf un proyecto detallado, y los es
tudios se i rán haciendo "sobre la mar
cha", a medida que avancen los t raba-
ios. Como tampoco se conoce el volu-
rnen total de las obras, ni a u n siquiera 
el de los trozos que han salido a con
curso, las bases de éste son "por uni
dad de obra". E s decir, por met ro cú
bico dé; túnel abierto. 

¿Cuál será el coste de las obras? amén de unas 31.000 pese t a s de dQn J a 
cinto Benavente . Á don j a c in to , hombreJTambién se ignora , 'Supónese, a ojo de 

HOTEL INGLES 
Echegaray, 12 M A D B I S . Teléfono 11030. 
.Almuerzo de noy.—^Elntremeses variados, 
huevos flamenca, langostinos dos salsas, 
lomo cerdo bretona, chuletas ternera 
Post res : helado, pastelería, quesos y fru

tas, 8 pesetas cuiíierto. 

de tea t ro , le pareció aquello una come
dia, y de las ma las . Vino a Madrid dis
pues to a pa tea r la . " ¿Dónde e s t á el la
drón?—dijo en cuanto se entrevis tó con 
su secretar io—. Tú eres el ladrón, que 
debías haber estado sentado encima de 
mis intereses p a r a que no me los roba
ran . Me has echado encima la P r e n s a y 
la Just icia , sabiendo que son las dos cosas 
que m á s odio en el mundo, y eso no t e 
lo perdonaré nunca, y aunque aparez
can los ladrones, yo diré s iempre que 
h a s sido tú , p a r a per judicar te lo que 
pueda." Es to era en junio del año 31. 

E n los pr imeros días de julio marchó 
Benavente a San Sebast ián . An te s de 
p a r t i r dijo a Pé rez Saúco: "Me marcho 
de Madrid; voy a dejar m í casa cerra
da a piedra y lodo, a ver si ahora da i i 
o t ro golpecito a lo que queda en esta 
casa. Así que d a m e las l laves y no se 
hable una pa labra m á s . P a r a que no te 
mue ra s de hambre , te da ré 500 pese tas 
mensuales 

Pos ter iormente , h a y c a r t a s de don Ja
cinto Benavente en las que el léxico és 
p a r a silenciado. 

Más explicaciones 

buen cubero, que oscilará ent re doscien
tos y t r e c i e n t o s millones de pesetas. 

Desde el aspecto técnico y adminis
trat ivo, las actividades del señor Prieto 
=;on análogas a l a s del señor Muiño en 

Mañana lunes, a las siete y media de 
la tarde, don Antonio Maseda, diser
tará en el Centro de Cultura Superior 
Femenina, acerca de «La responsabilidad 
de la hora presente». E s t a conferencia 
será, la introducción a! cursillo que da
rá en el mismo Centro sobre «Formar 
ción de dirigentes y organización de 

Acción Católica Femenina (Caballero 
de Gracia, 30).—5 t. P a d r e Enrique He
rrera : "Acción Católica Femenina". 

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

Asociación de Estudiantes de Medicina 
(F. U. E., Atocha, 104).—6,30 t. Don Ju
lio Be ja rano: Abolioionisiho de la pros
titución y sus oonseouenoias legales." 

Ateneo (Prado, 21).—7 t. Don Francis
co Bergamín: "E)l pensamiento político 
de la España de hoy". 

Centro de Ouítura Superior Femenina 
(Serrano, 37).—6,30 t. Don Antonio Ma
seda: "La resiponsabididad de la hora pre
sente". 

Inst i tuto Francés (Marqués de la Ense
nada, 10).—7 t. M. Guinard: "La Proven-
za: las gargantas del Verdun y del Var". 

Inst i tuto Medinaveitia (Argumosa, 31). 
12 m. Doctor Castro Ñuño: "Diagnóstico 
y t ra tamiento dé la apendicitls aguda" 

Inst i tuto Psicotécnico , (Embajadores 
37).—7,30 t. Inauguración de los cursos 
de conferencia.s, por el ministro de Ins
trucción pública. El señor Zubiri: "La 
psicología positiva, con ocasión del cen
tenario de Wundit". , n 

Montepío Comercial e Industr ial (Bar
co, 15).—10 n. Jun t a general ordinaria. 

Sociedad Central de Aparejadores (Pez, 
19).—7 t. Don Jul ián Diamante : "Est ruc
turas metálicas". 

O t r a s n o t a s 

Colegio Oficial de Pract icantes. — Los 
días 20 y 21 del corriente, de seis a 
ocho de la noche, se verificarán en este 

TEKCEK ANTVEKSAKIO 

EL SEÑOR 

D. Fermín Mar y Mar 
D e l c o m e r d o q u e f u é d e 

e s t a c a p i t a l 

Falleció el 19 de febre
ro de 1930 

R. I. P. 
Su a m i g o , don F l o r e n c i o R o 

d r í g u e z Ruizí^ y la r a z ó n socia l 

F . R o d r í g u e z H e r m a n o s 

RUEGAN a sus ami

gos encomienden su alma 

a Dios. 

T o d a s l a s m i s a s q u e s e cele

b r e n el d ía 2 1 del a c t u a l e n la 

ig les ia del Caba l l e ro de G r a c i a 

s e r á n a p l i c a d a s p o r el e t e r n o 

d e s c a n s o del finado. 

EJI señor Pérez Saúco es tá procesado 
en la actual idad por vehementes sos 
pechas, de que sea el au to r del robo de 
que fué víct ima don Jac in to Benavente 
También se sigue procedimiento cont ra 
unos policías que parece contribuyeron 
a la m á s perfecta escenificación de la 
comedia, malísima, cuya pa te rn idad se 
a t r ibuye al ex secretar io de don J a 
cinto. 

Lo más perdonable 

banquillo, como la generalidad de és
tos, sino en una silla. 

Una aclaTación 

Don Jacinto h a hecho uso del derecho 
que todo procesado t iene de hablar 
después de su abogado. Ha explicado 
el alcance de aquellas pa labras suyas 
contra la P r e n s a y la Just ic ia . El quiso 
decir que lo que más odiaba eran las 
molestias de un asunto criminal y su 
repercusión en la Prensa , 

Otro incidente 

Cartas a EL DEBATE 
Errores u olvidos de ta 

ley agraria 

Lá salida de la Sala se hace con casi 
t a n t a dificultad como la en t rada . Agio 
meración junto a don Jac in to Benaven
t e ; afán de c a p t a r su comentario. De 
repente, el remolino que provocan dos 
hombres que quieren acometerse—pa
rece que se t r a t a de una cuestión ajena 
al juicio que acaba de verse—, y con 
este motivo, l a Guard ia civil, que ya 
es taba afanosa en su labor de Tiespejar, 
adopta mayor energía. CJon su brusco 
accionar, un guard ia derr iba el som
brero de don Jacinto . Este , con su pa
sito menudo, rodeado de un grupo de 
amigos, abandona rápido el Palacio de 
Just ic ia , que queda encendido en co
mentar ios y angust iado de corrillos. 

la Casa de Campo..., multiplicadas por 
doscientos. 

La proposición que el señor Cort ele 
va con este motivo—^también los con 
cejales republicanos Araúz y Salazar 
protestaron en la .sesión últ ima—se re 
ae re exclusivamente al problema del 
fuero, único que el Ayuntamiento pue
de discutir. El problema técnico queda 
al margen. 

La proposición presentada por el con
cejal señor Cort, dice textualmente : 

«Se ha hecho pública la aprobación 
por el Ministerio de Obras públicas del 
proyecto de ferrocarril subterráneo a lo 
largo de la , Castellana, cuya construc
ción pretende comenzarse urgentemen
te. AI Ajruntamiento de Madrid le plan
tea esta empresa diversos problemas de 
índole especialmente municipal, como 
son, los emplazamientos de estaciones, 
con ios espacios libres anejos; las alte
raciones en las calzadas y en los ser
vicios subterráneos, a consecuencia de 
la construcción del túnel, la utilización 
del subsuelo de propiedad municipal y 
algunas otras , cuyo planteamiento y re
solución resulta más fácil y convenien
te «a priori», que no uña vez iniciadas 
o construidas la?! obras. 

Los concejales que suscriben, celosos 
del fuero municipal, t ienen el honor de 
proponer a vuecencia, se digne acordar 
que el excelentísimo Ayuntamiento se 
dirija al (Joblemo en solicitud de que 
las obras que pretenda emprender den
tro del término municipal de Madrid, 
sean conocidas y aprobadas previajtnen-
te por la Corporación municipal.» 

El asunto más impor tante t r a t ado en 
la reunión que ayer celebró la Ctomisión 
de Fomento fué una propuesta del se
ñor Cort encaminada a que, inmedia
tamente, se estudie y apruebe el plan 
de la red dé distribución eléctrica por 
todo el término de Madrid, según el 
convenio con la Cooperativa Eleotra. 
Ha pasado a ponencia de los señorea 
Cort, Cantos y Saborit. 

Se aprobó también uña moción del 
s e n * Saborit pa ra que se solicite del 
ministro de Obras públicas la construc
ción de un paso superior sobre la vfa 
férrea en San Antonio de la Florida. 
Todos los reunidos convinieron en re
conocer lá urgencia del problema, que 
puede ser afectado por los proyectos mi 
nlsteriales de accesos a Madrid. 

Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Me permito dirigir 

a usted la siguiente observación sobra 
un punto de la Reforma agrar ia . 

E l apar tado 12 de la base quinta de 
la ley de Reforma agra r ia exceptúa de 
la aplicación de la misma, ent re otras , 
las t ie r ras a r rendadas en concepto de 
usufructo. El fundainento de esta ex
cepción no puede ser m á s claro. Si e l - , 
propietario y el usufructuario son per- -. 
sonas distintas y éste, que es el que 
goza de la propiedad y puede, por t an 
to, usar de ella como estime convenien- . 
te, la tiene ar rendada no puede ello 
perjudicar y ser motivo de expropiación 
el nudo propietario que no tiene en su 
poder la facultad de hacer que aquél 
tenga o no la t ierra en arriendo. 

Pero esta excepción que se reconoce 
en dicho apar tado 12 no se hace en el 
apar tado 10 de la misma base, según el 
cual quedan afectadas por l a Reforma 
agrar ia las t ierras s i tuadas en un rue
do de dos kilómetros de los pueblos, 
siempre que no se t rabajen directamen-: -
te por sus dueños. Y este es el caso. 

¿Cómo ha de poderlas t r aba ja r direc-
táÉnente el dueño, si no tiene la posesión 
de las fincas? ¿ P o r qué si el usufruc
tuario, usando de su legítimo derecho, 
las arr ienda ha de ocasionarle al nudo 
propietario la expropiación? ¿ Y por 
qué la misma ley exceptúa en un caso 
la aplicación de la Reforma agra r i a y 
en este Otro de Idéntica razón, n o ? 

Es to es t an inexplicable, que más bien 
parece un olvido del legislador, y por 
ello, señor director , ' me dirijo a us ted. 
por si cree de alg;ún interés el caso pa ra 
que se haga l legar a conocimiento de 
quien pueda subsanarlo. 

Quedo de usted m u y afectísimo s. s., 
q. e. s. m., 

Luis BIAZAS 
Zaragoza, 1933. 

ción a los que rigen en la actualidad, 
una baja de 40 céntimos en kilo. 

El nuevo irercado de 

Baja 40 céntimos el 

kilo de cordero 

La Alcaldía ha elevado al gobernador 
de" Madrid la propuesta formulada por 
la Delegación de Abastos, que fíja, a 
par t i r del día 27 del corriente mes, les 
siguientes precios de ven ta p a r a las 
carnes de cordero: 

CThuletas, 4,40 pesetas kilo; pierna, 4; 
paletilla, 3,60; falda y pescuezo, 3 . 

Es tos precios representan, con reía-

Pardiñas-Torrijos 
L a Alcaldía h a concedido un plazo, 

que expirará el día 28 del actual , pa ra 
la presentación de instancias, solicitan
do puestos en el nuevo mercado de Pa r -
diñaSr-Torrijos. 

Serán preferidos en l a concesión los 
industriales que ac tualmente se hallen 
instalados en la calle de Torrijos y sus 
inmediatas , toda vez que la inaugura
ción del nuevo mercado coincidirá con 
la caducidad de todos los que hoy exis
ten en la ci tada calle. 

Se hace presente asimismo que las 
peticiones de puestos .pueden formular
las, no sólo los Indtistriales, sino t a m 
bién las entidades cooperat ivas y p ro 
ductoras. 

La organización del Carnaval 
L a Comisión municipal designada pa

r a organizar las f iestas del Carnava l 
afirma que, ha s t a el presente , se t ienen 
noticias de que, por lo menos, concurri
rán al paseo de la Castel lana de 14 a 
16 carrozas ar t í s t icamente adornadas y, 
aproximadamente , o t r a s t a n t a s anun
ciadoras de grandes'-'Oasal^ comerciales. 

Formuladas var ias consultas respec
to a si los coches adornados t endrán 
que satisfacer algún t r ibuto p a r a con
curr i r a las fiestas del Carnaval , la 
Comisión hace público que los carruajes-
adornados es ta rán exentos de toda exac
ción municipal. 

y lo menos 

Don Jac in to s iente u n a profunda In
dignación con t ra el que fué su secre ta
rio. Lio de menos es el roijo. Lo m á s In
tolerable es haber le supuesto t an Imbé
cil que se fuese a creer la p a t r a ñ a u r 
dida. Además , después del robo, le ha 
continuado haciendo canal ladas . L a pa
labra hiere los oídos del abogado del 
señor Pé rez Saúco, que pide a m p a r o a 
la presidencia. 

E s t a dice al procesado que modere 
sus expresiones. Don Jac in to repl ica: 
"Me han pedido la verdad, y l a verdad 
no t iene m á s que un camino y Una pa
labra ." 

El señor Benavente, an tes de comeU' 
za r la vista, había comentado a lguna 
de estas. . . cosas que no t ienen m á s que 
u n a pa labra . Así, si por ejemplo don 
Jacin to había escrito de a lguna persona 
que e ra tonta , el secretario se habia 
dedicado a enseñar a los in teresados 
las c a r t a s en las que asi se les califica
ba. Bueno, a t a j a don Jacinto , en medio 
de todo, esto ha sido un servicio, poAjue 
me he quedado libre de que me saJudeo 
muchos tontos. 

La opinión del jurista 
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P a r a esquelas: HIJOS D E EAMON DO
MÍNGUEZ. BarqulUo, 45. Tel. 33019. 

f 

C u r s o d e c u l t u r a re l ig iosa 

Dirigido por don Nicolás Marín de 
Negueruela, empezará un curso de cul
tura y formación religiosa mañana lu
nes, día 20, en el Centro de Cul tura Su
perior Femenina, Serrano, 37. Tendrá 
lagar todos los lunes y miércoles, a las 
neis y media de la t a rde . E l número de 
alumnas será l imitado. 

"Un via je a t i e r r a s a r a g o n e s a s " 

En la Casa de Aragón dio ayer una 
conferencia don Ar tu ro Grau Fernán 
dez, sobre el t ema: "Impresiones de un 
viaje a tierras aragonesas" . 

El conferenciante descubrió los luga^ 
res que ha visitado, y t razó un reco' 
rrido sentimentaü desde Madrid al Mo
nasterio de Piedra. Se detuvo, especial 
mente en Alcalá de Henares, Guadala-
jara, Torija, Alcolea del P ina r y Calata-

El conferenciante fué muy aplaudido 
por el selecto publico que asistía al acto 

L a c a s a d e S o r o l l a , a b i e r t a 

j ,a l p ú b l i c o 

t 
PREMEE AiSTVERSAKIO 

Bogad a Dios en caridad por el a lma de 
LA ILMA. SEÑORA 

D,'' Mafilde Go¡co€rrotea de Pérez del F^ulgar 
Falleció el día 20 de febrero de 1932 

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

R. I. P. 
Su director espiritual, su viudo, el ilustrísimo señor don Luis Pé

rez del Pulgar y Burgos; hijas, doña María Luisa, don Francisco y 
doña Matilde; hija política, doña Adelaida Menéndez de Luarca; her
mano, el excelentísimo señor marqués de Gioícoerrotea; hermana polí
tica, marquesa de Goicoerrotea; tíos, tíos políticos, primos, primos po
líticos, sobrinos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios 
en sus oraciones. 

Las misas que se celebren el día 20, a las nueve, en los Padres 
Dominicos; la de nueve y media en San Manuel y San Benito, el 
día 21 las de once y media y doce en la iglesia de San Luis (Mon
tera, 27), el 22 las de once y media y doce en los Padres Carmelitas 
(Ayala, 27) y los días 20 y 21 en los Padres Agustinos de Gijón, pa
rroquia de Jove (Asturias), y San J u a n y Carmelitas de Oviedo, se
rán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 

Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcalá y de Sión han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. Arregladas definitivamente cier tas di 

flcuitades sobre el personal encargado 
de la vigilancia, ayer ha sido abierta al 
público nuevamente la Casa Museo de^ 'ara Esquelas: HIJOS DE BAMON DOMÍNGUEZ. BarquUlo, 45, pral . Tel. 33019 

H a s t a ahora no hemos dicho que el 
abogado de don Jac in to Benavente es 
don Melquíades Alvarez . Quizás por 
aquello de que lo mejor p a r a lo úl t imo 
Porque, en efecto, el informe de don 
Melquíades per tenece a la ca tegor ía de 
lo mejor. 

Tan to las pa labras pronunciadas CO' 
mo las escr i tas por don Jac in to B e n a 
vente se refieren a un solo hecho, per
fectamente de te rminado: el del robo. La 
jur isprudencia del Tr ibunal Supremo 
tiene dicho que las pa labras injuriosas 
ín t imamente relacionadas con la su
pues ta imputación calumniosa no se 
pueden j u z g a r separadamente . E n con
secuencia, no cabe, como lo hace la 
pa r t e querellante, acusar de calumnia 
y de injuria. 

Es evidente que aquí se h a hecho la 
imputación de un delito—el de robo—, 
de los que son perseguidos de oficio. 
;, Calumnia, entonces ? No, porque a 
quien acred i ta la imputación no se le 
puede perseguir . ¿ Y cómo se ac red i t a? 
P o r test igos, por documentos.. . Aquí 
hay algo de m á s eficacia probator ia que 
estos dos medios: el cri terio de los Tr i 
bunales, que han procesado al señor 
Pérez Saúco. 

Tampoco es tamos an t e u n a Injuria. 
Es este un delito espiritualizado. Nads^ 
suponen en él las pa l ab ras si fa l ta la 
intención de Injuriar. Don Jac in to Be
navente h a expresado an te los Tr ibuna
les y fuera de ellos su convencimiento 
propio, que compar ten los jueces que 
procesan al señor Pérez Saúco. H a y 
acusación que es defensa frente al que 
contra nosotros delinque, pero no ánimo 
de injuriar . 

Homenaje 

La elocuencia de los dos abogados se 
ha rendido an te la figiLira gloriosa de las 
le t ras españolas, sen tada hoy en el pues 
to de los procesados, aunque no en un 

FRASCO, 2,50 
LITRO, 15 PTAS. 
T I M B R f A P A R T Í 

Agua 
Bolonia 

Añeja 
En fricciones, con guonf® ruso; 
y luego, los finísimos Polvos 
de falco Gql. De¡on el cuerpo 
ágil y desconsodo, los nervios 
firmes y la piel suave. 

OiVOS 
BOTE DE METAL, CON TAPÓN 
ENROSCADO y PERFORADO. 1.25 

a 10 
borafados y perfumados 
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Crónica de sociedad 
H a dado a luz con tod?i felicidad una 

hermosa niña, la señora de don Luis de 
la Peña Plckman, nacida Consuelo Na
varro Reverter y OrtoU. A la recién na
cida, que fué bautizada en la parroquia 
de San Jerónimo, le fueron impuestos 
los nombres de Carmen e Inés. 

= H a n salido pa ra París , la duquesa 
de Alba con su hija María Cayetana y 
su madre la duquesa de Hijar. Allí se 
unirán con el duque de Alba y saldrán 
para Egipto y Mesopotamia. 

—E3stán en la Costa Azul, los mar
queses de San M i ^ e l con Su hija la 
condesa de Clavijo; lá marquesa de Ar-
cícollar y los señores de FlÓrez. 

—Se han t rasladado: de San Sebas
t ián a París , la marquesa de Hayedo; 
de Castillo Elejabeltia a Vitoria, la 
marquesa de Rocaverde y sus hijos; de 
Barcelona a Palma de Mallorca, el ba
rón de Grifió. 

San ta Margar i ta y San ta Mar t a 
El próximo día 23, serán los días de 

la duquesa viuda de Almodóvar del Río. 
Marquesas de Alf a r ras . B o l a ñ o , 

Oquendo, Ayerl 3, Casamonte, viuda de 
Cortina, y viuda de Turia. 

Condesa de Gamazo. 
Vizcondesa de Triste. 
Baronesa viuda de Gaya Borras . 
Señoras de Ansaldb (nacida Soriano), 

Alda (don Tomás) , Aviles Cavestañl, 
Gamero Cívico, I>Spez Sert (Sa t rús te-
gui) , t iamamié de CSlalrao, Mart ín Mon-
talvo. Murga (don Félix), García Kohly, 
Pérez Valdés, San Gil, Simonetti y Vega, 

Señoritas de Aguilar, Foxá (Armen-
dáriz) , Beltrán de U s , Benjumea He-
redia i j^uadalhorcé), de Carlos, Cres-
pi de Valdaura (Vega de Boecillo), Cu
billo, Casanova, Bigueroa (Tóvar) , Flo
res Valdés, Gómez Acebo, Heriz, Insúa, 
Igual, Llorens, Mazarío, Orduña, P lá y 
Santa Cruz. 

I/a marqnesa viuda de Montana 
En su «Hacienda de Valparaíso», en 

San Juan de Aznalfarache (Sevilla) 
ha fallecido el pasado día 16, la respe^ 
table señora doña María Halcón y Es
pinosa de los Monteros, marquesa viu
da de Montana. 

Estuvo casada con don Rafael Hal
cón y Gutiérrez de Acuña, poseedor del 
título, fallecido hace algunos años, her
mano del anter ior marqués de Monsa-
lud, de cuyo ipatrimonió son hijos, don 
Rafael, actual marqués, que casó en 
octubre de 1930 con doña Pi lar García 
del Cid; don Carlos, oficial de Artille
ría; doña H a r í a del Rosario y doña Ma
ría de los Angeles, que acaba de tomar 
en Turín el hábito de religiosa del Sa
grado Corazón. Único hermano de la 
finada es don Carlos Halcón y Espino
sa de los Monteros. 

El fallecimiento de la noble dama ha 
sido muy sentido en Sevilla, donde por 
sus vir tudes y cualidades, era muy 
apreciada. Descanse en paz y reciban 
sus hijos, hermano y demás familia, 
nuestro pésame. 

Ot ras necrológicas 
Mañana se cumple el cabo de año 

de la muer te de doña Matilde Goicoe 
r rotea de Pérez del Pulgar , y en su
fragio de su a lma se celebrarán misaa 
en Madrid y Astur ias . 

—^Hoy hace años que murió don F e r 
mín Mur y Mur, por cuya a lma se di
rán misas en Madrid. 

Radiotelefonía 
Programas para hoy: 
MADBID, Unión Bad ic—De 8 a 9, 

"La Palabra".—14, Campanadas . Seña
les horarias. Información tea t ra l . Or
questa: "No, no, Nanet te" , "To dawn", 
"La revoltosa", "Las leandras", "El 
huésped del Sevillano", "Gartn", "¡Co
ralito!".—16, Fin.—19, Campanadas . Mú
sica de baile.—19,30, "Fac tores sociales 
en la explotación ganadera" , conferen
cia. Música de baile.—20,30, Fin.—21,30, 
Campanadas . Señales horar ias . Recital 
de canto: "Los pescadores de perlas", 

Vora, voreta la mar" , "¡Luz de vida!...". 
Flore che langue", "Mi t ie r ra andalu

za". Intervención de Gómez de la Ser
na. Recital de violin: "Sonata en re ma
yor", "Chacona", "Boceto andaluz". "El 
vuelo del moscardón", "Da vida breve 
Romanza andaluza".^—24, Campanadas . 

Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2).—^De 17 a 

19: Notas de sintonía. Concierto de ins
t rumentos de pulso y púa. Cosas de Nin-
chl, por Pepe Medina. Peticiones de ra
dioyentes. Música de baile. 

RADIO VATICANO.—(Onda d» 50 
metros).—10 mañana , h o r a española: 
Lectura de la San ta Misa p a r a los en
fermos, en francés y en lat ín. Canto. 

» * * 

ICI0NE8 Y 

Labarta, g ran ExiMsición joyería, pla
tería; precios redíuoldos. Pl . Pontéjoa, 2 
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P r o g r a m a s pa ra el día 20: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7) 

l \ 4 5 : Sintonía. Calendario astronómi
co. Santoral . Recetas culinarias.—12; 
Campanadas . Cotizaciones de Bolsa 
Bolsa de trabajo. Oposiciones y concur
sos. Programas.—12,15: Señales hora-
rías. Fin 14: Campanadas . Señales ho-
rar ías . Boletín meteorológico. Informa
ción tea t ra l . Orquesta : "Jard ines de Es
paña", "Recuerdo de amor" , "Alda", 
"El señor Nicomedes", "La holandesi-
ta" , "Sinfonía de zarzuelas".—15,55: 
índice de conferencias.—19: Campana
das. Cotizaciones de Bolsa. P r o g r a m a 
del oyente. -:- 20,15: Noticias. — 20,30: 
Cierre. 

Radio España (B. A. J . 2).—De 17 a 
19: No ta s de sintonía. P r o g r a m a dedi
cado a la reglón de Aragón. Charlas 
ínusicales. Peticiones de radioyentes. 
Música de baile. De 22 a 0,30: Notas 
de sintonía. P r o g r a m a sorpresa. Charla 
taur ína . Música de baile. Noticias de 
úl t ima hora . 

BARCELONA. — 1 1 : Campanadas . 
Servicio Meteorológrico. — 13: Discos. 
13,30: Información tea t ra l y car te lera . 
14: Sección cinematográfica. Actualida
des musicales: "La Gioconda", "Rapso
dia andaluza", "La Calesera", "Pue r t a 
de Tierra" , "La cas i ta blanca", "Al 
quiebro". Bolsa de trabajo.—15: Sesión 
radiobenéfica. —16,15 : Telefotografía.— 
16,30: Fin.—18: Concierto: "Manon", 
L a Walkyr ia" , "Nocturno", "La Bohé-

me", "En badlnant" , "La mañana" .— 
19: P r o g r a m a áé¡. radioyente.—19,20: In
formación deportiva.—19,30: Cotizacio
nes de monedas.—^20: Discos. Noticias 
de Prensa.—^21: Campanadas.—21,05: 
Semana cómica.—21,15: Sa rdanas : "La 
caneó d ^ taper" , "Eugenia", "Fon t Ro-
m e u " , "Remembranga", "Rondalla", 
María" .—22: Concierto: "La Habane

ra" , "Concierto p a r a violin", "Las bo
das de Fígaro".—22,30: "Activltats".— 
23: Noticias de Prensa . Concierto: "Afro 
dita".-^23,S0: "Excelsior Dancing".— 
23,45: Noticias.—24: Fin . 

ROMA.—-18,15: Crónica del hidropuer. 
to. Noticias deportivas.-—18,15: Noticias 
agrícolas. Comunicados del Dopolavo-
ro.—18,20: Periódico hablado.—19: Se
ñales horar ias . Comunicados eventuales. 
Discos.—19,30: Noticias deport ivas. Pe
riódico del Enlt.—19,45: Concierto de 
música ligera.—21,55: Noticias. Cierre. 

TOUU)USE.—19: m cuar to de hora 
del tur ismo. Información.—19,25: La 
Jornada tolosana. Boletín del comercio 
tolosano.—19,30: Orques ta : "La cant i
nera", "Cavalleria rust icana", "Carmen". 
20,15: Recital de acordeón.—20,30: Me-
lodia.—20,45: Recital de violin.—21: 
Conciertos.—21,30: "Cavalleria rust ica
na", "La Travia ta" , "Mignon". Pelícu
las sonoras.—^22: Concierto.—22,15: Pe
riódico hablado de África del Nor te . 

E L MICRÓFONO PARA TODOS 
Unión Radio se propone dar a cono

cer a l público radioescucha a cuantos 
aficionados a la música o a la recita
ción lo merezcan por su mérito artísti
co. Con ta l fin, ofrece su micrófono a 
todos aquellos que reúnan esas condl 
clones. El Instrumentista, el cantante 
o el reci tador novel, que no haya encon
t rado otro camino p a r a demostrar sus 
aptitudes, será presentado al público por 
Unión Radio. P a r a ello deberán dirigirse 
por escrito a las oficinas de la Unión 
de Radlooyentes, Indicando que el soli
citante desea ac tua r en calidad d t pía 
nista, violinista, cantante , recitador, et 
cétera, enviando el p rograma que desee 
interpretar , cuya duración no excederá 
de quince minutos, si es musical, y diez 
si es literario. 

Aspirantes al adnis te i lo Fiscal.—Hian 
aprobado los $ig>uéerates oipoisiitarés: nú
mero 300, dora Ernes to Gil TXomúagaez, 
17,50; 321, don Salvador Ballesteros üsai-
no, 20,75. 

P a r a el lunee están convocados, pora 
el primier ejercddo, en segunda y úl t ima 
vuelta, dea 1 aJ 33, a lias ociho y media 
d>e la mañaioa, É 

R^ístros.—-Ayer aipiobó eS número 3S§ 
don Ángel Martín, con 31,4. P a r a el Infi 
nes, a las cuadro de la tajde, del 843 af 
384. I 

Dlsi>ensarios Antitabeircnlósos. — L¡ 
"Gaceta" de ayer puiblioa vme, orden de 
mfndsterlo de la Gobernación cotnvooand 
a conourso-oposioión p a r a la provisión de 
oinoo plazas de ayudantes de los Dispen
sarlos arntitubeiroulosos de Madrid y t r e i ' 
de médicos ayudantes de los Dispeni 
ríos antituberoulosos anejos a los oí! 
dos. 

Auxiliares de Delegaciones del T ra l 
jo.—W Triibunal de oposicdones a p laza j i 
de auxiliares de Delegaciones del TrabaS! 
jo ha emitido ya la oorrespondiente pro«! 
puesta que está pendiente de la firmal' 
El TribuinaJ h a aiprobado a 108 asrpiranB 
tes ; por tanto, quedarán dos plazas si-̂ ™ 
cubrir ya que e ran 110 las convocs 

Auxiliares de Gobemaxjión.—Para 
fiana limes, a las d n o o y media, estái 
citados jMira efectuar él segnmdo ejercí] 
oio los señores comiprendldos entre loa 
números 4 y 292. 

Plaza de tenedor de libros del 
terio de Estado.—^Aprobada la propuesi 
hecha por el Tribómaa, h a sido deslgj 
nado j>ara desempeñar la plaza de tene
dor de libros de la Oficina Técnica di 
Contabilidad de este depar tamento e 
opositor don Mariano Sánchez Parassols 
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CATARROS, 
• • • ^ ^ f ^ E A * * ! " ! ^ ^ fíM ^ ^ ^ °^^^ puede adquirirse al p re -a 

I ^ i # 9 f r f \ m I V l # ' t ! ^^ <̂ o ^ pesetas en tas p r l n c l p a l e ^ 
I i l ibrerías de Üspafta S 

JARABE MADARIAGA^bmnü 
BENZOCINAMICO, SEDANTE. 

REMEDIO EFICAZ * 
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Venta en famuudas. Madrid y provincias, LAPIDAS 
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ElZ CÓDIGO § 
de tus propietarios d« hoteles, res-g 
taurants , oaféa, bares y oerveoe-s 

rias «! él nuevo libro d4_ S 

PEDRO CHICOTE I 
oon prólogo a«l Insigne S 

DON JACINTO BENAVENTEg 
-títulado S 

**Mis 500 cocktails" | 
Contiene esta r é d e n t e publioaclóiDS 
las eoo mejores fórmulas de cock 1 
tails, creación de este famoso "bar-^ 
m a n " español, y tas más p rec i sá i s 
normas, oonaejoe y o r i en t adoness 
sobre el negocio, de muy efioa:S 
utilidad para los dueños de e s t ^ 

oíase de establecimientos. 

•HlllinillIBlIBi 
M O U N E B O 
Progreso, 10, 
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LA V I D A R E L I G I O S A 
I » . — I ^ J I B M I I H 

D Í A 19.—Domingo de Sexagésima.—Santos Gabino, pb.; Pu;blio, Jul ián y Mar
celo, mirs.¡ Alva*o de Córdoba, Mansueto y Conrado, ofs., y beata Isabel Picenar-
dia, vg. 

La misa y oficio divino son de la dominica, con rito semldoble y color morado. 

Epístola de San Pablo Apóstol a los Corintios (H, 11, 19-33; 12, 1-9).—Hermanos: 
Con agrado sufrís a loa fatuos, siendo vosotros cuerdos. Porque sufrís que os es
clavicen, que os devoren, que os roben, que se engrían, que os hieran en el rostro. 
P a r a aú vergüenza lo digo; careo que hemos sido débiles; sin embargo, en todo lo 
que otros alardeen (hablaré en fatuo), yo también alardeo. Son hebreos: yo tam
bién; son israelitas: yo también; son ministros de Cristo (hablo en tonto) : más soy 
yo; en fatigas llevo ventaja, en cárceles llevo ventaja, en heridas mucho más, en 
miuertes miuchas más veces. De judíos recibí cinco veces los cuarenta (azotes) menos 
uno: t res veces fui aasotado con varas, una vez apedreado, t res veces naufragné, 
tma noche y un día pasé en lo profundo del mar : he estado muchas veces en ca
minos, en peligros de ríos, peligro^ de ladrones, peligros de mis paisanos, peligros 
de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en el despoblado, peligros en la mar, 
peligros en t re f á s o s hermanos: en fatigas y apuros, en muchas malas noches, en 
hambre y sed, en moichos ayunos, en frío y desnudez; eso sin contar lo de fuera, 
mis atenciones de cada día, el cuidado de todas las iglesias. ¿Quién se enferma, 
que yo no me enferme? iQuién se escandaJiza, que yo no me abrase? Si hay que 
gloriarse, de lo que pertenece a mi flaqueza, me gloriaré. Sabe el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, que sea bendito por todos los siglos, que no miento. En 
Damasco, el etnarca del rey Aretas gua rdaba , l a ciudad de los damascenos para 
apoderarse de mí, y por una ventana en una espuerta fui descolgado por la mu
ralla, y escafpé de sus manos. E s necesario blasonar, bien que no es conveniente: 
vendré, jxues, a las apariciones y revelaciones del Señor. Sé que un hombre en Cris
to, hace catorce 'años, no sé si en cuerpo o si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo 
sabe, sé que ese ta l fué arrebatado al tercer cielo. Y sé que ese hombre, no sé si 
en cuerpo o si fuera del cuerpo. Dios lo sabe, fué arrebatado al paraíso, y oyó pa
labras inefables, que no es dado al hombre expresar. Me gloriaré de es.e hombre; 
pero sobre mí mismo no me gloriaré, sino en mis flaquezas. Aunque quisiere glo
riarme, no seré fatuo: porque diré verdad; pero lo dejo, no sea que alguien piense 
que soy más de lo que en nai v e o de mí oye. Y para que con la sublimidad de 
las revelaciones no me levante sobre mi, hanme clavado en la carne ima espina, 
ministro de Satanás, pa ra que me azote. Tres veces he suplicado por esto al Señor, 
para que se apartase de mí. Y me dijo: Bás ta te mi gracia; porque la fortaleza (del 
cielo) en la debilidad (del hombre) se perfecoiona. Me gloriaré, pues, con gusto en 
mis flaquezas, para que habite en mí la fortaleza de Cristo. 

Secumcia del Santo Evangelio, según San Lucas (8, 4-14).—Habiéndose reunido 
gran muchedumbre y juntándose a él los de las ciudades, les dijo por vía de pa
rábola: Salió un sembrador a sembrar su semilla. Y al sembrar, una par te cayo 
haxáa el camino y fué pisada, y la* aves del cielo se la comieron. Y otra par te cayo 
sobre !á piedra, y nacida se secó por no tener humedad. Y otra cayó en medio de 
las eapinas, y las espinas, que brotaron con ella, ia ahogaron. Y otra cayó en tie
r r a buena, y brotando dio fruto ciento por uno. Dicho esto, c lamaba: El que tenga 
oídos para oír, que oiga. Pero sus discípulos le preguntaban cuál era la misma pa
rábola (su sentido). Y él dijo: A vosotros se os ha oonoedido conocer los miste
rios de Dios; pero ai los demás, en parábolas, de modo que viendo no vean y oyen
do no entiendan. Es ta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de Dios. Loe 
de hacia el ca rnno son los que oyen: viene después ©1 diablo y quita la palabra de 
su corazón, para que no se salven creyendo. Los de sobre la t ier ra son los que, 
cuando oyen, reciben con gozo la palabra, pero no tienen raíz; los que creen por 
un tiempo, pero en el tiempo de las tentaciones se ret iran. Lo que cayó en las es
pinas, éstos son los que oyen; pero andando sobre los afanes y riquezas y placeres 
de l a vida, se sofocan y no dan fruto. Lo de en buena t ierra, éstos son los que, 
oyendo con hermoso y buen corazón la palabra, la retignen y dan fruto en cons
tancia. 

Nra. Sra. /del Caímen y San José, rezan» 
dose desiiftiés los Dolores y Gozos d« Sa* 
José. A Vía 6 t., función solemne con Ex
posición y sermón a cargo de don Pi* 
culo Díez5. 

Parroquias.—San Marcos.—^A las ^,^ 
misa de oomunión y ejercicio. 

Iglesias.-.—Asilo de San José de la Mon
taña (Caracas ) .~A las 9, misa de co
munión general y ejercicio con sermón 
por don Rogelio Jaén. A las 5 t , esta
ción, corona a San José, ejercicio de 
los Siete ipomingos, sermón por don 
José Suárez F a u r a y bendición. 

Beato Orcfzoo (Cleneral Portier, 6).— 
A las 9 menos cuarto, lectura de los Si«-
te Domingos ¿ a las 9, misa de comunión 
general.. 

Calatravas.—^A las 8,30, misa de comu
nión y ejercicio. 

Comendadoras de Calatrava (Rosales), 
A las 9, misa • y ejercicio y comunión ge
neral ; a las 4,30 t., Exposición, rosario y 
bendición. 

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

Jerónlmas del Corpus Ohristl (vulgo 
Carboneras).—^A las 8, misa de comunión 
general; a las 5 í., estación, rosario, ser
món, ejercicio, reserva y gozos. Predicará 
don Rafael Sar>z de Diego. 

- ^ 
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Basta de snfrir Inútilmente gracias a las acreditadas 

Grageas Potenciales áel Doctor SOÍYFP 
qne combaten de ana manera cómoda, rápida jt eficaz la 
N a t i « « a e f e i n i B impotencia (en todas sus manl-
i ^ c u r d s i e n i a fegtaciones), dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tíga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita
ciones, histerismo y t rastornos nerviosos, en general 
de las mnjeres, y todos los t rastornos orgánicos que 
tengan por causa ú origen agotamiento nervioso. Las 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
más que ua medicamento, son un alimento esencia] del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual, propio de la edad; 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a loe que verifican 
trat>ajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas, 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pen
sadores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol-
vré todos loa esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis
mo para reanudarlos con frecuencia' y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de la 
juventud. 

Basta tomar nn frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6Í50 pesetas en todas las principales farmacias de Espafia, Por

tugal y América. 

PíOTA---Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
tranqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATABG, calle del Ter, 16, Bar
celona, recibirán grat is nn Ubrit» explinatlvo sobre el origen, desarrollo 
y t ratamiento de estas enfermedades. 

Cultos para hoy y mañana 

Adoración Nocturna. — Beato Juan de 
Ribera.—Lunes, San Hermenegildo. 

Ave Maria.—A las 12, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, que cos
tea la señora doña Isabel García de Villa-
lón.—Lunes, a las 11, misa, rosarlo y co
mida a 40 pobres, que costea un caba
llero piadoso. 

Cuarenta Horas (Parroquia de S. Il
defonso).—Lunes, ^ i s í l i ca de la Mila
grosa. 

Corte de Maria.—Del Buen Suceso, igle
sia del Buen Suceso. De la Visitación, 
iglesia de los dos Monasterios (P.) y en 
Santa Bárbara . Del Puerto, iglesia de la 
Virgen del Puerto.—^Lunes, De Guada
lupe, San Millán (P.). Buen Pastor, San 
Luis. 

Par roquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 

Par roquia de San Antonio de ia Flori
da.—A las 8, 9, 10, 11 y 12, misas; a las 
9, comunión general para las Hijas de 
Maria. A las 5 t.. Exposición menor, es
tación, rosario, visita a la Santísima 
Virgen y Bendición. 

Parroquia del Buen Consejo.—-De 7 
11,30,misas cada media hora, A las ^ , 
m i s a parroquial con explicación del 
Evangelio. 

Par roquia del Carmen. — A las 8,30, 
misa de oomunión general para la Con
gregación de San José, en el al tar del 
Santo Patr iarca . 

Par roquia del Carmen (C. Aragón, 40). 
A las 9 y a las 11, misas. 

Parroquia de la Concepción.—^A las 10, 
misa solemne ccm manifiesto y sermón y 
procesión claustral con el Santísimo y 
reserva. 

Par roquia de San Glnés.—^A las 8,30, 
misa de comunión general para la Con
gregación de Nuestra Señora de las An
gustias; a las 8 n., rosario y visita a la 
Santísima Virgen. 

Par roquia de S. Ildefonso (Cuarenta 
Horas).—Termina la novena a Ntra . Sra. 
de Lourdes.—^A las 8, Esposición. A las 
5,30 t., estación, rosario, sermón por don 
José Suárez Faura , novena, reserva y 
Salve. 

Parroquia de San Martín.—A las 8, 
misa de oomimiÓL. general para la Con
gregación Josefina, en el a l tar de San 
José. 

Parroquia de San Millán.—^A las 8, 
misa de comunión general en el al tar de 
Nuestra Señora de la Saleta para la 
Asociación. 

Par roquia de San Miguel.—A las 8, 9, 
10, 11 y 11,30, misas; en la de 8, explica
ción del Evangelio; 10, misa mayor; 11, 
para los colegios y la de 11,30 para obre
ros con explicación doctrinal. 

Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
Solemnes ciiltos a la Medalla Milagrosa. 
A las 8, comunión general y sermón por 
el señor Fernández; a las 9,30, misa de 

los catecismos y sermón por el señor Co-
mín; a las 10, explicación del Evangelio, 
predicando don Mariano Benedicto; a 
las 12, sermón doctrinal por el señor Be
nedicto y a las 5,30, rosario. 

Parroquia del Purísimo Corazón de 
Maria—Misas a las 6,30, 8, 9, 10 y 11, en 
la de 8, explicación del Evangelio, y a 
las 11, la doctrinal. . 

Parroquia de Santiago.—A las 8,30, mi
sa de comunión general con motivo de 
los Siete Domingos, ejercicio, exposición, 
reserva, bendición; a las 9, misa mayor, 
predicando el señor cura párroco, y so
lemne procesión de Minerva por el inte
rior, y ejercicio a San Juan Nepomu-
ceno. 

Agustinos Becoletos (P. Vergara, 85) 
De 6,30 a 12, inclusive, misas cada media 
hora; a las 9, misa cantada, y por la tar
de, ejercicio de San José, con sermón y 
adoración de la reliquia del Santo. 

San Antonio de Padua (Duque de Sex 
to, 7).—De 7 a 12, inclusive, misas de 
media en media hora. 

Buena Dicha.—A las 8, misa e instruc
ción catequística; a las 9, misa y Ex
posición del Santo Evangelio, y en la 
misa de 10, plática apologética. 

Concepcionlstas Jerónlmas (Lista, 29) 
A las 6,30, 9,15, 10 y a las 12, misas reza
das. De 9 a 12, Exposición. 

Jesús Nazareno.—A las 8,30, misa de 
comunión general para la Asociación de 
la Sagrada Familia de Nazareth, A las 
6 t.. Exposición, estación, rosario, sermón 
por el padre Director, reserva. 

Oratorio del Caballero de Gracia.—No 
vena a Nuestra Señora de la Saleta.— 
A las 7,30 t , estación, rosario, sermón por 
don Pedro Fernández Latasa, acto de 
desagravio a Nuestro Señor, reserva y 
salve. 

Oratorio del Olivar.—A las 8, comunión 
general pa ra la V. O. T. de Santo Do-
migo y Congregación de San José; a las 
die. Exposición de S. D. M. todo el día, 
y al anocher, ejercicio con sermón. 

Servitas (San Leonardo).—A las 8,30. 
misa de comunión pa ra la Pía Unión. A 
las 5 t.. Exposición, estación, corona, 
sermón por don Rafael Sanz de Diego, 
reserva, procesión y adoración de la San
tísima Virgen de los Dolores. 

Santuario del Corazón de Maria A 
las 8, misa de comunión general pa ra la 
Pía Unión de San José de la Montaña y 
ejercicio de los Siete Domingos a San 
José. A las 5 t., ejercicio y sermón por 
©1 R. P . Ángel Jiménez. Se terminará 
con la bendición de S. D. M. 

Templo de Santa Teresa (Plaza de Es-̂  
paña).—Función de Santo Escapulario.— 
A las 8,30, misa de comunión y por la 
tarde, a las 5,30, función con sermón, por 
el R. P. Esteban, terminando con la pro
cesión con la Imagen de l a ' Santísima 
Virgen. Continúan los Siete Domingos de 
San José. 

S IETE DOMINGOS A SAN JOSÉ 
S. 1. Catedral.—^A las 8, imisa de comu 

nión general para la CJongregación de 

D Í A 30.—Lunes.—Santos Silvano, Zeno-
bio, Potamio y Nemesio, mrs.; León, Eu-
querio y Eleuterio, obs. y ofs.; Santa Pau
la Barbada, vg., y Beato Querubín, of. 

La misa y oficio divino son de la feria 
segunda después de la dominica, con rito 
simple y color morado. 

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

Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 

Par roquia de Nuest ra Señora del Püar, 
Cultos en honor de San José. A las 8, co
munión general, predicando don Mariano 
Benedicto y ejercicio. 

Basílica de la Milagrosa, PP . Paúles 
(Cuarenta Horas).—A las 8, Exposición; 
a las 10, misa, solemne, y a las 6 t., esta
ción, santo rosario y -""«r-t/a 

Santísimo Cristo C^ . 
anochecer, piadosos ejei^... 
meditación, sermón y prece-

Santísimo Cristo fie l a S 
12 y de 6 a 8, E:íposición . . . 
Majestad. 

INDULGENCIA P L E ' 
E n la Pas to ra l que, cor 

Cuaresma, h a publicado ' ' 
Madrid-Alcalá, inserte en . • 
mero de ayer, recorda''- ''< - ( 
la S a n t a Sede ha con.-. . • i ' 
años a los fieles de la " '• 
drid-Alcalá, con ocasión ae misiones o 
Ejercicios Espir i tuales, indulgencia ple-
nar ia si rezan a diario devotamente, du
ran te un mes, desde la c'felebración de 
los Ejercicios, la siguiente oración: 

"Señor mío Jesucristo, qué por mi 
quisisteis ser clavado en cruz; os doy 
gracias por todos los beneficios de vues
t ro amor que m e habéis hecho duran
te estos días de santos Ejercicios (o de 
san ta misión) . Heme aquí de nuevo per
suadido de que an te todo es preciso que 
salve mi alma, única e iianortal. Por 
esto propongo firmemente, en primer 
término, evi tar todo pecado mortal y 
toda voluntar ia y próxima ocasión de 
pecado, y sobre todo ésta..., que tanto 
daño me ha producido. 

Pero, asimismo, quiero oponerme con 
todas mis fuerzas al pecado venial y a 
cualquier desordenada propensión al 
mismo. Os prometo cumplir fiel y re
l igiosamente todas las obligaciones de 
mi estado y oficio, y ordenar toda mi 
voluntad. Os prometo, además, oh buen 
Jesús, ejercitarnie en la oración diaria 
y acudir a ella, principalmente cuando 
me vea asediado por la tentación. Quie
ro santificar el día del domingo y acer
carme con frecuencia y devoción a vues
t r a Sagrada Mesa. Finalmente, os ofrez
co toda mi vida, y en especial mis tra
bajos y mis penas. Bendecidme, Sefior, 
y bendecid a cuantos concurrieron con-
migo a estos santos Ejercicios (o a es
ta san ta misión) . 

Oh Maria , Virgen Inmaculada: quie
ro ser hijo vuest ro (o hija vuestra), y 
me propongo gustosamente veneraros 
con toda piedad por medio de la devo
ción del Santo Rosario. Concededme, oh 
Jesús, a vues t ra Madre como patrona 
singular, y sed mi consuelo y mi gozo 
has t a el dichoso fin de mi existencia. 
Así sea." 

(Independientemente de esta indul
gencia hay concedidos, por Decreto del 
Santo Oficio de 29 de enero de 1914, 
300 días de ella, aplicables asimismo a 
las Animas del Purgator io y lucrables 
una sola vez al día, a los fieles que de
votamente, y a lo menos con el corazón 
contrito, reci taren dicha oración.) 

* * * 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

EN LA SUCURSAL GOTA 6, SE LI-
QUIDAN 2.000 PARES DE LA CEN

TRAL, A PRECIOS B A R A T Í S I M O S 

Año VI 

Charlas del tiempo 
L A S H E L A D A S 

N ú m . 8 comprenderá la importancia fundamental que p a r a la 
economía de la nación tiene un baja profunda del 
t e rmómet ro cuando viene a destiempo. 

Conviene, por lo tanto, diviúgar los conocimientos 
relativos a la predicción de las heladas y a los mé
todos más adecuados pa ra defenderse de ellas. Lo pri
mero, es claro, debe ser la predicción. 

Llegaron las heladas que en la Charla anterior anun
ciábamos, s i bien un poco contenidas al principio por 
un temporal que, contra el orden normal de o t ras ve
ces, pasó del Mediterráneo al Atlánt ico. Llovió mu
cho por el Mediodía de España y no faltó el agua 
en la mi tad Nor te , pero, al fin, vino el a ire cor tante 
que es taba preparado p a r a invadimos. Avila vio des
cender el t e rmómet ro a 8° bajo cero—el viernes 17—, 
y en esa caída, aunque no t an exagerada, le acom
pañaron sus "he rmanas" Segovia y Teruel. 

Claro es que estas heladas no son las que máa te
men los agricultores. Las de pr imavera y de otoño: 
ésas son las terribles y catastróficas. Mas como ya 
nos vamos acercando a las pr imeras , queremos ha
blar de ellas, p a r a que loa labradores cultos y pre
venidos, en los lugares en donde la tranquil idad pú
blica, ahora t a n a l terada, les deje sosiego, vayan 
pensando si lea convendria p repara r los medios de 
defenderse de uno de sus enemigos natura les más po
derosos: las heladas, que no son como el granizo, "que 
empobrece (al que le m a l t r a t a sus campos) , pero no 
encarece (porque a f e c t a . a extensiones pequeñas)" , 
sino que dañan a toda una zona agrícola y producen 
pérdidas de cosechas por valor incalculable muchas 
veces. En la de naran ja de 1930-31 , la helada se 
calcula que estropeó más de un millón de quintales 
métricos, que valen, poco más o menos, unos 30 mi
llones de pesetas. Es to en un solo fruto y en una 
sola región de Espkña. Si agregásemos a ello el efec
to en los cereales, cuya valor oscila en nues t r a Pa 
t r i a en 500 millones de pesetas, en más o en menos, 
según las condiciones atmosférica" nnuí entra en 
juego no sólo la temperatura , s;iiv .a* IL, ..«¡^ , SP 
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Los cuerpos expuestos a la intemperie se enfrian 
más que el a ire que los rodea, porque emiten más 
calor que reciben. 

E s t a pérdida es muy intensa y rápida cuanto más 
caliente está el cuerpo, y por eso, inmedia tamente 
de caer el Sol, notamos en nues t ra propia piel un 
descenso de t empera tu ra desagradable . Después ese 
descenso se va haciendo cada vez más lento, has ta 
que llega un momento en que casi y a no existe, por
que se nivela con el'; calor que la a tmósfera envía. 

Si la noche es serena, sin viento, la radiación es 
enorrne. Cada cent ímetro cuadrado pierde unas nueve 
calorías por hora; Es ta pérdida se disminuye o casi 
anula si el vapor de agua de la atmósfera, por el 
enfriamiento, se condensa, porque, al convert irse en 
líquido, cede el calor que habla tomado ai evaporarse. 

En Francia ' l laman los campesinos "Luna roja" a 
la que, comenzando en abril, llega a su plenitud en 
ese mes o en mayo, Cuenta Arago que como un dia 
fuese una Comisión de sabios a visitar a Luis XVIII, 
de Francia, mostróse éste muy contento con la visita, 
Jr encarándose con Laplace, el g ran astrónomo, que 
la presidía, le dijo: "Celebro mucho que vengáis a 
verme, porque me podréis explicar qué es la Luna 
roja y qué efectos causa sobre las cosechas". Laplace 
quedó petrificado an te la pregunta , y giró u n a mirada 
entre sus acompañantes para pedirles auxilio en tan 
extraño apr ie to; mas ai ver que ning^uno se lanzaba 
a contes tar al rey, tuvo que decir: "Sefior, la Luna 
roja no ocupa lugar alguno en las teorías astronómi
cas ; nosotros no es tamos en condiciones de responder 
a vues t ra pregunta" . La cual la hubiera contestado 
un hortelano francés cualquiera explicando que du
ran te esa Luna son frecuentes las heladas, nefastas 
pa ra los cultivos delicados. Y que únicamente se li
bran de ellas cuando hay nubes, o sea cuando no ven 
esa Luna, que l laman "roja" porque los fríos enro
jecen los t iernos brotes de las p lantas . 

En España no tiene mote—que nosotros sepamcs—-
esa inocente lunación; pero tienen fama de temibles 
las heladas de mayo, y son fatales en la región le
vant ina las de enero y= febrero. 

La manera de predecirlas se basa en dos cosas 
fundamentales : una, en el estudio, de los mapas del 

t iempo, o a l menos, en seguir la plata de los infor
mes del t iempo que dan los Servicios Meteorológicos. 
Es tos ya anuncian, de un modo general p a r a toda la 
nación, la posibilidad de bajas grandes de tempera
tu ra . La otra, necesaria pa ra complementar la pri
mera, es la colocaciSn en el lugar o finca de que 

12 

ir 
10?-H 

9' 

8 

7? + 

6̂  

5° 
V-
h 

2' 

0° 

i 
REGLA DE LAHG 

PA/?/l PRONOSTICAR LAS HELADAS 

se t r a t e de apara tos que permi tan realizar un pro
nóstico cada ta rde p a r a la noche siguiente. 

El apara to , l lamado "psicrómetro", es así: Dos ter
mómetros ordinarios, pero sensibles, se ponen colgados 
y expuestos al aire libre (gráfico). A uno de ellos se 
le rodea el depósito de una tela fina—muselina—, con 
la que se le da una sola vuelta; es decir, que se en
vuelve el depósito como en un dedalito. Se moja esta 
tela de agua y se aleja uno del aparato, para no ejer
cer Influjo sobre él con el calor del cuerpo. Al cabo 
de unos diez minutos, se acerca al aparato y se leen 
rápidamente los dos te rmómetros . Con esas tempe
r a t u r a s se va al gráfico adjunto (número 2), y si el 
pa r de lecturas hechas son de las que en éste se 
hallan unidas por una recta, existe peligro de he
lada en la noche siguiente. Es ta regla la dio Lang. 

Nótese bien. Es ta s lecturas hay que realizarlas al 
ponerse el Sol y estando e] apara to en sombra. 

Otros apara tos existen que dan la temperatura y 
la humedad. Las casas constructoras respectivas aña
den las reglas necesarias para , de sus indicacione.<¡, 
deducir el peligro de helada, pero el que hemos des
crito es el más simple y elemental que existe, y por 
eso lo recomendamos. Predicha la helada, ¿cómo de
fenderse de el la? En la próxima Charla tablaremos 
de ello. . 

El frío va a ser f ruta de los días de la semana 
en t ran te . Un cielo despejado y unos vientos débiles, 
pero cor tantes . 

METEOK 
18 febrero 1933. 

Corre.spondencia.—Mucho nos interesa que los lec
tores nos remi tan datos interesantes relacionados con 
el t iempo en sus lugares respectivos. Ejemplos: ¿Han 
llegado ya las c igüeñas? ¿Floracen los almendros? 
¿Ocur re a lguna desgracia por el mal tiempo? ¿Se 
regis t ra algún fenómeno r a r o ? 

K. C. (Madrid).— Ya se publicó el calendario que 
a usted interesaba. 



F T"M?r.TD.-~Año X S j n . — K ü m . 7.349 IEJL D E B A T E 
" " " ™ ' - • '.«("¡LU..^.. . ..-....• .-. '.!';̂  

m Domingo 18 de febrero de 1933 

ACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
BOLSA I )E PAEIS 

PARÍS, 18.-Fondos di=.l Estado fran-
^ cés: 3 por 100 perpetuo, 76,25; 3 por 100 

amortizable, 82,50. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 11.32S; Cré-
dit Lyonnais, 2.100; Société Genérale, 
1033; París-Lyon-Mediterráneo, 829; Midi, 
"M; Orleans, 660; Bleotricité del Sena 
Priorité, 369; Thompson Houston, 370; 
Minas Courriéres, 279; Peñarroya, 527; 
K'uimann (establecimientos), 185; Cau
cho de Indochina, 115. Fondos extranje
ros: Russe consolidado al i por 100, pri
mera serie y segunda serie, 4; Banco 
Nacional de Méjico, 160. Valores extran
jeros: Wagón Lits, 75; Ríotinto, 1.301; 
Lautaro Nitrato, 48; Petrocina (Coimpa-
ñia Petróleos), 402; Royal Dutch, 1.510; 
Minas Tharsis, 204. Seguros: L'Abeille 
(accidentes), 570; Fénix (vida), 605. Mi
nas de metales; Águilas, 48; Owenza, 
816; Piritas de Huelva, 1.306; Trasatlán
tica, 19; M. Z. A., 463 

BOLSA D E LONDRES 
Pesetas (41,50), 41,50; francos (87,25), 

8T3/16; dólares (3,445), 3,44 1/4; libras 
canadienses (4,13 3/4), 4,12 3/4; belgas 
(24,525), 24,545; frajicos suizos (17,735), 
17,74; florines (8,54), 8,53; liras (67 5/16), 
675/16; marcos (1413/32), 1413/32; co
ronas suecas (18,90), 18,925; daaesás 
(227/16), 22,45; noruegas (19,55), 1917/32; 
chelines austríacos (30), 30; coronas ohe-
cM (115 3/4), 115 7/8; marcos finlandeses 
(227), 227; escudos portugueses (110), 
110; Dracmas (600), 600; Lei (580), 580; 
Milreis (53/8), 5 3/8; pesos argentinos 
(41,50), 41,50; pesos uruguayos (33), 33; 
Bombay, 1 chelín, 6 5/32 peniques; Shan-
jai, 1 chelín, 81/16 peniques; Hongkong, 
1 chelín, 31/2 peniques; Yokoihajna, 1 
chelín, 21/2 peniques. 

BANCO D E ESPASTA 
Balance de situación del día 18 

Acüvo.-Oro t n C^ja, 2.258.884.874,63; 
Corresponssioa y Atf .oaas del Banco en 
i e x t r a n j i •-., ' .Í&.KS0.032,71; Plata, 
*1W5."77,47- Hro.."-' por cuenta de la 

Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
•^m^ 

La actualidad de la semana, Explosivos. Se acentúa el alza de las 
Deudas del Estado y de los efectos públicos en general. Escaso 
negocio en el sector dé valores industriales. Continúa la buena 

tendencia en el grupo de valores eléctricos 

i-r.íüda, 9 ' 

I 

- •>..>, . *" icios a cobrar 
)•' ^*S >• Descuentos, 

.«-.. c"?! 1 - i n , ley de 
'; Póli-

crédl-
jas de 
menos 
t; Pa-

í, &J.1(»> 
>• ae cuente- -édino, r 
"disponibles, 3 517,58, 
•Matas de oréditu i garai I 

A erSdJtos disponibles, _ J'-o 800.O 
{sréa de préstamos Ox ' i .•a¡ntía¡ 
M2.865,15; Otros efectos ni^ Cartera, 
11.038.818,64; Corresponsales en España, 
9.002.243,78; Deuda amortizable, al 4 por 
m, 1928, 344.474.903,26; Acciones de la 
Coóipañía Arrendataria d e Tabacos, 
I50O.O(X); Acciones del Banco de Estado 
de Marruecos, oro, 1.154.625; Acciones del 
Buoo Ejcterior de España, 6.000.000; Aii-
Mpo all Tesoro público, ley de 14 de ju
lo de 1891, 150.000.000; Edenes Innmebles, 
mS6iM\ Tesoro pübüioo, 139.066.507,11; 
"otal; 6.566.^4.075,48, 
Pasivo,—Carpitaa del Banco, 177.000.000; 

Fondo de reserva, 83.000.000; Fondo de 
pvisión, 18.000.000; Reserva especial, 

tercera y sáptiima de la ley de 29 
diciembre 1921, 17.799.499,73; Bailetes en 
ciroulaoión, 4.829.079,525; Cuentas co
rrientes, 952.601.883,08; CJuentas corrien
tes en oro, 364.455,45; Depósitos en efec 
tivo, 10.496.703,22; Dividendos, intereses y 
otras obliígaoianes a pagar, 64.757.412,65; 
Ganancias y pérdidas, 34.134.405,27; Di
versas cuentas, 429.030.191,08; Tesoro pú
nico, 150.379.602,14; Tota): 6.566.254.075,48. 

» * * 
Bl balance del Banco de España del 

Jia 18 acusa, con resipeoto al anterior, 
las diferencias siguientes: 
Activo; Oro, aumento de 28.402,80 pe-

(ítas; Plata, aumento de 3.555.110,35; des
tientos, aumentos, de 38.257.640,68; cuen-
!js de crédito, menos créditos disponl-
iles, disminuyen en 4.136.963,85; cuenta 
te crédito con garant ía menos créditos 
disponibles disminuyen en 34.788.150,56. 

Tesoro público, aumenta en 2.749.128,37. 
Pasivo: Cirouiaoión disminuye en 

41.960.375; cuentas corrientes, aumentan 
en 26,932.065,28; dividendos, dlsiminuyen 
en 7,231.880,24; ganancias y pérdidas au
mentan en 2.814.606,33; el total disminu
ye en 19.&40.845,27. 

El p r o t e s t o d e l e t r a s 
Por decreto del ministerio de Hacien

da, publicado en la "Gaceta" de ayer 
se dispoBe: . 

V Que se consideren comprendidos 
en el régimen establecido p a r a la de-
volnci(5n o canje de las l e t ras de cam^ 
Wo por la Orden ministerial de 16 de 
«ero ultimo, los demás efectos o docu-
aentos de ¿Iro a que hace referencia 
«1 articulo 2.» del decreto de 16 de no
viembre de 1932. 

2.' Que cuando dichos efectos o las 
letras de cambio sean presentados en 
toco y estén, por lo tanto, en condl-
dones de ser utilizados fuera de las 
ptovinclas de régimen feral, deberán ser 
tiijeados o se efectuará la devolución 
por el total Importe de su valor. 

3,' Que cuando se t r a t e de efectos 

(
totillzados al escribirse en ellos, se es
tará a lo dispuesto en el art ículo 5." de 
!> vigente ley del Timbre; y 

4.' Que el plazo pa ra efectuar el 
iiíje o la devolución del valor de . los 
efectos de que se t r a ta , t e rminará el 
31 de marzo próximo. 

Habilitación d e A d u a n a s 
\ U "Gaceta" de ayer publica una dis

posición de la Dirección Generai de 
•Aduanaí por la que se habil i tan pa-
• n diversos embarques los puntos de 

Biza, Arena Mayor y Puente del Puer
to, de Camarinas (La Coruña) . 

El Banco a u s t r í a c o 
HENA, 18.—El Consejo general de Ad-

ainistraoión del Banco Nacio,naJ ha de
cidido, en principio, repart ir este año un 
dividendo de ocho schillings 64 por ac-

Una nota ocupa por sí sola toda la 
atención bursát i l en la semnana que aca
ba de t r anscur r i r : Explosivos. Y no só
lo en la Bolsa madrileña, a la que nos 
referimos par t icularmente , sino ea las 
t res nacionales. Las t res plazas, Ma,-
drid, Barcelona y Bilbao, han estado 
pendientes de es ta áctualidaxi especula
tiva, que ha cortado, por lo menos mo
mentáneamente , el tedio en que l a vida 
bursát i l se desarrollaba. 

Decimos momentáneameinite, porque 
si bien du ran t e la septena se h a n re
gis t rado a lgunas sesiones de movimien
to, de las que apenas si se tenía y a 
noticia en nues t ra Bolsa, ajcostumbra-
da a los vaivenes de dos enteros como 
máx imum en los valores preferidos por 
la especulación, en las jomadaá finales 
se advierte nuevamente la presencia del 
abandono en que comienza a quedar el 
carro, an te la deisilusión de una espe
ranza no lograda, o an t e l a creencia 
de un anhelo de posible satisíacción a 
plazo no lejano: a m b a s cosas invitan, 
desde luego, a una posición reseiyada, 
que es la que nuevamenite empieza a 
no ta r se en el mercado, a l ce r r a r la se
m a n a últ ima. 

Comenzó és ta con u n a sesión g r i s : 
escasa actividad, los ánimos esapeotan-
tes, pendientes de la reunión q>ue el 
Consejo de Explosivos iba a celebrar 
al día siguiente. La j o m a d a podía ser 
considerada t ranqui lamente como una 
m á s de la semana anter ior ; no apor ta 
ba n inguna caracter ís t ica singular, nin
guna novedad. 

La segimda sesión de 1« «emana fue 
movida, ruidoea, a je t reada. Conocida la 
no ta facil i tada por el Consejo de Ex
plosivos, no hubo m á s corro que el 
formado por este valor y los fondos 
públicoa, y en todos ellos predominaron 
loe comentar ios alrededor del nBsmo 
tema. Las oscilaciones de los precios 
produjeron alguna emoción y la con
siguiente actividad. Pero la tónica ge
neral era el confusionismo y la des
orientación re inante respecto a la in
terpretación de la nota. Desde ed pri
mer momento había t a n t a s interpreta
ciones como cabezas, aunque se vieron 
inmediatamente las gestiones de los dos 
caimpos, aiclataa y bajistas, p a r a lle
va r el agua a su molino. 

En las sesiones sucesivas fué decre
ciendo la animación; b a s t a recordar el 
da to recogido en una de nues t ras cró
nicas diarias, de que el miércoles t r ans 
currieron veinte minutas , después de 
formado el corro de Explosivos, sin que 
se formalizara ninguna operación. En 
IBJS ú l t imas jomadas , la desanimación 
fué creciendo, a la vez que aumentaba 
la debilidad en el corro mencionado. 

E n alza también las Deudas Fe r ro 
viariaa, que se s u m a n de este modo a 
l a orientación de los fondos públicos. 

Bonos Oro tienen en el curso de la 
semana mejor mercado, y quedan con 
papel a 212 y dinero a 211,75. 

Lia abundancia de dinero y más que 
d e dinero, A optimismo que reflejaba 
el corro de valares municipales, é[ueda 
reducida b a s t a n t e en la ú l t ima s a n a 
na. Casi todas las clases pierden la 
afluencia que tenían, pero, en especial, 
des taca el Er langer , que de 102, dine
ro, queda a la par ; y con p a p ^ a este 
cambio y dinero a 99. 

El depar tamento de Cédulas cont inúa 
manifestando g r a n resistencia. Pe ro 
mien t ras l as Hipotecas reg i s t ran t a n 
sólo una tendencia de sostenimiento, 
las deí Crédito Local aumen tan sus me
joras de mane ra considerable, sobre to 
do en la ú l t ima sesión, en la que algu
n a d a s e llegó a avanza r h a s t a entero 
y medio. 

Bancos y electricidad 

ajbandono. Pocas dlfer«neias en las ooti-
xaciones, y esas en baja, aunque de re -
ducldíBlma cuantía , j m u y poco nego
cio. H a a t a si punto que en alguna* jor
nadas el corro quedó abaorbixio por l a 
vitalidad cireiinatanieial del de EsjploBl-
voa y no llegó a forimarsie. 

E n e} mismo grupo de t racción, «c^tá 
^ á l z a ' d e Tranvlae de Ma«Md, qué pa
s a n de 97 a 99,50, y quedan con dinero 
a este cam.bío. Las causas de es ta orien
tación es tán en ei convenio sobre au to
buses, cuya adjudicación definitiva se 
h a r á es ta semana, y en el a lza de la 
recaudación en los úl t imos meses . 

"Metros" siguen bien dispuestos y 
quedan con dinero, las acciones viejas, 
a 125, en cambio, con papel, a 117 las 
nuevas. Se cotiza, al parecer el rendi
miento de las próx imas l ineas. 

Mineras , como las ferroviariaa, paaan 
silenciadas; sólo al final de la semana 
hay una (operación en Rif por tador , en 
baja de dos enteros, y quedan a 240. 

Explosivos y otras 

Juntas de Sociedades 

El corro bancario no t iene n inguna 
novedad, porque no puede l l amarse no
t ic ia al aumento de un duro en el Ban
co de España , después del retroceso de 
dos enteros. Se inscriben—y é s ta Sí que 
es novedad—el Hipotecario y Previso
res del Porvenir y el Hispano Amer i 
cano, pero sin variación ninguna a los 
cambios precedentes, 285,70 y 159, res 
pect iyamente. Río de la P l a t a cierra 
con dinero a 70, y sin papel a la vista . 

L a única excepción en el departa^ 
mentó de valores industriales, a p a r t e la 
marcha circunstancial de Explosivos, es 
el grupo de valores de electricidad. Ca
si todas las clases s iguen con la ten
dencia de franco sostenimiento, que y a 
consignábamos en la crónica de hace 
ocho días. Las ganancias son b a s t a n t e 
impor tantes p a r a Hidroeléctrica ^ p a 
ñola, acciones viejas que cierran a '130 , 
desde 124,50 y quedan con papel a 131 
y dinero a 129; las nuevas quedan con 
dinero a 123. Guadalquivir, s iguen con 
dinero a la p a r ; las Mengemor, a 145 
por 144 y las ESectras, con dinero a 
116, p a r a las dos clases; Alberches con 
dinero a 52. 

Ferrocarriles y mineras 

T á nos hemos referido a este va,lor, 
y «n el curso de la semana hemos dado 
amplios detal les que nos eximen de más 
d e t e ^ m i e n t o . Bás tenos el recordaj. que 
a n t ^ del Consejo l as acciones se coti
zaban a 671, €i día de la reunión llega
ron a hacerse a 716^-a 720 en Barcelo
na-—y el mismo día cer ra ron a 698 en 
la sesión oficial; el miércoles l legaron 
en el bolsín de la t a rde hausta 658, es 
decir, con movimientos en am.bos días 
de una m a r g e n de tinos 40 puntos , y 
c ie r ran la semana , en él Bolsín del vier
nes, con papel, a 669, y dinero a 668. 

Ninguna novedad en Petrol l tos , que 
siguen a 26, y con bas t an te negocio en 
la ú l t ima jomada,), después del silencio 
de dí^s.j^atrás. Yi,49 miaño. , sucede,, en 
Azucareras , que qtiedán b a s t a n t e abari-
donadas y remansado el dinero a 40, 
cont ra 40,25 el papel . 

Cambio internacional 

Divis ión del mercado 

M siector áe valorea ferroviarios h a 
estado du ran t e la seimana en completo 

Laa varia/Ciones que exper imenta 
nues t ra divisa en el t r anscurso de la 
semana son bas tan te salientes, sobre 
todo por lo que respec ta a l dólar y al 
franco suizo. Nues t r a divisa experi
men ta u n a posit iva mejora. E n los pri
meros diais de la semana la estabilidad 
fué la corriente, pero en los úl t imos se 
acentuó l a flojedad del dólar, e incluso 
la l ibra apareció con m a y o r debilidad. 

Nadia se sabe en concreto sobre eJ 
convenio sobre divisas que E s p a ñ a ne
gocia cofi Alemania, aunque las impre
siones que respecto a él se t ienen, des
pués de regresados los técnicos que 
fueron a Berlín, son satisifactorias. tioa 
cursos seguidos por las principales mo
nedas, en el curso de la semana, son los 
siguientes. 

Monedas Preodte . M. M. 9. IMfe«!ia. 

Francos ... 
Dólares .... 

. 41,80 

. 47,70 

. 12,23 

. 235,90 

41,90 
47,65 
12,23 

235,70 

41,90 
47,65 
12,22 

235,70 

41,90 
47,65 
12,22 

235,50 

41,S5 
47,65 
12,20 

235,10 

41,60 
47,65 
12,11 

234,90 

41,55 
47,60 
12,09 

234,80 

E! cierre de Bancos e n N o r t e a m é r i c a 
DETROIT, 18.—El cierre de los Ban-

to! de Michigan por ocho días no ha pro
ducido ningnin pánico. De los 30 millones 
d! dólares puestos a su disposición para 
liicer frente a las retiradas de fondos, 
sólo han tenido que utilizar 4.610.000. 

El mercado d e l a c e i t e 
ROMA, 18.—La Comisión central del 

Kiitiro del olivo ha expresado su deseo 
di establecer una inteligencia de pro-
dacción tftitre los países de la cuenca del 
Mediterráneo con objeto de desarrollar 
C mercado del aceite. 

^ I'i-»i(K!iir@;iii-BKS!!rni!!iHiiiiiniiiniiii!Wiiiinii!!r 

f i lT I i ELECTli Mññ 
E! Consejo de Administración ha acor-

(lado la celebración de Jun t a general or-
iiMria el día 6 de marzo próximo, a 
ias doce de la mañana, en el domicilio 
Bciai, Aduana, 31. 
El derecho de asistencia a la Jun t a y 

ia justificación se regularán por lo dls-
fü'sto en los artículos de los Estatutos 
ux¡ik3 pertinentes al caso, designándo-
s para los efectos del depósito de titu-

; ¡55 o resguardos que los representen la 
Caía Suĉ al en Madrid y el Banco de 
ViKaya en Bilbao. 
üadrid, 17 de febrero de 1933.—Bl sub-

cector con funciones de secretario. Te
nis Marina. 

O t r a tónica debe recogerse como do 
minante en l a úl t ima semana bursá 
ti l : ed acrecentamiento de la división 
en t re los dos grandes sectores de efec
tos públicos y valores industriales. En 
var ias crónicas semanales nos hemos 
referido a este punto, y la caracter ts 
t ica se va convirtiendo en crónica, si 
se descuentan tos paréntesis de a lgunas 
sesiones. En esta misma septena, esta-
nota no es regular, pues las dos prime
r a s sesiones no regis t raron esta unani
midad de tendencia alcista y resisten 
tes, que se advier te en las Deudas del 
Es tado y, ea general , en los efectos 
públicos, en el resto de la semana. Las 
diferencias se ahondan, según veremos 
después, y según se echa de ver en el 
cuadro de cotizaciones y, sobre todo, en 
el negocio registrado. 

Apa r t e estas •característ icas técnicas 
sólo cabe e n u m e r a r o t ra de índole po
lítica, tampoco nueva y tampoco de 
g r a n valor: los comentarios políticos. 
Pr imero los discursos del jefe del Go
bierno y del ministro de Obras públi
cas, en el acto del m a r t e s ; después, la 
obstrucción de los radicales en el Par
lamento. Sus chispitas de crisis, t am
bién, pero sin g r a n transcendencia. 
Coincidió, sin embargo, el oonocimieii-
to de los discursos mencionados con la 
baja de Explosivos, y algunos qui.-sieron 
acomodar los dos conceptos, por la 
reiteración que había obtenido en el 
Poder la política socialista. Y ya sa
bemos que, conio es natura l , la Bolsa 
está en antisocialista. Pero, en realidad, 
no parece que exista relación algima 
entre los dos extremos; la razón de 
la baja estuvo en la en t raña misma del 
asunto. 

Y así te rmina la semana con sólo 
una no ta des tacada : el alza de fondos 
públicos, a la que corresponde una des 
animación glacial en el grupo de valo
res industriales de toda clase, incluso 
en Explosivos. 

Fondos públ icos 

A la i r regular idad reg is t rada en las 
dos pr imeras sesiones, en las que se 
advirt ieron tendencias en los dos senti
dos, siguieron o t ras jornadas de fran
ca recuperación, en las que la corrien
te del dinero iba encauzada casi exclu
sivamente por este sector. B a s t a ver 
este hecho: en la úl t ima sesión, el ne
gocio de pesetas nomínales en cada 
una de las clases del Inter ior , del 
Amortizable 5 por 100 1927 libre de im
puestos y del con impuestos, fué supe
rior a todo el negocio regis t rado en todo 
el depar tamento de acciones industria 
les. 

Como es na tura l , todas las clases se 
inscriben en alza, aun aquellas que cor
t an cupón, con la única excepción del 
Amortizable 4 por 100 que pierde 25 
céntimos, y del 4,50 por 100 de 1928, 
que no varia. Véase la comparación de 
las cotizaciones de cierre: 

— 0,26 
— 0,10 
— 0,14 
— 1,10 

HilHÜIl» 

Una próxima Asamblea 
ecoflómico-s^raría 

• - — • 

La organiza "Unión Económica" 
para los días 10, 11 y 

12 de marzo 
— • • — 

La entidad "Unión Económica" nos 
envía la siguiente nota.: 

"Consti tuye una, de las preocupacio
nes preferentes de todas las activida
des productoras del país. Ja situación 
por que a t rav iesa la riqueza agrar ia . 
Todos los días se elevan quejas al Po
der publicó, acerca del estado del cam
po español, y ha parecido conveniente 
en tales circunstancias, tener un cam
bio de impresiones, no sólo los ele
mentos d i rec tamente interesados, sino 
de todos los económicos en los que re
percute la crisis agrar ia . 

A ta l fin, la "Unión Económica", de 
acuerdo con las entidades agrar ias , or
ganiza una Asamblea, que se celebra
r á en Madrid los días 10, 11 y 12 del 
próximo mes de marzo, con el fin de 
redac ta r unas conclusiones que resiuman 
el pensamiento de las clases producto
ras y hagan conocer, a l Gobierno y al 
país, cuáles son las aspiraciones con
cre tas y más apremiantes de las mis
mas en ord-én a la política y economía 
rural ." 
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AGUAS MINERALES 
de todas clases. — Servicio a domicilio 

CRDZ, 80.—TEI.,EFONO 132Í9. 

Clases día 10 

GARCÍA-CALAMAR-
TE &eiA. I 

BANQUEROS 
CASA FUNDADA E N 18«5 

Alcalá, 44 y 46 

H A D B I D 

Cuentas corrientes: 
A la vista, interés Z % % anual. 

A ocho días vista, 3 % anual . 

A mayores plazos, convencional. 
Giros. Ordenes de pago. Cartas de 
crédito y situaciones de fondos 
postales y telegráficas sobre cual
quier ciudad de España, extran
jero y ul t ramar, disponiendo de 
corresponsales aun en las plazas 

de menor importancia. 
Descuento y negociación de efec
tos comerciales sobre España y 
principales plazas de América, así 
como letras al cobro en las con

diciones más ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y 
venta de toda oíase de valores, al 
contado y a plazo. Inversiones y 
colocaciones de capitales?» suscrip
ciones a empréstitos y custodia 

de títulos. 
Negociación de papel extranjero. 
Cambios de monedas y ocanpra y 
venta de billetes, letras y cheques, 
ofreciendo los mejores cambios y 

facilidades. 
Cámara acorazada. Moderna ins
talación de cajas individuales de 
diferentes tamaños y precios, se

gún tarifa y reglamento. 
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In ter ior 65,60 
Exter ior 82 
5 % 1900 90,90 
5 % 1917 85,75 
5 % 1926 96,25 
5 % 1927, libre. 96,90 
5 % 1927, con. . . 84,25 
3 % 1928 70,85 
4 % 1928 
6 % 1929 

83,25 
97 

día 17 

66 
83 
89,80 
85,20 
97,05 
98,30 
83,75 
72 
84 
97,50 

Dif. 

0,40 
1 
0,15 
0,70 
0,80 
1,40 
0,75 
1,15 
0,75 
0,50 

Banco de Crédito Local de España 
ENTIDAD OFICIAL GOBFBNADA P O B E L ESTADO 

Salón del Prado , 4.—MADBID 

OUADBO D E COTIZACIONES T BENDEMIEN-

TO ANUAL N E T O D E SUS VAXOBES: 

Cédulas de Crédito Local 5,50 % „....„..>*., 
" •' " " 6 % , 
" " " " 6 % 1932 

" " " 5 % % con lotea .. 
Valores cuyo servicio de intereses y amortización 
está A CABGO D E L ESTADO, consignado en 
sus presupuestos de Obras públicas y Hacienda 
Cédulas de Crédito Liocal Interprovincial 5 % 

" " " 6 % 
Bonos Exposición Intemacicmal 6 % ..., 

Cambios 

75,00 
82,25 
91,50 
93,75 

76,00 
88,00 
89,00 

% 
% 
% 
% 

% 
fo 
% 

Bendimlento 
c o n y s i n 

pr ima de 
amortización 

Con I Sin 

7,01 I 6,41 
8e'9 I 8i '9 
6,53 I 6,36 
5,40 I 5,28 

6,70 I 5,74 
6,42 I 5,94 
6,29 I 5,89 

• J Todos estos títulos t ienen el oaráoter de efectos públicos y se cotizan 
|«{ diariamente en las Bolsas oficiales; son pignorados en el Banco de E^-
• J paña y en el emisor, siendo las Cédulas utllizables para la formación de 
A reservas en las Compañías de Seguros y p a r a la constitución de fianzas 

V 
V 

Día 19.—^Laboratorios de Profilaxis 
Dental, Sociedad Anónima (Conde Aran-
da, 9, Madrid) , Banca López Quesada 
(plaza de las Cortes, %), Banco Mercantil 
e Industr ia l (Círculo de la Unión Mer
cantil) , Compañía de Aguas de Burgos 
(Burgos) , Sociedad Anónima Euska r l a 
(Pamplona) , Sociedad Nacional de Cré
dito (Barquillo, 12, Madrid) . 

Día 20.—Explotaciones Agrícolas e In
dustriales, S. A. (Villalba), La Radical, 
S. A. (Toledo, 61, Madrid) , Sociedad Ano» 
nima Constructora de Viviendas SconÓ-
mieas (San Sebastián), Casa Metzger, 
Sociedad Anónima (Barcelona), La Re
generadora, Sociedad Especial Minera 
CFuenterrabía, 2, Madrid) ; Publicaciones 
Gráficas, S. Á. (Barcelona-extraordina
r i a ) ; S. A. Eip lo tac ión de Industr ias , 
Comercio y Pa ten tes (paseo de la Cas
tellana, 14 (Madrid-extraordinaria) ; Ca
sa del Nuevo Club, S. A. (Nicolás María 
Rivero, 2, Madr id) ; Crédito NaclonaJ Pen
insular y Americano (avenida del Con
de Peñalver, 16, Madr id) ; Palacio de los 
B;ecreos, S. A. (Alcalá, 20, Madrid) . 

Día 21.—La Hispano Hllarienca, S. A. 
(Barcelona); " Izar ra" , S. A. (Bilbao); 
Elec t ra Puente Marín, S. A. (Pamplona) . 

Día 22.—Publilux, S. A. (Recoletos, 5, 
Madrid) ; VHarman, S. A. (Barcelona); 
Progreso Urbano, S. A. (San Quintín, 
10, Madr id) ; Compañía Aérea, de Tra
bajos Fotogramétr icos Aéreos (Puenca-
rral, 43, Madrid-ordinaria y extraordina
ria) , Unión Eléctr ica Vizcaína (Bilbao), 
Sociedad Anónima Cervecera "Gambri-
ney" (Valladolid), Productos de Afeitar, 
S. A. (Barcelona). 

Día 23.—Asociación Papelera (Flori
da, 8, Madrid), Central de Fabr icantes 
de Papel (Florida, 8, Madrid) , Compa
ñía Sevillana de Ferrocarri les, Minas y 
Metalurgia, S. A. (plaza del Ángel, 5, Ma
drid-ordinaria y extraordinar ia) ; Minera 
Martorellense, S. A. (Barcelona). 

Día 34.—Sociedad Malagueña de Tran
vías (Alcalá, 31, Madrid, obligacionis
tas) , Hotel Ritz de Barcelona, S. A. (Bar
celona) ; Manufacturas Casáis Malagri-
da (Barcelona), Teatral Estellesa, S. A. 
(Navarra) , Laboratorios Opothenia, S. A, 
(Barcelona); Gureola, S. A. (Florida, 8, 
Madrid) ; La Aurora, S. A. (Florida, 8, 
Madrid), Papelera del Oarso (Florida, 8, 
Madrid), Papelera del Oasso (Florida, 8, 
Madrid), Papelera del Ebro (Florida, 8, 
Madrid), La Unión Industr ial , S. A. (La 
Coruña) ; Banco de Vizcaya (Bilba,o), 
Mutua Comercial para la Reclamación 
de Créditos (Barcelona). 

Día 25.—Compañía Naviera Vasconga
da (Bilbao), Fomentó de la Construcción, 
S. A. (Madrid) ; Banco A-íturiano de In
dustria y Comercio (Oviedo), Banco de 
Granollers (Granollers), Cementos y Ca
les Freixa, S. A. (Barcelona); Electra, 
S. A. (Torri jos); S. A. Sert (Barcelona, 
ordinaria y extraordinar ia) . Minera Cán-
tabro-Bilbaína, S. A. (Bilbao); La Indus
trial Química de Zaragoza, S. A. (Zara
goza) ; Manufacturas Mecánicas de Es
parto, S. A. (Barcelona); Compañía Na
viera Amaya (Bilbao), Manufacturas Vi-
laro y Llobet, S. A. (Barcelona). 

Día 26.—S. A. de Transpor tes La Cas
tellana (García de Paredes, 19, Madrid), 
Banco del Oeste (Salamanca, ordinaria 
y extraordinar ia) , Gran Kursaal de San 
Sebastián (San Sebasstián), Maquinista 
y Fundiciones del Ebro, S. A. (Zarago
za), Sociedad Cooperativa Gadi tana do 
Fabricación de Gas (Cádiz), La España 
Industr ial (Barcelona). 

Resulta4os de Sociedades 
Crédito Navarro . — Ganancia total, 

1.709.389,75; a deducir por gastos gene
rales, 564.405,03; queda una g a n a d a lí
quida de 1.144.984,72 pesetas, distr ibuida 
así: Consejo de administración, 87.272,72-
gerente, 17.'454,54; 7,20 por 100 de divi 
dendo, 720.000; amortización, 19.191,41 
impuestos, 48.000; fondo de fluctuación 
de valores, 253.066,05 pesetas. 

Banca Marsáns . — Beneficio líquido, 
119.733,43 pesetas, distribuidas del modo 
siguiente: impuestos, 63.000; fondo de 
reserva, 11.973,84; saldo a ' c u e n t a nueva, 
44.764,59. 

Tran-vías y Electricidad de Bilbao. -^ 
Recaudación en el mes de enero, pesetas 
316.500, contra 279.300 en el mismo mes 
del anterior. 

Banco Suizo. — Beneficios líquidos, 
10.282.208,47 francos, distribuidos de este 
modo: Caja de Pensiones, 750.000; divi
dendo ordinario, de 5 por 100, ocho mi
llones, dividendo extraordinario de un 
1 por 100, 1.600.000; Consejo de adminis
tración, 153.220,85; saldo a cuenta nueva, 
1.302.091,11 francos. 

C o n f e r e n c i a s o b r e s e g u r o s 
El mar tes próximo pronunciará una 

conferencia en la Escuela Central de 
Comercio don José Martínez-Agulló, ase
sor de la Federación de Compañías Es
pañolas de - Seguros. Diser tará sobre el 
t ema : "Agrupaciones de Aseguradores ' ' 

M u t u a l i d a d d e s e g u r o s c o n t r a 
a c c i d e n t e s 

PAMPLONA, 18.—La Federación de 
asociaciones patronales de t ranspor tes 
del país vasco ha acordado organizar 
una Mutualidad de Seguros, que cubra 
los riesgos de responsabilidad civil y ac
cidentes de todos sus afiliados. Es t a en 
t idad comenzará a funcionar en breve, 
una vez sean aprobados los Es ta tu tos 
por las diferentes asociaciones. 

L o s v i n o s a l e m a n e s 
BERLÍN, 18.—En los círculos viníco

las alemanes se prepara una gran cam
paña de propaganda en América en fa
vor de los vinos alemanes. Se ha cons 
tltuído en Colonia una Comisión perma 
nente encargada de estudiar, con el con
curso de la Cámara de Comercio norte
americana, la psibilidad de colocar los 
vinos alemanes en América. 

L a s d e u d a s p r i v a d a s d e A l e m a n i a 
BERLÍN, 18.—Hají terminado las n e 

gooiaciones berlinesas encaminadas a lle
gar a la prolongación de los créditos ex
tranjeros a corto plazo. 

E n estas negociaciones se llegó a un 
acuerdo por el cual se reducen e¡a una 
media de 0,5 jKir 100 a par t i r del día 31 
de marzo. 

(Jomo por este acuerdo queda zainjada 
una de las mayores dificultades para 
llegar a una reducción en la tasa de des
cuento, en los círculos bien informados 
se cree posible que esta tasa sea redu
cida a l 3,5 por 100. 
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A N U N C I O O F I C I A L 

Ayuntamiento de Madrid 
S E C B E T A B I A 

Negociado de Instrucción Pública 
Por acuerdo del Ayuntamiento, se abre 

concurso durante los días 20, 21 y 22 del 
mes actual, para adquirir la construc
ción de mobiliario escolar necesario para 
ocho grupos y servicios complementarios 
de los mismos. 

Los detalles y condiciones se hallarán 
de manifiesto en la Secretaría del.Ayun
tamiento (Negociado de Instrucción Pú
blica), de doce de la mañana a dos de 
la tarde, durante los días señalados. 

Lo que se anuncia al público para su 
conocimiento. 

Madrid, 18 de febrero de 1933.—Bl se
cretario, M. Berdejo. 

La Conferencia de la Banca y sos protagonistas 
Mi criterio lia sido inclinarme por las reivindicaciones mo
rales del personal, dice el presidente. En el aspecto moral 
las nuevas bases suponen un avance; en el económico, un 
desastre, dice el delegado del personal. Denunciamos las 
bases caducadas por insostenibles y no hemos conseguido 

nada, dice el delegado patronal 

LOS NUEVOS CONTRATOS SUPONEN UN AUMENTO DE DIEZ Y 
NUEVE MILLONES EN LAS NOMINAS 

Ayer se reunió en el Ministerio de 
Trabajo la Comisión de estilo, encarga
da de la redacción definitiva de las ba
ses de contra to de trabajo, aprobadas 
en la Conferencia Nacional de la Banca, 
te rminada el -riemes. Se cree que di
chas bases se publicarán el mar tes «Q 
el "Boletín Oficial". 

Hemos- pedido la impresión sobre el 
resultado de la Conferencia a represen
t an t e s dé ambas pa r t e s y al presidente 
de la misma, y a continuación ofrece
mos las respues tas obtenidas. 

Don Rafael Troyano 
—^La CoDíerencIa era muy difícil— 

nos dice don Rafael Troyano, que h a 
presidido la Conferencia Nacional de 
la Banca—^y así se lo expuse al minis
t ro de Trabajo cuando me designó p a r a 
presidirla. Laa dos par tes venían a las 
deliberaciones en ilna situación dé es
píri tu un t an to exaltada, y a qué las 
bases anter iores fueron denunciadas por 
ios patronos, por considerarlas gravo
sas, y por los obreros, por es t imar las 
insuficieat^'. 

La delegación del persoiaal, apar te de 
la obtención de mejoras económicas, lo 
que más le interesaba era el aspecto 
moral. Y así empezaran las deliberacio
nes, que nos han llevado 88 sesiones, 
de m á s de cua t ro horas celda una. La 
mayoría de las bases han teñido que ser 
dirimidas por mi voto, y en todo mo
mento creo haber obrado conforme a 
los dictados de la justicia. 

Mi cri terio h a sido el de Inclinarme 
en todo momensto por aquello que con
sideraba reivindicaciooM morales del 
personal. Y creo haberlo logrado, por 
cuanto se me ha dicho por un elemento 
destacado de la d a s e t rabajadora, que 
es tas bases de t rabajo que hemos labo
rado son las mejores que existen en to
da la Banca mundial , na tura lmente en 
relación con nuestro costo de vida. Y 
los patronos, por su par te , proponían 
que la vigencia de las bases fuera de 
tres años, en lugar de dos, que es lo le
gal. Es to me demues t ra también que 
no las consideran muy malas . 

Puede sopor ta rse 

mado las Memorias, sbn datos que es
tán a disjjosicíón de todos en el Consejo 
Superior Bancario. E l negocio baíicar 
rio, además, está controlado oficialmen
te, de modo que no aube tergiversación. 
Además; en el curso de la Conferencia 
hemos conocido los datos referentes a 
1932, que acusan el auge de la de
presión y, por lo tanto, la compara<nón 
subsiste. 

Ot ro aspeioto digno de tenerse en 
cuenta sugieren las incidencias de la 
Conferencia: no existe protección le
gal. Hemos visto cómo pactos Interna
cionales, como la j o m a d a de ocho ho
ras , han sido menoaiprecdados y t r ans 
gredidos con sólo el voto dirimente deJ 
presidente de la Conferencia. 

La dirimencía UQS h a sido perjudi
cial; pese a nuesitras concesiones en 
todo lo que significaba elevación mo
ral, en sentido himiano y en sentido 
económico, no hemos conseguido lo m á a 
mínimo. 

E r mar tes , termina dicléndonos a m a 
blemente el señor Comide, formularé 
en la C á m a r a un ruego al minis t ro 
de Trabajo, en el que pediré que s í a n 
llevados a la Cámara todos los contra
tos de trabajo aprobados desde el ad
venimiento deü régimen, con sus expe
dientes. 

Don Eduardo Ruiz Gajá 
E n el aspecto moral suponen las nue

vas bases un avance; en el aspecto eco
nómico un desas t re . » 

Así nos sintet iza su impresión don 
Eduardo Ruiz Gajá, delegado de los 
empleados en la Conferencia Nacional 
de la Banca. Hemos conseguido, nos h a 
dicho, en el orden moral , reivindicacio
nes satisfactorias, r r ferentesa despidos, 
vacaciones, fallecimientos, e tc . E n el or
den económico, no significa nada lo con-
segruido. No puede calculsirse aún el au 
mento que pueda significa;* paxa las em
presas las nuevas bases, pero cree que 
puedan sopor tar las fáciímente. Ijío se 
nos oculta, añade el señor Ruiz Gajá, 
la situación bancar ia actual . "Pero no 
creo que sea t a n ma la que Impida con
cedernos más de lo que con las nuevas 
bases se nos da. Los datóá recopilados 
por la pa r t e pa t rona l son cifras mane
jadas con habilidad.- Además, h a n t e 
nido el ardid de compara r las cifras 
referentes al año 1929, año' de máximo 
bienestar en que se recogían los bene
ficios de los años 1928 y 1929, y él año 
1931, en el que la depresión llegaba aj 
máximum. N o han comparado las ci
fras de este año. Nosotros, aunque co-
noceinos por nuestros ca rgos la s i tua
ción de las empresas, no tenemos a nues
t r a disposición tantos medios de infor
mación como los patronos, y no pode
mos controlar la situación con la mis
ma rapidez que ellos. 

La reducción de los descuentos supo
nen aumentos de 20, 25 y 30 por 100 
en determinadas plazas. Pero, por lo 
contrario, quedan, muchos empleados 

Desde luego, a ihi jtiioio—dice el se
ñor Troyano—, la Banca podrá sopor tar 
económicamente este nuevo contra to de 
trabajo. L<es aum,entará las nóminas al 
rediedor de 19 millones de pesetas, pero 
en una cifra de 70, que ahora tienen, 
no es mucho. Y no hay que olvidar que 
hay Bancos, como uno de Madrid, con 
cerca de 5.000 em.pleados en toda Es
paña, que ha repart ido un dividendo del 
12 por loo, a pesar de la crisis que di-
cea atra-nesan los Bancos, y p a r a esta 
entidad no creo que será mucho sacrifi-
fio reducir ese dividendo un 2 por 100 
para dedicarlo a mejoras del personal. 

Pero lo más interesante' pa ra mí es 
que he logrado que las deliberaciones 
ie !a Conferencia .se desarrol laran den-1que, aunque no pierdan sueldo, descien-
tro de la mayor serenidad, y que, t an to ' den de categoría, y, por lo tanto, t ie-
'Jna par te como la otra, respetaran los |nen cerrado el ascenso pa ra mucho tiem-
puntos de vista del contrario, aun cuan^ [po. Eín Cataluña, por ejemplo, no al-
do fueran discutidos con todo ardor, fcanza el beneficio a casi nadie, pues de 
Claro está que he procurado mermar ' l o s 5.400 banc.ario.s, corresponden a Bar-
en todo lo posible lo que e ra fuero de¡oelona unos 4.000, y por Ser plaza dé 
las Empresas , y así he logrado que no | más de 50.000 habi tantes , no les corres-
se pueda despedir a ningún empleado |ponde, con arreglo a las bases apr'oba-
3!n causa ju s t a ; que cuando haya que das, ningún aumento. De a^uí que nos 
reducir sueldos no se haga sólo por las '^ ' " ' --.--"-.--. J - I _ - I . . 
a tegor ías más bajas, sino que desde el 

director al último ordenanza sufran esa 
rebaja; y ha desaparecido ese descuen
to por plaza del 40 por 100, que dejaba 
reducida a la más mínima expresión 
ios sueldos. Estos descuentos han sido 
rebajados más de la mitad. 

Probablemente el mar tes—termina el 
señor Troyano—se publicaráo en el "Bo
letín Oficial" las bases aprobadas, y, a 
pa r t i r de ese momento y duran te el pla
zo de diez días, pueden a m b a s represen
taciones presentar los recursos que es
timen convenientes contra dichas ba
ses. Los recursos, si los hay,, serán es
tudiados por los organismos competen 
tes, y con su informe se elevarán a re 
solución definitiva del señor Largo Ca 
ballero. 

Don Luis Corníde 
—Las nuevas bases aprobadas en la 

Conferencia nacional de la Banca—nos 
dice don Luis Comide Qtliroga, dele^ 
gado de la Banca en dicha reunión y 
diputado a Cortes—, implican una au
mento en las nóminas de un 20 por 100. 
A esto hay que añadir que laa bases 
de 1929 supusieron entonces un aumen
to de otro 20 por 100. 

Bl aumento to ta l que es tas bases 
acar rearán , será de unos 19 a 20 mi
llones de pesetas . Y nosotros denun
ciamos las bases caducadas, por insos
tenibles. • 

En . la Conferencia no hemos obteni
do absolu tamente nada. Ni siquiera se 
nos h a concedido al final, que estas ba
ses pudieran aplicarse escalonadamen
te, a lo largo de dos o t r e s años. Ten
d rán que empezar: a regir con efecto 
retroact ivo. Cuando la Banoa se v e 
obligada a reducir sus dividendos a 
im 60 por 100 de lo normal, se le im
pone un aumento de un 20 por 100 en 
las nóminas. P a r a darle a usted un 
ejemplo: las bases de 1929 supusieron 
a una entidad bancar ia un aumento 
de 600.000 pesetas. Con las nuevas ba
ses dicha cantidad pasa rá a 1.025.000, 
con lo que queda completamente ab
sorbido el dividendo de 1932. 

La situación de los negocios banca-
ríos está a la luz del día, es una rea
lidad. Bas ta ver la depresión que ex
per imentan los valores industriales, en 
comparación, sobre todo, con los fondos 
públicos, cuya alza en estos momentos 
es s íntoma de desconfianza, de depre
sión económica. Y los valores indus
tr iales consti tuyen un núcleo principal 
de la actividad bancaria . No puede ale
garse que , las pérdidas que estos au
mentos implican queden compensadas 
con el aumento de las tar ifas banca-
rias. 

Falta de producción legal 

otros pidiéramos dualidad de contratos . 
Los contratos de Cataluíía exist ían en 
1922, y ya las bases de 1929 nos per
judicaron. 

La dirimencia 

Creemos qué el presidente ha obra
do en todo momento con g ran honra
dez, aunque no con todo acierto. H a s 
ta el 20 de diciembre, la Conferencia 
empezó el día 1 de dicho mes, dirimió 
a nuest ro favor todas l as cuestiones. A 
par t i r de entonces, procedió con g ran 
irregularidad. Suministró pocas fórmu
las. A mi entender, en lo sucesivo debe 
nombrarse pa ra este puesto a una per
sona profesional que conozca las cues
tiones de Banca. 

Los patronos han tenido de todo: en 
ocasiones g r a n ponderación^ pero puede 
achacárseles un exceso de juridicidad 
an te problemas que tenían solución sim
plemente con sentido humani tar io . 

Los beneficios podían haber sido ma- • 
yores. No podía aceptarse el a rgumen
to de que los aumentos que pedíamos 
aca r rea ran el cierre de a lgunas sucur
sales, pues era _ preferible el bienestar 
de 25.000 empleados al cierre parcial 
que se originara. E l Gobierno s e h a de
jado influir con las cifras manejadas 
por los banqueros, en momentos en que 
se proyectaban a lgunas emisiones; a l fin 
y al cabo, el ministro de Hacienda es 
banquero. 

Somos, nos dice, unos 24.000 banca-
ríos en to ta l . L a Federación Nacional 
cuenta con unos 15.000 asociados, y la 
de Cata luña con 5.400, de modo que los 
representados en la Conferencia eran 
•más de 20.000. 
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AGUA DE BORÍNES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
Higiénica y agradable. Estómago, ríño
nes e infecciones gastrolntestinaJea (ti

foideas). 
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Los da tos sobre los que hemos for-
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Fué Juanón el más gfuapo mozo, e] aunque el sol se ocultaba con resplan-l latines del señor cura, 'eso ao, tan y 
más guapo y bien plantado mozo de|dores de hoguera. mientríus que mí madre viva, tan y 
aquel pueblo, perdido en el horizonte de 
la inmensa llanura segoviana. 

Alto, macizo, de recia musculatura y 
gallarda planta, su corpachón de hér
cules pregonero, de un forzudo y brutal 
poderlo, contrastaba vivamente con la 
expresión dulce y tímida de sus ojos cla
ros y grandes, cuya mirada era un po
co asombrada y candorosa, como la de 
los niños. A esos ojos de niño y aJ in
genuo reír de una bocaza de labios grue
sos y dientes sanotes, se asomaba, toda 
entera, un alma virgen, ruda y blanca: 
alma que no abrasó el fuego de las pa
siones, ni arrugó la experiencia, ni en
tristeció la vida... 

Un solo amor el de Juanón: la "ma
drona", como él la apellidaba tierna
mente; la vieja queridísima, que a su 
vez se miraba orgullosa, extática, en el 
hijo adorado, em al mocetón guapote 
y bueno. 

Obscurecía. De regreso del campo, con 
la yunta, Juanón, que cabalgaba de tra
vés en una de las muías, escuchaba la 
voz aguardentosa de otro mozo, su anal 
go, que con él tomaba al pueblo por la 
misma Unde. 

—¿Sacaste hoy a la "Coronela"! 
•—¡Qué hacer! Tenemos con un empa-

ebo a la "Pinta" dend« el limes. 
—También tiene esparavanes él "Mo-

recao", uno de loa machos que yo llevo, 
pero, con to, arremipuja y no se regala 
«n la cuadra. Tlé que arreanpujar, ¡leñe!, 
que tamibiéia yo arrempujo, y no es él 
znáa que yo. 

«—¡Hombre, que el nmcbo no es más 
que tú, por sabido se calla, "Tónica"! Y 
haWantío de to: ¿qué hay por el pueblo? 

r—¡Dicen que van a poner música el 
icaniago etn la bodega de Serafín. 

—¡A saber si será vardad! 
í>-¡Pa no saberlo tú!... 
—•¡Otra! ¿Y por qué hl de saberlo 
r—¡Pa chasco que la Lorenza no lo 

aepa, siendo cosa de baile, y no te lo 
haiga dicbo a ti, que la rondas! 

Y "Tofllca" rió, con risotadas que sa-
eudían su cuerpo, rechoncho y pequeñín, 
Después, sacando de la faja una petaca 
renegrida y un librillo de papel de fu
mar, dijo a Juanón: 

t—¿Qulés liarte unoT 
r-Tralle, aunque se me holline el gaz

nate, porque la cotilla aún no la he ti< 
raor^repusoi el iiérculea. 

Aquel silencio, contemplativo, lo rom
pió "Tónica". 

—¿ Sabes lo que hicen de la Crisanta, 
la hija del tío "Cühaparro"? 

—Guapota es la Crisanta—sonrió Jua
nón—. y añadió: 

mientras que no me deje solo en el mun
do. Eso me lo tengo Jurao. ¿Pa qué te 
voy a decir más, "Tónica"? 

Difícil hubiera sido reconocer, veinte 

t«im.p«iitad de Ira, de yanganza, y 
d« lágri-mas, de pena y de odio, se des
encadenó bajo el cráneo del sin ven
tura. Quedóle un asidero a lav lda : xma 
hija, cuyos besos le sabían a gloria y... 
a, perdón. Esa hija única y el recuer
do de la "madrona" Inolvidable, cons
tituyeron el único reifugrlo sentimen
tal piara su alma con hambre devo-
radora de cariño... 

Unos años. 
Creció la hija, se hizo moza, moza 

de una belleza sin ejescaplo. Y un día 
Juanón, al volver a su hogar, no halló 
a su hija. 

! « había abandonado ¡también!, y 
también deshonrándole... 

Desde ese día, Juanón ya no fué él; 
sobre las torturas del recuerdo de sus 
desgracias se alzaba, como una llama 
del infierno, devoradóra e inextingui
ble, el odio, el odio a todos, a la Hu
manidad entera. Y acabado de cuerpo 
y de espíritu, huyó d-el pueblo, y supo 
de las soledades polvorientas de los 
caminos, llorando y maldiciendo unas 

PALIQUES FEMENINOSNotas del block 
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—¿Qué WoenT 
r—Puea hicen que tié cortejo. 
—¡Vaya qué cosa! 
—Hombre, peoao, no es; pero es que 

hicen... que la cortejas tú. 
—¿Yo a la Crisanta? ¡A lo mejor 

han acertao!—exclamó Juanón riendo 
alegremente. 

—^Pues ¿sabes lo que te digo?—repu
so "Tónica"-^. Que no me lo he creío. 

—¿Y por qué? 

—Porque si maja, frescota y traba
jadora es la Crisanta, también lo son 
la Luisa y la Carmen y la Dolores, que, 
además, no eran un barbecho, ni por el 
trapío ni por loa "posibles". Y aunque 
todas ellas han estao por ti, a todas les 
has dicho: "Por San Pedro, que ahora 
duermo". Ahí tiés por lo que no me he 
creío que ahora cortejes a la Crisanta. 

años después, en aquel hombre, prema
turamente envejecido, flaco, cargado de 
espaldas y de mirada agria y sombría, 
a Juanón, el mozo más arrogante, más 
alegre y más fomudo de aquella aldea, 
perdida en la vasta llanura segoviana. 
¿Qué catástrofe redujo a escombros, de 
acabamiento físico y espiritual aquella 
juventud, toda bríos, j ' «aquella alma 
moza, tierna y lozana? Hachazos suce
sivos del Infortunio que son, los que die
ron en tierra con Juanón, como uno de 
esos troncos magníficos que desafían, 
con su invencible fortaleza, el huracán, 
y a los que, sin embargo, abaten los 
golpes repetidos del acero, ante los cua
les se desploman al fin. 

Murió la vieja, la "madrona" ado
rada. Luego im querer, aquel "querer 
pa siem.pre", como Juanón decía, lo bus 
có y lo sintió el mozo huérfano, con to-

veoes, y rezando o t ras , ent re lágr imas, 
al recordar cuando su madre le de
cía : "Acuérdate , hijo, que hay que de
cirle al Señor: "Perdónanos nues t ras 
deudas, asi como nosotros perdonamos 
a nues t ros deudores". ¡Largo calvario 
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F lor de Lia (Castilla).—^No pierda la 
esperanza. Lo de la "foto" es un detalle 
que le permi te aguardar . . . Su amiga, 
demasiado curiosa. Dígale que, efecti
vamente, es moreno. 

¡Viva Gil Robles! (La Laguna , Cana
r i a s ) . — Caballeros, ¡qué "par t idazo" 
{además del de Acción Popular , que 
tampoco es chico) tiene Gil Robles! 
Aún los más refractarios a la "pelusa" 
la sentimos a veces... Y ahora, vamos 
con la consulta de este "gi lrroblis ta" 
canario, que segruramente es el "gil
r robl is ta" número 4.875.420, poco más 
o menos. Nos dice usted "que si podría 
enviar g ra tu i t amente art iculi tos con 
probabilidades de que se los publica
ran" . Francamente , todas las probabi
lidades ser ían de... lo contrario. ¿Mo
t ivo? Muy sencillo: que los grandes dia
rios y revis tas , tieiíen sus colaborado
res elegidos y contra tados previamen
te, y^po r ello, no admiten la colabo
ración espontánea. Como ve usted, le 
contes tamos con absoluta sinceridad. 

Máy-Mar y Blanqníta. (Nava r r a ) .— 
Respues tas : Pr imera . Casi seguro que 
cambia rá de parecer, porque a los diez 
y siete años, la mujer aún no ha de
jado del todo de ser niña; y eso que 
las de diez y siete años ahora... ¡ca
ray! Segunda. ¿Que us ted a los quin
ce años "lo ve todo negro" ? j No me 
diga! A ver si se t r a t a de un mucha
cho... que viste de luto. Tercera. ¿Que 
h a n ' descubierto ustedes quién es "El 
Amigo Teddy"? ¡Ja, ja ! ¡ P o b r e d t a s 
mías! ¡Qué ilusiones! Adiós, nenas. 

13-10-10. (Madrid) .—Interesante "ca
so", pero sencillo en últ imo término, y 
la consecuencia final es e s t a : que no se 
aman ustedes. Simpatía, mucha, aspec
tos coincidentes, incluso un buen deseo 
de l legar a amarse , pero... el amor, el 
verdadero amor, no ha llegado. ¿Llega
r á ? , p regunta usted. Pudiera ser que 
sí, est imado lector, pero la experiencia 
enseña, que en ese plan, no suele l legar 
nunca. ¿En tonces? Buscar el amor, es 
decir, quien lo inspire, usted en o t ra 
mujer, y ella en otro hombre. 

Leído y escribido, pero . . . (Zarago
za) . -^El «nombre completo», como us
ted nos pide Guillermo Godofreéo Leib-
niz. ¿Filósofo nada m á s ? ¡Ca! Filó
sofo y también jurisconsulto, ma temá
tico, físico, historiador y geólogo. ¡Ah!, 
y diplomático, puesto que, como tal, 
tomó pa r t e en el Tra tado de Utrech. Su 
vida fué un modelo de vidas a lemanas , 
laboriosas y enciclopédicas. Como filó
sofo, cierto cuanto usted dice, salvo en 
lo de su -«ortodoxia completa». No tan
to, no t an to . . . desgraciadamente . Un 
g ran filósofo, sí, pero que forjó y pre
paró el pensamiento pa ra recibir la se
milla de Kan t y de Hegel. 

Asidua dé E L DESBATE (Madrid).— 
¿De Medicina genera l? ¿Especia l i s ta? 
Y en este últ imo caso, ¿ en . qué ? Des
de luego hay muchos que reúnen esas 

condiciones que usted dice: "conciencia 
y experiencia", y en t re esos muchos, ci 
taremos, ya que usted nos lo pide, a los 
doctores Simonena, Elnríquez de Sala
manca, Suñer, Codina, Caveng, etc., etc. 

EJscéptico de buena fe (Zaragoza).— 
Pues si esa buena fe existe en usted y 
honradamente busca usted la verdad, de 
seguro, lector amigo, que su inteligen
cia y su corazón reposarán al fin en 
aquélla. Y ahora vamos a responder di
rec tamente a su p regun ta : " ¿ E s nece
saria, en cuanto a la inteligencia, la Re
l ig ión?" Sí, lo es. Y lo es, porque la 
inteligencia del hombre necesita de la 
verdad toda en tera ; es decir, que las 
par t ículas de verdad contenidas en las 
c r ia turas no pueden bastar le , no le bas
t an : necesita de J a verdad infinita, que 
sólo se halla en Dios. Luego ante todas 
las cosas, la inteligencia necesi ta del co
nocimiento de Dios, su principio y su 
fin úl t imo. Pero como la Religión es la 
única que da soluciones claras, preci 
sas y plenamente sat isfactorias a to 
das las cuestiones que el hombre no 
puede ignorar, debemos concluir que la 
Religión es necesaria. Ahí tiene usted 
explicado el porqué la inmensa mayo 
r ía de los sabios se mos t ra ron y se 
mues t ran profundamente religiosos. La 
f rase de Bacón será s iempre la expre 
sión de la verdad: "Poca ciencia aleja 
de la Religión; mucha ciencia lleva a 
ella." Lejos de moles t amos sus cónsul 
tas, las recibimos y contes taremos co
mo la presente, gustosísimos. De los 
lectores que se hallan en el caso de us
ted o parecido, es precisamente "El 
Amigo Teddy" más amigo. 

Mir iam (Madrid) .—Su defecto de la 
dureza de oído es molesto (como todos 
los defectos físicos), pero no "como para 
que le dé a usted esa vergüenza que lo 
sepa su novio, mejor dicho, decirle que 
no oye usted bien. H a y muchas perso
nas, cuya audición no es perfecta, 'aun
que lo disimulen más o menos... Acer
ca de la segunda pregunta , ahora está 
de moda, o admitido aJl menos, que ca
da cual pague lo suyo. Y en fin, en las 
presentaciones que usted dice se nom
bra primero a la persona de menos ca-
t egoña (que es la presentada a la o t ra ) 
y, por lo tan to , al caballero, que es 
siempre el presentado a la señora o se
ñorita, y no al revés. 

Un Debatófilo "cien por cien" (Ma
drid).—^Respuestas: P r imera : Sí, señor, 
es verdad. Segunda: Colaborador. Ter
cera: La misma que antes , no. Cuar ta : 
Puede usted responderles, que ese se
ñor se h a re t rac tado noblemente, como 
lo prueban sus escri tos actuales . Quin
ta : Alrededor de 200.000. Sexta : Unos 
100.000. 

Pampl ln l tas (Ca r t agena ) . — Encanta
do de que nues t ra aclaración úl t ima, a 
una respues ta que anter iormente le di
mos la h a y a satisfecho. "Pampl in i tas" 
sabe que rendimos un verdadero culto 
a la caballerosidad y a la galanter ía . 
Esto siempre, lectora gentil . 

El Amigo TEDDY 

IIIBI9IIHIIIIIBIII aili-BIIIIIHIIIlIBlilinillllBIIIII iiiiiiBiiiiininiiiBiiiiiBiiiniiiiiBiiiiniii iiiiiii 

í 
IIIBIIIIIBIIIIIEIIIIiBllllll|il[!BIII 

—INo reventará.s por Mo, ¡qué buenos 
lomos tienes! 

f—¡A Dios graerfaa! 
.asneendídos los cigarros, ambos mo-

toa permanecieron callados algún tiem
po, con las miradas fijas, allá, en la le
janía de tierra y cielo; lejanía remota. 

—^Tlas hecho bien en no creerlo—re
puso Juanón en otro tono, ya no de 
chanza—. Y agregó: Saben ellas, todas 
las mozas, y lo sabéis tos, que he dicho 
muchas veces: rondas, baile y alegría, 
bien está, que pa eso sernos mozos. Pero 
un querejc pa siempre, la "laza", con los 

da la ternura infinita de STI alma virgen 
de amores, y con todos los entusiasmos 
y las ilusiones de esa virginidad amoro
sa da á\i corazón. 

Fué correspondido, pero más tarde 
fué traicionado por la que amó has-
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Varios periódicos de la situación ?«• 
blican un artículo, traducido del diario ' 
parisién "L'Evénement", en el qu« H 
combate a la Prensa francesa que, M 
a los deberes informativos, se h& ocu
pado de la evasión de los deportados i» 
Villa Cisneros. 

Nos parece asombroso—dice "L'Eví-
nement"—que sea en la Prensa france
sa, en la Prensa del país de los Dere
chos del Hombre, donde se haga la apo
logía, a veces enternecedora, por cierto, 
de los escapados de Villa Cisneros, coa-
cediéndoles una publicidad desmedida.,, 

En buena lógica, el asombro debien 
de ser por lo contrario: Porque la Pren
sa del país de los Derechos del Hombre 
hiciera la apología, no de los deporta
dos, sino de sus perseguidores. 

"L'Evénement" insinúa que alguaoi 
periódicos franceses no han perdido It 
costumbre de recibir inspiración pan 
sus comentarios y sus informaclonei, 
El articulo que reproducen los dlarioi 
ministeriales españoles lo acredita. 

Hace tiempo que lo venimos demií-
ciando. Sabemos hasta la cantidad de 
inspiración que reciben muchos diario!, 
y esperamos que algún diputado solici
te la lista de las subvenciones concedi
das a periódicos extranjeros. Así se de
mostrará qué valor tienen ciertas apo
logías del Gobierno español y de siu 
componentes. 

« * » 
Unos lectores de Valencia nos dieei 

que resultaría curioso averlgruar cuáa-
to suman los sueldos, dietas y gratiJ-
caciones que cobran los reunidos en ei 
banquete del Frontón. 

Sería curioso, pero difícil. 
Difícil porque hay que operar con ci

fras astronómicas, y,,.^?idemás, ¿quién 
averigua los enchufes clandestinos, co
mo esos que descubría días 'p .̂sados In
dalecio Prieto a un diputado raaioa} so. 
cialista? 

Dense, pues, por satisfechos nuestroi 
amigos con saber que eran todos los que 
estaban y que no estaban todos los que 
son, y obtendrán como resultado el pre
supuesto incluido el déficit. 

* * * 
De otro lector son los sigruientes ver

sos, dedicados al Gobierno frente a lai 
elecciones de abril. 
"Si el Poder os depara la victoria 
con leyes de excepción, ¡cuan poca gl>-

[rial 
Si encontráis en las urnas quien os ven

ta 
a pesar de esas leyes, ¡qué vergüenza! 

* * * 
Cordero y Acero no pudieron haWw 

en un mitin organizado en Ohamartln, 
por inipedírselo grupos de obreros pa
rados. 

Comentaremos lo sucedido con lai 
mismas palabras que usaban los mtaii-
teriales, cuando en Orihuela, otras gen
tes, intentaban impedir unos actos ea 
los que intervenía Gil Robles: 

"A los agrarios el pueblo les da lo 
suyo". 

* * * 
Ahora nos toca reír a nosotros. 
La esposa de Roosevelt, el presidente 

de los Estados Unidos, ha estado en la 
Casa Blanca de Washington, residen
cia presidencial, acordando las refor
mas que desea se introduzcan con moti
vo del próximo traslado. 

Se cuidó también del albergue de sui 
perros "Major" y "Maggie", que le 
acompañan en todos sus viajes. 

Uno de los directores de los Jardines 
públicos de Washington recibió el en
cargo de hacer determinadas modiflca-
ciones en el parque de la Casa Blanca, 
entre ellas la creación de un pequeño 
lago, en el que pueda el presidente de
dicarse a la natación, como remedio 
muy adecuado para combatir las con
secuencias de la parálisis Infantil que 
hace varios años sufrió Mr. Roosevell 

Por cierto que un periódico norteame
ricano ha dado la noticia, de que es es
perado en Nueva York un médico ee-
pafiol, que gozó de fama tan rápida co
mo resonante, para someter a su trata
miento al presidente de loa Bstadoi 
Unidos. 

A. 
* I * 
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de dolor y miseria, de soledad y de 
hambre!... Compiadecído, ,im hombre 
bueno, un labrador acomodado, puso a 
Juanón al cuidado de su rebafló, y Jua
nón, con sus ovejas y sus mastines "Va
liente" y "Noble", hubo de sentirae ca
si dicho,<ío en mi nueva vida; siempre 

.salas con la Inmensidad del firma
mento y oon Dios. A veoeiS, sentado en 
una i>ledra, acodado en sus propias' ro
dillas y con la frente entre' las ma
nos, Juanón revivía su pasado entero..., 
y unos lagrimones calientes surcaban 
sus mejillas, de arrugas profund'as. Y 
era entonces cuando los mastines, gula-
dos por su Instinto de fidelidad y de 
nobleza, acudían para acariciarle, la
miendo y secando las lágrimas del vie
jo pastor, al que parecían decirle con 

ojos: "¿Por qué lloras, amo? Nos 
tienes a nosotros... 

La noticia circuló rápidamente por 
ta la locura. Y entonces, una, pavoro-gi pueblo cercano, Juanón, "el pastor", 
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habla muerto. Muerto lo habían visto 
dos rapaces, en el Interior de su 
"chozo". 

Allí, efectivamente, había muerto, y 
allí permanecía, caído en tierra y con 
los píes asomando en la entrada del 
"chozo". Acudieron, Intentando sacar 
fuera el cadáver; pero los mastines no 
lo conseintían, amenazando, con sus col
millos terribles a cuantos pretendían 
acercarse a su dueño... 

¿Qué hacer? El alcalde ordenó que 
mataran los perros. Sonó un disparo, y 
uno, de los mastines rodó por tierra. 
Pero el, otro mastín seguía defendien
do a su amo con furia. 

Un segundo disparo, un aullido las
timero; después, ¡nada! 

Y entonces, ¡sólo entonces!, fué po
sible poner, mano en el cadáver de 
Juanón, el pastor, de aquel Juanón que 
únicamente en dos mastines halló ca
riño y fidelidad. Cuno VABGAS 

iiiBiiniBiniinniifliiiinii 
Se h u n d e una c a s a y 

perecen dos niños 

Mueren tres markieros en 
un incendio 

Otros cinco gravemente heridoi 

LONDRES, 18.—A bordo del cwg» 
escandinavo "Tasmandc", se ha produ
cido un terrible accidente. 

No se sabe por qué causas, las ro
pas de uno de los marineros empleado 
en la descarga de aceite, se Incendiaron ^ 
y las llamas no tardaron en •prop&gtx-'M 
se con toda rapidez a los "monos" !!»•' 
nos de grasa y aceite de sus cámara-
das. 

Tres marineros han perecido abrasa
dos, y otros cinco han resultado eos 
graves quemaduras. 

"L'Atlantique" 

BURDEOS, 18.—El señor Dor, abo
gado de la Compañía Sudátlantlque, lia 
declarado, contestando a una interviú, 
que la Compañía, sin mostrarse parte 
en el asunto por los enormes gastoj 
que ello acarrearía, puede, sin embw-
go, prestar un valioso concurso a la 
Instrucción, especialmente en las ges
tiones d-e los peritos. 

Ha terminado diciendo que una serie 
de hechos da a la hipótesis de la male
volencia una cierta verosimilitud. 

SORIA, 18.—Comunican de Agreda 
que sobre las dos de la madrugada se 
ha producido un hundimiento en la ca
sa número 4 de la calle de Mercadal, 
habitada por el vecino Manuel Pérez 
Campos, su esposa Felisa Campos Her
nando y cinco hijos del matrimonio. Al 
iniciarse el hundimiento pudieron sa
lir de la casa el matrimonio y tres iii-
jos. Los dos restantes quedaron sepul
tados bajo los escombros. Rápidamente, 
fuerzas de la Guardia civil y vaTios ve
cinos procedieron a realizar los traba
jos de descombro y pronto encontraron 
los cadáveTes de los niños, llamados Vi
cente y José, de ocho y cinco años de 
edad, respectivamente. Según averigua
ciones hechas por la Benemérita, el 
hundimiento se debió a la gran canti
dad de grano que había depositada en 
el desván. El Juzgado instruye diligen
cias. 

LOS REYES OE ITllLlll 11 El 
ROMA, 16.—Los Reyes de Italia híu 

desembarcado en BrindisI, a bordo del 
yate real "Savoia", que ha hecho rum
bo a Alejandría. 

El yate va escoltado por dos cruce
ros. 

Cinco días enterrada en 
Neunkirchen 

NEUNKIRCHEN, 18. —Uno de los 
equipos de socorro ha encontrado el 
cuerpo de una mujer que parecía estar 
muerta, aunque no presentaba herida 
alguna. Trasladada rápidamente al hos
pital, y tras media hora de esfuerzo^ 
de los facultativos, la mujer recobró el] 
conocimiento. 

Ha permanecido bajo los escombroj 
durante cinco días y cinco noches, y de
be la vida a las inyecciones de oxígeno 
que los equipos de salvamento hacías 
entre los escombros. 
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TA A LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE NANCY 
•« ^ a » » 

Posee i d o lo necesario para ser mi gran centro docente, pero le falta lo esencial: el espíritu de 
Universalidad. En la nievaresidencia se k n dispuesto cuatrocientas habitacidnes para estudiantes y 
un pay ió i en el jardín para cíicueota señoritas. Ambos sexos mm en rigurosa y severa lejanía 

DE LOS CUATRO MIL ESTUDIANTES DE NANCY, MAS DE MIL SON MUCHACHAS 

(Información especial de nuestro Corresponsal en París) 
Luz de la media tarde en la plaza 

Estanislao. Sombra y oro en las rejas 
de Juan Lamour. Sólo por esto, ya se 
puede venir a Nancy. En ninguna otra 
ciudad del mundo la artesanía ha lo
grado una obra tan bella, y,- a la par, 
tan inútil. ¿ Qué hace el hierro en esta 
plaza? ¿A quién guardan estas rejas, 
si el tesoro está, sobre todo, en ellas 
mismas ?, Ésa cosa dura y pesada del 
mineral se ha convertido, a fuerza de 
arte,' en ingrávida sonrisa. Sueña el 
yerro que es flor o es pájaro. Sueña 
el planeta que es fiire. A fuerza de arte. 
Pero cuando el arte tiene que esforzar
se tanto para contrariar a la naturale
za, ya es más bien artificio. 

Despliega artificiosamente la arqui
tectura de Héré todo su pomposo or
den neoclásico. A un lado, el Hotel de 
VlUe, hoy convertido en museo, pródi
go de enfáticos boloneses. Museo por 
dentro y por fuera, académica repro
ducción de sí mismo. Enfrente, un arco 
de triunfo modula, en honor del Luis, 
la gloria romana del arco de Séptimo 
Severo. A lo largo de medio kilómetro 

^ de soledad, vuela el balaustre sobre la 
t columnata y cantan los trofeos no sé 

qué cortesanas mentiras dieciochescas. 
• Todo es cortesía y cortesanía aquí. Pa
rece como si este teorema de calles y 
de casas, estos monárquicos rectángu
los y este hemiciclo encopetado, hubie
sen nacido al son de una flauta mági
ca, con aire de mlnueto. 

Y así nació, en verdad. Un duque del 
setecientos improvisa, el «impromptu» 
monumental. Convoca arquitectos, re-
une artesanos. El humilde villorrio 
abandona la cofia tradicional y se em-
peluca para asistir al sarao. De im
previstas lejanías, llega, volando, un 
friso de amorcillos que han oído ^un 
rumor de contradanza. Neptunos y an-
fitritaa le bailan el agua al duque, 
cuando, a la hora del crepúsculo, va a 
ver cómo el viento, maestro de cere
monias, curva castaños de Indias en 
el Jardín Botánico. 

Ciudad ceremoniosa y racionalista, 
donde no es posible explicarse la ca
lumnia de Sthendal: «Nancy le pare
ció atroz a Luciano. Lá suciedad, la 
pobreza, la cicatería parecían haberse 
domiciliario allí». ¿Cómo, querido? Tú 
eras hombre de «Shalickheit», hombre 
de ojos lúcidos, precisos, cabales. ¿ Nan
cy sucio, mezquino, arrumbado? No, 
Henry Beile no pudo decir esto. Tal 
vez Nancy era para él un recurso de 
novelista, una metáfora, un modo de 
eludir la referencia a Grenoble. Por
que si hay algún pueblo donde a uno 
le gustaría leer «La Cartuja de Par-
ma", es en éste. Por entre los tilos 
color de mosto de la Carrera, pasa la 
duquesa San Severina, vertiendo sabe 
Dios qué secretas confidencias en el oído 
atento del conde enamorado. Si para algo 
está hecho el hemiciclo de Héré, es 
para ver y oír la ópera de volúmenes 

I de estas rítmicas plazas, el concierto 
j musical de las fachadas y el «bel can

to», de los tritones espumosos. 

Sí, pero de la estética literaria de 
<La Cartuja», se distingue esta esté
tica urbana por la diversa temperatu
ra de la emoción y la contrariedad de 

• «uí climas sentimentales. Bajo la fría 
J nieve del dieciocho se congela cuanto 
f alude a anhelo, ímpetu, ardor, vehemen

cia. Parece como si el espíritu sintie
se el deleite de aniquilar el alma a 
fuerza de negaciones. Todo el Nancy 
de los L e c z i n s k i, es literalmente 
desalmado, como, el Madrid de Car
los m , el Potsdam de Federico, el Ver-, 

salles de Luis XV, el Petersburgo de 
Catalina o la Lisboa de Pombal. Pu
ras invencione.-? del siglo dieciocho, se 
resienten de las dos terribles ausencias 
que caracterizan a la cultura enciclo
pédica: ausencia de Dios y ausencia de 
Patria. Sordo a las voces que bajan 
de lo alto y a la llamada del suelo, el 
racionalismo toma, en dondequiera, un 
aire profano y exótico, ateo y sofísti
co, que le hace, a la larga, insopor
table. 

¿Cómo poder vivir aquí, en esta en
ciclopedia de piedra? Tienten demasia
do aire de palacios estas casas para 
habitarlas a gusto un solo día. Los 
francmasones que la erigieron, eran 
gente sin cielo y sin país, sin Iglesia 
y sin hogar, sin sentido religioso de 
los fines, ni sentido histórico de los orí
genes. 

Un sueño de la razón. Pero el mejor 
baturro de todos los tiempos lo dijo. 
El sueño de la razón, produce mons
truos. O lo que es Igual, produce re
voluciones. Nace en las Indias galantes 
del Trianón, la escarapela revoluciona
ria. Brota, entre las piedras de Nancy, 
Con ardorosa y verde savia, el árbol 
melancólico de la seducción bíblica, la 
vieja flor hebrea de la tierra prome
tida. 

La Universidad de Pont-a-
Móusson 

La dinastía de los Leczinski sucede 
en Lorena a la casa de Anjou. El neo
clásico de Stanislas y Leopoldo se su
perpone a la Edad Media y el Renaci
miento de Rene y de Carlos. 

Palacio ducal donde Juana, la "bonne 
lorraine", vino a transmitirle a su rey 
el mensaje que la había caído de la al
tura. Palacio ducal, al modo del "palazzo 
publico" de Perusa, levantado a plomo 
y a compás benedictino por Fra Bevlg-
nat. Viejo Saint-Eyré del Rey de Jeru-
salén, con sus tumbas pisanas y sus 
imágenes-milanesas. Imitadas del Vinci. 
Diminuta capilla redonda de los corde
leros, medio muerta de nostalgias flo
rentinas. Y allá en ,Poíit-á-Mousson, los 
restos de la Universidad jesuítica, una 
Coimbra o una Salamanca dorada, bajo 
el cielo triste del Mosela. 

En 1574, Carlos Tercero, por los mis
mos días en que reúae a todos sus fa
miliares para formular el programa ca
tólico de la Santa Liga, manda emisa
rios por toda Europa para traer a su 
ducado, hombres de firme saber teológi
co y acerada doctrina. Es el tiempo de 
la Contrarreforma. Mientras gente de 
espada combate, cuerpo a'cuerpo, con el 
luterano; gente de libros combate, alma 
a alma, con el calvinista. Recluta, el 
principe tridentino veteranos de la Com-; 
pañía, hechos a resistir fríos de campa
mentos escolásticos, envueltos en las 
universales , banderas de Loyola. En 
Pont-á,-Mousson se enseña la metafísica 
de Aristóteles, la Siimma del Aquinata 
y, tal vez, con la doctrina del albedrio 
de Molina, el derecho del granadino Suá-
rez. Medio millón de volúmenes se ali
nean en los anaqueles. Aún se ye hoy 
la galería de hierro forjado, la orna
mentada techumbre, algún que otro ar
mario de nogal, ya huérfano de páginas 
y comido de carcoma. Pero dos siglos 
más tarde, en 1763, Estanislao, ganado 
por la chismografía periodística de Vol-
taire, trae la Universidad a Nancy. No 
se trata sólo de im nuevo cuerpo, sino 
también de una nueva alma. O mejor, 
eisplrltu. O mejor todavía, "sprit". Es 
decir, espíritu sin anhelo tiltramimdano. 

sin referencia a la divinidad. A la Uni
versidad jesuíticg., sucede la Universidad 
laica. Geometría, técnica, pragmatismo 
filantrópico, sociedades económicas de 
amigos del país, caballeritos de Azcoi-
tia. Se va olvidando el Latín y .agudi
zando el ingenio de salón. Se arrincona 
el silogismo y se consultan las baratas 
tablas baconianas. Luego pasa, el me
teoro napoleónico. Por muy fugaz, sin 
embargo, que haya sido su trueno, fué 
bastajite para derrumbar lo poco que 
quedaba del libre saber antiguo. La 
Universidad se estatifica. Depende de los 
prejuicios y las coacciones políticas. La 
enseñanza no se propone madurar lo que 
viene de la herencia, ampliando univer-
salmente, a lo largo del espacio y del 
tiempo, el espíritu que el alumno trae, 
en germen, de la tradición familiar, de 
los primeros consejos maternos y de 
toda esa lenta y honda sabiduría que el 
poso de los' siglos ha ido acumulando 
en el fondo de las aldeas. No, se enseña 
una ciencia radical socialista. El Es
tado no quiere hombres perfectos. Quie
re electores. A Nancy llega ua día con 
el primer bozo de la licenciatura en e! 
labio y la petulante cartera bajo la axi
la, un profesoroillo que ha enviado Gam-
betta para apagar, en la provincia re
mota,- la última llama de los antepasa
dos, el último calor del hogar entraña
ble. 

Un reportaje de Barres 
Esto es Maurice Barres quien lo cuen

ta. Estamos en el año 1879. Es a co-
mieiizosde cutso, en una mañana de oc
tubre, lánguida, borrosa, friolera. Un lar
go temblor recorre las filas de alumnos 
que asisten a la clase de Filosofía. El 
nuevo profesor habla con un tono alto, 
retórico, imperioso. De cuando en cuan
do, la palabra cesa y en la vasta frente 
nacen dos precoces arrugas meditativas. 
,B1 joven catedrático diserta, con acento 
patético, sobre cosas extrañas, fabulo
sas, lejanísimas. Les Incita a olvidarse 
de los ingenuos principios con que pa
dres y dómines puedan haberles adoc
trinado. Todas las teorías cósmicas pa
san, como por un telón, ante la cando
rosa curiosidad adolescente. Metafísicos 
de Jonia, pensadores del Renacimiento, 
idealistas germánicos. Ellos son aldea
nos, tímidos isidros de la cultura, per
didos de admiración y susto en aquellos 
revueltos dédalos de la sabiduría. Tan
tas y tantas cosas acaban de oír por vez 
primera, que una bruma espesa les nu
bla los azulados ojos. De la lección del 
profesor: apenas han entendido nada, 
pero en- la . memoria llevan, porque él 
la.'ha grabado allí con hondos ácidos, 
esta máxima precisa: Nosotros nos debe
mos al.servicio del Estado, de la Repú
blica y de ,1a demobi-acia, que es orgullo 
de nuestroi tiempo. Ninguna moneda de 
nuestra fortuna, ningún pensamiento de 
nuestra inteligencia debemos rehusarle." 
Cuando concluye la clase, los chicos su

gestionados por la vehemente palabre
ría de M. Bouteillier, gritan a coro: 
"¡Vive la république! iVive la démocra-
tie!" Luego en el patio, todo son glosas 
de asombro, gestos de estupor- y beate
ría. Este sí que es un maestro. El de
mócrata, el gambetiano les había des
lumhrado. 

Poco tiempo después parte Bouteillier 
para París. El Estado, les dice, me re
clama. ¿Debo aceptar? ¿Debo quedarme 
con vosotros? Acudo a vuestra concien
cia. Decidid en dónde y cómo podré ser
vir mejor a la democracia. Le dejan 
marchar, nostálgicamente. Y cuando 

•3oncluyen su liceo, con el titulo en el 
bolsillo, corren a París tras él, a escu
char de nuevo el sofista. ¿A París? Sí, 
a la gran ciudad tentadora, a la metró-
polio anónima e impoíifente donde todos 
los prejuicios familiares, todas las re
servas del terruño han sido arrollados 
por el progreso. A París, a la Universi
dad, tras la licenciatura y,el doctorado 
y los grandes puestos burocráticos que 
el Estado previsor, la democracia orga
nizada—Bouteillier se lo habla prometi
do— l̂es reserva. , ; 

Uno entra, por reconiendación del pro
fesor, en un periódico, para ayudarse. 
Un periodioucho de chantage, de dOnde 
va cayendo, desrnoralizado, poco a pocd. 
Otro corretea poi IpS "pasillos parlamen
tarios, por las tertulias de chismes po
líticos. Ún tercero se duerme entre los 
sopores orientales de una persa exótica. 
Los demás van a cafés de camareras, a 
disipar la juventud en humo, mientras 
se les destiñe todo recuerdo familiar y 
pro-\rinciano. En esa vida de periodismo 
inmoral y de política alucinante; ya sin 
raíces en la tierra, sin nada que les li
gue a ima fe, a una tradición, a una 
continuidad histórica, las sensibilidades 
jóvenes son sólo hojas al viento. Su an
tiguo profesor, el moralista kantiano, el 
servidor de la democracia, les abandona. 
Uno va im día, emptijado por la mise-
ría, a verle. Le pide que le facilite al
guna lección, que le recomiende a sus 
nuevos alumnos, como pasante privado. 
He ahí lo que yo no puedo hacer, res
ponde el tartufo del laicismo. Cualquier 
insinuación por mi parte, me impediría, 
en los exámenes, juzgar en jusücia. El 
bachiller proletario marcha a hundirse 
en un diván del barrio latino. Una se
mana después, Bouteillier sale diputado 
por Pont-á-Mousson. Las charangas lle
nan de estruendo las viejas calles donde 
antes se alzaba la Universidad jesuíti
ca. A los postres del,,banquete,hay brin-
lis conmovidos. Alguien propone una lá
pida en honor del nuevo representaíite. 
"A Bouteillier, la Lorena agradecida." 

La Universidad de Nancy 
Pues bien, yo quería ahora ver de 

cerca a los nuevos Sturel, Lefort, Ra-
oadot, Renaudin, Henry Gallant... A es
ta nueva generación de estudiantes, do
blemente movida por los estímulos ofi
ciales y por el mordiente panfleto de 
Barres. Del parque de "La Pénipiére" 
subo a la plaza Camot, dando un rodeo 
por la Grande Rué. Atrás queda, entre 
las verduras del jardín, la estatua de 
Claudio Gellée (Claudio Lorena). Al pa
so, encuentro la estatua de Callot. Bajo 
el signo de la pintura nancyana, ascien
do por entre un conjtmto de casas no
bles con ornamentados pórticos setecen-
tistas. Es, sin embargo, la más vulgar 
de estas mansiones la única que me de
tiene. Una casa de vecindad, como otra 
cualquiera. Pero si en algún lado vive 
la tradición científica es aquí, precisa
mente. Si algimos muros guardan un 
reflejo del saber universal, son sin duda, 
estos. Aquí, en el número 117, nació 
Henry Poincaré. Y qué bien está esto 
de que los ojos del más grande mate
mático de nuestra época se hayan abier
to frente al puro teorema leibnitziano, 
frente a las ecuaciones arquitectónicas 
de Heré y de Gulbal. 

En la plaza Camot, el palacio de la 
Universidad. Medallones del duque de 
Guisa y de Juana de Arco.'Fuera, en el 
ángulo de la rué de Serré, el busto de 
Fierre Grlngoire, poeta renaciente. Den
tro, ujn patio, menos bonito que el del 

El hemiciclo de la Plaza Garriere, en Nancy 

Instituto de mi pueblo, cercado de hor
tensias azules, parlanchín de mirlos abri^ 
leños. El patio donde yo aprendí el mu-
sa-musae y corté el tallo del "rodon" 
de las declinaciones griegas. El edificio, 
a pesar de su vastedad, no alberga to
das las enseñanzas universitarias. Aquí 
están las Facultades de Letras, Ciencias, 
Derecho y Farmacia: Las enseñanzas 
técnicas y la Facultad de.Medielna an
dan dispersas a lo largo de la ciudad, 
asi com;o la biblioteca, la vieja biblio
teca del colegio de los Jesuítas,, con ma
nuscritos de Bobbio y San Columbano 
y una Geografía de Ptolomeo del cua
trocientos, donde se ve en tiernos azu
les el dirninuto ecúmeno de los antiguos, 
dibujado a la hora en que los portu
gueses ya andaban ensanchando el 
mundo. 

Cuadros de asignaturas, Anuncios de 
cursos. Malo. ¿Ya han llegado aquí las 
Vidas noveleadas? ¿La epidemia de los 
Ludwigs no respeta siquiera estos reti
ros universitarios? Oigo una conferen
cia sobre el músico Berlloz. Anécdotas, 
detalles pintorescos, la historia disuelta 
en episodios baratos. Y luego un tono 
de "charla lírica", incompatible con la 
severidad de Minerva. El periodismo, el 
aire de las revistas gráficas, lo e&tá 
inundando todo. En nuestra época, lo 
que no es cinematográfico, "es estadís
tico. Veo en el cuadro el ammcio de un 
curso sobre "la crisis económica en el 
departamento de Meurthe!'. Ustedes no 
lo querrán creer, pero yo no tengo la 
culpa de haberlo visto. 

SaJe la avalancha estudiantil a la ca
lle. Poco después la encuentro en el Ho
tel de "la Asociación General de Estu
diantes". Un gran letrero grita aún, 
desde lo alto de un farol, el rencor y la 
protesta de la mocedad contra los pro
yectos del Gobierno Boncour, cerrando 
el acceso a los destinos burocráticos. 
¡Conspirez Cheron! 

El espectáculo de la grey imivérsita-
ria en la sala del círculo es deprimente. 
Trajes usados, rostros sin afeitar, ga
bardinas descosidas, sombreros puestos. 
Una, sensación de pobreza, de abandono, 
rayana en la inmoralidad y en la mi
seria. Proletariado de bachilleres.' ¿É3n 
qué se distinguen por afuera estos 
alumnos de las Facultades superiores de 
los obreros de arrabal que entran a bo
canadas en las fábricas? La rniseria 
económica se acompaña inevitablemente, 
de una cierta decadencia del espíritu. 
Grupos jugando a las cartas con el flexi
ble en la cabeza, como en cualquier ta
berna de los barrios bajos. Y luego, ellas. 
De los cuatro mil estudiantes de Nancy, 
más de mil son estudiantas. ¿Hay algo 
más triste que ver a una muchacha fla-
cucha, escuálida, anétnica a fuerza de 
ayunos, repasando su Horacio o midien
do adórneos? Recuerdo mí primer visita 
a una Universidad americana. t)e los 
automóviles niquelados salta una ban
dada grácil d« "glrls" despreocupadas. 

Una brisa de primavera le quita arru
gas al aire. Parece como si naciesen, de 
pronto, fuentes de alegría y chorros de 
luz, a un golpe de vara de zahori. Co
rren las "girls" por el jardín, porque 
acaso ha sonado la hora de las leccio
nes. En el Olimpo griego debían andar 
asi, con este garbo. 

¡ Pero estas estudiantas de. Lorena, 
mustias a los veinte años. ¡Esta chica 
que ahora, m una esquina del restauran
te estudiantil', liace como que conie un 
menú de seis francos! 

La residencia de estu
diantes 

Para librarlas y para librarlos de tan 
afrentosa pobreza se ha construido, al 
Oeste de Nancy, una ciudad universita
ria, propiamente una residencia, inau
gurada hace un año por el Presidente 
de la República. Un cuadro de colinas, 
entre verduras. Asi quería ya Alfonso 
el Sabio que fuesen los estudios, "de 
buen aire e de fermosas salidas, porque 
los maestros que muestran los saberes 
e los escolares que los aprenden vivan 
sanos, e puedan folgar e recibir placer 
a la tarde, cuando se levantaren can
sados del estudio". 

El arquitecto no ha estado feliz, esta 
vez. El pabellón de informaciones de la 
exposición colonial podía tener este as
pecto asiático, Ijabilónico. Pero aquí 
M. Jean Bourgon debió buscar otro es
tilo menos bárbaro. La fá,brica de cua
tro pisos en el centro y seis en las alas, 
arrastra su pesadumbre a lo largo de 
trescientos metros, sobre tres calles, con 
amplio parque al fondo. Un conjunto de 
esfuerzos privados, municipales y esta
tales ha logrado reunir 12.000.000. Con 
ellos compran un antiguo dominio se
ñorial del que se conserva aún un pa
bellón, pomposamente denominado "Cha-
teau", y algún que otro cedro centena
rio. 

Se ve que la máxirtia cautela, la 
apretura de un preisupüesto calculado 
muy en bajo, ha presidido las obras; 
En el hotel se han dispuesto 400 habi
taciones para ellos. En el agradable y 
diminuto pabellón del jardín, 50 habita
ciones para señoritas. Vecindad de se
xos. Pero lo sorprendente es la rigurosa 
y severa lejanía que chicos y chicas ob
servan. Sólo el salón de música y la bi
blioteca-los reúnen. Por el jardín pasean 
en grupos distantes. El director de la 
residencia me habla de la estrechez, de 
la dificultad económica para proseguir 
las obras, a fin de que algún día puedan 
albergar a toda la muchedurñbre esco
lar que se pudre en; los cuartuchos de 
las pensiones,. sin airé, sin deportes y 
sin dicha. El director de la residencia, 
un hombrecito simpático, con cara de 
buen jugador de bolos, en quien el fun
cionarlo ha ido apagando al universita
rio ttue debió ser en tlCTipos. 

Fácil en la respuesta a los detalles 
materiales, esquiva, en cambio, mi cu
riosidad, ávida de calar en el alma y el 
ser de sus pupilos. No puedo saber por 
él ,1o que en verdad me importa. ¿Qué 
piensa esta juventud? ¿Qué ideas, qué 
sentimientos, qué valores los mueven? 

Particularismo 
Nancy posee todo lo que hace falta 

para ser una gran ciudad universitaria. 
Es decir, todo lo que, por tradición, sus
cita un clima propicio a la universidad. 
Biblioteca jesuítica, arquitectura noble, 
herencia secular de modalidades artísti
cas, un museo, con Tintoretos, Veláz-
quez, Rubéns. Patria de escultores, de 
músicos, de matemáticos, tierra corte
sana y artesana, de buenas formas y 
buenas obras. Con una mayor generosi
dad por parte del Estado—este Estado 
francés que, si no cambia, va a dejar 
morir sus minorías—nada le faltaría pa
ra poder ser una Salamanca o un Ox
ford, una Jena o un Heildelberg. No le 
falta más que una cosa, pero ésta es la 
esencial, en el caso. Ese espíritu de uni
versalidad, de anchura cósmica para el 
cual y por el cual las universidades 
existen. 

Yo no sé si habré descubierto la cau
sa de ello, pero aventuro está explica
ción. Precisamente, porque la cultura ha 
tomado aquí, desde sus orígenes, un ai
re exótico, porque, regida por las cate
gorías del setecientos, se ha presentado 
con un gesto de amenaza ante lo co
marcano y natural, como si quisiera ani
quilar el legado de la tradición y la he
rencia, la protesta del suelo no ha po
dido asumir sino un carácter de particu
larismo y de recelo. La universidad, la 
universalidad se planta aquí, cuando Es
tanislaos y Leopoldos la desarraigan de 
Pont-á-Mousson, como en tierra enemi
ga. Los Barres de todas las épocas se 
enfurecen. Al cabo, el forastero pacta 
con el indígena. Vienen esos cursos so
bre "La crisis económica en el departa
mento de Meurthe" a que he aludido. 
Luego, -viene—no hay que olvidarlo—la 
guerra. Los estudiantes se sienten un 
poco gallos de frontera. Toman al pie 
de la letra el tópico de la claridad la
tina y la confusión germánica. Cautivos 
de Alemania, físicamente, p o r unos 
años, pretenden liberar su espíritu aga
rrándose al clavo ardiente de un chovi
nismo desesperado. Consulto en la bi
blioteca estudiantil el catálogo de li
bros más frecuentemente solicitados. 
Son los de Maurras y Daudet, Bambilla 
y Gaxote, Benoits y Pujó. Los profeso
res, por añadidura, descartan sistcmá-
ticalnente a los grandes germanos^ aun 
cuando son, lo que ocurre casi siempre, 
imprescindibles. Bueno, pero que no la 
llamen universidad a esto. Particulari
dad seria su exacto nombre propio. 

Eugenio MONTES 
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Un conflicto por la posesión del curso superior del Amazonas 
"-- n mmm II —' • 

Hace ocho días ha empezado « a a 
guerra más en el continente america-
Bo. Como va • siendo costumbre* desde 
que han florecido en el mundo tantos 
pactos antibéhcos, se ha querido res
petar las letra de los Convenios. Nin
guno de los combatientes ha hecho 
una declaración de hostilidades, ning^u-
Ro quiere aparecer como agresor; ofi
cialmente la guerra no existe, pero 
aJlá en el Alto Amazonas se han re
unido soldados que a estas horas, no 
sólo por deber, sino llenos de fervor 
patriótico: se combaten rudamente. 

Quisiéramos antes de segsir adelante 
escribir una aclaración. No tratamos de 
faldar el problema sobre los der|chos 
históricos de cada uno de los países. Co
mo todos ellos juzgan sus títulos pose
sorios inatacables, hablan siempre de 
cesiones de territorio, de sacrificios 
Nuestra posición de neutrales nos impi
de—aparte de la imposibilidad de exa
minar las pruebas y sentenciar—la ad
hesión a cualquiera de las tesis. Para 
nosotros, todo territorio en litigio es de 
posesión dudosa. Claro que el suceso de 
Leticia es de distinto carácter, y sobre 
él hemos dado ya nuestra opinión. No 
hemos de repetirla aquí. Tratamos sólo 
de exponer imparcialmente los hechos 
y de resumir con la mayor fidelidad po
sible los argumentos de los dos países 

El ataque a Leticia 

Durante un siglo han estado sin determinar las fronteras de cuatro naciones suramericanas. En 1916 se resolvieron los 
fimites de Ecuador y Coiombia, en 1922 los de Colombia y Perú y en 1925 los de Colombia y Brasil. El ataque a Puerto 

Leticia de m grupo de peruanos ha ocasionado la perra actual 

Ante todo, he aquí los hechos: . 
El día 1," de sepüembre de 1932, un 

grupo de peruanos, acaudillados por el 
capataz de una hacienda—la única de 
importancia de la región—, salió de 
Caballococha, población situada en ia 
margen izquierda del Amazonas, y ocu
pó la Ciudad colombiana de Leticia, en 
la margen izquierda del rio. Los inva
sores hicieron prisioneras a las auto
ridades colombianas, el intendente se
ñor VíUamil Fajardo y media docena 
de funcionarios y policías, q u e días 
después fueron puestos en libertad, y 
que desde el Brasil informaron a su 
Gobierno de lo sucedido. 

Los detalles recibidos posteriorraenté 
agravaban la índole de los sucesos. 
Entre los invasores había soldados pe
ruanos de la guarnición de Chimbóte. 
El organizador del ataque fué un in
geniero llamado Ordóñez, que pocos 
meses antes había querido negociar con 
las autoridades colombianas la venta 
dé una finca llamada "La Victoria", y 
que en ima de sus proposiciones des
lizaba la' posibilidad de conflictos in
ternacionales si no se le atendía. X se
gún parece, había preparado bien los 
hilos de la trama, porque poco después 
del ataque a Leticia, y cusmdo aún no 
se había dibujado claramente la acti
tud del Gobierno peruano, ya en di
versas ciudades de l ' departamento de 
Loreto habían surgido ya los prime
ros chispazos "irredentistas" en mani
festaciones y proclamas. En Iquitos 
las cosas llegaron al extremo de obll 
gar al prefecto, comandante Ugarte, a 
dimitir. Para sustituirle se nombró una 
Junta patriótica, cuyo primer acto fué 
pedir al Gobierno de Lima la denim 
cia del Tratado Salomón-Lozano, que 
había dado a Colombia la posesión de 
Puerto Leticia. 

Y conforme a ese movimiento cambió 
la actitud del Gobierno de Lima. En su 
primera respuesta a Colombia que pe
día explicaciones sobre la invasión, Sán
chez del Cerro desautorizaba a los in
vasores y atribuían el ataque a una 
banda de comunistas. Después, sobre 
todo a partir de la crisis ministerial de 
septiembre, el problema tomó en el Perú 
el aspecto de una reivindicación naclO' 
nalista, para terminar en uha demanda 
clara y concreta de revisar el Tratado 
de límites entre Colombia y Perú firma
do en 1922, ratificado en 1928 y cum
plido en 1930 con la entrega mutua de 
los territorios convenidos en el acuerdo 

Mas si la tesis peruana quiere con
vertir el incidente de Leticia en una 
cuestión internacional, los colombianos, 
apoyándose en que todos los sucesos se 
han desarrollado dentro de su suelo, en 
una región cedida por el Perú, afirman 
que se trata de una cuestión interior, en 
la que el Perú no tiene por qué interve 
nir, a menos de hacerse responsable del 
ataque y culpable, por consiguiente, de 
provocar una guerra entre los dos paí
ses. 

t^lanteada en esta forma la cuestión, 
los temores de guerra eran más que 
fundados. El Gobierno de Lima, escuda 
do en el sentir popular, envió annas y 
refuerzos a los invasores, en realidad 
sustituyó con sus soldados a las bandas 
primitivas, que adelantaron hasta el 
Putumayo, ocupando todo lo que se lla
ma el pasillo de Leticia, cortando asi 
a Colombia la salida al Amazonas. Y loa 
colombianos, en vez de una nueva ex
pedición de gendarmes suficientes para 
restablecer el orden, contra una banda 
irregular equiparon un verdadero ejér
cito, empleando cuantiosas sumas en la 
compra de armas, barcos y aeroplanos. 

Con todos esos recursos se equiparon 
dos expediciones importantes. Una de 
ellas, dirigida por él general Vázquez 
Cobo, se reunió en Pada en la desembo
cadura del Amazonas, pues uno de los 
dos transportes de que constaba y mu
cha parte del material de guerra había 
sido adquirido en Europa. Se componía 
la columna de los cañoneros "Pichincha" 
y "Boyaca" y los transportes "Mosque
ra" y "Córdoba", con varios aviones. El 
núrnero de soldados de la expedición as
ciende, según informes privados, a 2.000. 
La otra columna se concentró en el cur
so superior del Putumayo. Los dos ejér
citos habían de encontrarse en dicho río 
precisamente en Tarapacá, donde se ha 
efectuado el primer cómbate. 

Todas las esperanzas de una solución 
pacifica se desvanecieron el día que el 
general peruano jefe del ejército de 
Iquitoa intimó a Vázquez Cobo, deteni
do en Manaos, en espera de municiones, 
que detuviese su . marcha so pena de 
provocar un "casus belli". La respuesta 
fué una orden del Gobierno colombiano 
a su géóeral para que inmediatamente 
se pusiese en camino. Y asi ha empe 
zado la guerra. 

L' s ntoced^ntes histórico; 

puertos en ese rio, ya que, por la situa
ción, de hecho creada en esa región, di
fícilmente podrían reclamar que el Ama
zonas formase la frontera. 

La cuestión de derecho, en, cuanto a 
los títulos históricos de posesión del 
curso superior del Amazonas, es tan 
confusa como casi todas las que en 
América derivan, del famoso "uti possi-
detis". Para mayor confusión existe in
cluso un documento de 1829, el protoco
lo Mosquera-Pedemonte, favorable a las 
pretensiones de Colombia y el Ecua
dor, que según los peruanos no se fir
mó nunca. Además las primeras nego
ciaciones después de la Independencia se 
realizan entre la Gran Colombia-^Bcua-
dor, Colombia, Venezuela—, heredera 
del virreinato de Nueva Granada y la 
capitanía general de Caracas, y ©1 Pe
rú, sucesor directo de otro virreinato, el 
de Lima. 

Las negociaciones posteriores ya se 
llevan entre Ecuador y Perú y Colom
bia y Perú con el poquísimo éxito que 
sus contemporáneas en otras regriones de 
América. Los peruanos defienden sus 
derechos sobre los territorios del antí 
guo obispado de Mainas, sosteniendo 
que, al proclamarse la iñdepedencia, esa 
región pertenecía al virreinato dé Li
ma, y como tal fué incorporada al Pe
rú y juró la independencia con esta na
ción. Los ecuatorianos y colombianos 
responden que la ocupación por los pe
ruanos del territorio de Mainas, en la 
guerra de la independencia, fué sólo 
provisional, a caijsa de necesidades mi
litares de los aliados todos, y como prue
ba de que el obispado de Mainas no 
pertenecía al virreinato del Perú ale
gan, entre otros documentos, los dos 
tratados de 1829 y las Instrucciones de 
Bolívar a sus comisionados para nego
ciar la frontera con el Perú. En el pen 
Sarniento del Libertador, el Marañón de
bía servir de límite, y con ese objeto sa
crificaba los territorios de la orilla de
recha del río. 

La dificultad pai^a establecer una 
frontera, de acuerdo con el "uti possi-
détis", está en determinar el tiempo que 
se elige para reconocer la posesión. El 
Perú sostiene que debe ser la última 
organización del territorio, es decir, una 
cédula del año 1802, pero en esos tra
tados de 1829, que los gobiernos de Li
ma no reconocen, se afirma, como cri
terio de reparto, los territorios, las or
denanzas de creación de los virreinatos. 

Divididas de tal modo las opiniones, 
no sirvió negociar ni buscar arbitrajes. 
Entre otros, fracasó entre Perú y el 
Ecuador el arbitraje de Alfonso XIII. 
Es verdad que la.s pretensiones perua
nas dejan al Ecuador reducido a un pe
queñísimo territorio, entre los Andes y 
el mar. Asi, al comenzar el siglo XX, 
en esa región del mundo sólo se había 
fijado la frontera entre Brasil y el Pe
rú, por un acuerdo que databa de 1851.! 
y que Colombia no reconoció porque dis
ponía de un territorio que el gobierno 
de Bogotá, consideraba como suyo: el 
comprendido al oeste' de la linea Taba-
tinga Apaporls, entre el Caquetá, el 
Amazonas y un subafluente de éste. 

Ninguno de los países interesados es
taba en condiciones de prestar gran 
atención a los territorios amazónicos, 
y salvo la explotación del caucho, que 
dio lugar a un ruidosísimo incidente por 
los malos tratos de que eran víctimas 
los indios, no existia ninguna actividad 
importante ni otras vías de comunica
ción merecedoras de estima. En la ma-
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te era »entre colombianos y ecuatoria
nos la convicción de que el Amazonas 
era el limite de la Gran Colombia, que 
estaban comprometidas las dos nacio
nes a no entregar ning:üna parte de esos 
territorios al Perú, y por ello, cuando al 
firmarse el acuerdo de 1922 Colombia 
cedió al Perú los territorios recibidos 
del Ecuador, este país retiró sus emba
jadores de Bogotá. Sólo ahora, ante la 
gravedad de las circunstancias y como 
medio de vigilar mejor los riesgos que 
el conflicto peruano-colombiano hace 
correr a la neutralidad ecuatoriana, ha 
restablecido ¡as relaciones diplomáticas 

El Tratado Salomón-Lozano 

tratado se firmó en 1929 y se ratificó 
en 1930. 

Colombia, obtenido el puerto sobre el 
Amazonas y la libertad de tránsito, ce
dió cuanto se creía con derecho a recla
mar en territorio brasileño. De este 
modo podía darse por resuelta la cues
tión de limites en el alto Amazonas, sal
vo en lo referente al Ecuador y el Bra
sil, hasta que el incidente de Puerto Le
ticia, que ya hemos explicado, ha plan
teado de nuevo el problema en toda su 
extensión. 

Los argumentos del Perú 

La zona en litigio entre los cuatro 
países—Ecuador, Colombia, Perú y Era 
sil—es extensísima. Tomando las- pre-
tensoines máximas de cada uno, podría 
delimitarse en esta forma. Al norte, 
el Caquetá, ha.sta su coincidencia con 
el Avaty-Paraná; al sur, el Amazonas, 
desde el Avaty-Paraná hasta Santiago, 
y al oeste, los Andes. Ciñéndonos al 
pleito peruano-colombiano, la zona en 
litigio era la comprendida entre el Ca
quetá, el Ñapo y el Amazonas-^habla-
mos de pretensiones máximas—^y, so
bre todo, era una pugna por el dominio 
de ese río en lo que se refiere al Perú 
y al anhelo de Colombia de lograr un 
puerto en esa región. La dificultad fué 
resuelta en 1922, adoptando como línea 
de frontera el Putumayo, salvo dos par
tes, que detallamos, porque cada una, 
en su aspecto, son causa del conflicto 

La primera, al este, forma un tra
pecio, comprendido entre la frontera del 
Brasil, el Amazonas y una línea que 
va desde la confluencia del Yaguas y el 
Putumayo hasta la desembocadura del 
Atacuarí en el Amazonas. En esta re
gión sobre este último rio, está Puerto 
Leticia. La otra zona, en el extremo oc
cidental de la frontera, es un pequeño 
triángulo situado entre el Putumayo, el 
Sucumbiüs o San Miguel, y una línea 
geodésica que es innecesario detallar. 
Entre esa región y el resto de los terri
torios peruanos hay una solución de 
continuidad en poder deí Ecuador, que 
tiene, según el coronel Roberto López, 
654 metros. La extensión del triángulo 
de Sucumbios—así lo llaman—es de 468 
kilómetros cuadrados. Esta zona no fué 
ocupada por los peruanos al hacerse 
la entrega de territorios, pues al no 
tener resuelta su cuestión de límites 
con el Ecuador, no puede usar libremen
te las comunicaciones fluviales como 
puede hacerlo Colombia. 

Colombia y Brasil 

vida por los Incidentes, de Leticia sea 
ima cuestión internacional, cuya solu
ción debe encomendarse a los organis
mos internacionales. El Perú esta dis
puesto a ello. Además, el Pacto de 1923 
obliga a Colombia a someter la decisión 
al arbitraje y, en primer término, a la 
decisión de la Comisión de conciliación 
constituida en Wáshlgton, según el Tra
tado de 1929. Si no lo hace así, que
branta las disposiciones del derecho in
ternacional y es responsable de lo que 
suceda. 

Las razones de Colombia 

tiembre, que continuaba considerando 
como asunto de. política interior. Por 
otra parte, las demás naciones, mien
tras exisba el Tratado Salomón-Lozano, 
y el Perú niegue su participación en el 
ataque a Leticia, tienen que aceptar 
esta tesis. 

Por este motivo se negó Colombia a 
nombrar un representante en la Comi
sión de conciliación de Washington, for
mada- por los tres representantes diplo
máticos más antiguos de la capital nor
teamericana, que en este caso son Uru
guay, Venezuela y Cuba. Desde luego, 
Perú, firme en su propósito de convertir 
eJ incidente en una cuestión interna
cional, acudió a la Comisión. 

Únicamente acepto la mediación del 
Brasil que -ofrecía esta fórmula: Puer
to Leticia sería entregada a funciona
rios brasileños y devuelta a Colombia. 
Después se reunirian en Río de Janei
ro representantes de las dos partes, pa
ra discutir acerca del Tratado Salomón-
Iiozano y revisar aquello que en jus
ticia pudiese resultar lesivo para los 
intereses del Perú. 

Mas esta potencia exigía que la po
blación continuase en poder del Brasil 
hasta el resultado final de la conferen
cia y con ello fracasó el esfuerzo brasi
leño, porque Colombia se negó a admitir 
una demanda que equivalía a poner en 
duda la legitimidad de sus títulos sobre 
Leticia y su región. 

La Sociedad de Naciones, por su par
te, se ha limitado a enviar a los dos be
ligerantes—^ya pueden llamarse así—un 
telegrama recordándoles sus obligado 
nes conforme al Pacto. La redacción del 
despacho constituye una censura implí
cita de la actitud de loa peruanos; pero 
el problema no ha sido planteado en 
forma tal que haya dado lugar a dicta
men por los organishios ginebrinos, 

De "El Viajero Universal" (Madrid, 
1797) copiamos esta descripción del 
gran rio americano, centro del actual 
conflicto entre Colombia y Perú. 

A lo grande de este rio por lo que 
corre de distancia, es correspondiente su 
anchura, y no menos su profundidad, 
debiéndose advertir que tal vez, como 
sucede en los pongos o estrechos y en 
otros tránsitos, se estrecha tanto que 
disimula su inmenso caudaJ con su ex
cesiva profundidad; y así se ve que mu
chos ríos de los que recibe engañan en 
la apariencia, ostentando en la mayor 
anchura con que sus aguas corren, ser 
más poderosos que el Marañón, a quien 
pagan feudo; pero al punto se descu
bre el poco aumento que los nuevos rau
dales causan en el Marañón, porque con. 
tinuando este gran río sin mutlición sen
sible en lo ancho, ni en el aumento de 
la velocidad, parece que no son de en
tidad alguna a su respeto las agruas que 
de nuevo recibe. En otros espacios os
tentando más visiblemente su poder se 
explaya de tal modo, que dividiéndose 
en distintos brazos, todos grandes y cau
dalosos, deja en medio una multitud de 
islas. 

El general Vázquez Cobo, jefe de la 
expedición colombiana del Ama-

yor parte de-esos territorios, casi como 
en los tiempos coloniales, sólo el misio
nero servía de contacto con la civili
zación. Lo que se haya adelantado en 
los años últimos no basta para des
truir estas afirmaciones. 

Desde luego, entre el Putumayo y el 
Amazonas los intereses predominantes 
eran los del Perú; mas ningún estado 
de derecho justificaba la ocupación. Los 
acuerdos de 1906 y 1911 establecieron 
con toda claridad que ta situación de 
hecho, la estancia de fuerzas peruanas 
o colombianas, no significaba reconocí 
miento de derecho alguno para los li
tigantes. En la imposibilidad de resolver 
el problema se había llegado a un "mo 
dus vivendi", pero el Ecuador, Perú y 
Colombia continuaban sin saber cuá 
les eran sus limites respectivos en el 
Alto Amazonas. 

t i Tratado de 1916 

Para comprender las incidencias de! 
pleito peruano-colombiano es necesario 
estudiar al mismo tiempo las relacione> 
de los dos países con el Ecuador en lo 
que se refiere a la cuestión de limites. 
En síntesis, lo que se discute es el cur
so superior del Amazonas. El Perú as
pira a ser dueño absoluto de toda esa 
parte del río, como el Brasil domina el 
curso medio y el curso inferior. Por sr 
parte el Ecuador y Colombia desean 

Un primer paso hacia la solución fué 
el tratado de 1916 entre colombianos y 
ecuatorianos. Como casi todos los acuer
dos de esta índole, hubo de hacerse 
reservando los derechos de tercero, que 
en este ca.so era, naturalmente, el Pe
rú. En parte no pequeña, el Ecuador ce
día derechos más que territorios. El 
límite quedó trazado por la divisoria de 
los ríos Ñapo y Putumayo, hasta el río 
Ambiyacu; seguía este rio hasta su 
confluencia con 61 Amazonas y contl' 
nuaba" por el Amazonas hasta Tabatin-
ga, es decir, comprendía precisamente 
Puerto Leticia. Con ello quedaba clara
mente establecido que Colombia no re
nunciaba a lo que considera sus derechos 
áobre el gran río americano. Tan fuer-

Consecuencia de este tratado fué la 
llamada acta de Washington, que resol 
vio las diferencias de límites entre Co
lombia y el Brasil y reglamentó la na
vegación de los navios de ambos paí
ses por los ríos que le son comunes. En 
ella e s . también parte contratante el 
Perú, pero tan sólo como testigo, es 
decir, para garantizar que en efecto es 
tan resueltas las cuestiones de lími
tes peruano-colombianas. 

Ba tratado Salomón-tiozano, aunque 
se firmó en el año 1922, no fué ratifi
cado y publicado hasta el año 1928. Pe
ro el Brasil, enterado de su existencia, 
reclamó.para poner a salvo sus dere
chos, pues tenia pendiente una cuestión 
de llniítes—que ya hemos explicado— 
con el Gobierno de Colombia. Someti
da la cuestión al arbitraje de Hugues, 
secretario de Estado de Norteamérica 
en aquel entonces, se propuso y se 
aceptó por los interesados la sig:ulen-
te solución: 

Brasil retira sus observaciones al tra
tado de límites entre Colombia y Perú; 
estos dos países ratifican el tratado ci
tado; Brasil y Colombia firmarán un 
acuerdo en el que se reconocerá como 
IJ^níite de los dos países la línea Apapo-
rís Tabatinga?, y se establecerá la li
bertad recíproca de navegación entre 
lOs rios comunes a ambos. Evidentemen
te esta cláusula aprovecha a Colombia 
puesto que le deja libre la salida al mar 
por el Amazonas, donde tiene ya un 
puerto en Leticia. 

Para todo elío. puso Colonabia como 
condición la ratificación del tratado. El 
acta dice textualmente que "bajo la con
dición de que el tratado de 24 de mar
zo de 1922 entré Colombia y el Perú sea 
ratificado por ambos Gobiernos, el Go
bierno de Colombia conviene en concluir 
inmediatamente después un tratado con 
el Brasil" en las condiciones que hemos 
resumido más arriba. En e£ect<v ese 

Veamos ahora cómo defiende su acti
tud cada uno de los litigantes. No he
mos de volver sobre el argumento his
tórico, si no limitamos exclusivamente 
a la situación actual. El Gobierno del 
Perú insiste en que no tuvo intervención 
alguna en los sucesos del 1.° de septiem
bre, pero se encuentra imposibilitado de 
abandonar a los invasores de Leticia, 
porque no se lo permite la opinión de su 
país. 

El Tratado Salomón-Lozano es impo
pular, por haberse negociado y ratifica
do en plena dictadura de Leguiá. Tan 
injusto se consideraba hasta por sus 
propios autores, que durante cinco años 
permaneció secreto. Incluso en la última 
cámara del presidente Leguía, compues
ta por devotos servidores del dictador, 
encontró rudísima oposición. 

El Perú ha cedido sus derechos sobre 
una extensa zona entre el Caquetá y el 
Putumayo, y entre el Putumayo y el 
Amazonas^trapecio de Leticia—a cam
bio de un pequeñísimo trozo de terre
no—el triángulo de Sucumbios—. Aun 
en el caso peor de considerar el trozo 
entre el Caquetá y el Putumayo, como 
de atribución dudosa, siempre se habrá 
cedido el pasillo de Leticia indiscutible
mente peruano, con más de 7.000 kiló
metros cuadrados de extensión por otro 
de mucha menos valía, que no llega a 
500 kilómetros cuadrados, y que, ade
más, no ha podido ocuparse, por estar 
incomunicado con ©1 resto del territorio 
del Perú. 

Segundo argumento sacado de los su
cesos recientes de Europa. No se con
sultó a las poblaciones antes de efec
tuar la cesión, a pesar de las protes
tas enérgicas de los habitantes del de
partamento de Loreto. Nada tiene, pues, 
de extraño, la explosión de cólera na
cionalista que ha producido los últimos 
incidentes. 

Desde el punto de vista de los inte
reses peruanos, la cesión de Puerto Le
ticia a Colombia amenaza con arruinar 
el puerto de Iquitos. Puerto Leticia no 
t i e n e prácticamente "hínterland", ya 
que ni siquiera existe un camino que co
munique a esa población con el valle 
del Putumayo, y no puede tener vida si 
no se le convierte en pueri:o franco, con 
el perjuicio consiguiente para los puer
tos peruanos del mismo río. 

Finalmente, el Tratado es nulo "de 
facto", porque no ha sido cumplido en to
das sus partes, ya que la zona llamada 
"triángulo de Sucumbios" no ha podido 
ser ocupada, debido a la solución de con
tinuidad que o f r e c e n los territorios 
ecuatorianos situados en la confluencia 
de los ríos Sucumbios y Putumayo. 

Todo ello hace que la cuestión promo 

Los dos Ejércitos 
Según los datos del "Anuario" de la 

Sociedad de Naciones, las fuerzas de 
los dos países son: 

COLOMBIA 
ZONAS MILITARES: Cinco. En ca

da una hay una División. 
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Para Colombia lo sucedido en Puerto 
Leticia es un asunto de orden interior, 
en el que ninguna potencia extranjera 
tiene que intervenir, y menos que nin
guna otra el Perú, obligado por el Pac
to de 1909, a no prestar ayuda a las 
bandas de sublevados o irregulares que 
se formen en su territorio contra Co
lombia. Leticia no está situado en una 
zona incierta, sin poseedor en derecho 
si no en territorio colombiano, recono
cido asi por un Tratado internacional ra
tificado y registrado en la Sociedad de 
las Naciones. El Gobierno Sánchez del 
Cerro no puede invocar que el Convenio 
Salomón-Lozano se cumpliera precisa
mente cinco días antes de la subleva
ción de Arequipa, que derribó al presi
dente Legruía, porque posteriormente el 
Gobierno del Perú ha aceptado conse
cuencias de ©se Pacto en forma de pa
gos o de otro modo, que equivalen a 
una aceptación del acuerdo. 

Así no se t ra t» de una cuestión in
ternacional, a menos que el Perú acepte 
la resi)onsabilidad de la Invasión, y en
tonces ha cometido un verdadero acto 
de guerra. Colombia tiene derecho a de
fenderse. Ni el Pacto de 1923 ni el de 
conciliación de 1929, le obligan en este 
caso. 

La comparación que hace el Perú de 
territorios cedidos, no puede sostenerse, 
puesto que ningún derecho mejor que 
Colombia, tiene a la extensión compren 
dida entre el Caquetá y el Amazonas, 
territorios que pertenecieron al virrei
nato de Nueva Granada, y que han que
dado repartidos en el Tratado de 1916, 
siguiendo la política tradicional de los 
Gobiernos colombianos, de sacrificar 
parte de sus derechos en aras de la 
paz y de la convivencia cordial con las 
demás naciones. 

El Tratado se ha cuinplido en todas 
sus partes. La zona del río Sucumbios 
no ha sido ocupada por el Perú, es cier
to, pero al reclamar porfiadamente ese 
territorio, los negociadores peruanos sa
bían ya que la frontera del Ecuador lle
gaba al río citado. Además, esos terri
torios figuran entre los que el Perú re
clama del Ecuador. Por último, la solu
ción de continuidad que se invoca des
aparecerá el día en que mediante un 
acuerdo con el Ecuador, se establezca 
para los barcos peruanos la libertad de 
navegación fluvial. 

La mediación diplomática 

Según parece. Marte quiere ha^ 
cer un Batlle Royal con Suramé.rica. 

El Telégrafo' (V. J. Salinas, 
yaquil.) 

Gua-

Por todas estas razones era muy difí
cil iniciar la gestión diplomática, ya que 
Colombia ponía como condición de ella 
el restablecimiento de la situación ante
rior al golpe de mano del 1." de sep
tiembre. Por otra parteúetao etao eta 

LOS CAÑONEROS COLOMBIANOS 

Aparecen en nuestra fotografía los cañoneros colombianos que 
acompañan a la expedición de Vázquez Cobo. Son en la lámina 
el segundó y el tercero. Se trata de buques construidos en Fran
cia en el año 1925, que tienen una yelocldad de j i lintas por hora 

Ejército regular: 8.500 hombres, dis
tribuidos entre las cinco Divisiones. En 
total hacen: Infantería, 16 batallonec; 
Artillería, cuatro baterías; Caballería, 
cinco escuadrones; Ingenieros, cuatro 
batallones (tres de Ferrocarriles); Sa
nidad, una compañía; Aviación, un pe
lotón. (Hay varias escuelas de Avia
ción, una de ellas la de Madrid (Bogo
tá) con 20 alumnos.) 

Policía nacional: 2.242 agentes. 
Marina: Un cañonero ("Chercínto") 

de 643 toneladas, construido en 1896; 
cinco cañoneros de río, dos de ellos 
(el "Esperanza" y el "General Neriño") 
son de 400 toneladas, y están construi
dos en 1897 y 1895, respectivamente; 
los otros tres fueron encargados en 
1925; 10 barcos de diversas clases 
(guardacostas, etc.). Total, 16 unida
des con un tonelaje de imas 2.000 to
neladas. . 

Aviación: Los aviones de instrucción 
de las varias escuelas existentes. 

P E R Ú 
REGIONES MILITARES: Cinco. En 

cada una, una División. 
Ejército regular: En total 9.000 hom 

bres, disitribuídos en: infantería, ocho 
regimientos y una brigada mixta; Ar 
tillería, cinco regimientos; Caballería, 
cinco regimientos; Ingenieros, cuatro 
batallones; Artillería antiaérea, u n a 
compañia; Infantería naontada, u n a 
compañía; Transmisiones: una compa 
fila. 

Guardia civil y PoUcfa: Guardia civil, 
14 compañías; cinco escuadrones; Cuer
po de Seguridad: 15 compañías y un 
escuadrón; Gendarmería, fuerzas d e 
montaña y Policía: 1.181 hombres. To
tal: Ejército regular, 9-000 hombres; 
guardia civil y Policía 6,500 ídem. To
tal, 15,500 hombres. 

Marina: Dos cruceros, construidos en 
1906, de 3.000 toneladas, 24 nudos de 
andar y 14 cañones y dos tubos lanza
torpedos, cada uno; son el "Almirante 
Grau" y el "Coronel Bolognesl"; un 
contratorpedero de 490 toneladas; 28 
nudos de andar, seis cañones y dos 
tubos lanzatorpedos, _con,struidos en 
1909;>. cuatro submarinos, dos construi
dos en 1926, de 576 toneladas; dos en 
1928, de 682 toneladas, y otros dos en 
proyecto, numerados con una R del 
1 al 6; cinco cañoneros de río y diver
sos. Tonelaje total: 9.541 toneladas. 

Aviación: Cinco escuadrillas distri
buidas así: dos tsrresitres (Las Pal
mas), dos marítimas (Ancón) y do 
de montaña (Iquitos). 

Habiendo corrido el Marañón como 
cien leguas desde la boca del río Negro 
en adelante, vuelven sus orillas a estre
charse en la inmediación del río de 
Trumbetas, a cuyo paraje llaman el Es
trecho de Pauxis, y en él, como también 
en los sitios de Paru, Gurupa y Macapa, 
a sus orillas, y en las Orientales de 1M, 
ríos Negro y de los Topayos hay for
talezas pertenecientes á los portugueses, 
Desde este estrecho de Pauxis, por don
de tiene el río 900 toesas de ancho o 
2356 1/3 varas, se empieza a sentir el 
efecto de las mareas, aunque dista to
davía de las playas marítimas májs de 
doscientas leguas, consistiendo éste en 
que sin mudar las aguas de curso dii-
minuyen el que antes llevaban, y se hin
chan subiendo Sensiblemente en las ori
llas. Son regulares los flujos y reflujoi 
en cada doce horas con aquel ordinario 
atraso propio de ellas; pero como advier
te Mr. de la Condamine con bastante 
reflexión, no es el flujo y reflujo que se 
experimenta en el mar un día y a un» 
hora determinada el que se siente en la 
misma hora y día en variog otros para
jes intermedios, desde las playas marí
timas o desembocadura del río hasta 
Pauxis, sino antes bien, efecto de las 
mareas de los días antecedentes, y tanto 
más en número cuanta sea mayor la 
distancia del paraje a la tal desemboca
dura; pues no pudiendo caminar el agua 
de ima marea en solo las doce horas 
todas las doscientas ni aun muchas me
nos leguas, es consiguiente que produ
ciendo su efecto hasta determinada dis
tancia en discurso de un día, y conser-
válndolo en los siguientes con los esfuer
zos de las mareas sucesivas, vaya en 
todo aquel grande espacio reconocién
dose la regular alternación de horas en 
las crecientes y menguantes, y que en 
muchas partes coincidan estas horas con 
aquellas en qué suceden las mareas en 
el mar, 

Els conocido este famoso rio, y el ma
yor entre todos los que se celebrsin en 
las Historias sagradas y profanas, con 
bres son, "Marañón", "de las Amazo
nas" y "Orellana", pero de ninguno de 
éstos hay certeza fuese el nombre pri
mitivo que tuvo antes que lo descubrie
sen los españoles, ni se sabe cuál era el 
que le daban los indios, aunque es creí
ble lo tuviese y tal vez muchos, pues 
hallándose habitadas sus orillas por va
rias naciones, era natural que cada una 
se lo diese particular o usase aquel que 
por otra íe estuviese impuesto; pero és
tos O no los inquirieron bien los prime
ros españoles, o quedaron desde enton
ces confundidos con los otrc» que le pu
sieron, de suerte que no conservó la me
moria reliquias de ello. 

De estos tres goza la preferencia en 
cuanto a la antigüedad el de "Mara
ñón", y aunque algunos autores preten
den que su imposición fué posterior a 
la de los otros dos, tanto en. ello como 
en la causa que dan para haberle llama
do así, se cree que padecieron equivo
cación, pues suponen habérsele puesto 
los españoles que bajaron con Pedro de 
Orsua por los años de 1560 o de 1559, 
siendo así que muchos años antes lo 
tenía ya, porque Pedro Mártir de Angle-
ria en sus decadas, hablando del descu
brimiento de la costa del Brasil hecho 
en el año de 1500 por Vicente Yáfiez 
Pinzón, refiere haber llegado a un río, 
cuyo nombre era "Marañón". Este libro 
fué impreso en el año de 1516, mucho 
antes que Gonzalo Pizarro emprendiese 
su descubrimiento y conquista por tie
rra; y que Francicso de Orellana lo na-
veg'ase; con que es, sin duda, que ya te
nía el nombre de "Marañón", pero no 
es fácil ni el averiguan el tiempo en que 
se le puso, ni venir en conocimiento de 
su derivación, no encontrándose de lo 
uno ni de lo otro noticias que lo acla
ren. Algunos, siguiendo a Agustín de 
Zarate, atribuyen el origen de este nom
bre al de un capitán español llamado 
Marañón, y pretenden que Siendo el pri
mero que lo navegó lo hubiese derivado 
de él; pero esta opinión tiene más de 
apariencia que de solidez, y da mues
tras de estar solo fundada en la simili
tud de los nombres, argumento de bas
tante debilidad, concurriendo a persua
dir esto la falta de. memoria de tal ca
pitán en todas las historias donde sé tra
ta de los descubrimientos de aquellos 
reinos, pues en ningunas hay noticia de 
este descubridor, ni relación de su des
cubrimiento. 

El nombre que se siguió a! anteceden
te es el de "río de las Amazonas", Este 
le fué dado por Francisco de Orellana 
con ei motivo de que entre las naciones 
que intentaron defenderle , e! paso, sa-
liéndole a las orillas a recibirle con las 
armas y oponerse a sus intentos, fueron 
en una las mujeres las que combatieron 
contra él, manejando el arco y flecha 
con tanta destreza como los Indios más 
expertos, y se portaron tan valerosa
mente en el fervor de la batalla, que le 
dieron mucho que hacer y le obligaron 
a retirarse de las orllas. y sin saltar en 
tierra hacer la navegación por medio 
del rio para librarse de su oposición. 
Por e«to, después que llegó a España y 
dio noticias de todo, en los títulos que 
se le despacharon confiriéndole aéuella 
«gobernación, se expresaba -hacérsele 
merced de !a conauista de las Amazo-
Tas, y rlesde aquel Mempo le quedó este 
norab-re. por el cual ha sido conocido. 
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La Exposición del Automóvil dé Berlín se caracteriza por el triunfo del motor 'DiesseF 
A las puer tas de los enorraies palbello-

nes de la Exposición, los niños se agol
pan anhelantes. I n ú t l t o e n t e , p o r q u e 
bajo el dintel de su paraíso, unos por
teros sin corazón impiden r igurosamen
te la entrada aJ que no tiene la suer
te de píDseer t res marcos o l a ' dicha 
de ser periodista. Sin enatoargo, loa ni
ños aguantan ho ras y horas a la In-
temp'erie, dándose por satiSf«ohos con 
divisar los bri l lantes reflejos de moto
res y carrocerías cuando las puer tas 
se entreabren. 

Dentro, los seres felices que pudieron 
pasar, vuelven y revuelven sobre los 
vehículos y sus componentes, mirándo
los con arrobo y acariciándoles con de
leite. Es curioso. En los Museos de pin
tura o de a r te bastan, por lo general, 
unos lacónicos consejos de "se ruega 
no tocar" pa ra que la gen te se abs
tenga de hacerlo. Eln las Eíxposlciónes 
automovilísticas, ni el consejo se da, 
ni nadie, aunque existiera el mandato , 
lo obedecería. Niños y grandes , hombres 
cultos y quienes lo son menos, no pue
den resistir el deseo de acar ic iar las 
superficies teraas de las carrocer ías o 
el pulido relucir de los metales . 
Quien jamás podrá adquirir un auto
móvil, quien sueña casi con u n impo
sible en una motocicleta, se detiene 
arrobado ante un modelo, lo examina 
de arriba y de abajo, lo toca y ha^ta 
lo huele, quizás p a r a convencerse de 
que aquello es real. 

PfKÍo a poco, todas es tas emociones 
van pasando de la sensibilidad del pue
blo a la preocupación de los a r t i s t as . 
Hoy ya algunos &e ellos, no se sabe 
si por "snobismo" o por popularidad, 
empiezan a sostener que un automó
vil es más bello que un ánfora griega, 
o que una locomotora es m á s grandio
sa que un templo dórico. Y h a b r á que 
reconocer que si sus líneas no alcan
zan igual armonía, al menos en su con
tenido hay más pruebas d ^ genio crea
dor de los hombres. 

Preeminencia de los ca

miones 

Veintisiete años hasta consegmr automóviles movidos por motor de aceite pesado. Disramuye en un 50 p r 100 los 
gastos de transporte, y aumenta en ^ual proporción la seguridad. Tractores con carro mtercambíable, para evitar 

el tiempo de carga y descarga; permiten el enganck en pocos s e ^ ^ 

UN COCHE-HOGAR PARA EXCURSIONES CON LAS COMODIDADES DE UNA PEQUEÑA CASA 
' i <»W 
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Pero los tiempos son difíciles, y es
tas paJinodiias estét icas h a y que dejar--
las para los pueblos ricos y las revis
tas de las ociosas minorías . A Espa
ña lo que le in teresa son los nuevos 
inventos que puedan ayudar la a ven
cer el gran obstáculo p a r a su desarro
llo: la configuración de su suelo. 

Se ha dicho que tráfico es sinónimo 
de progreso. Al menos h a b r á que re
conocer que el tráfico es la más ob
via y numérica caracter ís t ica del ade
lanto material. Si progreso ea vida, y 
la vida es movimiento, d a r o está que 
el tráfico ha de ser inseparable del 
desarrollo. Por desgracia p a r a nues t r a 
Patria, cortada, como campo de nieves, 
polares, por los cauces profundos; dtó 
sus ríds y fraccionada pot los obstáciú-
lo9 casi inaccesibles de s u s g igan tes 
montañas, el tráfico encuentra en ella 
formidables diflcultades. Po r esto, pien
so yo que un buen español ha de tener 
la obsesión de los t ranspor tes . 

Vayamos, pues, a los que al pueblo 
más interesan. Sobre todo, cuando, como 
ocurre e n ' esta Exposición berlinesa, 
son los vehículos p a r a la muchedumbre 
y las mercancías y el pequeño automó
vil para la modesta familia, los que más 
progreso representan. 

Los motores de aceite pe

sado 
La obsesión del máximo aprovecha

miento, hija de la agudización del ins
tinto económico, de conseguir lo m á s po
sible con el menor esfuerzo, h a sido, sin 
duda, la causa de que p a r a toda clase 
de grandes medios de t r anspo r t e con 
motor de explosión se vaya aceptando 
con obsoluto predominio el motor de 
aceite pesado. 

Se caracteriza, éste, como saben nues
tros lectores, porque quema petróleos 
poco refinados, y que, por t an to , son en 
lo técnico más fáciles de obtener y en 
lo económico mucho m á s b a r a t o s que 
el petróleo muy refinado o destilado, 
que ae llama gasolina. 

Para conseguir el que a r d a ese pe
tróleo eaal en bruto, o mejor dicho, 
para reducirlo a pequeñas porciones, 
que, mezcladas con el aire, puedan conS' 

t l tu l r u n a mezcla combustible, se t ro 
pezaba con la dificultad de t ene r que 
emplear apa ra tos especiales que hicie-l 
r an la difusión y que posibil i taran la 
g r a n presión necesar ia p a r a que la mez
cla ardiera . P o r ello, los pr imeros moto
res de es ta clase, a pa r t i r del que cons
t ruyó Diessel en Augsburgo en 1897, y 
que se conserva en el Museo a lemán de 
Munich, e ran unos pesadísimos a rma
tostes, imposibles de ut i l izar como au to 
motores, y a que su g r a n peso bruto no 
deja margen p a r a que a r r a s t r e n ca rga 
útil . 

H a n de t r anscur r i r n a d a menos que 
veintisiete años p a r a que pueda cons
t ru i rse prác t icamente un automóvil mo
vido por motor de aceite pesado. P r e 
c isamente en la Elxposición que en 1924 
se verificó en es ta capital , es cuando 
aparece un camión de ese género COES-
t ra ído también en Augsburgo. 

Según me aseguran los técnicos, no 
h a sido posible, sin embargo, ha s t a f-.-
tos días fabr icar un camión o autobús 
de aceite pesado verdaderamente prác
tico y económico. Hoy, como lo prueba 
una l igera visita al pabellón número -i 
de es ta Exposición automovilística, c 1 
motor, de principio Diessel, no sólo d 
mina p a r a las potencias superiores a 
los cien caballos, sino incluso en la c * 
pacidad media y corriente de los trei Li
t a o cuaren ta caballos. La caracter ís t i 
ca de es ta exhibición es el triunfo do! 
motor Diiessel. 

Los motores pasados, todos variante-i 
del g r a n invento a lemán, t ienen g ran
des semejantes en t re sí. Sus principales 
caracter ís t icas son: la carencia de car
burador y de bujías, y el especifico dis
tintivo el quemar productos derivados 
del petróleo, como el gas oil, de mucha 
más fácil obtención que la gasolina. De 
aquí las g randes venta jas . Po r el géne
ro de combustible suprimen casi en ab
soluto el riesgo del incendio, puesto que 
estos aceites son muchísimo menos vo-
latllizables e inflamables que la gasoli
na . Como hemos Indicado, y t ra tándose 
de un subproducto más basto, el costo 
es por lo genera l la mi tad del de la ga 
solina. E n muchos países, como los im
puestos que g ravan ' a estos aceites son 

tic»lm«nte colocado en t re el pescante 
•' I conductor y la caja del vehículo. Si 
'^ rentabi l idad de este camión depende 
1 pr imer l uga r del precio de l a made-

••i, su utilización en el es tado actual 
I de ser b a s t a n t e restr ingida, por las 
'ttcultades y molest ias que implica ©1 
ministr^ de madera en los lugares 
ortunos, y por los cuidados de lim-

í' íza y adecuada conservación que el 
- ' neraJdor requiere. De pa r t e de los paí-
' 5 nórticos, con g r a n r iqueza forestal, 
t u m o Finlandia y Suecla existe, según 

¡1^6 dicen, g r a n Interés por es te invento. 

Algunos tipos y marcas 
interesantes 

Aspecto general del pabellón número 2 de la Exposición de Berlín, dedicado a camiones 

te . E l que para le lamente crece en se
guridad. 

Los vehículos 
o t r a de las carac ter í s t icas de es ta 

Exposición por lo que a los camiones se 
refiere es la g r a n proporción en que apa
recen los que aquí l l aman "Sat tel-Schle-
pper", o sea t rac to res con car ro inter
cambiable (remolque per fec tamente in
corporado al t r a c t o r ) . 

E r principio que h a motivado t a l evo 

Automotor Krupp para líneas férreas 

también menores, resu l ta que el precio 
p a r a el consumidor oscila habi tüalmen-
te en t re un 30 y un 35 por 100 del de 
la gasolin^. Merced a la e s t ruc tu ra del 
motor consígnense también las ventajas 
de mayor simplicidad y consiguiente' 
men te menor riesgo de aver ias y des 
aparición de órganos que a b a r a t a n el 
coste del motor. U n a serié, pues, de ven
ta jas , bien por reducción de costos, bien 
por disminución de riesgos, bien por 
ahorro de capi tal que a b a r a t a n en un 
40 ó BO por 100 los gas tos del t ranspor-

lución no parece aplicable a España, 
sino en uno de sus postulados: el eco
nómico. Se aspi ra por éste a conseguir 
un g r a n ahorro de t iempo, en cuanto 
que es posible con sólo un t r ac to r ob
tener la capacidad útil de varios camio
nes , suprimiendo el t iempo de c a r g a y 
de descarga. Po r el s i s tema de péndulo 
el t r a c to r deja cargando a un car ro 
mien t ras que conduce a l otro . Como lo 
verdaderamente caro en los camiones es 
el motor , aparece evidente que este sis
tema, al permit i r , por asi decirlo, utili

z a r sólo un moto r p a r a lo menos dos 
camiones, h a de reducir el precio de 
t r anspo r t e casi a u n a mi t ad . 

El supuesto fiscal, en Alemania im
portant ís imo, no creo t e n g a aplicación 
a n u e s t r a Pa t r i a , donde t r i b u t a n por 
igual los camiones que los t r ac to re s ais
lados. De conseguirse, como aquí ea el 
caso, que sólo el mo to r t r ibu te a l aiho-
r ro mencionado h a de añadi rse el del 
impuesto. 

p n e s t a clase^ de , t rac tores : con car ro 
intercambiable se preientian modelos in
geniosísimos que permi ten el enganche, 
no sólo en pocos gegundios. Sino cuan
do en t r e el c a r r o y el t r ac to r exis ten 
ángulos h a s t a de noventa grados . 

Dado él éxito que los au tomotores so
bre carr i les p a r a circular por las l ineas 
ferroviarias e s t án teniendo, son muchas 
las casas que presen tan in te resantes 
modelos. Así K r u p p exhibe el ómnibus 
cuyo dibujo acompaño, y que si cierta
mente no des taca por su belleza, ofrece 
grandes ventajas , como sucede de sus 
principales carac ter í s t icas . Son las si
guientes : Peso, 4.350 k i logramos; capa
cidad p a r a personas -sentadas, 30; velo
cidad máxima, 75 ki lómetros por hora , 
peso en toneladas por caballo de fuerza, 
13,8; consumo ded motor , de 17 a 18 li
t ros de " g a s " oil por 100 ki lómetros . 

I Como detalle curioso de aplicación del 
camión ligero puede darse la del coche-
hogar . En éste, el inter ior es una pe
queña casa ha s t a con piagniflcas buta^ 
cas, y en la que existe una cocina com
pleta, gabinete de aseo y todo lo que se 
necesita pa ra pasa r una t emporada en 
el campo. 

mi sma caga Henáábtel desde 1929. Se 
t r a t a de ima especie de motor de gas 
pobre, que es al imentado por gases de 
madera , obtenidos en un gasógeno v«r-

Al menos his tór icamente figura, co-
inio l a principal const ructora de moto-
rig Diessel p a r a camiones y autobu-

' >s la fábrica Man, en la que empezó 
¡1 t r aba j a r O. creador rMessel. Hoy cons-

ruye dos principales tipos- de chasis, 
' » a aioeites pesados. Uno rápido de seis 

i indros, con velocidad de h a s t a 75 ki-
tmetros por hora^ 3.000 kilos de carga 

I til (o 27 personas) , y consumo t a n re -
ucido, que ga ran t i za la casa un aho-

• ro del 85 por 100 en los gas tos de 
' oantoU'Stibles. 

Ea o t ro motor , también de seis cilin-
I ros , pero con u n a capacidad en ellos 

'fi 12,2 li tros, desarrol la 110 caballos de 
fuerza. P a r a el camión de cinco tone-
lELdas se calcula un gas to medio de 27 
itros (o 23 kilos) de aceite por los 100 

Mlómetros, con lo que también consi^ 
¿ue im suhorro análogo al del t ipo an
terior, €¡n lo que se refiere a gas tos de 
combustibles. E s t a casa es la que cons
t ruye los motores p a r a el nuevo "Zep-
pelín", en los que ha llegado al perfec
cionamiento de no necesi tar pa ra produ
cir 1.000 caballos de fuerza, sino im mo
tor con peso de 1.000 kilos, utilizando 

¡claro es tá , como combustible, el aceite 
p ^ a d o . Sólo los técnicos pueden apre
ciar debidamente lo que significa esa 
proporción de 1 por 1 en t r e peso y 
fuerza. 

L a casa Henschel, apa r t e los tipos de 
motores o locomóviles ya citados, cons
t ruye unb inventado por un Ingeniero 
muniqués, que en la apariencia acusa 
la novedad de no tener sus elementos 
atornillados, sino soldados eléctricamen
te, formando una g r a n pieza. Es te mo
tor de seis cilindros y 110 caballos de 
fuerza, montado en un chassis con dis
positivo de t rac to r p a r a car ros inter-
camibiables, no sólo puede t r anspor ta r 
de ocho a nueve toneladas, sino que con 
un cambio de cinco marchas logra 
a r r a s t r a r un remolque de siete tonela
das. E s decir: que tanspor ta con un 
consumo de unos 30 litros, 16 toneladas. 
Con el mismo procedimiento LanoVa, 
inventado por el ingeniero muniqués pa
ra vaporizar el aceite combustible, pre
senta otro modelo de 12 cilindros y 2.J0 
caballos de fuerza. 

El coloso de la Exposición, y, sin duda, 
el m á s grande de los chassis construi
dos, es el que exhibe la casa Büssing. 
Su t amaño es tal, que a un hombre de 
mediana e s t a tu ra le llegan las ruedas a 
la a l tu ra del pecho. Es t á accionado por 
un doble motor en V, de 12 cilindros 
—desde luego tamibién tipo Diessel—, 
que, desarrollando una fuerza de 320 ca
ballos, permi te al vehículo una veloci
dad máx ima de 110 kilómetros por ho
ra. P a r a conseguir un ahorro de gas tó , 
eü motor tiene ima doble transmisión, 
que posibilita el utilizar en llanos y des
censos sólo una mi tad del motor, o sean, 
¡seis cilindros. 

Como rey de la Exposición figura el 
motor "Junkers" , de aceites pesados, pa
ra aeroplanos. El ha conseguido, no sólo 
a b a r a t a r en un 50 por 100 los gas tos del 
t ranspor te aéreo, sino duplicar la segu
ridad del mismo, haciendo práct icamen
te desaparecer el peligro del incendio; 
el m á s t rágico de los riesgos de la ac
tual aviación. 

E s t a s son las novedades más salien
t e s que yo vi en las salas orguUosas del 
t rabajo de un pueblo. Por eh t re él 
circulaban los vendedores de periódicos 
anunciando su mercancía; No vendían 
casi ninguno. Los periódicos alemanes 
son esencialmente políticos..., y a los 
preocupados por la técnica no les inte
resa la política. 

Bermúdez C Á S E T E 

Berlín, febrero 1933. 

r 
Interior del coche-liogar para excursiones de fin de semana 

Los camiones de vapor 
E l que h a y a visi tado a Ing l a t e r r a no 

considerará novedad la Exposición de 
camiones movidos por pequeñas loco
móviles. Sin embargo, los modelos 
que en es ta Exposición se ofrecen, 
son algo estét ica y técnicamente t a n 
dist intos de las locomóvUes ingle
sas, que bien merecen la atención de 
nues t ros lectores. 

Ex te r io rmen te empiezan esos vehícu
los por diferenciarse rad ica lmente de 
los terr ibles a rma tos te s , que ponen en 
las Inmejorables au tovías Inglesas la 
no ta sucia y pavorosa de sus humos y 
sus ruidos. E n ellos n a d a h a y que se 
diferencie de los camiones con motores 
de explosión en su elemental apar ien
cia. Técnicamente, y apa r t e venta jas de 
detalle, estos camiones a vapor ofre
cen la par t icu lar idad de que no queman 
carbón, sino aceites de petróleo de la 
m á s baja calidad. U n a caldera especial, 
regulada eléctr icamente, produce el va
por que mueve las máquinas propiamen
te dichas. El dispositivo de la caldera 
es t a n ingenioso que el camión puede 
ser puesto en m a r c h a a los dos o t res 
minutos . La utilización de la máquina 
de vapor r epor t a l as conocidas venta jas 
de suprimir el cambio y los diferemcia-
les y de permi t i r una mucho m á s du
rade ra utilización de la maquinar ia . 
Aunque se t r a t a de un invento, Sdgún 
me han asegurado, aún en periodo ex
per imenta l (por io que se refiere a la 
especialísima ca ldera) , y a se en t regan 
camiones de este tipo. De acuerdo con 
la casa Henschel, que los construye, se 
es tá estudiando, por los ferrocarri les 
a lemanes, su aplicación a l a # l ineas fe
rroviar ias . , • , . 

El camión con gasógeno 

Como en España fa l ta la m a d e r a só
lo a t í tulo de curiosidad quiero citar, 
al menos, otro tipo de camión, que ya 
circula en Alemania, construido por la 
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C a m i ó n movido a v a p o r 
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'VERSALLES" 
Medlafi de seda natural , oüchUla, 
7,50. Guantes pa ra señora grandes 
novedades. Príneipe, S. AtraJá, 98., 

aiiiiHiii: 

•.iii!!tinininii!i|ii!iiniieBiiifHiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiHi!iin 

MUY IMPORTANTE 
Don Javier González del Valle de la 
Banca González del Valle y C* habili ta 
en las condiciones siguientes: Premio eco
nómico, crédito, tramitación expedientes. 

Despacho: JtJAN DE MENA, S. 
De 10 a 2 y de 4 a 7. 
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CALEFACCIONES AGUADO 
S A N I T A R I O S . A L O N S O C A N O , 85 . Teléfono 34118. üOADBn). 
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ULTIMA SEMANA DE LA 
GRAN QUINCENA BLANCA 

de Almacenes Puerta del Sol 
FORMIDABLE RECLAIVIO ANUAL 

18,50 
25,50 
10,90 
4,50 
3,95 
5,95 
6,50 
7,95 

12,95 
15,50 

Juegos cameros, finos, bordados a mano. 
Juegos matrimonio, lucidos, bordado a mano. 
Juegos cama cuna, preciosos adornos, colores. 
Juegos pa ra cunita, celeste, rosa, incrustados. 
Camisas pantalón, opal fino, modelo Par ís . 
Camisones opal, colores, bordados mano. 
Combinación de seda, adorno Valencienne. 
Camisa pantalón, seda brochada, adorno encaje. 
Camisones de riquísima seda, adornos a mano. 
Juegos de seda, extenso colorido, encaje y bordado. 

4,90 Uniformes. gransté , negro y colores. 
1,25 Delantalón cuadros Vichy, gran duración. 
1,80 Delantalón lona granadina, clase superior. 
3,10 Delantales envolventes, blanco y color, vainica. 
6,60 Lote compuesto de uniforme, delantal y cuello y puños. 
1,85 Lote seis paños cocina, gamuza, vajilla. 
3,85 Lote seis paños superiores, variados. 
7,90 Albornoz felpa, señora y caballero. 
0,45 Manoplas felpa, muy prácticas. 

Y otros muchos artículos baratísimos. 

15, PUERTA DEL SOL, 15 
Esquina a ALCALÁ, pisos principales. Teléfono 10596.—La correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Al

macenes, señora VDA D E GARCÍA VILLA.—Envío s a provincias remitiendo su importe por giro postal. 
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"La Margarita", Aguas Minerales Naturales LOEC El mejor purgante nahiral , de fama mundial. Rxlglrlo en todíis 
partes. Depósito: JARDINES, 15, MADRID. TELEFONO 15854. 
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El mayor surtido en Arte Moderno 
La mejor calidad y precios. 
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NAVARRO Valverd 
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Un gran avance de la Confederación de Padres de Familia 
Cerca de 300 AsodacxMMs con wm 50.000 sodos 

• i * ^ 

La organización surge en [1913, y cobra impulso 
en 193,r. En [1932 ha celebrado 250 actos públi
cos. Subvención a escuelas y colonias escolares. 

Una actiYa l a t o Iomati?a y Se propaganda en toáa Españíi 
El primer movimiento católico regis

trado en España en los últimos afios, 
en tomo a los problemas de la familia 
y sus derechos educativos aparece en 
1913. La ocasión era propicia. Por aquel 
entonces apasionaba los espíritus el pro
yecto de laicismo escolar del conde de 
Romanones. El instante peligroso hizo 
surgir una organización. Y se creó en 
Madrid una especie de Asociación de 
Padres de Familia, cuyo presidente fué 
el vizconde de Val de Erro. Por desgra
cia, no transcendió, como era de desear, 
este movimiento a provincias. La mis
ma Asociación de Madrid, cumplida la 
finalidad de la protesta actuó con inter
mitencia por espacio de algún tiempo, 
y su vida lánguida hizo decaer el fervor 
con que se inició. 

El impulso del Carde
nal Reig 

Hablan de pasar más de diez afios 
para que el movimiento de los padres 
de familia se renovara en una segtmda 
etapa, más fructuosamente que lo ha
bía sido. Esta segunda etapa llegó 
cuando en 1927 se reorganizó la Asocia
ción primitiva y se la imprimió desde 
«1 primer momento un carácter naclo^ 
nal. Tal impulso fué obra de aquel ce
losísimo Prelado, de imborrable recuer
do en los fastos de la Acción Católica 
española, que se llamó el Cardenal Reig. 
La publicación de "los principios y ba
ses para la reorganización de la Acción 
Católica en España" en octubre de 1926 
había proclamado la necesidad de Inten-
tóficar aquellas primeras obras en pro 
de la restauración de la familia cristia
na. Las Asociaciones se reprodujeron 
entonces por toda España en diversa^ 
pro\rlnciaSí donde surgieron aislada y 
esporádicamente. Aún todavía, sin em
bargo, en esta segunda etapa no quedó 
ni con mucho consolidada la obra. 

En marzo de 1929 el Cardenal Segu
ra publicó, con motivo de la fiesta de 
San José, una pastoral "por la familia 
cristiana". Este nuevo llamamiento de 
la Iglesia sirvió también de estímulo 
para fortificar los trabajos. Creóse ya 
la Confederación de Padres de Famt 
lia, que en aquella fecha contaba tan 
sólo con 38 Asociaciones en provincias. 
fcas 'finalidades que se señaló la Coníe-
íaeración, según consta por el boletín 
mensual que empezó a publicar en aque
lla fecha, eran el fomento de la piedad, 
la actuación en el campo de la ense
ñanza, el estudio de los problemas bio
lógicos, demográficos, económicos y so-
dales y la lucha contra la Inmoralidad, 
Constituyóse el Secretariado Nacional, 
f empezó a realizarse por vez primera 
una propaganda ordenada y activa. Pre^ 
•Idla entonces la Confederación el du
que de Terranova y era secretario de la 
misma el señor Arauz de Robles. 
ylios resultados respondieron al yene-

loso esfuerzo. En septiembre de 1928 
las Asociaciones eran ya 45. Su activi
dad había trascendido aun a la esfera 
internacional, pues la Confederación es
tuvo representada en los Congresos por 
ta vida y por la familia que en París y 
en Noruega se celebraron entonces. 

La representación oficial 
en las Universidades 

Uno de los hechos más singulares que 
en 1929 registró la Confederación fué 
«1 acceso a las Universidades. La Real 
orden de 27 de septiembre determinó, 
«n efecto, que las Asociaciones de Pa
dres de Familia, legalmerite constitui
das y con más de tres meses de funcio
namiento pudieran solicitar su recono
cimiento oficial por las Universidades 
mediante instancias dirigidas a los Rec
tores. El acuerdo sobre tal reconocí 
miento correspondía a las Juntas de 
Gobierno. Una vez reconocida por las 
Universidades, la Asociación formaba 
parte de la Junta del Patronato Uní 
versitario con voz y voto dos represen
tantes de aquélla, elegidos por la misma. 

El 17 de noviembre de aquel año, al 
ser clausurado el Congreso de Acción 
Católica se celebró una reunión de re
presentantes de Padres de Familia, que 
jé-ésidió el Cardenal Primado. Afirmó 
el-Cardenal que las Asociaciones de Pa
dres de Familia eran "una obra no sólo 
nfecesaria, sino la más necesaria de la 
^ c i ó n Católica" y recomendó la cele
bración del primer Congreso Nacional. 
La fecha, por acuerdo de la treintena 
de representantes de las Asociaciones 
de toda España quedó fijada para la pri
mavera de 1930. El programa derivaba 
de las excelentes conclusiones que la 
sección de Padres de Familia había tra
zado en el Congreso de Acción Católica. 

Como resultado de tales trabajos, a 
los que se unió el afán nobilísimo de 
poner en práctica los sabios ¡principio.? 
recomendados por Pío XI en su enton 
ees reciente Encíclica sobre la educa
ción de la juventud, el número de las 
Asociaciones españolas pasó la cifra de 
sesenta. 

una serle de actos de propaganda, de 
los que es complemento la labor de la 
Confederación en provincias, principal' 
mente en las del Norte; Las cuestiones 
de enseñanza ocupan un primer plano 
en su actividad, y las Asociaciones en
vían informes y comentarlos a la refor
ma de la enseñanza sectmdarla que pre
para el Gobierno. Se celebra la prime
ra Asamblea Nacional de Padres de Fa
milia, se reorganiza el secretariado, se 
mejora el boletín... En la esfera Inter
nacional la Confederación tiene ún re
presentante en el IV Congreso Interna
cional de Educación Familiar celebrado 
en Lieja, y se deja oír su voz en el Con
greso Internacional de la Enseñanza li
bre secundaria de Bruselas. El número 
de Asociaciones provinciales asciende a 
la cifra de 154, y ya en las postrime. 
rías del año 1930 se celebra solemne' 
mente, con motivo de la Encíclica de 
Pío .XI sobre la educación de la juven 
tud, la Semana Social de Acción Cató 
lica, donde se hacen atinadísimos estu
dios sobre problemas escolares por pre» 
tigiosas figuras culturales y eclesiáS' 
ticas. 

Un intenso ? alecéHiador moYimiento en Francia 
-•«-

Merced a las Asociaciones de Padres de Familia:, 
la enseñanza secundaria privada tiene en el 
vecino país tantos alumnos cómo la oficial 

Ochocientos mil niños en las escuelas privadas tie Primera enseñanza 
Nos sería fácil trazar aquí una ojea

da del panorama extranjero. No poca 
parte ha cabido a los padres de fami
lia en la conquista de la libertad de en
señanza, que hoy campea en los pue
blos culturalmente más prósperos del 
mundo. Invocaríamos los ejemplos de 
Bélgica, de Holanda, de Inglaterra, de 
Norteamérica, aun de la misma Alema, 
nía, y recientemente la labor actlvlsi' 
ma que en tal sentido realiza Checos
lovaquia, donde se prepara una amplia 
reforma escolar. Pero hay todavía un 
ejemplo más oportuno en esta hora. El 
de Francia. Precisamente porque en 
ese país ha sido más larga y difícil la 
lucha contra el sectarismo, y en él se 
ve ahora renacer por días, gracias a la 
intensa acción de los padres de familia, 
el prestigio de la enseñanza privada. 

Las Asociaciones francesas 

Presentamos en este mapa la difusión que actualmente alcanza la Confederación Católica de Padres 
de Familia en toda España, dividida pot diócesis. Como puede verse, las de mayor contingente son 
ahora las de Vitoria, Pamplona, Madrid y Valencia, a las que siguen Sevilla, Cartagena y Tortosa 

Nueva reorganización 
A partir del Congreso Nacional de 

Acci6n Católica el movimiento de las 
Ascci-c:ones de Padres de Familia, ini
ciado con tantas vicisitudes, entra en 
la fase de su cristalización. Se reforma 
la Junta Central de la Obra. Se consti
tuye la Asociación de Madrid que cuen
ta entonces con 416 asociados e inicia 

En la actualidad 
Un el año 1931 la obra crece. Impul

sada por las circunstancias difíciles que 
atraviesa la Igle.sia. Las medidas sec
tarias del Gobierno intensifican el espí
ritu y lo templan para la acción. En no
viembre ,se celebra en Madrid una im
portante Asamblea, y la Confederación 
orienta sus rumbos por cauces de efica
cia. Se nombra en aquella reunión pre
sidente de la Junta Central de la Con
federación a don Cirilo Tomos y se crea 
un Secretariado técnico, para otiyo car
go Se designa al prestigioso propagan
dista católico don José María de la To
rre de Rodas. Empieza entonces la cam
paña activa de propaganda y reorgani
zación de las Asociaciones de Padres 
de Familia en toda España. Ei secre
tario técnico emprende los primeros via
jes por Castilla y Galicia y no se hacen 
esperar los frutos. 

Llega así la Confederación a la Asam
blea del mes de mayo de 1932, a la que 
alienta con una magnífica pastoral el 
Obispo de Madrid. En esta Asamblea se 
hacen estudios técnicos interesantísi
mos, y se traza sobre todo una ruta 
práctica, moderna y eficaz. 

Casi imposible resulta sintetizar to
dos los hechos y actuaciones que ocu
rren en este período. Al par que la 
Asamblea de Madrid se celebran otras 
regionales en Valladolid, Palma de Ma
llorca y Las Palmas (Canarias). Loa 
mítines de propaganda se suceden sin 
interrupción. 

La Confederación cierra en este plin
to la estadística del último año con una 
cifra de 250 actos públicos, algunos bri
llantísimos y de Imborrable recuerdo 
como los verificados en La Coruña. Del 
mismo modo se dan conferencias sobre 
temas escolares, entre las que descue^ 
lian por su importancia las celebradas 
en Pamplona, San Sebastián, Bilbao y 
Valencia. Elevada es también la cifra 
estadística de la propaganda escrita. En 
el año citado ha distribuido la Confe^ 
deración medio millón de folletos y ho
jas de propaganda. 

La actividad escolar ha sido iniciada 
con éxito. Aparte de la fundación de 
varios Colegios, las Asociaciones de Pa
dres de Familia subvencionan múltiples 
escuelas. La Asociación de Madrid abrió 
.para ello una colecta, y hoy costea la 
edueaáión de muchos niños en Cuatro 
Vientos, en Vallecas, en Tetuán de las 
Victorias y en el mismo recinto de la 
capital. Ejemplares son en este sentido 
las escuelas de Chlclana, Jerez de la 
Frontera y Sanlúcar, en las que los pa
dres de familia ejercen una tutela di
recta y no menos la actividad desple
gada en Santander, donde costean la 
educación a cerca de 10.000 niños. 

Un éxito ha sido también para la 
Asociación de Madrid la organización 
de las primeras colonias escolares. El 
verano último se enviaron niños a Az-
peitla y Vitoria. También las han pues
to en práctica las Asociaciones andalu 
zas de Sevilla y Cádiz, que en\daron a 
los niños a los puertos de Chipiona y 
Sanlúcar. El total de chicos beneficia 
dos ha sido de más de 500. Finalmente, 
para terminar este aspecto de la ense
ñanza, importa mencionar que todas 
las Asociaciones han organizado cursos 
de Religión para alumnos de Segunda 
enseñanza y otros de cultura superior 
religiosa para los propios padres de fa
milia. Esta última labor, unida a los 
Círculos de Estudios, darán por fruto 
la formación eficaz de los propagandis 
tas de la obra. 

Últimamente se ha celebrado c o n 
gran esplendor en toda España la fiesta 
de la Sagrada Familia, que ha quedado 
constituida como fiesta tutelar de toda.s 
las Asociaciones. 

En fin, citemos el éxito que con su 
salón de "cine" está alcanzando la Aso 
dación de Madrid. Funciona en él un 
magnífico aparato sonoro y hay sesiO' 
nes todos los jueves y domingos. Esta 
interesantísima actividad moralizadora, 
que empieza por ser ya ima gran espe
ranza para el porvenir en la dignifica
ción de los espectáculos, ha sido imita
da en algunas provincias. 

Por lo demás, presente está, en la me
moria da todos, como símbolo de la 

Una conyersación con el presidente de la Confederación 
••mmm" 

Elsta ha nacido para promover la regeneración e intensificación 
de la vida familiar. Hay que sumar esfuerzos para que los dere
chos de los padi^s pesen en la vida pública. Divulgación de la 

doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio 

—Las doctrinas nacionalistas y el so
cialismo, en tantos apuntos contrapues
tas, coinciden, sin embargo, en querer 
arrebatar a los hijos del seno de la fa
milia para educarlos a su gusto, me
diante el monopolio de la enseñanza, 
desconociendo con ello el derecho de los 
padres a la educación de sus hijos, de
recho que es al propio tiempo un deber. 

Esto nos dice el conde de Trígona, 
poniendo en sus palabras toda la fir
meza de quien siente la injusticia y el 
valor necesario para luchar contra ella. 

Preside el conde de Trígona la Con-
feder?tci<5n de Padres de Familia, naci
da en nuestra Patria hace _ unos aflps, 
ante la urgente necesidad 'áe defender 
la institución familiar, amenazada con 
saña insistente. 

—En todas las naciones—^nos dice—y, 
por desgracia, también en España, la 
familia es atacada en su misma base 
por las leyes que permiten la disolu
ción del vínculo matrimonial. Los hijos 
habidos fuera de la santidad del ma
trimonio se equiparan a los legítimo?. 
La autoridad del padre es escarnecida 
y apenas tenida en consideración; sus 
derechos, especialmente los referentes 
a la educación de sus hijos, no valen 
nada ante la ley. 

Contra todo esto es preciso reaccio
nar. No sólo aprestarse a la defensa, 
sino ir a la conquista, haciendo llegar 
hasta el último rincón español las ideas 
fundamentales de la vida familiar cris
tiana. 

—No son poces los estragos que cau
san las ideas del neomaltusianismo. 
Por fortuna, todavía en nuestra patria 
no se hallan muy extendidas las prác 
ticas anticoncepcionistas, pero no ca 
be desconocer el progreso que han lo
grado en estos últimos años. 

Intensificación de la 

vida familiar 
—Es el egoísmo el que domina. Lo 

podríamos señalar como la caracterís
tica de la actual generación. El padre, 
más preocupado por sus atenciones per
sonales que por las de la familia, aban
dona su puesto de jefe que debe velar y 
atender, solicito, a las necesidades fa
miliares. Aspira a que la mujer le ayu
de económicamente. La mujer se ve 
obligada a desplazarse de sus verdade
ras actividades domésticas,'y al hacerlo 
asi el hogar perece. 

La noble cruzada de lograr la rege
neración e intensificación de la vida fa
miliar es la idea que da ánimos a la 
Confederación de Padres de Familia. 
Para ello ha nacido, y en conseguir 
sus propósitos ha de poner todo su ar
dimiento. 

Vivimos en un ambiente de inmorali
dad. El "cine", la Prensa, la enseñan
za de quienes exigen libertad de con 
ciencia y no respetan la de íos someti
dos a ellos, ¿cómo pueden resultar In̂  
diferentes a un padre que siente sobre 
sí la gran responsabilidad que supone 
educar rectamente a sus hijos? Es nê  
cesario coordinar y sumar los esfuer
zos de todos para conseguir que en la 
vida pública española pese la opinión 
de quienes aspiran a cumplir los dere
chos de padres. 

Para todo ello, a Imitación de lo su
cedido en otras naciones, ha nacido en 
España la Confederación de Padres de 
Familia. 

— Â todo trancé es necesario dar a 
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conocer a quienes son jefes de una fa
milia cuáles son sus verdaderas e in
eludibles obligaciones. Quiero a este 
propósito recordar, sigrulendo las ense
ñanzas de la alta magistratura de la 
Iglesia—dice el conde de Trígona—, que 
para desempeñar cualquier cargo, aun 
cuando sea de escasa trascendencia, el 
hombre que lo va, a desempeñar se pre
para convenientemente, y, sin embargo, 
para ser padre de familia, misión, sin 
duda, de alta responsabilidad y de cum
plimiento difícil, sobra toda reflexión. 

Es un deseo de nuestra entidad que 
estos deberes los conozcan cuantos lle
gan al matrimonio. La Confederación 
se siente llamada a realizar esta la
bor y no ha de cejar en pilo. Por me
dio de conferencias y círculos de estu
dios se propone difundir las enseñan
zas de la Iglesia, y de un modo parti
cular la sólida doctrina sobre el matri
monio cristiano y la enseñanza de los 
jóvenes, que tan admirable expresión 
ha encontrado én las encíclicas "Casti 
Connubi" y "Divini illius", del áctüaí 
Pontifice. 

Además, la Confederación se vale de 
toda suerte de propaganda escrita. Pu
blica una revista, "Hogar", dedicada 
a ¡a familia cristiana, dé irreprochable 
factura tipográfica y, lo que es de ma
yor interés, nutrida de excelente con
tenido, con las firmas más destacadas 
dentro del campo católico'. 

El problema de la edu-

dad cristiana. Nacieron asimismo para 
defender la educación de los hijos, que 
el Estado, monopolizador de la enseñan
za, quiere educar a su gusto. 

Y esta última actividad es la que ac
tualmente ha cobrado el máximo inte
rés en España, El problema de la edu
cación cristiana de los jóvenes es el 
más grave de los planteados en nuestra 
sociedad y el que más preocupa y ab
sorbe la atención de las Asociaciones dé 
Padres de Familia. 

Cuando el Estado ha establecido la 
enseñanza laica y ha decretado que las 
Ordenes religiosas cesen en sus tareas 
educativas, es imprescindible y de ur
gente necesidad actuar para que se mul
tipliquen los Centros en donde se reciba 
enseñamza católica. 

—^Por eso—afirma el conde de Trígo
na—^todas las Asociaciones que integran 
la Confederación están exteriorizando su 
protesta ante las diversas autoridades 
locales por el proyecto de ley sobre 
las Congregaciones religiosas. Han acu
dido asimismo ante loa parlamentarios 
para manifestar que sienten herida sú 
conciencia de católicos por el proyecto 
mencionado. Trataron de reivindicar el 
derecho que tenrtaos a encomendar la 
educación de nuestros hijos a quien es
timemos que lo ha de hacer segnin nueg^ 
tras creencias y nuestros deseos. 

Y he aquí precisamente—añade—^una 
gran inconsecuencia. Por una parte, la 
Constitución nos impeie a educar a nues
tros hijos, y por otro lado^ los gober
nantes nos privan de los. medios que es
timamos mejores para hacerlo. 

Hay que lograr la libertad de ense
ñanza y el reparto proporcional del pre 
supuesto de Instrucción pública. Que no 
es justo que se subvencionen las escue
las israelitas de nuestra zona de Pro
tectorado en Marruecos mientras en la 
Península Sé proscribe la enseñanza re 
ügiosa. 

Consorcio del "cine' 

Las Asociaciones dé Padres de Fa
milia francesas son, en cierto modo, 
dentro del campo escolar, las más pecu
liares y características de Europa. Im
porta mencionar, ante todo, por su ca
rácter más general, la llamada "Fédé-
ration National Catholique". Se ocupa 
de la familia, como se ocupa de todos 
los problemas de la Acción Católica, no 
de un modo directo, sino con la acción 
indirecta e inspiradora que cabe en un 
organismo tutelar y directriz de toda 
la propaganda católica. 

Más especifica, en orden a su fin, es 
la "Unión des Associations Catholiques 
de Chefs de Famille". Esparcidas por to
da Francia, unifican su esfuerzo en el 

organismo directivo, que reside en Pa
rís, y les sirve de enlace una • popular 
revista de doctrina, documentación e 
información: "Ecole et Famille", qué 
recientemente dio cabida con grandes 
elegios a una amplia reseña sobre las 
actividades de la Confederación espa
ñola de Padres de Familia. Del presti
gio que estas Asociaciones tienen hoy 
en Francia y de su influencia en la vida 
pública da idea este hecho, ocurrido en 
los últimos años. La Asociacióri del de
partamento de Lot hizo fracasaí ' lina 
decisión de Herriot en favor de la coedu
cación de los sexos. El ministro de Ins
trucción pública habia querido supri
mir en aquel departamento las escue
las femeninas. La Asociación recurrió 
al Consejo de Estado, y la orden de He
rriot, 

Conviviendo con estas Asociaciones, 
vive también prósperamente en Fría-
cía la "Société Genérale d'Education et 
d'Etaseignement", que por medio de su 
"BuUetin" mensual estudia en su as
pecto técnico los problemas escolares, 
y la "Ligue Internationale pour la Vle 
et la Famille", más amplia de miras y 
de propósitos, organizadora de múlti
ples grandes actos «y Congresos en li 
esfera internacional e intérprete fiel de 
los derechos de la familia cristiana en 
la educación, según la doctrina de la 
Iglesia. 

Inexcusable es aquí recordar al após
tol actual de esta obra fecunda, el aba
te Vieille, que deísde su cargo de secre
tario infunde espíritu y aliento a este 
movimiento europeo en contra del esta
tismo y de la tiranía sectaria contra los 
derechos familiares. 

Aún pudiéramos mencionar otra gras 
organización familiar francesa, la "Fe
deración nacional de padres de alum
nos", que, nacida en los primeros afios 
del siglo, se ha multiplicado asoiabro-
sámente. En 1907 no había más {pje 
tres Asociaciones. Veinte años después 
eran 55. Hoy cuenta con más de 20.000 
afiliados. : 

tlculo de primera necesidad" para no 
poca gente. Su eficacia educativa no ca
be desconocerla. Importa por ello con
seguir qu? el público, y muy especial 
mente los niños, puedan ^.cudir a "cines" 
en los que completen su formación y 
hallen un esparcimiento y no sientan la 
insinuante llamada a lag más bajas pa
siones. 

Los Consejos de enseñanza 

cación cristiana 
Las Asociadonea de Padres de Fami

lia que nacieron en España hace poco 
más de cinco años lo hicieron respon
diendo a la necesidad de oponer im di
que a la ola de inmoralidad que, prote
gida por las leyes, amenaza destruir la 
familia, célula fundamental de la socie-

Las Ajsocjaoiones de Padres de Fami
lia se han ido multiplicando con inten 
sidad. Hoy son cerca de 300, reunidas en 
Federaciones Diocesanas y en una Con
federación Nacional. Esta, constituida no 
hace mucho, ha sido presidida por el 
duque de Terranova y por don Cirilo 
Tornos. De su presidente actuaj, el con
de de Trigona, hay motivos para espe
rar una labor eficaz. La fe que pone en 
sus palabras cuando nos habla de las 
empresas de la Confederación lo mues
tra bien claramente. 

—La Confederación—^nos dice—man
tiene relaciones en extremo cordiales 
con las entidades similares del extranjero 

Precisamente, imitando la labor que 
muchas de ellas han realizado, aspira
mos a constituir vax consorcio del "cine" 
católico. Lograr la imión Intima y la 
colaboración eficaz de todas aquéllas sa
las de cinematógrafo en las que se pro
yectan películas con orientación moral 
cristiana, 

CJonstituye realmente el "cine" un "ar- sarla de nuestro esfuerzo. 

La Confederación tiene presentado un 
recurso ante el ministro de Instrucción 
pública solicitando que sea revocada la 
disposición del director general, señor 
Llopis, en virtud de la cual las Asocia
ciones Católicas de Padres de Familia 
lan sido excluidas de los Consejos loca
les y provinciales de Primera enseñanza. 

El decreto de constitución de estos 
Consejos nada prejuzgaba, y dentro de 
su letra cabían nuestras Asociaciones. 
Pero al determinar concretamente el di
rector general cuál sería la composición 
de los mentados Consejos, fueron ex
cluidas por "confesionales". 

El recurso fué presentado al ministro 
en el mes de diciembre; pero hasta la 
hora presente nada ha contestado. 

—Uno de los reparos que nuestros 
enemigos nos hacen es que somos polí
ticos disfrazados con capa de católicos. 
Que, aparentando defender otra cosa, lo 
único que perseguimos es combatir al 
Gobierno. 

Totalmente inexacto. La Confedera
ción es completamente apolítica. Está 
situada dentro de las filas de la Acción 
Católica y, coráo tal, está al margen y 
por encima de toda política. Figuran 
en sus cuadrOg personas de todos - los 
sectores sociales. Su mira en los mo
mentos actuales se dirige con preferen
cia a lograr la resolución del problema 
de la enseñanza, planteado con tan gra
ves caracteres. 

—Prueba terminante de nuestra sig
nificación es que la Asociación de Va
lencia hace tan sólo unos días ha acu
dido al despacho del gobernador civil, 
señor Doporto, para felicitarle por su 
eficaz campaña contra la pornografía. 

La Confederación no sólo respeta, sino 
que aplaude a las autoridades cuando 
hay justa ocasión para ello. 

Los Padres de Familia, y con ellos to
dos los católicos, tenemos comprorñetldo 
nuestro honor en la defensa de la escue
la católica, en la salvaguardia de la edu
cación cristiana—qué es algo superior a 
la simple instrucción religiosa— Todo 
dependerá del tesón que pongamos en la 
lucha. Fe y optimismo son precisos. Lo 
demás Vendrá como consecuencia nece-

''••^'•^vr^'^^^'i'''^'\mtf}iiiv'tw'^g^i^^ 

La organización más reciente 
Pero el movimiento de organizaclto 

familiar más reciente ha sido el de la 
"A. P. E. L." (Asociación de Padres íe 
Alumnos de la Segunda Enseñanza li
bre). La fundaron en 1930 un profesor 
de Derecho de Marsella, M. Bresson, 
y el superior del Pensionado del Sagra
do Corazón, de la misma ciudad, el ca
nónigo Audibert. La finalidad del ô  
nanismo era doble. Se proponían cons
tituir un fuerte grupo de opinión para 
intervenir cerca de los Poderes públi
cos, "no olvidando la fimción propia del i 
Estado en la enseñanza, que el Papa 
acababa de reconocer según las tradicio
nes de la Iglesia, sino ayudando a los 
Gobiernos a cumplir aquella función 
dentro del respeto debido a los dere
chos de la Iglesia y de la familia. Des
pués, en el marco propio de los colegios 
libres, la Asociación quería extender el 
radio de las iniciativas privadas. La di
rección y administración de los esta
blecimientos secundarios libres conser
varían su plena autonomía. Los padres 
no ejercerían una Ingerencia indiscre
ta. Se limitarían a ser coadyuvadores de 
la escuela, dispuestos a auxiliarla mo
ral y económicamente, cuando, estre
chadas las relaciones entre los padres y 
maestros, surgieran reformas y convi
niera adaptar la enseñanza secundaria 
libr^ a las necesidades materiales, mo
rales o socisiles de la vida moderna". 

Tan nobles propósitos cuajaron efi
cientemente. Sólo en Marsella, el 80 
por 100 de las familias que tenían hi
jos en la enseñanza se afiliaron a la 
Asociación. En agosto de 1930, la Alian
za de Casas de Educación Cristiana, en 
la 49 Asamblea celebrada en Toulouse, 
apoyó el proyecto y lo hizo nacional, 
Burdeos, París, Lille..., Francia toda, lo 
aplaudió. Hoy día la A. P. E. L. está fir
memente constituida en casi todas lai 
regiones académicas francesas, y posee 
una delegación nacional, que préside 
M. Ph. de les Cases. Desde entonces la 
A. P. E. L. cumple noblemente su altí
sima finalidad: "Representar a las fami
lias en la defensa dé los derechos natu
rales y legales de educar a sus hijos en 
establecimientos libres. Representarlas 
además ante la opinión, cerca de los Po
deres públicos y las autoridades acadé
micas, y trabajar por el mantenimiento 
y desarrollo de la libertad de ense
ñanza." 

La A. P. E. L. cuenta ya entre sus fi
las 28.000 padres de familia, esparcidos 
por sus Federaciones regionales. Al fren
te de ellas, una inmejorable dirección 
técnica, que forma una opinión segura 
y cierta en tomo de los problemas de 
la enseñanza. La región parisina sola
mente reúne a 9.000 miembros. Las 
otras Federaciones regionales más im
portantes son las de Clermont-Ferrand, 
Caen, LlUe, Lyón, Montpellier, Nancy, 
Poitiers, Rennes y Burdeos, cada una 
con más de un millar de afiliados. 

Las consecuencias, en fin, del movi
miento familiar francés están a la vista 
de todos. Se ha detenido no poco el 
avance de la escuela única; se ha impe
dido la monopolización estatal de la en
señanza. Hoy día, en Fraiicia, la ense
ñanza secundarla privada acoge a 
150.000 alumnos. La oficial sólo la su
pera en 8.000. Y si aludimos a la en
señanza primaria, las cifras arrojan re
sultados análogos. El censo escolar pri
mario francés era en 1930 de tres mi
llones de niños en su totalidad. Pues 
823.865 pertenecen a la enseñanza pri
maria privada. ¡Cifra reveladora de una 
acción intensísima de la sociedad! Por
que no se olvide que Francia ha sido el 
país clásico del monopolio escolar, el 
país' que más soñó con la escuela úni
ca, el país, en fin, que, como el nuestro 
ahora, destruyó la espléndida organiza
ción escolar privada de las Congrega
ciones religiosas. 

W.ím.^W!.^7-TRV— 

fuerza que está cobrando el movimiento, 
la protesta colectiva que los asociados 
madrileños hicieron pública hace pocos 
días ante el presidente de las Cortea 
contra el proyecto de ley de Congrega
ciones. Acudieron más de mil padres de 
familia, que llevaban la representación 
de los padres de 31.711 alunmos que se 
educan en 95 de los Colegios y Escue
las que las Ordenes religiosas tienen en 
Madrid. ¡Magnífica demostración, e n 
verdad! Ella es el símbolo más recien
te de cómo ^e desarrolla hoy en España 
la acción de los padres de familia ca
tólicos. Niñas d̂  una eotonla CQjSteada {>or ia Asociasióa d«! Eadi-jB9 de Familia, de IVIadrid, haciendo ejercicios sa la Bl&jfa 
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El vuelo sobre el Everest habrá qué realizarlo entre marzo y may5 
i l . <iÍÜ.i , É l . 

>" " imnwMiwivwniii^ lUi ••i4i¡W|||jwat¡|iiiii{ii|)iii^a»j¡|)g^tiiWp)iWi «•kyytfĤ wwwwBWM Una espera paciente para que ayuden las condiciones 
atmosféricas. En mayo comienjta la época de lluvias 
que haría imposible el vuelo. Una barrera inaccesi
ble de 1.800 kilómetros de longitud y picachos de 

más de 7.000 metros de altura 
. • ! ! Jl^«l|»llli . ' l » - l 

LOS JEFES DE LA E X P E D I C I Ó N VAN A 
LA INDIA POR VIA AEREA 

t Oi 'I '¡'-.I' 

Servicio especial para EL DEBATE, cotitrát&do ton '*The Times'S tíc Londr^ 

El comodoro P. F. M. Feltowes vistiendo, en Jeovyl, al coronel Biac-
ker con ©I equipo de altura, para volar en el "Westland Wallace" 

Los doa aeroplanos para tí. ratUo »o-
br» «1 Everest eetáji ya embarcados, 
camino de la India, y deben llegar a 
Karachl alrededor del día 6 de marzo. 
Uaa aemana después estarán prepara
dos para empezar el vuelo a través de 
la India por Delhl y Pumea, punto es
te último donde ha de establecerse la 
biae principal. El primero de los vue
los de prueba debe verificarse el día 
18 de marzo y cuando los pilotos se 
hayan familiarizado con aquella comar
ca y el valor fotográfico del vuelo se 
haya comprobado por medio de prue
bas prácticas, la fecha de realizar el 
nielo sobre el monte dependerá exclu
sivamente del tiempo. 

Suponiendo que no haya aplazamien
tos inesperados en la entrega de los di
versos materiales aéreos precisos, la 
expedición puede estar preparada para 
realizar el vuelo hacia el 25 de marzo. 
El primer día en que la visibilidad sea 
buena y las condiciones del viento a 
{ran altura sean ^ aceptables, los dos 
aparatos saldrán de Pumea para volar 
iM 170 kilómetros y escalar los 9.000 
tietros necesarios para dominar al Eve
rest. Puede ocurrir que los pilotos ten
ían qu» esperar pacientemente un lar-
jo período, aguardando el día que les 
ofrezca unas probabilidades razonables 
de éxito, pero no podrán esperar más 
allá de finales de mayo, cuando comen
zará la estación de las lluvias y las 
condiciones serán totalmente indesea
bles. 

Todo está hecho ya 
Todos los preparativos posibles para 

esta gran aventura están hechos ya, 
Lady Houston, que es quien ante todo 
hizo el proyecto factible, disponiéndose 
a financiarlo, ha impulsado con su ac-
tiridad de espíritu todo el período de 
organización. No sólo ha mantenido un 
Interés activísimo en el trabajo prepa 

ratorlo, que ha aumentado en mucho 
durante loa tres últimos meses, sino 
que ha demostrado ser una aliada y 
un consejero valioso. Ha sido preciso 
asegurar que no se había olvidado na
da en los preparativos para un inten
to que ha de realizarse tan lejos de 
las fuentes del suministro, y para el 
cual el tiempo limitadísimo en que pue
de esperarse que haya buenas condicio
nes atmosféricas para la expedición, no 
permite largos aplazamientos mientras 
llegan las cosas desde la Metrópoli. 

Escasamente dos meses son los váli
dos para realizar este proyecto de vue
lo y tomar fotografías de lugares a loS 
que nunca se ha aprokimado nadie tan 
de cerca. • LiC« «records» que alcanza
rán estos aeroplanos, si tienen una 
suerte razonable, serán absolutamente 
únicos. Se obtendrán las primeras fo
tografías de conjunto de las cimas más 
altas del mundo y, posiblemente, con 
la ayuda del procedimiento infrarrojo 
aplicado a la fotografía, si ayuda una 
atmósfera clara, que és de esperar, se 
obtendrán ejemplares nunca consegui
dos. 

Una terrible barrera 
Una vista de Nepal, que muestra la 

mayor pai1:e del territorio, conseguida 
recientemente por procedimienots topo
gráficos, permite apreciar que la terri
ble barrera Sur del Monte Everest, es 
prácticamente inaccesible desde tierra 
para un observador y sus aparatos. Ni 
aun aquellos entusiastas que han visto 
directamente, o en fotografía, algo del 
panorania de aquel macizo de picos lla
mado vagamente el Hlmalaya, puede 
comprender fácilmente que el Everest 
es una barrera que, en una longitud de 
unos 1.800 kilómetros, presenta una 
masa de picos, todos ellos superiores a 
los 7.000 metros de atura. El propósi
to de la expedición es el de obtener, 

por medio de procedimientos fotográ-
flcoa, un mapa d« la vertiente Sur del 
Hlmalaya, que puede hacerse únlca-
ment« por medios aéreos. 

Tan importante es el resultado po
sible de esta expedición, que se han to
mado todas las precauciones para pro-
•eerla de cuantas cosas puedan contrl-
toulr a su éxito. LAS principales nece
sidades del vuelo se han determinado 
con relativa facilidad, y todas ellas 
quedan bien atendidas. Debemos agra
decerle a la Comisión que todos los ma
teriales los haya obtenido de fabrica
ción inglesa. BU motor Bristol Pegaso, 
que tiene en su haber eJ *récord> de 
altura del mimdo, promete la fuerza 
que necesitamos. Los dos aeroplanos 
"Westland". han m o s t r a d o e n las 
pruebas su absoluta adecuación pftra la 
tarea bien complicada de alcanzar éSa 
gran altura llevando una carga de lie-
res humanos, el equipo de éstos y el 
material para las experiencias fotográ
ficas. Son los aeroplanos y sus motores 
los que, segUn esperamos, conquistarán 
el Everest, pero el equipo que ha sido 
necesario tener en Ijondres y en Yeo-
vll, demuestra que la expedición debe 
llevarse a la India un formidable con
voy de materiales y provisiones, que 
serán un muestrario por demás atrac
tivo de la industria inglesa. 

El Ministerio del Aire ha propor
cionado toda la ayuda necesaria en las 
cuestiones técnicas, singularmente pa
ra las instalaciones fotográficas, eléc
tricas y de suministi'o de oxigeno. La 
Dirección general del Ministerio de la 
Guerra y la Escuela de Fotografía han 
colaborado trazando el proyecto ~ás la 
labor fotográfica de la expedición, que 
taníbién ha recibido un cordial apoyo 
del Departamento de la India y del 
Gobierno de ésta. La ayuda del Depó
sito de Karachi es inapreciable para 
las últimas pruebas. 

Una de las más üjiportanteS provi
siones ha sido la de combustible y acei
te, que rindan buen servicio a grandes 
alturas. Una Compañía inglesa ha su
ministrado no solamente el combusti
ble gratis para la expedición, sino que 
ha garantizado, después de una consul
ta con la Compañía Aérea de Bristol 
que el tipo de combustible ofrecido, no 
se hiela a 62 grados bajo cero. En los 
vuelos de prueba realizados el mes pa
sado, se alcanzó una temperatura de 
60 grados taa'jo cero y el motor conti
nuó consumiendo el combustible perfec
tamente, y en este sentido hay que elo
giar también los lubrificantes Suminis
trados para la expedición. 

Un aeroplano de obser

vación 
Estos son los puntos esenciales, y sin 

ellOiS hubiera sido completamente in
útil el intento de llevar a cabo la em
presa, pero otra cuestión de alguna im
portancia fué la de obtener un aeropla
no ligero que pudiese realizar vuelos 
dé prueba a alturas relativamente cre
cidas para observar las condiciones dé 
la montaña. En. esto hemos sido ayu
dados por los señores Fry, que han 
puesto a nuestra disposición uno de los 
aeroplanos adquirido por ellos para la 
distribución de sus productos de cacao. 
Este avión se empleará para realizar 
vuelos de pruebas y advertir las "condi
ciones del tiempo y también ver si las 
atmosféricas son apropiadas para el 
trabajo fotográfico. Seguramente, an
tes del p r i i e r vuelo saldrá este aero
plano de Pumea y, sin cruzar la fron
tera de Nepal, tratará en Ip posible dé 
ver si en las vecindades del monte 
Everest, está la atmósfera clara p hay 
nubes. 

La expedición misma se compone de 
miembros admirablemente preparados 

para la labor que tlíjién que reálizAr. 
Lady Houston hA dado íu apoyo y 
asistencia a un cuerpo dé hombres que 
representan el amor típicamente inl'lé* 
por las exploraciones y aventura*. El 
comodoro FéllowéS, jéfé de la expedi
ción, tiene una magnifica hoja ái Stt' 
vicios y larga experiencia d* vuelo en 
toda cláAé dé tierras y de climas, aña
dido a un gran entu^sia^mo por la avia
ción. Lord Qlydssdale, el piloto Jefe, 
muy conocido como boxeador universi
tario, ** él jefe de éSouadr^it má« Jo-
vén de la fuerza auxiliar aérea. B3í el 
hijo mayor del duque d* HaiiJilton y se 
sienta en la Cámara como dlpytado 
conservador. Manda el e;̂ cuadt'!6a de la 
ciudad de Glasgow en la fuerza aérea 
auxiliar y tiene fama de ser un piloto 
muy hábil y un oficial cfett dotes de 
mandó. Ea teniente Máe Jtotyré, Segun
do piloto, es también ofiolal éii el es
cuadrón de la ciudad de dtoibigoW y és 
un piloto militar de exoéfwloiiai coni-
péténcia, que ha sufrido tm Ur^o pe
riodo dé adiestramiento y ^ué ha rea
lizado, durante aftoái, vuélóS éXpéríilién-
taiéá entre nubes. 

A pie por el A$ia dé$* 
GOtlOüidll 

Lo* des ayudante* dei jefe $ÓÚ *I CO-
róflél Éthértóh y él cótéAél $lack*r, que 
tuviéroíi la primer idea dé la preSéAté 
émpt-ésa. El coroné! EthértOñ coftoce 
aquéllos parajes del Himaiáya y én lélO 
realizó un aventurado viaje de 6.000 ki
lómetros a través dé Ai^ia, desdé la lu
dia hasta Rusia, por un camino por él 
que nunca se habla viajado antes. Va
liéndose de mapas, viajando a caballo 
o en camello y aun haciendo a píe una 
larg^ parte del viaje, atravesó las mon
tañas de Kuen Lun, el Turquestán chi
no, la M(>ngolia, el Turquestán ruso y 
llegó a Siberla. Hlstuvo seriamente en
fermo y tuvo que quedarse un mes en el 
pequeño hospital del tercer Cuerpo de 
cosacps-déíS|Stó|t^ei»:,s>l;tójg^ ru
so, l i f ' - v i l ^ p f f q f : , ¡ p í i a ^ = í B ^ lu
gares déí Suroeste-%eChiM y diespués 
de la; guerra, fué cíénsul general Inglés 
en el Turquestán china Sirvió en un re
gimiento de montafla reclutado entre los 
montañeros del Hlmalaya y durante, la 
guerra qué hizo én Fíáncia, Egipto y 
Mesopotamia fué mencionado én los par
tes y enviado con una misión especial 
para loa bolcheviques del Turquestán 
ruso. 

El coronel Blacker puede presentar un 
record único, por 10 píenos en tres as
pectos. Fué él único oficial, con el grado 
de capitán, que mandó una fuerza inde
pendiente «en la Gran Guerra. Mandan
do en función de teniente coronel un re
gimiento derrotó a una fuerza consti
tuida por curdos y bolcheviques en 1919, 
hecho por el cual consiguió una conde
coración. Es probablemente el único en
tre los aviadores primitivos, pues em
pezó a volar en 1911, que toma una 
parte activa en los grandes vuelos de 
hoy y seguramente ei único aviador que 
teniendo una vértebra cervical fractu
rada emprende tales ts-réas. En tel-cer 
lugar, su experienéia práctica del Cen 
tro de Asia, tanto df China como de 
Rusia, incluye un conocimiento profun
do del EjércitQ rojo y de la Checa, qne 
es probablemente más extenso que el de 
ningún otro oficial británico.^ Por Sus 
servicios ha sido mencionado varias ve
ces en los partes y ha recibido dos con
decoraciones. Retirado del servicio regu
lar en 1932 a consecuencia de los efec
tos de sus heridas, se un'ió al Ejército^ 
territorial y manda una batería de Ar-
tilleriá pesada. 

En cuanto al jefe del ^e'^i'^'ó cine' 
matográfico, señor Bonnett, acompañó 
en su largo vuelo alrededor de África a 

Sir Alan Cpbhajtt en Id26 y «n «u vuelo 
desde Inglatetra ai Airica Gentral en 
19ál. Éste fotógrafo y su ayudante van 
en la expedición como representantes de 
la Casa Gauniont. 

Un vuelo de prueba 
accidentado 

El biplano que tiene que acompaflar 
en la expedición aj Everest al aeropla
no principal, de cuya saiida para la In
dia ya dimps cuenta, realizó últimamen
te algunos vuelos de prueba en los cua
les alcanzó la altura de 12.000 metros. 

La prueb!^ no se realizó sin que ocu-
rriesen algunos incidentes verdadera
mente dramáticos. Habiendo salido del 
aeródromo alrededor de las pnce de la 
mafi|aia, no se tenia ninguna noticia del 
aparato después de dos horas y media. 
Como el vuelo del ótíp avión no había 
duradp, s é g ^ saben nuestros lectores, 
más que una hora y cuarenta minutos, 
empezó a sehtirse «Iguña inquietud. I A S 
éóndieipnes del tiempo no eran las me
jores. Por la mMívaa habla habido nie
bla baja y aunque habla desaparecido 
ai Adelantar el día, haWa bastantes nu-̂  
bes cuando el vuelo empezó. Bi coronel 
Blacker iba en la cabina del observa
dor y él señor Penrose ocupaba el páÍ9-
to del piloto, foco diespú^ de ascender 
él aparato se perdló'^eátre las nube», y 
annque reapareció momentáneamente 
volvió a desaparecer en dirección de la 
costa. E3n el aeródromo estaban el como
doro Feílo^i^és, asi como Lord Clydesdale 
y él teniente Mac Intyre^ que ambos ban 
de actuar como pilotos en la expedlclto 

Pocos minutos despnés de las tres es
taban observando las nubes y el cielo, 
esperando oír ei motor de un aeropla
no, Eli aparato llevaba combustible «!• 
ñciente para un vuelp de alrededor de 
unas tres horas, y cuando habían pa
sado ya más de dos, se sacó la cpnse-
cuencia de que habría aterrlzadp en al
guna parte. A las tres y media se re
cibió noticia de que estaba en el aeró
dromo de Hamble, que fiabia logrado ál̂  
éanzar una altura de 12.000- metros y 
que liecesitaba combustible. Hlstas noti
cias proporcionaron gran satisfacción e 
inmediatamente se dispuso que se su
ministrara ai aparato el aceite especial 
fijado por él, pero se creyó que llegaría 
ya demasiado tarde para que pudiese 
realizar en el día el viaje de vuelta, y se 
acordó que Ip dejase para el día si
guiente. El coronel Blacker dijo que el 
vuelo realmente habla tenido éxito, aun
que se encontraron con muchísimas nu
bes, algunas de las cuales estaban a 
3.500 metros de altura. Más adelante 
encontraron alguna lluvia y siguieron la 
costa hasta que alcanzaron una altura 
que calculan en 12.800 metros, aunque 
no la han comprobado, pero si la de 
12.000, que ya hemos dicho. La tempe
ratura fué de 59 grados bajo cero y el 
aparatp descendió cubierto de hielo. 

La peripecia más Interesante de la 
prueba ocurrió a unos 10.000 metros de 
altura, cuando el tubo de oxlgenp, unido 
a la máscara del seáor Penrose, se des-
cpnectó. Este señpr, hablandp del inci
dente, ha dlchp que de pronto sintió que 
alguna cosa iba mal y cuando descubrió 
que el tubo estaba desconectado, des
cendió rápidamente unos 2.000 metros 
y logró conectarlo. 

El coronel Blacker y el piloto lleva 
ban, como siempre, los trajes, guantes, 
botas, etc., calentados eléctricamente, 
máscara de oxigeno y micrófono que lea 
permitía comunicarse entre si. El apa-
íato pesa unos 30 kilos menos que el 
otro. 

Durante este vuelo de prueba se cele
bró tma comida en el aérodromp, en la 
cual se éxpuslerpn los mejores desejs 
para que él vuelo tuviese éxito, y se 
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Una prueba, reaflzada en Brookfand ,̂ de Io« paracaídas "Quilter'^ 
que se utilizarán en el vuelo sobre el Everest. La prueba fué hechi 

con un muñeco que pesaba .150 libras 

mostró la mayor confianza tn iste, gra
cias a las precaucionea adoptadas. 

"' ""^"""/'Ala'lnSia'''''; '"-T , 
Poco tiempo después salieron desde 

Londres embarcados para la India y 
convenientemente preparados los dos 
aparatos que han de realizar el vuelo 
sobre el Everest. Ambos han sido des
armados y empaquetados cuidadosamen
te. Como hemos dicho, se espera su lle
gada a Karachi durante la primera se
mana de marzo. 

Los miembros principales de la expe
dición saldrán para la India en esta se
mana, por vía aérea. El jefe y los dos 
pilotos harán el viaje en tres aeropla
nos pequeños, de los que se usan en la 
India para reconocimiento y comunica
ciones. Volarán a través de Francia a lo 
largo de la Costa Azul, sobre Italia, Si
cilia, el Mediterránep, Túnez, Egipto y 
desde El Cairo por Palestina y Bagdad 
atravesarán el Tigris y el Golfo Pérsico 
hasta Karachi. 

La expedición empleará probablemen

te tma semana en este pimto en prep% 
rar Iba aviones. Cuando éstos, hayan \si^ 
do probados convenientemente^ lp^.ci^>| 
aparatos o sea los tres en ,flue van, iQI 
jefea y loa dos que han de realizar «I 
vuelo sobre el Everest, atravesarán }< 
India por vía aérea. Un enviado espi» 
clal del "Times", que seguirá toda :y[ 
expedición, irá con él. , 

El viaje lo harán los cinco aparatof 
en formación y se espera que realice^ 
diariamente unos 900 kilómetros po< 
término medip. No se cree que las con* 
dicipnes del tiempo dificulten ninguna 
de estas etapas. Los aeroplanos peque» 
ños son del tlpp especial cpnvenientí 
para los aviadores privados y para ory 
ganlzar, en su día, un servicio de "taxis^ 
aérep. LPS mptpres tienen 120 HP. d0 
fuerza y el aparato puede desarrolla* 
una velocidad de unos 160 kilómetros, 
ppr hora. Los pasajeros pueden cpmu« 
nicarse cpn el pilpto por medio de uaS, 
ventana ciretilar colocada en la parte! 
posteripr del salpncillp. 

Lord BURNHAM 
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OKAL 
iJAMAS PERJUDICA! 
Wsi el mejor remedio para calmar todí» 
dase de dolores..., JAQXJECA, grli>e, enfria-
m.lentoa, dolor de cabeza, muelas y oídos, reu
ma, etc. No ataca al corazón ni a los ríñones. Es 
el medicamento de más confianza. La Tableta Okal 
produce efectos más rápidos y seguros que todos sus 
similares. Sobre de una tableta, 0,25 ptas.; ídem de dos ta
bletas, 0,40 ptae.Laboratprip Alemán. Alonso Heredia, 24, Madrid. 

Folletón de EL DEBATE 

BALAS P E R D I D A S 
A mi siempre me han Interesado más loa hechos que 

las hipótesis y teorías; pero en estos últimos años, un 
hecho, rebelde hasta aliora a toda hipótesis y a toda 
teoría por lo mismo que éstas son múltiples y contra
dictorias, ha cautivado mi interés y hasta curiosidad 
de una manera especial. 

Fignlrese el lector que andan por aM una muiltltud 
de proyectiles con velocidades que sobrepasan íps cien 
mil kilómetros por segundo, disparadps en tpdps sen
tidos y con una energía y un poder penetrante capaz 
d« atravesar, sdn darse del todp ppr vcmcidPS, una plan
cha de plomo de varios metros d« espesor; cada cen
tímetro del papel en que escribo, y aunque trabaje a 
cubierto, recibe aprcximadamente un impacto por mi
nuto, y mi mlsimp cerebrp, mientras redactp estas II-
n«a«, es taladradp (esp sí, con un taladro finlsimp) 
por esas sutiles saetas, varias veces durante un se-
pindo. 

Lo más notable es BU carájcter individual y disconti
nuo; claro que radiaciones cósmicas las reclblmps siem
pre y eatamps anegadps «n un mar agitado d« continuo 
por las mismas: la luz deH Sol, d« las estrellaai, de las 
neMosas, eoa otros tantos ejemplos d« esa vibración 
etérea que «n avenida perenn* llega por tpdas parte? 
* nuestro planeta e Impresiona niK-ira retín?; pr
esas balas perdidas, esos prjv.-.;i'.'i o "ray:..< fj-m; 

eos", se presentan en forma muy diferente; vienen ais
lados y no en tropel; atraviesan los cuerpos opacos en 
un espesor muy superior al que pueden atravesar las 
radiaciones más penetrantes, como rayos X, rayos "be
ta", rayos "gamma"; siguen inflexibles su camino a 
través de un campo magnético, cuyas líneas de fuerza 
son capaces de desviar a toda otra carga eléctrica ar
tificialmente lanzada ai espacio; llegan inopinadamen
te, sin previo aviso, sin previa provocación y sin que, 
mirando alrededor, podamos descubrir quién nos los ha 
disparado. ¿Qué misterio es este? ¿Nos bombardean 
desde otros mundos? 

Ante tPdP hemps de reconpéer que eil proyectil mis
mo no lo vemos; ¡cómo lo Iba¡mos a ver si su diámetro 
debe de quedar dentro de la cien mil millonésima de 
milímetro! Pero vemos con toda distinción sus efectos; 
vemos su estela y ésta nos Indica su trayectoria, con 
la misma seguridad cpn que un reguero de chispas nos 
manifiesta el curso seguido por un cohete, o una nu
be de polvo la carrera de un "auto" que no llegamos 
a distinguir; en nuestro casp las chispas p la pplvareda 
spn unas finísimas gotas de vapor de agua que se con
densa en tomo de los Iones pro<iucIdos por el paso del 
proyectil; no «abemos cuál es su naturaleza, pero lo 
cierto «s que ese proyectil, al entrar, atravesando pa
redes y parapetos, en una reducida cámara llena de 
aire saturado de vapor de agua, destroza átomos y 
arranca electrones qtie sirven de núcleo a la condensa
ción del vapor y aparecen en forma de un tenue hilo 
de hünjo, o neblina, que señala el paso del Invisible ra
yo; tal es, en resumen, el ingenioso método ideado por 
C. T. P. Wilson para poner de relieve la presencia y 
•i trayectoria de esos ocultos y rapidísimos proyecti-
cs; impresiona de veras él contemplar esos, al parecer, 

caprichosos disparos que cruzan la pequefta cámara de 
aire húmedo, cuando en sus inmediaciones se coloca 
una sal de radio. 

Otro método, para poner de relieve la existencia de 
esos rayos, lo proporciona el llamado tubo cuentaelec-
trones de Geiger y Müllér; esencialmente es un cilin
dro de metal atravesado a lo largo del eje por un alam
bre; si el conjunto se encierra dentro dé un tubo de 
vidrio y las paredes del tubo se unen a un potencial 
negativo, en cuanto se produzca, por la acción demole
dora del rayo cósmico sobre el átomo, un electrón li
bre, éste será repelido con fuerza hacia el ala-mbrc 
central, cpn la particularidad i de que a su pasp des
trozará nuevos átomos despojándolos de sus electro
nes, los cuales actuarán a Su vez cómo nuevos vehícu
los de disociación hasta producir, con su acción acu-
muilada, una corriente medible que incluso podrá dis
parar un obturador para que la fotografía pille, si no 
al mismo proyectil causante de tanto revuelo, por lo 
menos su estela p línea dé neblina que señala su tra-
yectpria. Para distinguir entre los proyectiles lanzados 
ppr substancias radioactivas, que pueden emanar de las 
paredes del laboratorio o del mismo tubo, y los de ori
gen cósmico, no hay sino aprovechar el mayor peder 
penetrante y la mayor velocidad de éstos para poner
los de relieve; los doctores Johnson y Etreet, coloca
ron varios tubos, uno encima de otro, con un circuito, 
dispuestp de tal suerte, que sólp actuase cuandp las 
descargas fuesen simultáneas en todos los tubos, y esto 
ya no podían conseguirlo más que los rayos cósmicos 
objeto de estudio; los otros, de origen local, podían cho
car cpntra UUP U otro de los tubos, pero atravesarlos 
todos, prácticamente al mismo-Instante, estaba reser
vado para las balas que venían de fuera. 

En una cpnferencla de excepcional Interés dada en 
Pasadena et pasadp ptoñp por BI profesor Anderson en 
el Instituto de Tecnología) de California, y presidida 
por MlUIkan, Einstein, Taiman Bowen y otros mag^na-
tes de la ciencia, pudimos admirar en la pantalla una 
serle de fptpgrafias en que se veía distintamente la 
traza de esps mlsteríosps prpyectiles; aquella trayec
toria que atravesaba dos láminas de plomo sin cambiar 
para nada de dirección y sin perder aparentemente na
da de su energía, era una revelación. De las fuerzas 
magnéticas puestas en juego artificialmente para des
viarlos y de las qué salían incólumes, podía deducir 
el cálculo que su producción requería potenciales de 
centenares de millones de voltios; ¿cuál puede ser la 
fuente de esa fabulosa cantidad de energía? ¿De dón
de vienen los disparos? ¿Son debidos al Sol? No; por
que dada la velocidad con que se propagan, compara
ble a la de la luz, los recibiríamos en maypr abundan
cia al pasar delante del mismo arrastrados por el giro 
diurno de nuestro planeta. ¿ Son debidos a la Vía Lác
tea, a la nebulosa de Andrómeda o alguna otra región 
privilegiada del espacio? No; porque su efecto tendría 
que manifestarse forzosamente en un máximo cada 
veinticuatro horas contra lo que arrojan los datos ex
perimentales. ¿Proceden de las entrañas de la Tierra 
o por lo nienos del subsuelo? Pero no, porque en este 
caso cuanto más nos acercásemos a él más intensa 
seria su acción, contra el resultado obtenido por Mi-
llikan y otros Investigadores, que han encontrado una 
acción nula al colocar el aparato en las profundida
des de un lago. 

Parece no queda más remedio que señalarles ún ori
gen de alcance universal o cósmico: la trituración de 
átomos, la transformación de la materia, la conversión 

de la masa en energía, los cuantos o fotones de luz... 
A nuestro juicio, sin embargo, no queda excluida la 
posibilidad de que sean producidos en nuestra propia 
atmósfera comp efecto secundario de las descargas 
eléctricas que, como se sabe, movilizan diferencias de 
potencial de centenares y hasta miles de millones de 
voltips; jierp en estp no insistiremos, primero, porque 
esta explicación tiene también sus dificultades; y se
gundo, para no despojar a los rayos cósmicos de la 
cualidad más sensacional que incluso les ha dado nom
bre: su origen extraplanetario. 

La técnica, durante estos últimos años, está hacien
do esfuerzos inauditos para prpducir artificialmente el 
dispare de estos proyectiles: se ha llegado ya en el la
boratorio a potenciales de algunos miles de voltios, y 
el afán con que los más acreditados centros científicos 
se dedican a esta investigación es prueba evidente de 
su trascendental importancia; a todos interesa: al as
trónomo, al físico, al meteorólogo, al magnetólogo; 
actualmente se discute aún si en las proxim.idades de 
los polos magnéticos, donde convergen las lineas de 
fuerza, esos proyectiles son más frecuentes que en el 
Ecuador; Millikan, de sus observaciones infiere que no; 
Coímpton, de las suyas infiere que si, y este último re
sultado parece confirmado por las observaciones de 
Johnson y Street; pero por ahora la incertidumbre no 
se desvanece, y, mientras los resultados de "laboratorio 
no sean más precisos, tendremos que resignarnos a 
continuar considerando ese invisible, bombardeo, como 
balas perdidas de una batalla que no sabemos dónde se 
libra. 

.̂.uis RODES, S. J. 
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B A R C E L O 

El lunes reestrena "Aló, Pa r í s " ; uno de 
los grandes éxitos cómicos del año. Con 
motivo de su estreno la Prensa madrile
ña no escatimó sus alabanzas. 

Dice "A B C".—El argumento de pelí
cula es tan nuevo que ésta no recuerda 
a ninguna de las innumerables que la 
han precedido en todas las pantallas 
del mundo... ¡ALO, PARÍS! es una gran 
película 

"Mundo Gráfico".—Este estreno ha 
gustado como pocos; inyecta buen hu
mor al público, que lo acogió con ex
cepcional agrado, es un éxito bien mere
cido. 

"La Libertad".—La música es la mejor 
par t i tura de su género..., su principal 
característica es la amenidad..., mezcla 
de opereta y vodevll. Hay mult i tud de 
incidencias graciosas que conducen a un 
final optimista; ha constituido un gran 
éxitOi 

"La Voz".—Una originalidad cierta, un 
movimiento general interesante y una 
inteligencia visiial fácil..., el argumento 
de ¡ALO, PARÍS! es tan nuevo como 
divertido..., un pretexto sentimental y 
sonriente pa ra una serie de imágenes 
plenas de ternura y de comicidad. 

"Ahora".—El humor, la bufonada con.s-
tántes van desleídos además en el diá
logo y en la música. Punto y apar te me
rece ésta, considerada... como la mejor 
en su género. 

La reaparición el lunes desde luego se 
rá la continuación de su gran éxito. 

Eln el Cine P r o g r e s o 

"La escuadrilla deshecha" está llenan
do el moderno y espacioso "cine" Pro
greso, con un éxito grande. 

Se comprende por t ra ta rse de u n a de 
las películas de aviación más ínt«re-
santes y atrevidas de este género, en la 
que destacan, junto al interés del argu-
Báento y la admirable interpretación, 

I ^ bella artista Mane Glory en "El marido de mi novia", vodevil que 
mañana presenta el Cine Astoria 

(Foto Paramount . ) 

Joan Crav»ford y Lionel Barrymore en 

TTna escena de la comedia "¡Aló!, 
Pañs", qne se esti'ena mañana en 

Barceló 

las preciosas fotografías que Ilustran 
gran par te del "filni". 

El esmero de la Empresa en seleccio
na r las películas merece este favor que 
le viene dispensando el público. 

P a r a el lunes se anuncia otra pelícu
la de enorme éxito, "Rasput ín" , hablada 
en español, cuyo argumento histórico, 
emoción, interpretación admirable y pre
ciosas vistas, así como el lujo de que se 
alardea en ella, justifican en todo mo
mento el aplauso del público. 

A N N A M A Y W O N G 
en un "film" europeo 

Europa acaba de producir o t ra gran 
obra del "cine" sonoro. Se t i tula "Hai-
Tang", pertenece a la editora British y 
actúa en ella de protagonista Anna May 
Wong, la , famosa y exótica actriz china. 

das con maest r ía incomparable, brotó 
con fuerza arroUadora la epopella de Ale
jandro Dumas , , la hermosa novela que 
hizo palpi tar el. corazón de nuestros 
abuelos y que t an profundamente se ha 
esculpido en la vida de la humanidad. 
Trasladada ahora a la pantal la sonora 
por una pléyade de grandes actores, nos 
hace revivir aquellos tiempos heroicos. 

BORIS KflRLOFF RECOGE LA HERENCIA 
OE LON CHANEY, A QUIEN SUPERA 

— • — 
¿Qué y quién es Karloff? 

• — - — 

Hasta hace muy poco no se ha des-

'Grand Hotel", el "film" que anoche se e.strenó con gran éxito en 
el Palacio de la Música 

. . ' : , . , . ; . . . , (Foto M. (3. M.) 

p e l í c u l a de Grock 
« _ — 

Por fin se es t renará el lunes en el 
Callao la película que el famoso "clown" 
inglés Grock ha escrito, dirigido e in
terpretado. 

La actuación del genial artLsta en Ma
drid y los homenajes que le rindieron 
las más destacadas personalidades de! «^*''"^'^° 1"<= ^° ' ' ' « Kar^l"" «« ^̂  1"<= i"''^-
nuestra intelectualidad, están bastante | K'»*^''^'™™^-'' '*'"' ' "^«^i^ ^n la historia 

hasta hoy día—crea y domi-

ción, le son igualmente fáciles de inter
pretar. Siempre, y donde quiera llega 
Boris Karloff al mayor grado de per
fección imaginable. 

Karloff, a quien la fortuna en Holly
wood tanto mima, es un joven inglés 
lla.mado Charles Edward Pra t t . Nacido 
en Londres y educado en Oxford, pron
to tomó el nombre de su madre, que era 

El escenario responde a una magni-z\ 

^vitt|J|£g 

SAN MIGUEL 
MASÍANA LUNES 

presenta a 

A N N Y O N D R A 
en 

Hay que casarlos 
fica- aventura dramática, de la que es 
heroína una bailarina china, localizada 
en un depar tamento de la Rusia asiáti
ca, antes de la revolución soviética. La 
acción está ambientada exactamente y 
desenvuelta con un formidable sentido 
clnegráfico de gran animación y movi
miento. La presentación es espléndida 
y los tipos están representados por acto
res chinos y rusos de pr imera fila. 

Una adaptación musical, en la que so
bresalen canciones y danzas chinas y 
cantos populares rusos, consti tuyen fuer
temente al aumento de los grandes va
lores de la obra. Un "film", en suma, 
de emoción excepcional, que será estre
nado en breve. 

» «"Los tres mosqueteros 

Superproducción «n castellano 
• 

ÍEMto el pasado, es decir, el idea l .y la 
poesía, la sonrisa de las bellas, la va
lentía, y prestancia de los caballeros, el 
relampagueo de las tizonas, intrigas, mis
teriosos amores y obscuras venganzas 
ÍDe esta paleta a fuertes t intas, matixa-

te y » e caí® 

Avenida ve 
MAÑANA LUNES 

IMIGOS 
O RIVALES 

(la esfinge que habla) 

de 

lUR IC iO DE KOBRA 
por 

Lili Damita 
Adolphe Menjou 

Erich von Stroheim 
Producción R. K. O. 

Distribuida por S; |, C. E. 

del "cine 
na caracterizaciones que el desarrollo del ¡ 
"cine" había considerado imposibles. Laj 
moderna técnica puesta en juego de! 
nada servía si faltaba el protagonizan- j 
te. En la formación de un genio han de! 
concurrir causas personalisimas, y ni el 
más positivo razonamiento ni la. más de-

Hoy últtniaK cxhibicioms pn 

ASTOiyA 
i T E l t F O N O « 3 8 « 0 ) 

Í\Í: la pcJíovilii perfecta 

IH^t^ 

con Louis Trenker 
UN " F I L M " UNTVJiRSAL 

F Í G A R O 
Alañana E S T R E N O 

D i a b l o s 
c e l e s t i a l e s 

El "film" de aviación más diver
tido y espectacular 

In térpre tes : 
S l 'ENCEK TKACY 

VtaLLI.4M BOID 
y ANX DVORAK 

Dos hoias de risa 
"F ILM" ARTISTAS ASOCIADOS 

La 

B E LOS ESTUDIOS. 

difícil escena m a s 
Cuando los eapeotadoires ven correr lá-

griimajs por las mejillas de una actriz de 
la pantalla—^nos ddoe Juan Menénded—se 
iinxajginan, probabdemu&nte, que ésita es la 
parte más difícil de representar en loa 
diraimas. 

A deoir verdad, las escenas de llanto 
son siemipre difíciles, pero no constitu
yen oiertamente la prueba m á s severa 

•escena donde miiss Harlow demostró po
seer todas las faoul tades de uma verdade
r a estrella drarnática. 

El momento más iratenao que haya ej-
perimeintado Wallace B e e r,y fué en 
"Grand Hotel". Persomiflcaba a uti arrui
nado industrial prusiano que tenía que 
golpear con eir teléfono a John Barrymch 

r 

JnfcerpretaSr* pjrr 
lia. que se déacrlb 
iseritimestaü í.t&i 
isspleiidar de v. 

sfraT» artista, ei S"(!.jo ji 
vida,, sus palásiois, s 

cercanos para hacer, no sólo innecesa
ria, sino has ta pueril, toda información 
del carác ter y del valor del a r te del 
"clown" inimitable. 

Trá tase ahora del pr imer "film" ha
blado de este mundial art ista, y en él 

g~ha puesto Grock todo su entusiasmo. 
Ya hemos dicho que el asunto está 

concebido como si se t ra tase de una bio
grafía, y que en las escenas de circo 

iSieritlimi'íiritüs ¡)-üa.sanite.r:U>s y tOí'í5S¡ ab 
•soSíiíameiií/ft tocos, los fcruoois y bufonar|3-rock ha derrotado sus reídos trucos 

das de. que él es cr«aí'ior. 

"El último varón sobre 
la tierra" 

Sigue tr iunfando - en el AUiázar 

He aquí un éxito que no necesita de 
reclamos p a r a ir derechamente a alcan
zar las cien exhibiciones. 

Digna h e r m a n a de "Milicia de paz" y 
"El teniente del amor" , "E l últ imo varón 
sobre la Tierra" , mant iene fresco su éxi
to del pr imer día en el Alkázar, que se 
verá obligado a retrasar , por esta causa, 
la proyección de "Sangre roja", por Cla
ra Bow, y de "Pr imavera en otoño", de 
Martínez Sierra, con que vuelve a la 'pan
talla e":t" ?-ño inuestra sin igual -ac t r iz 

y sus más aplaudidas bufonadas. 
Grock t r iunfará en Madrid en el "cine" 

como en la pista. El éxito logrado con 
su pr imera película en Ingla te r ra nos 
permite vaticinarlo. 

purada técnica aimados pueden contri
buir a dar a.l mundo eso que decí-rimo.'-,: 
un genio. La hustoria de la cinematogia-
fia se congratula del hallazgo de Kar
loff. El monstruo de Frankon.-dcin no 
fué sino un atisbo de tal deíicubrimicnto. 
El genio de Karloff ha terminado de re
velarse en "El caserón de las sombras" 
y en "La momia", entre sus más recien
tes producciones. 

Si bien se ha dioho que Karloff eia 
"el segundo Lon Chaney", hoy día "El 
jorobado de Nuestra Señora de París" , 
que asombró al mundo entero, no podría 
cpm-petir en manera alguna con Karloff. 
Éste brujo del maquillaje no tiene que 
e.«for/..n.r.'ío por aumentar la. ya inextin
guible llama de su popularidad. Su nom
bre sólo encierra ol sentido de cuanto 
horrorífico, pasmoso, sensacional, miste
rioso y soberbiamente exquisito pensarse 
puede. El ar te antiguo de los egipcios, 
lo mismo que la más moderna concep-

rusa. El Joven P ra t t emigró al Canadá, 
¡donde desonipeñó el cargo de viajante 
; de una ca.sa de com.ercio. Cansado de su 
••• piofe.sión, y sin haber actuado jamás en 
I Lomlres ni en Nueva York, aparece un 
día en Hollywood. Su aüción le lleva a 
de-sempcaar un papel secundario en una 
película. i)ero el fracaso fué inm.ediato, y 
el deBÍh.i.-5Íonado, i>ero sano y robusto 
Prat t , tuvo que ganarse la vida condu
ciendo un camión... Ha&la que llegó un 
día en que le permitieron aceptar un 
papel en otra pelíoiíla, en la que hizo 
al¡i.íde,í de verdadero arti.sia; ello le va
lió un contrato por diez días. Loco de 
contento, volvió a la escena con Regi-
nald Poe, con quien so quedó hasta ser 
de,=iCubJorto por los e.sLudios- de más 
f;ima. La Universal supo a.=iegurárselo 
inmediatamente. Karloff está casado con 
una mujercita encantadora, a la que no 
parece interesar ni el teatro ni -la pan-

EXITO D E L I R A N T E 
de la superproducción M. 6 . M. 

GRAD HOTEL 
interpretado por 

GRETA GARBO 
JOAN CBAWFORD 

JOHN BARRYMORE 
LIONEL BARRYMORE 

WALLACE BEERY 
LEWIS STONE 
JEAN HERHOLT 

para algunos ar t is tas . Son pocas las es. 
trellas que están de acuerdo en lo que 
pudiera considerarse "la escena más di
fícil", variando sxis opiniones de acuerdo 
a su exiperiencia personal. 

Clark GaiJle hubo de vérselas con la 
escena más arr iesgada de su car rera et¡ 
"The Painted Desert", donde le hicieron 
cabalgar, pese a que jamás se había visto 
en una silla de montar . El animal era 

ANNA MAY WONG 
en 

H A I - T A N G 
H I J U A N A 
ESTRENO PRENSA Un "fílm" 

B . 1. P . 

BRlCITTt HCLM 
ANDRJÉ RpANNE yANDRÉ LUOJtT 

talla, y vive felizmente en una quinta 
en Lago Tolucca. Su autor favorito es 
Conrad. Karloff, en quien todo Holly

wood pone sus nliradas por lo qije avm 
puede prometer el gran genio de la pan
talla, tiene ojos pardos, pelo azulado os
curo, l igeramente teñido por ailgunas ca
nas ; complexión elegante y robusta y 
cutis moreno, como el de su madre. 

eme progreso 
hoy 

la escuadrilla 
deshecha 

mañana estreno 

rasputín 

ALO... ALO... ALO... 
El LUNES 20, en 

B A R C E L O 
uno de los grandes éxitos 

cómicos del año, 

¡Aló, París! 
Alabado por la crítica 

Aplaudido por el público 

re, eJ barón, has ta causa.rle la muerte. 
La preooupaoióo de Wally era raanifcs-
tajr violencia y andar .aA propio tiempo 
cuidadoso de los golpes que propinaba. 

J immy Durante recordará siempre "su 
prueba máxima", cuando piense en "Al
cohol prohibido". E r a la escena de su 
muerte, su primer intento dramático. En 

P r o y e c c i o n e s 
(Fuenoarral , 142. Teléfono 33976) 

MAÑANA LUNES 

L U P E VELEZ 
y RAMÓN PEREDA 

en la comedia en español 

Hombres en mi vida 

espantadizo y Gable tenía que subir y 
bajar por la ladera de una montaña. De 
pronto, el caballo que montaba empren
dió desenfrenada carrera... y un momen 
to desipués hacía exiplosión prematura 
mente una fuerte carga de dinamita. De 
no ser por el oportuno desbocamiento del 
aninrtal... ¡dónde estaría Olark Gable a 
estas horas! 

Jean Harlow tuvo su prueba más du 
ra en cierta escena de "La pelirroja" 
donde se enfrenta oon un grupo de per
sonas de categoría socia! superior a la 
suya y los denuncia individual y colee 
t ivamente por su hipocresía. Fu- ~n n.s.̂  

contraste con la mayor parte de los có
micos, "el Nar igudo" no cobija ningún 
anhelo secreto de ser actor trágico. Con 
todo, la sinceridad y realismo que dipra 
a su papel, provocaron amplios y suma
mente favorables comentarios. 

Liomel Barrymore confrontó su diflcui-
tad suprema en el inolvidable discur;o 
en que se aousa a sí mismo ante el ju-

ROYALTY 
MAÑANA LUr'ES 

EL HACHA JUSÍ IGI I 
por 

LOP.ETTA YOUNG 
Wtk 

rado en "Alma libre". La escena entera 
que dura nueve minutos y abarca unû  
trescientos metros de celuloide, tenía qut 
fllnn¡arse sin paréntesis alguno, Lionel rs 
corrió completamente la gama dramátir 
en aquella escena, constituyendo su ta
lento el te-ma de conversación del año. 

Ramón Novarro, por su parte, rccuct-
f!a su excitante carrera ds cuadrigas "3 
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ProMben en Tánger a tres 
diarios españoles 

» 
"MUNDO OBRERO", "C. N. T." Y 

"SOLIDARIDAD OBRERA" 

TANGEJR, 18.—Como consecuencia de 
los pasados sucesos, el Comité de con
trol ha ordenado al administrador de la 
zona de Tánger que haga uso de los de-

•rechos que le confiere el artículo 13 de 
la ley de Prensa, y que prohiba la en-

jtrada, circulación, distribución y venta 
¡de los periódicos españoles "Mundo 
Obrero", "C. N. T." y "Solidaridad 

.Obrera", por significar un serio peligro 
para el orden en Marruecos. 

Intentaban atentar contra el 

L» gran compañía dramática que bajo la dirección de Eduardo Mar-
qnina lia de presentar su grandiosa obra "Teresa de Jesús", cuenta en
tre otras figuras prestigiosas de nuestra escena con la de María Lui
sa Moneró, a quien ha encomendado interpretar el difícil papel de 

doña Beatriz de Espina 

;T^^SÍ:ÍSí^|*vásíf¡ 

[iiiilliiM^ 
''mámmMJkñ^ú 

mr 

í 

"Bsn-Hur". Allí demostró »u fortaleza 
é» ««nsIHe joven latino, manteniéndo-
It BU excitante carrera de óusudrigas en 
medio de la vertiginosa carrera de los 
eaballos y el peligro de chocar con otra 
«rrossa. SI Ramón hubiera ma-nifestado 
A más mínimo temor, la lente de la cá-
nmra lo habría revelado. 
BuBter Keaton no teme aJ peligro, pe

to 1« tocó deseimipeñair cierta esoena di-
ñcllislma en "Piernas de perfil", en que 
debia mantenerse erguido .«obre xm. pa
vimento giratorio a trenueinda velocidad, 
y recitar aJ mismo tiempo un laiigo dis^ 
eurso en las frases grándiloouentes q¿ie 
correspondían a un profesor de Univer-
MM. No era efli temor de caerse lo que 
«n realidad preocupaba a Buíster Keaton, 
lino las largas y complicadas palabras 
i¡ue debia enunciar. 

T ahora el lector que disponga de 
tieonpo y no tenga preocupaciones de 
mayor importancia, puede darse a con
jeturar coaál es "la escena más difícil". 

adíninistrador de Tánger 

TÁNGER, 18.—Con motivo de la ex
pulsión de este territorio del obrero es
pañol Antonio Galindo, los demás obre
ros españoles asociados se declararon 
í̂ n huelga para protestar de aquella me
dida. Una Comisión visitó al ministro 
de España, señor Montero, para pedir 

.quede sin efecto la orden de expulsión; 
I pero nada ha podido hacer en el asun
to, porque el administrador de la zona 
lia obrado con arreglo al Estatuto, des
pués de condena dictada por el Tribu
nal Mixto, pues el obrero Galindo ha
bía agredido a otro compatriota suyo, 
y ya en otra ocasión había sido tam
bién condenado por un delito análogo. 

La Policía ha detenido a dos obreros 
españoles que, según la Policía, inten
taban atentar contra el administrador 
de la zona, extremo que no ha sido 
confirmado. Entre los obreros españoles 
existe cierto malestar, porque, según 
parece, cuando estuvieron en la Comi
saría oyeron de boca de un secretario 
frases molestas para los españoles. Ano
che se reunieron los obreros y acorda
ron volver hoy al trabajo. Antes visi
taron al ministro de España, quien les 
manifestó que nada había podido ha
cer en él asuntó dé la expulsión, y les 
aconsejó que procediesen con calma, 
pues Táager no es una ciudad espa
ñola donde libremente se pueden expre
sar opiniones e ideas políticas, sino que 
es preciso sujetarse a las normas es
tablecidas de acuerdo con todas las po
tencias. 

La información sobre los 
sucesos de Casas Viejas 

CÁDIZ, 18.— Ê3n el expreso de Madrid 
han llegado los diputados señores Fan-
jul, Soriano, Aramburu y Algora, que 
vienen a hacer una información acerca 
de los sucesos desarrollados en Casas 
Viejas. En la estación fueron recibidos 
por el también diputado señor Uodri' 
guez Pinero y otras personas. 

Los comisionados, después de almor
zar, se reunieron en sesión secreta, a 
la que también asistieron los diputados 
señores Ródriguez ftñero y Muñoz Mar 
tínez. A la salida se limitaron a mani
festar á los periodistas que habían tra-
tado del plan que ségruir eñ sú actúa-
ción en Casas Viejas. 

Él señor Fanjul, por su parte,- añadió 
que sólo le interesaba- averig^uar las 
causas áe 'los sucesos de dicho pueblo. 
Cree que se trata de Un problema na
cional. Es—dijo—un Annual en él or 
den social. Para mi, lo brutal—.agregó— 
es que se hayan podido producir tales 
hechos. Se proiwne permanecer varios 
días en aquella localidad, para estudiar 
á fondo Jas causas de los tristes aconte
cimientos. 

La Comisión salió a las cuatro y me
dia con dirección a Casas Viejas. Tam
bién han salido para dicho pueblo va
rios diputados de otras provincias, otras 
personalidades y algunos periodistas. 

Se espera que mañana lleguen direc
tamente a Casas Viejas los diputados 
señores Sediles y Botella Asemsl, este 
último en sustitución del señor Ortega 
y Gasset. 

Primeras actuaciones 

A las 4 (extra), grandiosos partidos 

Primero, a pala: 

cfiíouiTO DE m^m Y ELOBRÍO 
c o r a AZUR^EflDI Y MEGOI 

Segundo, a remonte: 

O s t o l a z a y Larrañaga 
contra Ucin y Errezábal 

Tercero, a pala: 

Izaguirre y Begoñés con
tra Z á r 1 a g a y Abasólo 

CÁDIZ, 18.—A las siete de la tarde 
ha llegado a Medina Sidonia la Comi
sión de diputados, a la que se unió, el 
señor Cordero Bel. Marcharon a Casas 
Viejas, y después de breve tiempo re-
g'res'aron a Medina. En el casino con
ferenciaron detenidamente con el alcal
de sobre los sucesos ocurridos en Ca
sas Viejas. Se muestran muy reserva-
f̂ os todos los diputados, y dicen que no 
dirán nada hasta que lo expongan en el 
Parlamento. La Comisión ha interroga
do a los médicos, señores Jiménez, Hur
gado y Pérez Uclés y al practicante se
ñor Esscobar. Por la noche regresaron 
a Cádiz, y mañana a primera hora vol
verán a Casas Viejas. 

« • » 

El "Ozonopino Ruy-Ram" 
contra la gripe 

; toda oíase d« eafenneds.des tnfeoto-
contaglosas, con laforme M tnatltuto 
Macional de Rtglen«, por don Santiago 
Ramón y Cajal, eontra el tifus exante
mático. Aclamado por todas las eminen
cias médicas durante ta epidemia erl 
pal de los años 1918 19 y 27 Con el 
OZONOPINO RITY-RAM se purifica IB 
^tmftsfera y eads ctiaj se puede hncpr 
ií> dpsinfpcción en su propia casa o es 
'übipcimiento 

Modo de emplearlo: Mézclese con agviH 
y se coloca en ri»ctplenfes sobre las es-
fufas caloríferos braseros, Inflernillos 
etc En pulverizaciones lanzadas a la 
itmósfera y sobre los radiadores 

Venta en farmacias droguerías, perfu 
rriprías. bazares médicos y artículos de 
-saneamiento Informes al HTOIENlSl'A 
fíITY RAM Carretas. 87. pral Tel. 107*) 
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Jarabe antiepilépticr 
de F, URGELL 

(Fórmula del Dr. Bayo) 
ne positivos resaltados en la EPILEP
SIA y toda das» de afecciones nerriosaii 

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

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

llllllBIIII!B!IIIIBIIIIIBII!IIB;iIIIBIililfl¡»IHIIIIHI!imil!inillHliBIII 

MUEBLES A PLAZOS 
C a m a s , sas trer ía , tej idos . S. Bernardo , 89. 
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CONTRA lA 

TOf 

LieeiiEMTos m\ OBRAS PUBLICUS 
• 

Se ha ordenado librar a la provincia 
de Falencia, para cerramiento de los 
almacenes de maquinaria y construcción 
de un cobertj^o para carros cubas, la 
cantidad de 34.215,61 pesetas. 

Al Gabinete de Extrarradio, para son
deos en el río Manzanares para el es
tudio de un nuevo puente al lado del 
puente de San Fernando, 4.171,16 pe
setas. 

A Ciudad Real, para preparación de 
la pintura del puente sobre el rio Val-
deazogues, carretera de Córdoba a Al
madén, 4.582,73 pesetas. 

Pedidlo en todas far
macias. Precio al público, 

7,80 pts. Laboratorio Qniínl-
co Farmacéutico. EValbcisco Al-
con. PadlUa, 124. TeL 54727. 

Ba! | JARABE FRANCiíCO 

VIVOMlft 
•;>i\^L.'CÁL^^:-S67-

El conflicto estudiantil 
LOS DE ODONTOLOGÍA. EN 

HUELGA INDEFINIDA 

Se nos ruega la publicación de la nota 
siguiente: 

«Lios estudiantes de Odontología, al 
declararse en huelga por tiempo indefi
nido, quieren, por este medio, poner en 
conocimiento de la opinión pública las 
causas generadoras de su actitud. 

Habiéndose construido en la Ciudad 
Universitaria un Pabellón para instalar
nos debidamente, teniendo en cuenta lo 
imperioso de nuestras necesidades ac
tuales, se nos pretende arrebatar ahora 
una gran parte de dicho Pabellón, para 
instalar el Instituto del Cáncer, bajo el 
pretexto de que celebrará un Congreso 
en el mea de octubre. 

Los estudiantes de Odontología lucha
remos sin descanso y sin vacilaciones, 
porque no tenga lugar la intromisión del 
Instituto del Cáncer en el Pabellón que 
nos pertenece de derecho, por haber si
do edificado de un modo expreso para 
nosotros en la Ciudad Universitaria, que 
estimamos deberá ser para los estudian
tes en primer término y, no para centro 
de investigaciones científicas, que si bien 
nos interesa en grado sumo, sostene
mos que la Ciudad Universitaria debe 
ser, ante todo y sobre todo, para los 
estudiantes. 

De cederle al Instituto del Cáncer la 
parte que pide y que ya la Junta Cons
tructora de • la Ciudad Universitaria le 
ha concedido, los estudiantes de Odon
tología nos veríamos en' las. mismas 
condiciones deplorables, muy semejantes 
a las presentes en cuanto a la eficacia 
de las enseñanzas que recibimos se 
refiere." ' ; 

Los alumnos de Minas 
Informes recogidos el viernes entre 

elementos de la Escuela de Minas, nos; 
permitieron afirmar ayer, el cese de la 
huelga en dicha Escuela, por haber sa-, 
tiafecho el ministerio de Instrucción pú
blica las peticiones estudiantiles. 

En rectificación de esta noticia la 
Asociación de Alumnos, nos ruega aten
tamente la publicación de la siguieiote 
notas 

"La Asociación de Alumnos de la 
Escuela Especial de Ingenieros de Mi
nas, no ha tomado de por si ningún 
acuerdo, como Indica el- número de hoy 
de EL DEBATE, respecto al conflicto 
actualmente planteado en las Escuelas 
Especiales, ya que su actitud está sub
ordinada a la que adopte el Comité de 
huelga Ínter-Escuelas, que se creó pa
ra la resolución deJ citado oonflieto.'' 

El Instituto de Peritos Civiles 

El Instituto de Peritos Civiles nos 
remite una nota en la que se lamentan 
de los conceptos vertidos por los ora
dores que tomaron parte en el mitin 
celebrado hace días en el teatro Pavón, 
poír los estudiantes de Arquitectural 

Añaden que, ante la campaña que rea
lizaban Iqs estudiantes . de las Escue
las de Arquitectura e Ingeniería, y las 
peticiones por éstos formuladas, el Ins
tituto de Peritos Civiles había guarda

do ctll«aclo, por ere«i4M finito 4e m 
movimiento vehemente de los estudian' 
tes. Pero que al intervenir en dicho 
acto, titulares arquitectos e ingenle¡rofl, 
se veían los aparejadores obUgrados a 
defender su carrera de los ataques qiM 
96 le dirigen. 

Se extiende la huelga 

en Barcelona 

BARCELONA, 14.—La huelga estu
diantil continúa extendiéndose. Los de 
Ciencias ha*n celebrado una Asamblea 
y han acordado declararla con carácter 
indefinido, como protesta contra el he
cho de que se concedan atribuciones de-
arquitectos a los ingenieros militares y 
a los licenciados en Ciencias. E31 Comi
té de huelga ha visitado al rector. Los 
estudiantes de la Escuela de Altos Es
tudios Mercantiles han iniciado hoy la 
huelga, como solidaridad cpn los es
tudiantes univeirsitarios. No se han re
gistrado incidentes. Han visitado al rec
tor Comisiones del Colegio Oficial de 
Arquitectos y representantes de dife
rentes grupos estudiantaes en huelga.' 

aiüiiBiiimiiiiBi 
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[Solteras no os descuidéis! 
Ello es que las viudas saben arreglar--

se mejor_ para agradar. La experiencia 
las enseñó a no descuidarse en deta
lles, que acusan el gusto más refinado. 
Por ejemplo: la que es rubia, se cuida 
el pelo niás que nunca con Camomila' 
Intea, maravilloaa esencia de manzani
lla, que lo conserva siempre con un ru
bio encantador, cuyo tono igrualado, na
tural y con preciosos reflejos leonados, 
hacen el rostro más irresistible. La que, 
además, se da en la cara Jugo d© Loto 
en tono natural, presenta un cutis ní
tido, mate y tan ideal, que la soltera 
que se descuida, se queda sin novio. 
Aproveche usted el ejemplo, pero no ad
mita imitaciones; pida Camomila y Jugo 
de Loto marca INTEA; son los justa^ o 
mente acreditados por sus resultados 
magníficos. 
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VINOS PUROS 
DE VID 

Elaborados con uva y mostos seleccio
nados. Sautemes, Ostrero, Moscatel. 
Tinto Fino y Especiales Dulce y 

Seco para Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 48. 

Servicio a domicilio.—Teléfono 71007 
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CU^ ¿iííBh 

f 

Hoy en toda España/los Concesionarios Chevrolet ex
ponen en sus locales el nuevo camión Chevrolet 1933, 
diseñado y construido por la mayor fábrica del mundo 
de camiones de 6 cilindros para hacer frente a la 
demanda mundial para un medio dé transporte más 
rápido y seguro a un coste más bajo por kilo - kilómetro. 

Nunca jamás se han ofrecido tantas características y 
perfeccionamientos en camiones de su categoría o 
precio. Nunca jamás ha podido ningún constructor 
de camiones incorporar en su producto un valor 
tan elevado con relación al precio, como General 
Motors hoy ofrece en el nuevo Chevrolet 

Compruebe la lista de características; vea el equipo 
"standard" que, entre otras cosas, comprende un de
pósito de gasolina de 57 litros, neumáticos 32x6,50 
tipo transporte y ballestas auxiliares. Veo cómo estas 
ventajas acrecientan el rendimiento y la resistencia 
del Chevrolet, cómo disminuyen el coste de sus trans
portes y aumentan sus beneficios. 

No existe camión más c o m e r c i a l que el nuevo 
Chevrolet, modelo 1933, camión que peseta por pe
seta le dé mayor rendimiento. Véalo hoy Los chasis 
y los camiones carrozados pueden adquirirse con 
fgcilidades de pago. 

General noiors 
Peninsular S.A. 

C O N C E S I O N A R I O S : 

MOTOCAR, S. A. CONTINENTAL AUTO, S. A. 
Olózaga, 12. Madrid Alenza, 18. Madrid. 

ÁGUILA Y CERRA, S. R. C. (Samle) DEODORO VALLE 
-EaseoderPrado, 16. Madrid C.« Andalucía, 13. Aranjuez. 
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El proMema del riego de 
b s campos de Cartagena 

— ^ 
Los ccncsiales, dispuestos a dimi^ 

tir si el ministro no firma 
el proyecto 
— • . 

Este resolvería la crisis económica 
y al paro obrero de la localidad 

• CARTAGENA, 18.—En la sesión ce
lebrada por el Ayuntamiento se puso 
a debate el asunto de la invitación he
cha por las autoridades de Alicante pa
ra concurrir a la Asamblea que se ce
lebrará el día 26 del actual, seguida de 
un banquete al ministro de Obras pú
blicas. Se acordó, después de una larga 
discusión, enviar una representación so
cialista para pedir al señor Prieto» la 
urgente realización del proyecto del in
geniero señor González, con el ñn de 
regar los campos de Cartagena con las 
aguas sobrantes del Segura, proyecto 
que fué aprobado por el Consejo Supe
rior de Obras públicas y que sólo está 
pendiente de la firma del, ministro. Los 
representantes de las distintas minorías 
incluso la de Acción Republicana y la 
socialista, protestaron contra la actitud 
del Gobierno, que ha dejado desatendi
das las peticiones de Cartagena. Decía 
raron su fracaso en el Municipio desde 
que se implantó la República, por cul 
pa de los gobernantes. Se mostraron 
partidarios de abandonar los puestos si 
el ministro no firma el proyecto de ríe 
gos, con el que se redimiría Cartagena 
de la crisis económica y del paro obre
ro por que ahora atraviesa. 

El público que asistía a la sesión ovâ  
oionó a los concejales. 

Las deudas del Patrimonio 

LOSüTIIIIGiOllESDElBItiGO 
DE BILBAO EN ALCOnTII, 

O E T E N I O O S 
— •• ' — 

El gobernador tiogia la conducta 
de la fuerza a sus órdenes 

ARANJUEZ, 18.—Durante la sesión 
celebrada por el Ayuntamiento se pro
dujo un incidente con motivo de la dis
cusión de un dictamen de un concejal 
socialista. Este profirió algunas pala
bras molestas para un teniente de al
calde, de filiación radical, y se produjo 
un vivo Incidente que cortó enérgica
mente el alcalde. Se acordó comunicar 
al Patrimonio de la Eepública, que en 
el plazo de ocho días se paguen las 
nueve mil pesetas que se adeudan por 
el servicio de agua, pues en caso con
trario será cortada. También han oficia
do al Patronato para que satisfagan el 
agua consumida en la antigrua residen
cia de la Compañía de Jesús, pues des
de que éstos marcharon nada se ha pa
gado. 

Homenaje a unas alcaldesas 
ZARAGDZA, 18.—El gobernador ci

vil obsequiará mañana con ima comida 
a las 17 alcaldesas de «la provincia. Tam
bién asistirá como invitada la ex alcal
desa de Gallur, que, según el goberna
dor, ha realizado una buena gestión al 
frente del Aytmtamiento. 

Oposición a un acuerdo 

BILBAO, 18.—El gobernador civil re
cibió esta niañana la visita de una Co
misión de consejeros del Banco de Bil
bao, que fué a expresar al señor Aml-
livia su agradecimiento por el servicio 
prestado por la Policía al detener a 
los atracadores de la sucursii) de! Ban
do de Bilbao en Algorta. 

Los agentes de la Brigada Social de
tuvieron en Sestao esta madrugada al 
joven Ángel Llórente, eJ cual había de
jado escondido el dinero robado «n una 
huerta del término de Repelaga. El ci
tado Llórente es casado y tiene vein
ticinco años de edad. 

hm tres detenidos llegaron a Bilbao 
cerca de las cuatro de la maxlrugada, 
y quedaron encerrados en los calabo
zos de la Comisaría de Vigilancia. 

Interrogados acerca de los fines que 
les llevaron a realizar el atraco, mani
festaron que necesitaban dinero para 
comer, y que sü propósito no era ro
bar mucha cantidad. 

El apellidado Alaiz tiene veintitrés 
años y había-regresado del servicio mi
litar hace poco tiempo. A éste se !e 
encontró una pistola, y a sus compañe
ros Laso y Llórente no se les halló di
nero ni armas. Únicamente a Llórente 
se le encontró la cantidad citada en 
una huerta. 

Parece que los detenidos profesan 
ideas anarquistas, atmque no tienen 
"carnet" ni están fichados como ele
mentos activos de aquella organización 
extremista. 

Después de fichados y de prestar una 
nuevs declaración serán conducidos a 
la cárcel de Larrinaga. 

Nota del gobernador 

El, gobernador civil ha facilitado es
ta tarde una nota en !a que dice que 
desea claramente salir aj paso de al
gunas Información^ referentes a la ac
tuación de la fuerza a sus órdenes con 
motivo de los últimos sucesos de orden 
público, y muy principalmente por el 
asalto a la sucursal del Banco Urqui-
jo Vascongado, el atentado a un em
pleado de la Sociedad de cementos As-
land y el asalto a la sucursaJ del Ban
co de Bilbao en Algorta. Desiniés de 
dedicar un elogio del servicio de la Po 
licía, añade que debe tenerse en cuen
ta que la fuerza tiene una misión de 
vigilancia y seguridad de carácter ge
neral que no puede localizarse en ser
vicios concretos y especiales, pues pa
ra esto no habría plantilla suficiente. 
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5 0 PLAZAS OE 
CELADORES 

de Mercados. Sueldo, 3.000 pesetas. Edad, 
23 a 40 años. Instancias hasta el 18 de 
marzo. Para el programa, que regala 
mos; "contestaciones" y preparación con 
Profesorado del Cuerpo, diríjanse al 
"INSTITUTO BEtlS", PRECIADOS, 33, 
Y P U I 5 R T A D E L S O L , 13. M A D R I D 
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.OPOSICIONES 
A CORi?^,OS 

Convocadas 150 plazas. No se exige ti 
tulo. No hay limite mínimo de edad 
Exámenes en julio. Para programa, "Con
testaciones" y preparación con PROFE
SORADO DEL CUERPO, diríjanse al 
'INSTITUTO RKUS", PRECIADOS, 23, 
V PUERTA DEL SOL, 13, MADRID. Te

nemos "Residencia-Internado". 
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M. MINERO — ORTOPÉDICO 
¡onstnictor de aparatos de ortopedia 

Principe, 88, 12209. (Frente a San 
IgnaHo.) 
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Contra la parcelación de 
imos terrenos 

» 
Las mujeres de Carcastillo se ma

nifiestan y el gobernador las 
multa con 250 pesetas 

PAMPLONA, 18.—En ©1 pueblo de 
Carcastillo se formó una manifestación 
de mujeres para protestar contra la 
parcelación de unos terrenos, impuesta 
por la Diputación. Por igual motivo se 
manifestaron los tres últimos días. E 
g-obernador ha impuesto tma multa de 
250 pesetas a varias de las manifestan
tes y las ha amenazado con ordenar su 
detención si persisten en esa actituá 
Este problema de parcelación esstá tam
bién planteado en otros pueblos. 

En el pueblo de Los Arcos, varios 
grupos de oíjreros intentaron impedir 
que los campesinos salieran al campo 
oara trabajar, pero .la presencia de la 
fJuardia civil frustró los propósitos 6e 
los coaccionadores y garantizó la liber
tad de trabajo. 

Anuncio de huelgr 

ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
'J'ratamiento curativo elentffico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 

estar curado. DOCTOS ELLAXES. HoTtaleasa, U (antes X7). Teléfono 16970. 

TUBERCULOSIS, BRONQUmOS, CATAUBOS ORONIOOS 

SOLUCIÓN BENEDICTO 
CONVALECENCIAS POST-GBIPALES 

Frasco, 4 pesetas, timbres Incluidos 
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Para quitar las 

ase agua 

CAMAS 
COM/UELO 

municipal 
ZARAGOZA, 18.—^La Cámara de Co 

mercio en su sesión de hoy acordó opo
nerse al proyecto de urbanización y 
acuertelamiento que ha propuesto el 
Ayuntamiento, por entender que es per
judicial a ios Intereses del comercio y 
la. industria y a la ciudad en general. 

El Estatuto vasco 

SAN SEBASTIAN, 18.—La ponencia 
del Estatuto de las provincias vascon
gadas ha examinado las contestacio
nes enviadas por las entidades que re
cibieron el cuestionario sobre el Esta
tuto. Salvo algunas cuestiones de deta
lle, todas coinciden con el proyecto de 
Estatuto que fué aproba,do en la Asam
blea de Ayuntamientos vasconávarros, 
celebrada en Pamplona. Se ha acorda
do tomar este proyecto como base para 
redactar el definitivo, el cual quedará 
terminado en la próxima reunión de 
Vitoria. 

Concejal destituido 

Deja el pelo de un color uniforme 
j Venta en perfumerías, 5 pesetas, y 

Flor de Azahar, Carmen, 10. Madrid 
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I n s t i t u t o B e a t r i z G a J i n d r 
para señoritas. Profesores con titulof 
universitarios. Bachillerato y preparato 

rio de Ptlosofia y Letras. 
OpNDE DE ARANDA, 13. Teléf. S72«l 
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CERA-BELLIDO 
HIJO DE FRANCISCO BELLIDO 

Es la más Importante 
Fábrica de velas. 

SEVILLA, 18.—E31 gobernador dijo 
que, segTin noticias del jefe de Policía 
en la reunión celebrada por el gremio 
de aceiteros se había acordado presen
tar un oficio de huelga por tiempo Inde 
finido, por no haber aceptado la clase 
oatronal las bases presentadas. El go
bernador está estudiando el asunto pa
ra resolver el conflicto. 

Vuelta al trabaje 

. LEÓN, 18.—^En Sabero entraron a 
trabajar en las minas de carbón 25'̂  
obreros. Se ha concentrado la Guardia 
civil, pues se temen choques entre sin
dicalistas y socialistas. 

Conflicto resuelto 

Grave situación en Austri 
La nota francesa es provocativa 

ruda V humillante 

Importante incendio en un 
pueblo de León 

••' • 

El siniestro destruyó diez y nueve 
pajar; s y nueve cuadras y es

tuvo a punto de propagar
se a todo el pueblo 

LEÓN, 18.—S3n RoMedo d« Masbra-
viesaa, cerca de ^fembibre, un impo
nente tnioendSó destruyó 19 pajares y 
nueve cuadras, pertenecieniteis a doce 
veclnoa A uno de éstos también ae le 
qíuemó su casa. Han quedado destrui
das gran cantidad de paja, hierba, al-
gunaa reses de ganado lanar, cabrío, 
asnal y de cerda, y aperos de labran
za. Las pérdidais soin de oonislderiaclón. 
El siniestro duró tres horas y hubo pe
ligro de que se corriera a todo el pue
blo, pues las llamas se propagaban con 
gran facilidad, debido a la techumbre 
de paja de las casas. Eü suceso ha cau
sado gran ctmstemación en él pueblo. 

Construcción de un puente 

ANDÜ.IAR 
(Jaén) 

ii!niniiaiiiiiw»iiBiiiiiaiiii!aiiiiiBiiii!BiiiiiaiiiiiBBiiiaiii!;a«!!!aiiiw 
Véndese soíar con nave 
cubierta y vivienda, a 30 metros calle 

Toledo, a 50 plaza Cebada. i 
Razón: TOLEDO, 89. Hierros. 
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HERNIAS 
Curación radical por INYECCIONES 

Dr. AL ESPINOSA. Sagasta, A. De 8 a 5 
aillllBIIIIlBIIIIIBIIIIIBII!IIBIIIIIfllIIIIB!IIIIBIIIIÍBÍIIIIBIIIinillllBIIIIIBi 

GHIPAN BODEGAS NAVARRAS'' 
( E Z C A B A ) 

Pedidos; A. SEGURA. 
Cervantes, 10, prtndpal derecha 

aillllBIIIIIBIimilllBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIMBUIIBilBIIIIIBIIIlIfllUBIII 

SAN SEBASTIAN, 18.—El gobenia-
.lor Interino manifestó que se habla re
suelto el conflicto metalúrgico de Ver-
gara y Mondragón, mediante avenencia 
entre patronos y obreros. 

HUELVA, 18.—Ea juez de Aracena 
ha ordenado la destitución del conce
jal del Ayuntamiento dé Galarosa, don 
Virgilio Martín, por suponérsele com
plicado en el proceso que se instruye por 
el delito de sedición. 

BillliailllIBliBIIIIIBilBIIIIIBilBilBIiBIIIIIBMiaiiani 

CASA JIMÉNEZ 
LA casa de los 

MANTONES--
MANILA 
Calatrava, 9 

Preciados, 58 y 60 
IIIBIlilIBilli llll»ffiliniBIIIIIBIiBIII!IBII 

F A J A S "Cau-
chodama". Pre
ciosos modelos, 
altos a as pese
tas. Sagasto, 12. 

iiiaiiniBiii 

BEM 
IIIBMIBieiIBi 

F E R R O L , 18.—^Ha Sido acogida con 
mucho Júbilo en toda la comarca fe-
rrolana la noticia de haber sido apro
bado el proyecto sobre el puente del 
Pedrido, cuya construcción beneficiará 
grandemente. Didho puente tendrá sO' 
bre el nivel del mar 25 metros de altura. 

Subdito inglés robado 

La importación de piensos 

VALLADOLID, 18.—Los representan
tes de las entidades agrarias cerealis
tas, harineras y mercantiles, interesa
das en el problema de los piensos, han 
celebrado una retmión en la que dieron 
cuenta de las gestiones realizadas en 
Madrid. Acordaron telegrafiar ai minis
tro de Agricultura la alarma y extra-
ñeza que les produce el hecho de que se 
adquiera maíz en la Argentina pagán
dolo en carriles. Piden, por el contra
rio, que se prohiba la importación de 
maíz y toda clase de piensos. 

i|BIIIIIBI«IIHIIIBIIIIIBI!IIIBIIIIIBIIIIIBIIIIlBlim!l!IIBII!IIBIiniBII¡!!! 

EL DEBATE - A l f o n s o X I . 4 

(COMPAÑÍA H A M B U R G U E S A AMERICANA) 

A GU6A Y M E J I G O A LA AMERIGA GENTRAl 
La lujosa motonave de doble 

hélice 

"ORINOCO" 
saldrá el 10 de MARZO de 

SANTANDER y GIJON y 
el 11 de MARZO de LA CORU-

ÍÍA y VIGO para la 

El 5 de MAYO se inaugrura des
de el puerto de BILBAO e! 
SERVICIO de PASAJE a la 
AMERICA CENTRAL con la 
recién construida motonave de 
dos hélices 

"CARIBIA" 
Habana, Vera Cruz 

y Tampico 
admitiendo pasajeros de Prime
ra, Clase de Turistas y Ter

cera Clase 

que llevará Primera, Segiuida 
y Clase de Turistas con des
tino a • 
Barbados, Trinidad, La Guayra, 
Puerto Cabello, Puerto Colom
bia, Cartagena, Cristóbal, Puer
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 deporte®, 
cinematógrafos, etc., que, unido al buen servicio y suculenta co
cina, 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 las Agencias en: 
MADRID: Agencia General de la Hamburg-Am«rika Linie, Alca
lá, 43. Teléfono 11267. SANTANDER: Hoppe y Cía., Paseo Pe
reda, 29. BILBAO: Hoppe y Cía., Alameda de Mazarredo, 17. 
GIJON: Agencia de la Hamburg-Amerika Linie, Marqués de San 
Esteban, 20. LA CORUNA: Enrique Fraga, Compostela, 8. VIGO: 

Llórente y v. Jess, Ltda., García OUoqui, 19. 
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2 2 5 PLAZAS PARA AUXILIARES DE INSTRUCCIÓN PUBLICA 
Publicada "Gaceta" 29 convocatoria.—Instancias, hasta el 31 de marzo.—Tumos tarde y noche.—Preparación por Jefes del Ministerio.—Contestaciones.—Horas de 

matricula, de 4 a 6.—ACADEMIA MARTOS. Cmz, 7. Teléfono 93234. 

niHIIBIiBIIIIIBIifllllllBilBIIIIIB!IIIIBIIIIIBlBilBilBmBIIIIIBIiBi 

MALAGA, 18.—^Unos rateros penetra
ron en la habitación que el subdito bri
tánico Bdwin Perskins ocupa en un ho
tel de esta población, en el momento 
en que dicho sefior estaba ausente de 
su cuarto, y se apoderaron -de alhajas 
y dinero por tm valor total de 28.000 pe
setas. 

Un naufragio 

HUELVA, 18.—Frente a las costas 
portuguesas, y en las proximidades del 
faro, ha naufragado un buque pesque
ro, propiedad del armador don Pedro 
Borrero. La tripulación ha sido salvada 
y se encuentra en él faro. 
— : « I » 

Pueblos bloqueados por 
la nieve 

MADRID BARCE LONA 

anBIIIIIBIIIIIBnBnBII!IIBillllBIIIIIBilfll!IIIBIIIIIflilflilBn 
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I M l i S PARA TRABAJAR I 
= LA I 

I M A D E R A I 
= Herramientas para las mismas E 

I Giiiliet Hijos y V" \ 
= FERNANDO VI, 23.—MAnRlD | 
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AVILA, 18.—Se reciben noticiaa de 
que el pueblo de Peguerinos se encuen-
tra bloqueado por la nieve, siendo de 
todo punto iniposible caminar por las 
calles y por las carretera. Por esta cau 
sa se ha suspendido el servicio en la 
estación de aquella localidad. 

A causa del temporal se hundió la 
casa habitada por Emiliano García. Nó 
hubo desgracias personales. El alcalde 
ha ordenado que se desalojen las casas 
cuya construcción no ofrezca garantías, 
por temor a nuevos hundimientos. 

También se halla incomunicado el pue
blo de San Bartolomé de Pinares e in
terceptado el servicio telefónico. En Na
vas del Marqués se ha restablecido el 
servicio telegráfico, después de repara
das las averías que causó el temporal 

FRIÓ Y NIEVE 

LEÓN, 18.—Hace un frío intensísimo 
y ha caído mucha nieve en la montaña. 
En la capital también nieva. 

Entierro de un aviador 

SEVILLA, 18.—Esta tarde se ha ve
rificado ©1 entierro del piloto, don Fer-
aando Gómez Oobo, fallecido a con
secuencia de las heridas que sufrió en 
el accidente de aviación de ayer tarde. 
El piloto don Arturo .Méndez Maido-
nado, s'sue pravenmente herido. Sus 

i:^. w„ uíÁi i.u,=ao üe CórdoDa. 

VIENA, 18.—La nota de Francia 
acerca del contrabando de armas * 
Hirtemberg, amenaza con provocar a 
Austria una grave crisis. Segiin los p» 
Tiódicos, está concebida en tono provo 
cativo, rudo y humillante, y, dados la 
sentimientos populares, parece difld 
que ningún Gobierno se plieg:'Je a 1Í 
demandas de garantías que Francia ex 
ge, sino que se limite a decir que li 
reparaciones solicitadas para los iM 
fusiles de Hirtemberg son un asunto pri 
vado que no quebranta los t"ata(io3 i! 
paz. 

Pero, dada la situación financieri 1( 
Austria, a la que una negativa de Fr» 
cía a suscribir la parte de4 emprésf 
que le corresponde, puede provocar i 
verdadera catástrofe, no se sabe C6E 
pueda salir del atolladero. Parte d( 
Prensa dice que Francia trata con i 
maniobra de forzar a Austria a a» 
ciarse a la Pequeña Entente, y no í 
atreve a pronosticar ninguna soluciíi 
Se limita a decir que todo esto no la 
de contribuir a mejorar la tirantez* 
relaciones actual. 

Nuevo síntoma de la tensión de 1« 
espíritus en Europa es la defensa al»' 
da que el órgano oficial del fascisn 
hace del Gobierno austríaco con ocas* 
de las reclamaciones diplomáticas a p 
ha dado lugar el contrabando de ai' 
mas encontrado en Hirtemberg. Fufr 
ron los socialistas austríacos tan r» 
petuosos de la legalidad, quienes * 
nunciaron la existencia en territorio k 
Austria de varios millares de fusila 
facturados desde Itaüa a,,.«na tóbria 
de Estiria, bajo las denomiinaoione.i ili 
maquinaria y hierro viejo. Según la vet. 
sión oficial, se trataba de armas iíe. 
jas, botín de gruerra, que se enviatai 
para renovaTlas a la fábrica en qiej 
habían sido construidas. Mas d caMl-' 
ller austríaco, al dar estas explicaclfr 
nes, no podía decir, una vez hecha I 
reparación, cuál era el destino de est» 
armamentos, y ese destino final ei H 
clave de todas las suspicacias y IM 
protestas. Porque lo mismo la Pequeñi 
Entente que Francia, sospechan que i 
Gobierno italiano está en secreto fad' 
litando arma;s a Hungría. 

Si no existiesen los tratados de pâ  
las gestiones de los Gobiernos francS 
e inglés en Roma y en Austria, hubiti 
ran sido rechazadas como una Ímpetu' 
nencla Inadmisible, pero conforme a la 
cláusulas de desarme de esos tratado* 
Austria no puede fabricar materTal í! 
guerra, sino para sus necesidades tote' 
rlores. De ahí que, lo mismo Francii 
que la Pequeña Entente, estén en si 
derecho al pedir explicaciones a AiiS' 
tria y aclaraciones a Italia sobre el des
tino de esos armamentos. 

No necesitamos decir que en esa dej-
igualdad Irritante entre vencedores) 
vencidos, reside gran parte del malestíi 
europeo y que gestiones destemplada!, 
si es cierta la versión del "Popólo dlti 
lia", no son el medio más adecuaá' 
para restablecer la cordialidad. 7 po 
otra parte, ¿ a qué conduce exigir en to 
no de ultimátum el cumplimiento i 
obligaciones que virtualmente han pre> 
crito desde que en diciembre se procli 
mó la llamada "igualdad de dererlioj' 
en lo que toca al desarme? Cuando Alt 
manía prepara ya a la luz del d!a 1» 
planes de su nuevo Eército, resulta. 
poco elegante dirigirse a la pec|u?!i 
Austria con gesto amenazador. 

Mas atraviesa Europa un momento ái 
excitación, quizás el más difícil desii 
que se firmó la paz. Basta leer tattí 
acusaciones de conjuras, pactos secrs 
tos y armamentos clandestinos pan 
darse cuenta de que la inteligencia li 
perdido su imperio. Pero lo verdaden 
mente lamentable en todas estas aveí 
turas es que las negociaciones frapc» 
italianas, precedidas de unos elogios í 
Herriot a la "nación hermana" en ( 
Congreso radical' de Toulouse, para Is 
que se había designado un embajado 
extraordinario en la persona de Jonve 
nel, han quedado paralizadas. Entre 1« 
alfilerazos de Yugoeslavia, las invepcle 
nes a que nos hemos referido, las ff 
vergencias en la Conferencia del Dt 
arme y la consolidación de la Pequefl 
Entente, la atmósfera de Roma está en 
rarecida para el embajador francés, Jou 
venel anunció que estaría en la Cindaí 
Eterna seis meses. Ya no dispone sin 
de cinco, que quizás le sean necesaria 
para serenar el ambiente. Y menos iM 
si lo consigue. 

E, L 

Menos carbón y raenoi 

petróleo en Rusia 
MOSCÚ, 18.—^Pese a todos los ei 

fuerzog que realizan las autoridades so 
vlétlcas, la producción de carbón y í 
petróleo de los primeros diez díaí de ft 
brero acusa una disminución sensib! 
comparada con los diez días antcriorfi 
En la cuenca del Don la produccióti ca* 
bonifera ha disminuido en un 8 por I! 
—en los diez primeros días de enfiíe; 
disminución había sido ya de un c;-: 
por ciento—y en los pozos de petró'í 
de Bakú la reducción ha sido de ua i 
por 100. . 

La "purga" del parís 

comunista 

MOSCÚ, 18.—-Se ña proiiibido la s 
misión de nuevos miembro.9 en el pr 
tido comunista y todo indulto a Ins c 
muni.stas castigados con objeto de : 
es torbar la "purga" del partido q, 
continúa en toda su Intensidad. 

El acuerdó- .rancosoví?;-. 

MOSCÚ, 18.—De la Agencia Tar 
En un editorial que publican ;i>: "í 

veztia", se presenta la ratiñcacu!" '. 
pacto de no agresión francu'íov:'!; 
como un nuevo hecho poülico de irnn 
tancia considerable que .supone ¡i:;-; > 
pa tran.seendent.al en ei ae.r;ar.i;!,j p 
clfico de la U. \X. S. S. 

Después de haber afirmado la.s iiiU 
ciones pacíficas de los soviets con .'? 
pecto a todos los paí.se.s. eJ aiim' " 
articulo, tei-mina forrauiaado vi'.'.- p 
que ae ''n-o"o 'rio ?' a^'^rramifriín p-,': 
co í'rTTi! s:'•"•'•; :ií> t;in 'in «tieJ 
cuBiCio üfc ^a.^.^lti etuaómjco. 

http://tran.seendent.al


! 
MADRED^Afio XXHI.—Nüm. T.249 ELDEB'ATE (19) pj,»PjSpp.„ j g f|- f"»ít<í>Trí íf-* I f S S 

aauH 

ANUNCIOS POR PALABRAS 
i 

^IMRANMIIIIIIIIIKIIIMIIIIIIIIIIWniIIIUIIIIIUM 

ABOGADOS 
ICXOR Cardenal, abogado . Uonsul ta , tres-
il«te. CervanteB. 19. Te lé fono 13280. (8) 

iBOGADO. Juan PuHdo. L l e v a r é a s u n t o s , 
moralidad, rapidez. C o n s u l t a : 6-9 tarde . 
A6g:usto Fígueroa, 4. (5) 

AGENCIAS 
MBTinOAOIONES Penales, ultimas vo
luntades, nacimiento. A.ndia. Farmacia 
1, (T) 

UKTKOTrVBS privados, Vigilancias reser-
fadlalmas, Informes garantizados, divor
cios. Carmen. SO principal. Telefone 
im. (5) 

OFRKCEMOS servidumbre garantizada. 
Miirld, provincias. Cruz, 30. Teléfono 
11716, (4) 

ALMONEDAS 
OAMTSAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Ineléa, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 

(V) 
UllUlllAOlON, comedores, despachos, al-
«Hiu. armarlos, sillerías, planos, espe 
|oi. Traspaso comercio con edlñclo. ue-
íinltoa, 17. (20) 

IOS muebles de Alcalá Zamora 24, por tes 
lamentarla, se venden en Barbierl, 26, a 
precios, baratísimos. (8) 

«llEBLES todas clases baratísimos, camas 
doradas. Valverde, 26. «8) 

HCliBLGS Gamo. Los mejores y m&s ba-
Klos, San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 

UqUIUACION muebles lujo, dormitorios. 
«madores, tresillos, estilo moderno, pre
cio) baratísimos, por dejar negocio; U-
«uldâ lAn verdad. Atocha, 27, entresuelo. 

(V) 
llOVIABI Buenas camas bronce, platea-
lii, doradas, muchos muebles; todo muy 
tarato. Desengaño, 20. VegulUas. (10) 

ffiJOSO mobiliario, cuadros, araflaa, etoé-
titt. Núfiez Balboa, 17, bajo derecha, (3) 
ÍIMA, colchen, almohada, 30 pesetas. 
íuebles baratísimos. Puente Pelayo, 33. 

. DOMINGO, lunes, dormitorio, despacho, 
líblnete, cubista, comodlta, tocadores, 

«Kcreter isabellno, lámparas, porcelanas. 
•Ucasos, B7. (8) 
BBOBNTE, comedor, dormitorio Jacobino, 
• ma, colchones, muchos muebles. Her-
I moillta, 73, (5) 

im, eolchAn, almohada BO, camas do-
N^, alcobas comedores, slUerias, va-
tloi «atlloa, infinidad d« muebles. Luna, 
li. ,<5) 

IIQÍNTB, comedor, alcoba, armario tres 
(iicrpoí, máquina Slnger. Pardifias, 17, 
inttMuelo, (6) 
IMONEDA. Dos dla«, ursentlalmo, ar-

f
íBiarioi, camas, colchones, mantas, mé.-
*inlu coser, vajilla cocina, otros. Luna, 
a, tercero derecha, (V) 

(OHEDORES, alcobas, todas clases, bara-
íilmos, Mateaanz. Estrella, 10, (7) 
mciDO comedores, 100; comedores Jaco-
Uno, 300; comedorea lunas biseladas, 295; 
iltobM, ,280. Luna, 27. Trigueros, • (5) 

ÍADIOGBAMOLA, ocaalón, cuatrocientas 
pesetsi. Goya, 77, entresuelo. (8) 

Ha»la Sez palabra».^^.,„.«««.ax.u».i..t.». 0 ,60 pba. 

C»idaW»ilámaaa.,,mmmmmmmmmmm«Mm 0 , 1 0 * 

Mas 0.10 pías, por tnserdéSii ÜB «me^to éé tímhré, 

mmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmvis-

OFICINA, estudio, exterior, cuatro habita
ciones, confort. Moya, 8, plasa Callao. 

(T j 

HERMOSOS exteriores, baflo, ascensor, 100 
pesetas. Sin, 80. Alonso Cíano, S4 provi
sional. (8) 

«SXTEKIOB. 1 habitables, oalefaocion cen
tral, gas, ascensor, SS duro». ^Ooya, 34. 
(Colindando Templo Concepción), (16) 

ALQUILO hotel, 23 habitaciones, calefac
ción, jardín y garage. Castellana, 65. (T) 

ÁTICO, 106 pesetas, ascensor, bañó, cale
facción; interiores, 70. Ramón Cruz, 68, 
duplicado. Metro, Tranvía Torrljos. (T) 

PISO, tod!^ comodidades, Inmediato Mon
oica. Ciudad Universitaria, 65 duros. 
Blasco Ibáilez, 68. (T) 

TIKNUA baratísima, buen baJrio, dos hue
cos, vivienda, cueva. Porvenir, 14. (T) 

HKBM08A Uenda, oca sótano, y vivienda. 
Argumosa, S. (4) 

HERMOSO plao confortable. Paseo de Pra
do, 12. . (4) 

PISO soleado, diez ple«ui, bafio, ascensor. 
Treinta duros, Gtaztamblde, 81. (8) 

MAQVIKAS coser Singw, aatlfuas, moder
nas, pago bien. Teaéfono ^ 7 3 . (6) 

COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Bodrigo, (8) 

ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. 1 * Casa 
que más paga. Sa^asta, 4. Compra-Veta-
fia. (2) 

OBJETOS plata ocasión. Monte Piedad. Al
mirante, 8, Platería. Teléfono 14653. (7) 

VIOLIN, compraria ocasión. Petra, Pérei. 
Plaza de las Cortes, 10. (B) 

ALQUILERES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Ineléa, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 

(V) 
H0I£1, Chtmartln, frente San Rafael, 425 
mnanalea. Teléfono 34869. (T) 

m08 amueblados, casas nuevas, desde 30U 
puttaa. Detalles: 52608-33943. (T) 

(ISl nueva, 120-140, calefacción central, 
btSo, 8 piezas. Metro Ríos Rosas, tran-
du lT-«. Alenza, 6. (T) 

CDiBTOS, S5; Atloo, 85; tiendas, naves. 
Sreftla, 1». Embajadores, 104» (2) 

' uyn preparadas industria, garage, tien
da, con, sin vWenda. Embajadores, 104. 

(2) 
lOIEUTO con Jardín, próximo nueva pla

ta Toros, Raz&¡ Ave Maria, S, estanco. 
(B) 

TIENDA dos hueooa, trastienda, para co-
narclb, situación inmejorable. Meléndez 
Valdéi, 112, próximo Princesa. (T) 

lODEBNO exterior, caletaoolAa eeotral, 
telo, gas, teléfono, 865. VeUbsques, 65. 

COLINDANDO Graxí Via, apropiado pan 
ilonei, oficinas, calefacción, eafio, 36S. 
Concepción Arenal, 8. (2) 

BOKIIOS cuartos exteriores, baflo, ter-
BoaUia. Calle Olivar, 4¡ esquina Magda-
líM, W) 

rito hermoso, todo confort, O'Donnell, 5, 
(rente Retiro. (T) 

niNOIPAL, S habitaciones, bafio, cocina, 
IN p«s«t«s, Malaoafia, 14. (D) 

n i laria ausencia alquilo Madrid hotel 
«n o nn muebles, ooho habitaciones, dos 
emrtoa baño, garage tres coches, eajsa 
mecánioo, jardín parque, ocho hectáreas, 
cuyo cuidado queda cargo dueño, Telé-
tao 62171; de 3 a 4. (T) 

IttKDA, buenas oondleloaes. Alfonso XII, 
t. (T) 

s-1! alquila «mueblado pise principal, todo 
" mtwU once balcones, Gtoya., 29. (T) 

ÍAl, dos huecos, con sótano, propio al-
nacÍB, próximo Plaza Mayor, Felipe III, 
t (A) 

UlCO, 7 habitables, calefacción, gas, ba
ño, m pesetas. San Mateo, 26. (B) 

CÜAETOS, dos fachadas, teléfono, a;scen-
lor, confort, 50 duros, (^astelló, 43, du
plicado, (2) 

K-IONIFICO edlflcio nuevo , propio Socie-
j íadea, Comercio, aná logos , m u y oéntri 
f C0| dotado de servic ios san i tar ios , aseen-

«rea, calefacción. D o s g r a n d e s sa lones . 
Iniormará.: Señor Rodríguez . Doc tor Cor-
tezo, i. Mañanas. (3) 

11(11111.0 piso, ca lefacc ión, 225 p e s e t a s . 
Eazis: Glorieta de Atociha, 8. (6) 

COARTO exterior, 6 h a b i t a c i o n e s y cocina, 
9S pesetas. Cristóbal Bordiu , 4, tr ipl ica
do. Entre Bravo Murillo, y S a n t a B n -
jracta. Administrador: Vlr iato , 35, en
tresuelo izquierda. (D) 

!I alquila piso nuevo, todo confort am
plio, Campomanea, 3. (V) 

IIQUILO ptsito amueblado, bafio, gas, 200, 
todo nuevo. Lombla, 6. ,(V) 

ílSOeaqulna. Confort. Inmediato calle Ge
nova, 230 pesetas. (3ovarrubias, 3. (4) 

ÍBOPIETAEIOS. ¿Queréis alquilar? ' Pre
ciados, 33. Damos relaciones pisos va-
cloi. Teléfono 13603. Información Madrid. 

(4) 
CEXIEICO exterior 10 pesetas. Travesía 
Reloj, 6, final Gran Vía. (4) 

IIE.VDA con habitación pesetas 76. Tra
vesía Reloj, 6. (4) 

AUTOMÓVILES 
CAMISAS "Rortia". Itimejorable, Popelín 

Inglés, 8,90. Carrera San Jeirónlmo, 8. 
(V) 

NAVES automóviles. Para seis coches, 125 
pesetas. Para ocho coches, 200 pesetas. 
Para veinte coches, 400 pesetas. Diego de 
León. 81. OO) 

Ai.qtiiLER automóviles lujo, bodas, abo-
uos, viajes, excursiones con autocar. Ava
la 13. moderno, (20) 

CUBIERTAS que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Fe
liciana, número 10. (21) 

ICNSE19ANZA conducción automóviles, mo
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso KII, 56. 

(2) 
tüOVBtBBTASIII Reparación y reeau-

chutado garantizado. Eispeclalldad gigan 
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 

A0CE80HI0S eléctricos automóviles aou 
muladores. Mayor ..surtido. Vicente Jimé
nez. Leganltos, 18. (U) 

RELACIONO oompradorea y vendedores 
"autos", particulares. Principe, 4. (5) 

NEUMÁTICOS, ocasión, los mejores. San
ta Feliciana, 10. Teléfono 362S7. (21) 

(JABAOB, dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Btobajadores, 104. (2) 

VENDO garage oon taller, oficina, sóta
nos y accesorios, muy céntrico. Facili
dades pago. Razón: Jerónimo Quintana, 
5, portería. Doce-una, ocho-nueve. (2) 

VENDO "auto" Minerva 800 pesetas, pro
cedente de subasta Judicial. Corredera 
Baja, 20. (10) 

CHRTSLBR 77. Omduodón. Ruedas cos
tados metálicas. Impecable en mecánica 
y carroceria, bien calzado. Chtysler 75, 
siete plazas estado nuevo, vendo. Alca
lá, 173. (TJ 

STÜDEBACKBB, conducción interior, ma. 
tricula M-41.392, informarán: Teléfono 
36541, (T) 

PARA abonos alquilase, coche particular 
Cardenal CHsneros, 64. Teléfono 31043 
Enrique Fernández. (T) 

CONDUCCIÓN Citroen B plazas. Inmejora
ble estado, Juan Duque, 20. (4) 

CITROEN 6, Cabrloiet. IJOS Peñascales 
(Torrélodones). (9) 

I,OS mejores ajutomóvllee de ocasión, to
das marcas y tipos los tiene Agencia Ba-
dals. Madrazo, 7. (5) 

PISTONES, Segmentos, Ejes, Válvulas. 
Uroulo y Ciompañia. Almagro, 3. Teléfo
no 80584. (3) 

ESOUBIiA choferes "la. Hispano". Conduc
ción niecánloa. CJitróen, Ford, (Jhevrolet, 
Renault, otras marcas, Santa Engracia, 
4. (2) 

-ArTOMOVIOSTAS: Accesorios, lubrifi
cantes, neumáticos, taller reoauohutado. 
Mar.'san. Castelló, 14, Madrid. (T) 

CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,80. Carrera San Jerónimo, 8. 

(V) 
CALZADOS 

CONSULTAS 
ALVABBZ Ctutlérrez. (Consulta vl&s urina

rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre
checes. Preciados, 0. Diez-una, siete-nue
ve. (8) 

CONS1JI.T0BIO enfermedades piel y se-
oretas. San Bernardo, G6. Teliiono 18796. 

(2) 
SECRETAS, Urinarias, sexuales. Oeasulta 

particular, cinco pesetas.: Hortaleea, 30, 
moderno. (5) 

DENTISTAS 
DENTADURAS. Dentista especializado. 

Alvarez, Magdalena, 28. Ckinsulta nueve-
doce y tres media-ocho. (6) 

DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90éO3. (T) 

FINCA rüstioa a ouinoe minutos de Ma
drid y de unas 76 heotáresLS, en carre
tera de primer orden, se vende o permu
ta por casa Madrid, por el mismo pro
pietario, sin corredores ni Intermediarios, 
con facilidades pago, tomando papel co
tizable. Dirigirse por escrito a don J. 
Gabllán, plaza Salesas, 11. Madrid. (El) 

NEGOCIO Importante, gran local en calle 
de primer orden, por enfermedad de uno 
de 108 socios cede su parte en su costo 
a persona coU referencias inmejorables, 
asunto serio. Dirigirse por escrito: J. 
Gurumeta. Almendro, 6. (4) 

HOTEL, con huerta, deipendendas, próxi
mo Sierra Madrid, vendo. Apairtado 10,034, 

(D) 
C O M P R O ' flnoas 1.000.000 de peMütsui, pa

gando por «r«dito hipotecwrio, bien ga
rantizado. Teléfono 1334A. (24) 

FINCAS ttMíau, comimre y eambto por 
oasas en Madrid. Brito. Alcalá,, 94, Ma-
dsrtd. ^^ (2) 

HABITACIÓN, todo confort, barrio ele-
gante, darán ra.zón: Teléfono S87S3, (T) 

KSTABIiES; «íatriníonlo, amigos, 6 pesetas 
exterior, bafto, calefacción, teléfono. Rei
na, 37, principal. ., (7) 
ENSION. Say Mary, antes Bscribano. Pi 
Margall, 16 segundo duplicado, confort. 

(23) 
PENSIÓN familiar, confort, par» dos aml-

foB o matrimonio. Teléfono «3121. Alcalá, 
5, teroeío. (E) 

EN casa formal cedo habitación confort,,NECESITO muchacha cuerpo de casa, In-
barrio Salamanca, ünlco. Teléfono 68332. formada. Covarrubias, 21, tercero ¡zquiw-

(T)l da. <•"' 
HACE falta profesor piano, violln, idiomas 

para tres niftas, horas compatibles cole-
eio. Escribid con informes: DEBATE, 
29.567. (T) 

IMPORTANTE fábrica pimentón murcia
no conflaria sü representación para Ma
drid a agente activo y bien relacionado 
con ultramarinos y camecerlas. Condi
ciones ventajosas. Precios sin competen
cia. Ofertas por escrito con referencias 
a don Eladio González. Bolívar, 14, Ma
drid, que transmitirá, ^ (T) 

SE necesita muchacha para todo, sabiendo 
bien cocina y oon informes. Telefonear 
al número 36.459. (T) 

COCINERA Informada, falta. CJaétellana, 
• 64. (6) 

ENSEÑANZAS 
ACADEMIA Balmes. Bachillerato, Derecho, 

Magisterio, Policía, Estadística (latastro, 
etcétera, internado católico, 6 pesetas. 
San Bernardo, 2. Teléfono ld236. (6) 

¿BUSCA buen Colegio primario, secunda-
ido, alemán, inglés, francés? Atocha, 4, 
triplicado. (3) 

235 plazas auxiliares admdnistratlvoa, am
bos sexos. No exigen titulo. Preparación 
especializada^ internado. Acadeinla Cen
tral: Luna, 22, (10) 

ALEMÁN, francés, italiano, citases parti
culares por señorita alemana. T^éfono 
86795. (A) 

SEÑORITA francesa diplomada, lecciones, 
conversación, traducciones. Montera, 12, 
cuarto. (V) 

BACHILLERATO. Comerció. Pr^aractón 
Bancos. "Academia Astrea". Jovellanos, 
5. Teléfono 16816. (T) 

HIPOTECAS 
CAMISAS "Rómt,". Inmejonabl*, Popielln 

Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8, 
(V) 

VENDO O permuto easa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de igxwi valor. Teléfono 
ÍB346. (24) 

HItH)TECAS, hago primeras S segundas. 
Señor Brito. Aloalá. 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 

DISPONIBLB lSfi.000 pesetas para prime
ra hipoteca, casa rentando sin Interme
diarios. Navariío. Vlriato; 12. (T) 

DOT 28.000 duros, primera hipoteca finca 
Madrid. No oorrMores. Plaza de Santa 
Ana, S, principal, tiarrafiaga. (T) 

HUESPEDES 
PENSIÓN "Oantábrioo". Recomendable a 

sacerdote y fámulas, desde 7,60, Cruz, 
8. (20) 

PENSIÓN DoimlnitO. Aguas corrlentea. 
Confort. Desde siete pesetas. Mayor, 19. 

(20) 
CAMISAS "Rocada*. Inniejot«,bl«, Popelín 

Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 

PENSIÓN Nu«va BUbaloa. Be T a 10 pe
setas. Todo confort. Hispes y Mina, 17, 

(28) 

^ LIBROS 
"OARTIIXA de Autonáóvilee", Arias j 

Otero, segunda edición. (Apéndice: Co-
ohe uaaáo), 1933. (6) 

BNOONIBABA Ubros m&s baratos que eñ 
parte alinma «n librería popular. Conoep^ 
elóa Arenal, 4. Madrid. Catálogo gratis. 

B I B L I O G R A F Í A inglesa anota libro gene-
lal Mantilla "Al Servido Religión", di
ciendo: Está bastante mayor altura que 
algimos similares ingleses y franceses. 
Véndese Librerías nacionales, alemana, 
francesa, extranjera. Madrid. (T) 

PARA los Sacerdotes y Religioaos: "Au
diencias entre Jesús Sacramentado y su 
Ministro", 3 tomos, 15 pesetas. Para las 
aUnas piadosas: "Kempis Eucaristico": 
Imitación de Cristo Sacramentado, desde 
4,50. Recomendadlaimas por el sefior 
Nuncio y va;rios Prelados y Superiores 
de Ordenes Religiosas. Pídanse Ubrerias 
y al autor: Don JUan José de Pablo. Ma
yor, 2. Soria. (T) 

MCT céntrico, 
y», 3, 

cuartos confort, 250. Pela-
(A) 

PBíniDSO cuarto, seis habitaciones, gas, 
2* duros. Abaseal, 6. (B) 

ISPLENDIDO cuarto, muchas habitacio
nes, pensión, oflciria, colegio, industria, 
M pesetas. Madera, 45. (E) 

ItJOSO principal, muy espacioso, 80 du
ros. Ayala, 94. (10) 

PiRA anunciar en periódicos oon descuen
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 

(7) 
CCAETOS baratísimos, calefacción cen
tral, buenísima orientación. Alonso Ca
no, 60, . - • (5) 

tlAKTOS desalquilados, p i sos a m u e b l a d o s , 
locales, despachos, v e r d a d e r a . i n f o r m a 
ción, Fuenoarral, 88. (5) 

11 hermosísimo; 15 cuatro balconee , g a s . 
Cartagena, 9. Martínez Izquierdo, 10. 
Húm Becerra). (3) 

tlíCORIAL, hermoso hotel , jardín, capil la, 
f [ilefacclón, garage. A n t o n i o Maura, 12. 

(2) 
HERMOSOS cuartos coníort, once ha,bilB.-
tióiies, sol, baratos. Martín Heros, 83. 

(2) 
PISO amueblado, decorado, cuatro ca-mas 

y despacho, cedo, marchar extranjero. 
Teléfono 58332. ,(T) 

CALZADOS orep4. tu» melores. Se arre-

?:lan fajas d« gotna. Relatores, 10. Telé-
ono 17158. (24) 

MEDIAS suelas, tapas caballero, cosidas, 
5 pesetas; señora, 3,60. Calle de Medio
día (jranda, número 22. (Ti 

COMPONED bien vuestro éalzado. Augus 
to EHgueroa, 22. Junto al estanco. (T) 

HOT mejor que mañana os Interesa eono-
cer la supremacía de los calzados de cau
cho sobre los demás. "No tenemos exis-
teñólas para vender, queremos sólo de
mostrar''. Visite nuestra exposición en 
Tres Cruces, 9 (junto PI Margall). (3) 

REUMÁTICOS í Estad tranquilos, el cal
zado de caucho es vuestra mejor receta. 
Visitad exposición Tres Ouces, 9 (Junto 
Pi Margall). (T) 

¡ SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Bbrox". Almirante, 32. 

(24) 
COMADRONAS 

PROFESORA Mercedes (barrido. Asisten
cia embeirazadas, económloas. inyeccio
nes. Santa Isabel, 1. (20) 

(.'OMADKONA practicante. Francisca Ra
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo-
silla, 44. (6) 

PARTOS. Estefanía Raso, asistencias em
barazadas, económicas. Mayor, 42. (11) 

ANA Mateos, profesora partos, practican
te, trabajo oon espeoiallstá. Hospedaje 
embarazadas, San Bernardo, 8, principal. 
Teléfono 96873. Consulta económica, de 
siete a ocho. (5) 

MARÍA Mateos, profesora partos. (Jonsul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 96871." (2) 

PARTOS: Acreditada profesora. Curación. 
Trabajo con especialista. Calatrava, 35. 

(A) 
PARTOS. Soledad Rodríguez. (3onsultas 

embarazadas, 1 n y e o c iones, depilación. 
Plaza Chamberi. 10. (23) 

ASUNCIÓN García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4. 

(2) 

COMPRAS 
ATENCIÓN! Compro muebles, ropas, obje

tos plata, oro, m&quinas coser y escri
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 76993. 
Gullón. (8) 

COMPRA y venta de libros antiguos y mo
dernos. Cruz, 27 y 81.. Ubreria. (V) 

LA Casa Orgaz: 0>mpra y yende alhajas, 
oro, plata y platino. Ck>n precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625; (2) 

PARTICULAR, compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 76993. Miguel. (8) 

OOMPRO muebles, pisos, paso domicilio 
Pardiflas, 17. Teléfono 62816. (5) 

cuMPBO oro, plata, papeletas de] Monte 
muebles. Valverde 26. Muebles. Teléfo
no 13166. (8) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga mat, 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en 
trésnelo primero. (20) 

í'OMPRO alhajas, oro, plata, composturas 
garantizadas, relojes, alhajas. Principe. 
6. (T) 

AUTÓGRAFOS de personalidades célebres, 
compro. Antonio Maura, 12. (2) 

COMPRO ropas usadas, restos de casas y 
buhardilla. Teléfono 75993 (Moreno). (T) 

AUXILIARES Instrucción pública. Con
testaciones Lostau, honorarios treinta 
f osetas. Provincias por correspondencias, 

ntemado cargo sacerdote. Fuenoarral, 
8. Lyceum. (3) 

OFRÉCESE aleim&n, iflar clases, traduc
ciones alem&n, francés. Inglés; predos 
módicos. También clases contabilidad, 
modernos sistemas. Dirigirse al DEBA-
TtB, número ¡Í9.56S. (T) 

FRANCÉS (París), Monsleur Roibert. San^ 
dovol, 2. (2) 

PROFESOR de aiem&n con titulo, domi' 
nando ed espaüol a la perfección, daria 
clajses particulares, a.sl como en aoade 
mías. Dirigirse: Pensión Bdel. Miguel 
Moya, 4, segundo (esquina Gran Vía). 

(2) 
PROFESOR idiomas, comercio. Banca, 

Contabilidad, Taqulmecanografia. Aveni
da Dato, 20, cuarto derecha. (5) 

MARINA mercante, preparación particu
lar. Avenida Dato, 20, cuarto derecha. 

(6) 
OPOSICIONES Instrucción pública. Adua

nas, profesor particular. Avenida Dato, 
20, cuarto derecha. (6) 

AUXILIARES de Instrucción pública. Pre
paración particular por abogado y pro
fesor mercantil. Hermosilla, 23, primero 
izquierda. (E) 

SEÑORAS: les Interesa haxier sus vesti
dos con los patrones garantizadas Arls. 
Eduardo Dato, número 7. (V) 

IDIOMAS: Inglés, francés, alemá,n. Italia
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Telefono 43488. (21) 

ACADEMIA Bilbax). Policía, Instrucdlón 
pública. Taquigrafía, Mecanografía (al
quilo). Contabilidad, Idiomas, dibujo. 
Fuenearral, 131. (20) 

PENSIÓN y enseñanza para niños estu
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 

(20) 
INGLES, leodóo diarla, 16 pesetas men

suales, Fuenoarral, 8, segundo. (5) 
OPOSITORES. Reaidencia para estudian

tes, dirigida por sacerdote. Pensionado 
San José. Relatores, 4 y 6. Teléfono 95108. 

MAQUINAS de coser, pi _ 
Veiarde, estén empeñadas, 

90743. 

ago bien, aunque 
6. Teléfono 

(22) 
AVISO: no desbaga ni malvenda sus alha

jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 16. "Antigüedades", 
17487, y Prado, 3, 94257. (21) 

CASA Magro: Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, máqui
nas escribir, coser, papeletas Monte. 
Fuenearral, 93. Teléfono 19633. ¡(20) 

(6) 
CLASES castellano (an&lisls y redacción). 

Enseñanza por correspondencia. Acade
mia San José. Relatores, 4 y 6. (5) 

CLASES teórico-prS,cticas de latín. Acade
mia San José. Relatores, 4 y 6. (5) 

CORREOS, Telégrafos, Policía. Grandes 
éxitos. Marín. Claudio Coello, 69. Colegio. 

(3; 
OPOSIOltONES a auxiliares Instrucción 

pública, Correas, Telégrafos, Policía, Ha
cienda, etcétera. Contabilidad. Clases 
nocturnas. San Bemardino, 7, primero 
derecha. . (T) 

APROBAREIS vuestros curaos sabiendo 
Taquigrafía García Bote (Cíongreso). Fe-
rraz, 22. (24) 

ESPECÍFICOS 
I.OMBBICINA Pelletler. Purgante delicio

so para niños. Expulsa lombrices, 16 cén 
timos. (9) 

DENTICINA, 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) 

UNAS gotas de lodasa Bellot a las comi
das purifica la sangre y evita congestio
nes. Venta en farmacias. (22) 

AGOTADOS; Alimentad vuestra resisten
cia y energía tomando "Sagamín". (3) 

GLUCOSTJEIA. Mejora el enfermo con Gly-
cemal. (Jayoso. Monreal. Fuenearral, ÍO. 

(T) 

^ FILATIELIA 
(OMPRAMOS vendemos sellos, coieccio 

nes, libros, discos. Teléfono 13975. Pozas. 
2. libreria. (6) 

<'(>.MPKO sellos corrientes España. (Colec
ciones. Armando (3ómez. Hernando Ck>-
lón, 9. Sevilla. (T) 

l'AQUETE sellos diferentes. Pidan lista 
eratls, Gíllvez Cruz. 1. Madrid. (211 

COMPRO colecciones sellos Buroipa, Amé
rica, Oceanía y Aéreos. Fernando Rodrí
guez. Antonio Maura, 12. (2) 

F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, oom 
»pra o venta "Híspanla". Oficina la m'ás 

Importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa
lacio Banco Bilbao). (3; 

VENDO casa barrio Salamanca, buena 
renta, 60 por 100, contribución. Torrljos 
25. Portería. (T) 

viiiNUO-en 50.000 pesetas garage, con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 

ADMINISTRACIÓN fincas, mucha pr&cti 
ca, sólidas garantías. Montera, SI. Señni 
Helguero. Teléfono 14584. (2) 

>'ENUO hotel dentro Madrid, Metro, Tran 
vía, con lugar soleado reservado, recreu 
para niños. Padilla, 74, • (2> 

( ;ASA, todo confort, barrio Salamanca 
renta 90.000 pesetas anuales, vendes, 
825.00Í). E.9eribid: áeflor Gutiérrez, Lopí; 
Rueda, 31, Abstenerse intermediarlos. i;i-

FINCA en Málaga, media hora capital, 317 
hectáreas, libre de cargas y renteros, 
precioso panorama, vendo o cambio por 
casa en Madrid. Apartado 1.222. (2) 

DOY casa alquilada por rústica, convenga. 
Miralles. Montera, 15. Anuncios. (16) 

VENDO buenas casas 7 % Ubre, nueva.s, 
antiguas. Teléfono 53670. (2) 

VÉNDESE Hotel, Jardín, orientado Medio
día, 6 Itilómetros Sol. Teléfono 17588. (2) 

ARKIENDANSE pastos y labor de la fin
ca "Canal", en Gibraleón (Huelva). In
formará: Herminio Ortega. Torrljos, 27. 

I (E) 

PENSIÓN Ellas, todo confort, oodna se
lecta. Alfonso XI, 4, teroero derecha. Pa
lacio de EL DBmATB. (T) 

PENSIÓN Mary, confort, matrimonios, in
dividuales. Eduardo Dato, 3, A. (T) 

ALQUILO habitación, oon o sin muebles, 
personas respetables. Aloalá, 146, terce
ro lzqülerd|i¡ ascensor. (A) 

ESTABLES 6,60 á 8,75, eonfcotablllslmos, 
trente Palacio Prensa; estudiantes fa
milias, gafadnete, áo», tres amigos, o^e-
faooión. H. Baltymere. Miguel MOya, 6, 
segundos. (6) 

PENSIÓN eeonómioa, familias y estables, 
todo confort. Fomento, 6. (4) 

PENSIÓN Hispanoamericana, inmejorable, 
especial familias', matrimonios. Principe, 
16. Teléfono 19609. (T) 

PENSIÓN confort, ealefaodón, precios mó
dicos, inmediato "Metro". Gkwa. Narváez, 
19. (T) 

SEÑORA alquila gabinete, alcoba eisterior, 
soleado a matrimonto. San Bernardo, 85, 
tercero; horas: de 8 a 6. ,(C) 

RESIDENCIA Señoras. ¡Sefloras! penéis 
vuestra magnifica Residencia Marqués 
Urquijo, 10, hotel, confort verdad, mu^ 
cho sol, ambiente simpático y piadoso, 
precios moderados. Visitadla y os conven
ceréis. (T) 

SEÑORA católica, alquila habitación pen
sión, económiceu Guzmán el Bueno, 7. 

(T) 
RIALTO Pensión, Teléfono 93028. Oran 

Vía. PI Margall, 22, terceros, ascenso
res, aguas corrientes, calefacción, -pul
critud, exquisita a;bundancla, (6) 

CASA particular, confortabilísima, desea 
empleado estable, buenas referencias. Ra
zón: Conde Peñalver, 18. Porteria. (5) 

ALQUILO a señorita formal dormitorio eon 
baño, ropa limpia, desayuno, 60 pesetas. 
Razón: Torrljos, 23, primero derecha. 

(E) 
PENSIÓN para empleados estable!. Habi

taciones soleadas, calefaedósi, aguas co
rrientes, desde 210 pesetas, todo com
prendido. San Marcos, S. (T) 

LA habitación que necesita y comidas que 
le grustan las encuentra siempre en "Pen 
sión B l̂o", todo confort, aguas corrien
tes. Plaza Santa Ana, 17. (4) 

HOTEL Attglo. Dato, 11. Oran Via, A 
sacerdotes rebaja precios. (23) 

ALQUILO dos gabinetes exteriores, am
plios, económicos, a caballero o matrl 
monio honorable. Ballesta, 3, segundo. 

(2) 
PROPORCIONAMOS huéspedes estables y 

gratuitamente relaciones nospedajes. Pre
ciados, 33. (T) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelm". 

Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida CJonde Tafialver, 8. (21) 

CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má
quina escribir "Regina". SUperJoya téc
nica moderna. Montera, 28., (T) 

CASA Tgea. Academia de Mecanografía, 
amplios selones. máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 

CASA Tgea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, Z9. (T) 

CASA Tgea. Venta de má4ulnas recons
truidas, todsui marcas. Montera, 29. Su
cursal: Oru«, 18. (T) 

CASA Tgea. Venta máquinas ocasión pro
cedentes cambios. Montera, 29. Su^oarsal:' 
Ctru«, 16. (T) 

MAQUINAS Singer. M m e j » tailer de re
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 

OCASIÓN: Las mejores máquinas Slnger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 

MULTICOPISTA "Triunfo". Rotatlv» Na
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell. 
Horfaleza, 23. (21) 

UNION MeeanogrAflea BssÉiiSoía Under-
wood, ventas, I slquíler, reparaciones, abo
nos. Sisüud, 17, duplloado. (4)J 

MAQUINAS escribir reoonstrueoión esme
rada, eemaltándolas a fueeo. Abonos 
mensuales de limpieza donuclllo. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 

UNDEBWOOD, Royal, (3onUnental, Re-
mlngton, etc., mecánicos especialistas 
reconstrucciones, abonos, seguros com
pletos. Alcocer. BHienoarral, 40. Teléfono 
18071-17642. (21) 

MODISTAS 
MARIE, vestidos, abrigos. Especialidad 

trajes, bodas y época, admito géneros: 
Marqués de Cubas, 8. (5) 

P E L E T E R Í A , pieles, desde dos pesetas; 
capas desde 80; abrigos, chaquetas ¡ ba
ratísimos! Bola, 13. (5) 

OFRÉCESE modista y costurera, econó
mica, domicilio. Divino Pastor, 20, ter-
ceiro derecha. (8) 

SEÑORITAS, > trajes .ae^ei^>«oas«iUa».A]«. 
Se admiten 

PERSONAS activas ganarán crecidas co
misiones, ofreciendo en oficinas noveda
des prácticas. Apartado 9.021, Madrid. 

AGENTES y colaboradores para Madrid, 
activos y bien relacionados necesitamos 
gara extintores incendios, modernísimos, 

laremos subvención para gastos locomo
ción y comisión liberal. Escribid al DE
BATE, número 28.958. (T) 

BUEN- auxiliar delineante, sin pretensio
nes. Teléfono 30948. (T) 

D e m a n d a s 
DFRECBSB señorita española, muy acos

tumbrada para niños, cocinera y donce
lla. Centro Católico. Hortaleza, 72. Te
léfono 96200. (T) 

OFRÉCESE sereno, guarda jurado, para 
cobrador, recadero, cosa análoga. Diri 
girse: Hospital N.acional (Chamartin). 
Víctor Rioja. (T) 

SEÑORA francesa, acompafiaria señoras, 
niños, horas convengan. General Porlier, 
15, portera. " (4) 

DONCELLAS, coclnsras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos, informadas. Agen
cia católica. Fuenearral, 88. Teléfono 
95226. (9) 

PRACTICA en barnizado y esmaltado al 
"Duco" Pistola, 10 años dirigiendo taller 
de muebles. Busca colocación. Dirigirse 
a Francisco Gotta,t&. Valmaseda (Vizca
ya). ' (7) 

PARA oftoina, preceptor o cargo análogo, 
ofrécese sacerdote. DEBATE, 29531. (T> 

PORTERO, criado, ayuda cámara. Infor
mado. Lope Vega, 26, segundo derechas 

(T) 
ALEMÁN,, muchos años en España ofré

cese pajra llevar Contabilidad, Corres
pondencia en ^pafiol, alemán francés e 
inglés. Escribid al DEBATE], número 
29,668. (T) 

AMA cria llega hoy de Galicia. Teléfono 
B8010. (T) 

SEÑORA modesta, francés, alemán, Inglés, 
acompañar. Interna, externa. Huertas, 
«7. (B) 

LOCAL para instalar salón Cinematográ
fico deseo en sitio muy céntrico y con
currido. Ofertas: Muñoz. Apartado 12.125. 

(3) 
OFRÉCESE cocinera, doncella, chica para 

todo. Agencia Femenina (Católica. Larra 
16; 15966, (3) 

TINTORERÍA <3atólioa "El Mosqultl^ 
Glorieta Quevedo, 7, antiguo (4 moder
no). Teléfono 34555. ¡Ojo! Fíjense rótu
lo poHada. "El Mosquito". (22) 

TALLERES "Mecan", reparación, abonos, 
máquinas coser, especiales industria, me
cánico. Guillermo, Augusto Fígueroa, 4. 
Teléfono 93673. .(5) 

COCHES niños reparación general, coches 
para inválidos, construcción, (Jardenal 
Mendoza, 27. Teléfono 74329. (4) 

COCO rallado, dos pesetas kilo. Plaza del 
Progreso, 20. Comestibles. (T) 

ACEITE Giralda, comestibles. Sánchez Ro
mea. M a r q u é s Urquijo, 19. Teléfono 
31016. (T) 

VINOS puros de vid. Paseo del Prado, 48. 
Selecto tipo Sauternes. Tinto extra. Es
peciales para misa. Teléfono 71007. (T) 

CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo. 15. (T) 

ARREGLO camas, hierro metal, colchones, 
sommiers. Teléfono 72826. Casa Puente. 

(7) 

dos, calidades. Teléfono 
géneros, envíos provincias (V) 

crraA confort. Fo-
(4) 

PENSIÓN económica, 
mentó, 6. 

SE cede habitación. Peñalver, 16. (4) 
PENSIÓN PIquio, todo confort, cocina ex

celente. Alberto Aguilera, 68. (4) 
ALQUILO habitaciones confort, amigos, 

4,60 completa. Arríeta, 8, entresuelo iz
quierda. (2) 

EN familia, pensión, habitación dos ca
mas, económico, baño. CUavel, 6, segun
do. (3) 

HERMOSA habitación, sitio céntrico, dos 
personas, precio económico. Razón: Fuen-
carral, 106, segundo derecha. (T) 

VIAJEROS. Estables, nuigníficas habita
ciones, con, sin, económica. Atocha, áO. 

(3) 
LUCHAN A, 36, á.tico; familiarmente hos

pedaje económico, calefaicdón, baño, as
censor, terraza. (8) 

HABITACIONES exteriores, interiores, ba
fio, con, sin. Costanilla Angeles, 11, prin
cipal. (8) 

PENSIÓN señoras, matrimonios, conforta
ble, desde 7 paseta.s. Santa Bngrraola, 5, 
princii)aJ derecha. Teléfono 35228. (16) 

EN casa honorable se ofrece habitación 
dormir a uno o dos ojnigos. Escribid: 
Salguéva. Montera, 15. Anuncios. (16) 

CEDO liabitaaión * sacerdote o caballero, 
estable, sólo dormir, económico. Orellana, 
9, bajo. (T) 

DOS habltadoa-es, befie, asoenaor, dos se
ñoritas, matrimonio. Ventura Vega, 12, 
primero centro. (T) 

HOSPEDAJE: En familia, cinco pesetas. 
Pardiñas, 30, moderno. (T) 

PENSIÓN L A Perla, hafaitaoloaes para via
jeros y estables, de«de seis i>esetas, Cruz, 
42, principal derecha. (T) 

PENSIÓN "Lia Confianza". Todo confort. 
Muy económica. Plaza San Miguel, 8, se
gundo derecha. (21) 

PENSIÓN «n familia serla, oonfort, dnco 
pesetas. Postas, 34, prlnxero. (T) 

PARTICULAR, habitaciones confortables, 
toda pensión. Rosalía (3astro, 32, segun
do izquierda. (2) 

CÉNTRICAS pensiones, ocho pesetas. Mi
guel Moya, 4. Oonoepclón Arenal, 3. (2) 

A sacerdote, caballero honorable, cedería 
habitación, casa todo confort, único. Al
cántara, 6. (A) 

PENSIÓN Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

ADMITO huésped católico. Feijóo, 9, se
gundo izquierda, exterior soleado, ascen
sor. (8) 

HOTEL R. A. M. Construido exprofeso pa
ra alquiler de habitaciones amuebladas 
para caballeros. Habitaciones con cuarto 
baño, ascensor, calefacción, teléfono, 
desde 8,50, incluido el' dei^kyuno. Plaza 
de Riiz Zorrilla, 8 (antes Bilbao), in
mediato Avenida Peñalver. (T) 

LONDRES "Leinster Palace Hotel". Pro
pietaria española, todo confort, precios 
desde seis chelines (6), pensión comple
ta, 18 Leinster Square. Bayswater. (T) 

J'KXSION Rodríguez. Eíspeoialraente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com
pleta, 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño. 
Avenida Conde de Peñalver, 14-16. (T) 

PKpITA, alta costura, 6 pesetas a domi
cilio. Teléfono 67746. (16) 

MUEBLES 
(iRAN Bretaña, damas y muebles. Plaza 

de Santa Ana, L (T) 
.MUEBLES, camas doradas, sastreria, te

jidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 

NOVIAS i Duque d« Alba, 6. Muebles ba
ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

VBNDENSB muebles taplceria y otros 
buenas condiciones. Marqués Cubas, 9. 

(6) 
PULIDO, dorado reforma toda clase de ca

mas, precios baratísimos. Conde Duque 
30. Teléfono 40941. (8) 

ÓPTICA 
GRADUACIÓN Vista gratis, técnico espe 

cialtzado, San Bernardo, 2. - (6) 
ÓPTICAS Aman. Proveedor Clero. Orde

nes religdosas, 16 por 100 descuento,, gra
duación vista gratis, personal competen
te. Plaza Matute, 4; (Tonde Romanones, 
3, Madrid. (V) 

(iKATib graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 

PRESTAMOS 
SACAFERRAS patentado, dos origlnalisi 

inas combinaciones, explotación en los 
comercios, propaganda gratis comer
ciantes. Madrid, provincias, bú.<jcanEe ur
gentemente capitalistas administradores. 
Dirigirse: "Monto", Alcalá, 2. Continen
tal. Madrid. • (2) 

RADIOTELEFONÍA 
ItADIO Apilo, desde 60 pesetas, instalado 

Valverde, 20. (3) 

SASTRERÍAS 
.SASTRERÍA Peinado. Heuhura traje, i. 

pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma 
gro, 12. <T) 

S A S T R E R Í A Pilgueiras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 

(24) 

TRABAJO 
Ofertas 
(JANARA buen sueldo trabajando mi cuen

ta su propio domldllo. Necesito repre
sentantes. Apartado 7.085, Madrid. (3) 

ENSEÑANZA conducción automóviles mo
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso XII, bh 

(2) 
3SO-500. pesetas mensuales trabajando mi 

cuente propio domicilio localidades, pro 
vincias. (Solicito representantes). Apar 
tado 544. Madrid. (6) 

PiCRSONAS activas pueden aumentar sus 
ingresos sin abandonar sus ocupaciones 
habituales. Apartado 297. Sevilla. (T) 

7S pesetas semanales, podrán ganar per
sonas activas, ambos sexos, localidades, 
provincias, en trabajo a destajo, fácil. 
Escribid: Apartado 9.056. Madrid. (T) 

KKPKESENTANTES con nociones de cal-
deVas se desean, dándoles exclusivas pro
vinciales. Agenda Naval. Apartado i>i 
Ferrol. (T) 

REPRESENTANTES, queremos .todos pue
blos del • Norte y Sur de España para 
cintas máquinas escribir. Dirigirse: Cin
ta Mecanográflca oficial. Avenida Plaza 
Toros, 8, Madrid. (B) 

HliSCO químico entendido, documentado, 
enséñeme fabricación pinturas, cremas y 
productos similares para calzado, pieles 
y bolsos. Caso convenir quedaríase des
pués como químico. Condiciones detalla
das con ,pocas pretensiones. Dirigirse: 
Químico. Ancha, 46. Continental. (4) 

TACJUIMECA rápida conociendo francés 
perfectamente, necesita sociedad impor
tante. Inútil presentarse sin práctica co
mercial y velocidad taquigráfica. Dirijan 
solicitudes escritas a mano al 1.030 
Apartado 911. (9) 

MECANOGBAFO-ohauffeur, se ofrece, re-
ferendas. Manuel Caballero. Cuesta San
to Domingo, 10. • ^ (3) 

ADMINISTRACIÓN: í'lneas rústicas y ur
banas, muy económico por señor mayor 
solvente, propietario y conocimientos 
prácticos en todos sentidos. A prueba por 
algún tiempo, sin compromiso alguno 
por ambas partes. Dirigirse por escrito 
a don José Gabilán. Plaza Salesas, 11. 
Madrid. (E) 

PROPORCIONAMOS servidumbre infor
mada todas clases. Preciados, 33. Telé
fono 1S6Q@. . . , , , , .^„ (T) 

SEÑORITA Informada acostumbrada ni 
ños ofrécese o cuidar señora, -Teléfono 
62554, . (4) 

POR pequefia gratificación aceptarla ocu-
padón casa particular, mañanas, tardes, 
garantía. Escribid: Teodoro. Espronceda, 
1. (5) 

LLEVO la correspondencia alemana a ca
sas esjMifiolas. Apartado 957. (T) 

TRASPASOS 
SE traspasa per enfermedad lujosa pensión 

Razón: San Bernardo, 2. Fruteria. (T) 
VENDO taller completo zapatería, oon 

máquinas nuevas Slnger, cilindrica y 
brazo. Escribid: DEBATE, 28.975. (T) 

TRASPASO tienda y piso, cerca Sol, po
quísima renta. Razón: Cuesta Santo Do
mingo, 2. Lecheria. (V) 

TRASPASASE café céntrico, cercano edi
ficio público. Dirigirse 11/2 a 3. Samba, 
García Paredes, 90. (T) 

T R . A S P A S O peluquería acreditada, céntri
ca, informes: (Saudio Coello, 122. Señor 
Delgado; de 8 a 12. (T) 

URGENTE, 11.000, excelente bar, comedo
res ; tratar: Vallehermoao, 71, tercero de
recha; 9 mañanas, (V) 

FARMACIA vendo Madrid, por dejar nego
cio. C^ómez; una media, tres. DuqUe Al
ba, 10, cuarto derecha. (6) 

PENSIÓN acreditadísima mejor sitio Ma
drid, cambiaría por casita afueras. Pi 
Margall, 7. (4) 

TRASPASASE acreditada pensión, mejor 
sitio Madrid. Razón: Valverde, 8j, prime
ro derecha. '(10) 

FOSAS sépticas sanitarias, cemento arma
do, transportables, único sistema sanea
miento hoteles, ñncas rústicas, care
ciendo alcantarillado. Facturo provincias. 
Pidan folletos. Cirearme. Puente Segovia, 
Madrid. (23) 

VENTAS 
CAMISAS "Roma". Inmelorable, Popelín 

Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
i(V) 

( ;AKKS Pininos, chocolates Pininos. Hor
taleza, 40 (58 antiguo). Teléfono 120O2. 

(23) 
UALKRIAS Ferreres. Eehegaray, 27. Cua

dros decorativos, cuadros colección, cua
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi
ciones permanentes. -• (T) 

PIANOS y armoniuras, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 

CUADROS antlgt.edades, objetos de arte, 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe
rreres. Eehegaray, 27. (T) 

LEÑA para calefacción. 76 pesetas. Valle-
hermoso, 8. Teléfono 35624. (10) 

C A M A S del fabricante ai consumidor. Las 
mejores. La Higiénica. Bravo Murillo, 48. 

(8) 
"PAJARERÍA Moderna*. La mas surtida 

y barata, ver y creer. Conde Xiquena, 12. 
(24) 

ARAMBURD y C (C. Langa, Suo. de): 
Gran liquidación por cesación del nego
cio de vajillas, cristalerías, porcelanas, 
bronces, objetos para regalos. Véndense 
enseres y vitrinas. Serrano, 43. (6) 

RADIO. Los mejores receptores y econó
micos, música, pianos. Arenal, 20. (6) 

CABALLERIZAS. Derribo. Ladrillo, losa, 
encintado, divisiones oficina, cuadros, for
mas hierro, chapa galvanizada, carpin
tería, cocina grande hierro, otros mate
riales. (V) 

MASCARAS, confecciónanse trajes econó
micos tela y papel. Mayor, 86, segundo. 
Luppitaka. (9) 

I'tjRttOS. Pajareria Gran Vía. Avenida 
Dato, 23. Vende cachorros lobos dos y 
cuatro meses. Basset rojos fox-terriers 
pelo duro, peicineses, mastines, fox-te
rriers pelo fino, lulús, gatos Angora, ca
narios flautas alemanes y país, calandrias, 
periquitos, etc. Alimento X para muda, 
canto y cría del canario. Paquete, uha 
peseta, (16) 

POR ausencia, vendo piso, tardes, amue
blado a particular. Teléfono 67606. (21) 

CUNITA dorada, semlnueva, siuita niño. 
Hortaleza, 25, tercero, (2) 

VENDO hermoso perro lobo, 3 años, fiero. 
Jacinto Benavente, 7. (E) 

(•ELECTROMOTOR Siemens, continua, 2 
caballos. Cizalla, 103 centímetros. Telé
fono, 18650. (4) 

VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 

Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 

.AGENCIA Caví; Mensajerías. Reparto de 
correspondencia, circulares. T e l é f o n o 
90647. Fuenearral, 55. tercero. ' (V) 

t IKX ol.ATK de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterctense, en Venta de Ba
ños. Depósito para Madrid .y su provin
cia. Segimdo Iñlguez. Alrñacén de Colo
niales. Zorrilla, 7. Teléfono 12465. (V) 

MUDANZAS con camionetas especiales, 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244. (]» 

MASAJISTA recién llegada extranjero, úl
timos adelantos, baños medicinales, per
fecta linea, exclusivamente señoras. Te
léfono 57606. (21) 

riiOTAS. Campamento coche 8 1/2 a 12, 
cinco pesetas. Razón: 74947. (5) 

.tOliOANA. Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones y bordados di 
uniformes. Principe. 9, Madrid. (23) 

VI KOI AS recomposición. Casa especializa 
da en - puntos corridos. Rios Rosas, 48. 
Teléfono 40740. (10) 

itA li LEf, maletaa, cajas viajantes, arre
glo Luis Vélez de GÍuevara, 4. (21) 

clcKiilTOS para construcción, mejora y 
ampliación de viviendas. Cooperativas dt 
la Propiedad Sevilla. ' (T) 

i'KKDITOS para compra de propiedades 
agrícolas y para salvar de la usura a lo.« 
pequeños labradores. Cooperativa de la 
Propiedad Sevilla. ('l'; 

.M'.;< EHITO socio capitalista ampliar ne
gocio gran porvenir. General Pardiña.i, 
24-26 principal 45, De tres a seis. . (V) 

iCDt'HIl LADOR, encerador, económicri 
aceite especial para salones. Gabriel. Te 
léfono 41322. '• .• (T) 

CALEFACCIONES modernas y de vapor. 
Reparaciones, arreglos, oalfactor econó
mico (Moreno). Teléfono T5993. (TI 

CURTIMOS, teñimos pieles todas ciases. 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 

3,35 cintas para máquinas escribir. Aveni
da Plaza. Toros, 8. Madrid. (B) 

CEDO patenté interesante, facilidades pa 
go, absténganse, curiosos, Domínguez. 
Matute, 10. Zoñún. (i i) 

NO poderlo atender acreditado negocio al
moneda. Traspaso o admito socio pued,a 
atenderlo bien. Teléfono 44797. (8) 

TRAMITACIÓN rápida, 
ríales; cobro créditos, 
70. 

DERRIBO. Madera, buen marco, toda cla
se materiales construcción, inmejorables,'' 
baratísimos, SegoVla, 26. (2) 

i ANTERAS, piedra berroqueña buena ca
rretera, próxima Madrid, vendo. Aparta.-
do 10.034. ,(D) 

4 ' E N D O aparador esmaltado blanco propio 
cocina-office, San Agustín, 16. (6) 

VÉNDESE por imposibilidad material de 
atenderlo importante especialidad farma
céutica gran venta y rendimiento, por el 
crédito que goza. Escribid Apartado 18.00S. 
Madrid. (T) 

FARTIOULABESi AJfomibra, S x 4 tsrdo-
pelo, perfecto estado, 180 pesetas. Telé
fono 60864. ,(T) 

CAMISAS "Roma". Inmejorable, PopeSín 
Inglés, 8,90. (burrera San Jerónimo, 8. 

(V) 
VÉNDESE baratísimo oochedto paralitico. 

General Pardiñas, 107. (T) 
EXTRANJEROS para marchar vendemos 

'^hoy-mismo magnifico mobiliario, seml-
. nuevo, baratísimo. Almirante, 16, (B) 

MAQUINAS Singer, ocasión, garantizadas, 
máxiuinas vainicas, especíales industria. 
Augusto Figueroa, 4, entre Fuencarral-
Hortaleza. (5) 

OCASIÓN Alcubilla quinta edición, piel 
muy barato. Fomento, 21, prindpal iz
quierda. (2) 

GRAMOLA modernísima, mueble lujoso, 
con discos. Cardenal Cisneros, 43, prime
ro derecha. (3). 

SERNA (Ángel J.). Máquinas escribir oca-i 
sión. Pañuelos Manila. Fuenearral, 10. 

(3) 
FERROS de todas razas, canarios flautas 

y alemanes blancos; loros, periquitos, ga
tos de Angora, etc. "El Terrier", pajare
ría. Alberto Aguilera, 3, Teléfono 43373. 

(2): 
VÉNDESE vaquería y huerta a cincuenta 

kilómetros Madrid, próximo estación. Te
léfono 45951. De 3 a 5. (9); 

EXPOSICIÓN de 500 canarios alemanes 
desde 15 pesetas.y medio regalados. Ma
lagana, 18. (8) 

VARIAS decoraciones para teatros. Doc
tor Cortezo, 5. Mañanas. (3) 

PRENSA para embutir "Kircheis", indica
da para fabricación cascos reglamenta
rios Ejército, tratejos análogos.' Com
pletamente nueva funcionando. Caracte
rísticas contra demanda: Sefior Rodrí
guez. Doctor Cortezo, número 4. (3) 

NUEVE billarea "Eruns-wick", medio match • 
y 24 pequeños. Doctor Cortezo, 4. Se
ñor Rodngruez, Mañanas. (3) 

MIEL de la Alcarria, la proporcionará Ri
cardo Recuero (Guadalajara). Robledl-
11o. (SX, 

DESPACHO americano, roble, cochecito ni
ño. Alcántara, 6. (A), i 

ESsTERAS, tapices, mitad precio. Limpia
barros coco, medida, para portales y au
tos". Hortaleza, 76, esquina Ora vina. Te
léfono 14224,, ' - ,(4) 

FONO: automático, tocando 80 discos por 
. Jas dos caras, aócionando por moneda, 

gran, potencia hasta 4 altavoces. Cam
bios, plazos, alquileres, Aeolian. Conds 
Peñalver, 24. (V) 

VÉNDESE .'magnifico piano, 300 pesetas, 
Gallleo, 60, segundo centro derecha. (7) 

RADIO .receptores americanos Weser Bros. 
Contado," plazos Oliver, Victoria, 4. (3) 

RADIORIWfe|EPTOR americano, 150 pese
tas, verdOTera ocasión. Goya, 77, entre
suelo. (3) . 

UNDEBWOOD,. como nueva, vendo, 560. 
Marqués,dé Cubas, 8. (3) 

ALCUBILLA. Sexta edición. Ocasión. B\ 
, Libro Barato. San Bernardo, 31. Í;J) 

CUAIÍROS: El mejor; surtido "Casa Roca". 
11, Colegiata, 11. (T) 

MAQUINAS escribir, compro, vendo, rejjg,-
raciones, abonos. Augusto • Figueroa, 4. 
Teléfono 93673. : :(5) 

CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90, Carrera San Jerónimo, 8. 

,(V) 

FILATELIA 

.MATRIMONIO sin hijos se necesita para 
encargados de lechería. Inútil sin bue-( ELECTROMOTORES, limpieza 
ñas referencias y fianza. Escriban a G?-l clon, reparación, coi^inra v 
draco. Carretas, 3. (Continental. (6); les. Cabestreros, 5 Teléf^n • 

asuntos ministe-
Ramón la Cruz 

BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 

PASTELES, pi!3ía=i, dulces. Viena Capella
nes. Alca!' 129; San Bernardo, 88. (2) 

"^''""" • '- "roisants", to4-te-
'• ' ' íiiova, 2; Pre-

•-14-toj,' Ití. (2) 
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N O T A S G R Á F I C A S D E A C T U A L I D A D 

La Comisión de la A. F. A. R. \ ?-,conavarra, que protestó de la ley de Congregaciones ante el Jefe del Estado Los representantes de la Federación de propietarios de Badajoz en el ministerio de Agricultura 

Una calle de Neiinklrchen después da la explosión del gasómetro, que produjo una terrible catástrofe Los miembros de la Academia Provetizal, que fueron objeto de un homenaje en París 

Vn grupo de peregrinos ro

deando al Legado Pontificio, 

Cardenal Binet, y a los de

más Prelados, al sT.Iir de la 

solemne ceremonia religiosa 

con que fué celebrado en la 

Basílica de Lourdes el 75 ani

versario de la primera apari

ción de la Virgen a la Beata 

Bernardette Soubirous. 

A la Izquierda, el presidente 

de Irlanda, De Valera, con los 

miembros del nuevo Gobierno 

(Foto vidala 
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