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seis de la tarde de hoy. Cantabria, GaUcia y cuenca del 
Du«ro: Cielo cubierto y ligeras lluvias. Resto de Ks-
pafls: Vientos flojos, cielo nuboso y aJgunás lloviznas. 
Temperaturas extremas: máxima de ayer, 17 en Huel-
ra; mínima, 9 bajo cero en Teruol. En Madrid: .má
xima de ayer, 10; mínima, 2,2 bajo cero. (Véase en sép

tima plana el Boletín Meteorológico.) 
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En los combates de Manchuria toman parte 200.000 hombres 
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La verdadera crisis de Francia 
El lunes, por espacio de una hora, los funcionarlos paralizaron la vida de 

Francia. Ni correos, ni telégrafos, ni recaudación de Hacienda o Aduanas, ni 
clases. Destaquemos, sin otras consideraciones por hoy, que los maestros, laicos 
naturalmente, fueron quienes con más disciplina y entusiasmo secimdaron la 
huelga, a la que, por solidaridad, se unieron los transportes de la ciudad de 
París. No le faltó, pues, al acto de egoísmo y rebeldía la colaboración material 
de la C. G. T.—la U. G. T. española—, como ya había recibido el aliento y el 
impulso de los jefes moralmente responsables de la huelga. 

Mas este paro no es el único síntoma de la indisciplina social que corroe 
en estos momentos a la nación francesa o, cuando menos al £lstado, al régimen 
político. La semana anterior, los comerciantes y los agricultores, las fuerzas 
productoras—hasta los "hombres de letras"—^hacían patente su desagrado con
tra los proyectos financieros del Gobierno, cerraban sus almacenes o sus des
pachos, ' manifestaban, incluso por el tumulto en la' calle, sus propósitos d¿ 
combatir al Gabinete y a la Cámara. Y no sólo por medio de la manifestación, 
el mitin o el comunicado a la Prensa, sino también, en abierta rebeldía, ne
gándose al pago de los impuestos, que acusan de Inicuos ̂  y abrumadores. 

Por último, una verdadera guerra civil. Clase contra clase, por encima del 
Gobierno, sin el menor afán de colaborar con él, los comerciantes anuncian que 
holgarán al mismo tiempo que los empleados públicos, caso de que éstos, para 
evitar reducciones de salarios, abandonen sus oficinas. 

Las circunstancias actuales obligají a censurar, sobre todo, la actitud de 
los funcionarios intransigentes ante las necesidades del interés común, decidi
dos a no sacrificar ni im céntimo de sus salarios cuando la situación de la 
Patria impone a todos los franceses un sacrificio, pero no tratamos aliora dé 
discutir los deberes de los empleados públicos frente a sus prerrogativas: nos 
interesa de modo especial otra crisis más honda, que comprende a toda la 
vida nacional francesa, que toca a la entra^&a misma del régimen, a las ins
tituciones del país y que se manifiesta por los llamamientos de muchos de sus 
políticos para la reforma del sistema y de todos para im cambio de conducta 
en los parlamentarios y en los gobernantes. 

Nunca se ha hablado tan frecuentemente como en los últimos tiempos de 
la autoridad, porque nunca como en los momentos actuales se echa de menos 
69a condición indispensable para la vida de las naciones. Bajo este aspecto, 
Francia, desde hace algtmos años, vive en una triste indigencia. Apenas en 
momentos difíciles se han resig^nadó los representantes del pueblo a dominar 
BUS apetitos y a consentir que un hombre o un grupo de hombres dirijan con 
mano firme los destinos del país. Fuera de esos períodos—citamos a Tardieu— 
el ministerio de Obras públicas ha tenido once titulares. Y el jefe del Gobierno 
actual, desconocido antes de la guerra, ministro por primera vez en 1924, ha 
ocupado ya ¡nueve ministerios! 

Tan sólo la robusta constitución social de Francia ha consentido, sin grave 
daño, este vertiginoso desfile de gobernantes, perturbador del orden y de la 
continuidad necesaria para la obra eficiente, pero el país ¿está todavía en 
condiciones de soportar tm régimen de esta índole? ¿No ha llegado el mo
mento de cambiar el sistema? Parece, juzgando por los sucesos de estas 
semanas y las declaraciones de sus políticos y sus periódicos, que ha sonado 
la hora de la mudanza. Hace pocos días seña,lábamos las palabras de Bonoour 
y del presidente y tmo de los vicepresidentes del Senado, defensoras de una 
reforma constitucional. Después Tardieu ha levantado tma bandera parecida, 
pero más antiparlamentaria, de más restricción a los privilegios democráticos. 

Con todo, sería exagerado afirmar que en esos discursos se propugna un 
anhelo de la opinión. A decir verdad, los franceses no poseen en esta materia 
un pensamiento concreto, salvo el de la necesidad de reformar el sistema. Mas 
no se busquen en Francia movimientos comparables a los que en esta época 
agitan a Alemania o a Italia. En estos países, falsa o verdadera, benéfica o 
dañosa, existe una doctrina para sustituir a las teorías y los sistemas del si-
g]o XIX. Han declarado caducos los métodos de sus antecesores, pero ofrecen 
algo que juzgan capaz de dirigir a la nación, rutas nuevas, sendas distintas 
a las ya recorridas, sin fruto o con daño. 

No es ahora la ocasión de discutir esos sistemas sobre los cuales, además| 
hemos expuesto repetidamente nuestro juicio. Mencionamos esta circunstancia, 
porque con ella adquiere su significado la crisis francesa. Parece como si Fran
cia hubiese, llegado al punto en que las formas antiguas han perdido todo con
tacto con la vida nacional y se mueven en el vacío. El espectáculo de la Cá
mara que salió de las nmas hace un semestre y desoye los gritos de la na 
ción, es un síntoma alarmante. Error en los electores al designar o error en 
los representantes al Interpretar su mandato. Mas ¿de qué sirve entonces el 
mecanismo político? -

He aquí la pregunta que brota de todos los labios franceses, sin encontrar 
una respuesta satisfactoria. Muy pocos son quienes brindan, con deseos de 
secundarlo, el ejemplo tan próximo en la misma frontera. Sin duda, esa re
serva es prudente, pero subraya la confusión de las inteligencias obligadas 
a una actitud negativa, critica, cuando tan necesaria es la acción, la energía 
y la eficacia. ' 

a I I N DE DERECHAS 
iSENE 

Hablarán la señorita Botiigas y los 
señores Pabón, Lucia y Gil Robles 

• 
AI mismo tiempo se celebrará otro 

mitin en el Cine de la Opera 
• 

El banquete tendrá lugar a la ter
minación de esos actos 

La mitad del importe de las tarje
tas se destinará a comidas para 

personas necesitadas 
• II 

Recibimos la sigiüeinte nota; 
"Gomo final de loa aictos die este 

Congreso, que empezará el día 28 del 
corriente, se celebrará el mitin anun
ciado en el Monumental Cinema, el día 
5 a las once de la mañana, y tomarán 
parte en él don Jesús Pabón, catedráti
co de la Universidad de Sevilla; la se
ñorita Bohlgas, presidenta de la Aso
ciación Fftmenina Leonesa; don Luís 
Lucia, presidente de la Derecha Regio
nal Valenciana, y don José María Gil 
Robles, presidiente de Acción Popular. 

El mismo día y a las once y media, 
Sí celebrará otro mitin en tí. cine de la 
Opera, en el que tomarán parte varios 
oradores de provincias, entre ellos don 
Manuel Simó, de la Deirecha Regibnal 
Valenciana, y don José María Gil Ro
bles. 

Los dos actos tendrán como finalidad 
presentar a la opinión pública la enti
dad que ha de constituirse en el Con
greso, y en que han de confederarse 
todas las derechais que coinciden en 
¡¿eologia y táctica con Acción Popojlar. 

El banquete anunciado para el sá
bado, día 4, se celebrará el 5, a la teir-
minación de los mítines, y podrán asis
tir cuantos congresistas y afiliados lo 
desíeen. El precio deL cubierto se dedi
cará, en su mitad, para dar comidas' a 
personas necesitadas que se servirán 
en las barriadas populares." 

L O D E L DlAALBUMPMñOXIDELOS 
QUE C U m N 33 ftiS 

D U W ELJUBILEO 
Cambio d e política 

Un claro en la política... La vacación 
parlamentaria, desde ayer hasta el mar
tes próximo, calmará el nerviosismo de 
los días anteriores; mas no podrá con
tribuir, ni en la menor medida, a mejorar 
lá situación' ministerial. Todos los fac
tores del actual problema político con
tinúan intactos, en pleno juego: y si 
algima novedad pudiera acaecer, sólo ha 
de servir para traer al Gobierno nuevas 
dificultades. Iniciado un proceso de des
composición orgánica, cada día es un 
paso hacia la destrucción total. 

Se ha de reconocer, sin embargo, que 
la resistencia es decidida; y el honor, 
o la reprobación, que de esa resistencia 
deriven, han de recaer de modo princi
palísimo sobre el partido socialista. ¡Es 
de ver con qué pasión, con qué dina
mismo, con qué decisión inquebrantable 
defiende el Podeí contra la oposición del 
Parlamento o de la calle! Porque en el 
señor Azaña acaso se observa, alguna 
vez, la huella dé los golpes recibidos en 
la lucha. Y tanto el desmayo como el 
exabrupto han acusado, en estos días, 
un quebranto de su voluntad. Pero en 
los socialistas nadie puede advertir sino 
aiisias de mayores triunfos. De la opo
sición que ál Gobierno se hace deducía 
anteayer un diputado de aquella filia 
ción que se "va a hacer inevitable un 
Gobierno netamente socialista". Y el ór
gano periodístico del partido afirmaba 
ayer, rotundamente, que la revolución 
está en marcha; que hará su camino de 
modo inevitable, y que, al frente de ella, 
marchan la Unión General de Trabaja
dores y el partido socialista. 

Claro que tanto yerra en esto ese 
periódico, como en afirmar que la con
trarrevolución ha alcanzado "su punto 
más alto". ¿Su punto más alto? ¡Si 
casi no ha empezado aún! N5, de cierto, 
el sano instinto de conservación, que 
nuestro pueblo no ha perdido, permitirá 
el avance revolucionario indefinido, que 
el socialismo acaudilla y encabeza. Muy 
al contrario: estamos en vísperas de un 
alto en esa marcha. Y tras del alto, la 
rectificación. 

La razón es obvia. El fracaso del 
actual Gobierno—como el éxito, si lo 
hubiera logrado—lia de repaer princl 
pálmente sobre quienes son elementos 
más destacados de él, cualitativa o 
cuantitativamente. CuaUtativíimente, es 
notorio el relieve del señor Azaña por 
el mero hecho de ser el jefe, y aun por 
el sello personal que ha impreso en no 
pocas cuestiones de gobierno. Cuanti
tativamente, el socialismo es la máxima 
porción de lá fuerza ministerial. La caí
da, pues, a quien preferentemetrt&'Tdejfl 
malparados es al señor Azaña y al so
cialismo. Y la rectificación política, In
herente al cambio de Gobierno, que en 
otro caso sería mera sustitución de hom 
bres y nombres, ha de consistir en un 
franco y rotundo apartamiento de los 
modos y criterios gubernamentales del 
señor Azaña y de la doctrina socialis
ta, monopolizadora de la "Gaceta" 

Las obras nuevas y las viejas 

Será ofrecido por la Asociación ita
liana contra la blasfemia 

.—. • 

SE HA VOTADO LA BEATIFICA-
OiON DEL P. PIGNATELLI 

Por la Escuela Católica 
Hoy domingo, cumpliendo las ins' 

trucciones del Obispo de Madrid, se pe
dirá en todos los templos de esta dió
cesis una limosna para las escuelas 
católicas. 

«EH esta hora triste y amarga—^ha 
dicho él doctor Eijo—en que la en
señanza oficial de vuestros hijos, sos
tenida con vuestros tributos, ha de 
ser ajena a Cristo, cuya doctrina y cu
ya santa imagen han quedado proscri
tas de las escuelas, recae sobre vosotros 
con más gravedad que antes un sagra
do deber que ante Dios tenéis para con 
vuestros niños: el de adoctrinarlos y 
educarlos religiosamente. 

El Estado, que se reconocía católico 
porque la casi totalidad de sus ciudada
nos lo son, os aliviaba, en parte, de 
esa carga y daba a vuestros niños la 
enseñanza religiosa de sus padres. Hoy 
el Estado extrema su laicismo, hasta el 
punto de "dejar por-, entero sobre vues
tras conciencias el cumplimiento de ese 
deber, del cual os pedirán estrechísima 
cuenta. Dios y las almas de vuestros 
hijos.» 

Estamos seguros de que los católicos 
madrileños cumplirán su deber para con 
la escuela con el esfuerzo más generoso. 

ROMA, 25.—El Pontífice ha decidido 
que el Año Santo se denomine oficial
mente «Jubileo extraordinario de la 
Redención humana». 

Todos los italianos que, en el período 
del Jubileo cumplan los treinta y tres 
años, firmarán en un álbum que la 
Asociación Nacional Antiblasfema pre
sentará al Pontífice.—^Daffina. 

ROMA, 25.—El día 7 de abril, vier
nes de Pasión, el Pontífice descenderá 
a la Basílica Vaticana con toda solem
nidad, para asistir a la ceremonia de 
la Hora Santa. Le acompañarán los 
Cardenales, Cuerpo diplomátíco y la 
Orden de Malta.-^Dafflna. 

Los japoneses conquistan 
dos ciudades 
— ^ 

Ayer salieron de Ginebra los de
legados del Japón 

Hasta ahora no se ha retirado de 
la Sociedad de las Naciones 

El P. Pignatelli 

ROMA, 25.—En el Palacio Vaticano 
y ante la presencia del Pontífice se ha 
reunido la Congregación General de 
Ritos, y ha votado los decretos «De 
tuto», para la beatificación del Vene
rable José María Pignatelli, jesuíta es
pañol y de la Venerable Catalina La-
bouré, del Instituto de las Hijas de la 
Caridad.—^Dafflna. 

Nuevo órgano 

PEKÍN, 25.—Un comunicado oíBcial 
japonés ha confirmado la toma de Kai-
lu y de Pei Piso, por la Caballeria mon-
golesa apoyada por la Infantería japo
nesa. 

En los círculos chinos parece admi
tirse la exactitud de la toma de Kailu, 

Se abrigan inquietudes por la suerte 
que hayaai corrido los 14.000 volunta
rios que la defendían. 

Por otra parte se cohsldera como pre 
matura la noticia de la toma de Chao 
Yang por los japoneses. 

Parece que se están librando violen
tos combates en la región de Ling 
Yuang entre dos brigadas chinas y 
20.000, japcmeses. 

Por otro lado el generaj Sbang Sue 
Liang, comandante de las fuerzas re
gulares chinas, parece que están con
centrando sus tropas en Ling Yuang en 
donde se entablará una batalla decisiva. 

La población entera del Norte de la 
CSiina contribuye con ardor a reiinii 
fondos para mantener lá resistencia. 

Pekín amenazado 

La cmis parlamentaria en 
los Estados Unidos 

Declaraciones d«l vicepresidente 
electo de la República 

1 I • 

(De nuestro corresponsal) 
P A R Í S , 25.—¿Y qué hacen los parla

mentarios de su país para sofocar la 
crisis? Creo ver aún el púdico rubor del 
inteligente aniericáno de mi anécdota. 
Creo oír el nervioso tamborileo de sus 
dedos sobre la blancura de los mante-
les mientras la lenta respuesta cae gota 
a gota de sus labios irónicos. "Toman 
sus medidas. Al cabo de muchas sesio
nes y muchos párrafos conmovidos con 
citas de los grandes patriarcas de la 
República han logrado por fin arbitrar 
dos recursos. Uno, darles manzanas a 
los parados para que puedan venderlas 
por las calles. Otro...—y aquí el profesor 
ya no puede eludir la alegre risa—, otro, 
aumentar en un céntimo el sello para 

ROMA, 25.—^En la primera década 
de marzo se inaugurará el monumental 
órgano eléctrico del Aula Magna del 
Instituto Pontificio de Música Sacra 
con un concierto, al que asistirán los 
Cardenales y el Cuerpo diplomático. 
El Pontífice escuchará el concierto en 
su biblioteca prívada, para lo cual, la 
Estación Radio Vaticana efectuará la 
transmisión radiotelefónica del mismo. 
Dafflna. 

ÜN ATAQOE e O L M O , ICQAZADO 
ASUNCIÓN, 25.—Un comunicado del 

ministerio de la Guerra anuncia lo si
guiente: 

dear con artillería, atacaron nuestras 
posiciones avanzadas en él secor de Co
rrales, y fueron rechazados, sufriendo 
grandes pérdidas." 
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La "Gaceta" de ayer publica las ad
judicaciones de varias obras, cuya di
rección compete al Gabinete de accesos 
y extrarradio de Madrid. Estamos, pues 
ante una diligencia administrativa, dig
na de mejor causa. Parece como si en
tre todas las cuestiones del ministerio 
de Obras públicas—y las hay de gran 
magnitud nacional—esta visión "Caro
lina" de la capital de España fuese la 
de más apremiante ejecución; aquella 
que exigiera el más tenaz y decidido 
empeño. 

Al propio tiempo ha llegado a nuestras 
manos una carta, en la que cierto inge
niero muy enterado, abundando en la 
campaña de EL DEBATE, se lamenta 
de la paralización de obras interesan
tes, algunas con origen remoto, que es
tán pidiendo a gritos su total termina
ción, siquiera para poner fin a la acu
mulación ingente de intereses intercá
lanos. El tema es viejo en estas co
lumnas, y no renunciamos a tratar de 
él algún día extensa y documentada
mente. 

Ferrocarriles por terminar, canales 
por terminar, otras obras o sistemas 
de obras por terminar... Mientras, ve
mos surgrfr proyectos de nueva planta, 
que absorben la atención y el entusias
mo ministerial, y lo que es peor, los 
recursos del presupuesto. 

Bien quisiéramos, y de la capacidad 
del señor Lorenzo Pardo hay derecho 
a esperarlo, que el nuevo Centro de Es
tudios Hidrográficos pusiera o contribu
yera a poner un poco de orden en este 
"maremagnum" de la economía de las 
obras públicas. No nos cansaremos de 
llamar la atención de la gente sotare 
este importantísimo asunto. 

La S o d e d a d de las Naciones 

Boussutrot y Rossi vuelven 
* 

ORAN, 23.—A las siete cuarenta de 
la mañana, los aviadores franceses 
Boussutrot y Rossi han salido para Pa
rís, vía Istres. 

Crisis total en Noruega 

OSLO, 25.—El Storting ha aprobado 
una moción presentada por los radica
les por 80 votos contra 66. 

En vista de ello, el Gobierno se con
sidera derrotado y el presidente del Con
sejo presentará hoy al Rey la dimisión 
del Gabinete. 

OSLO, 25.—^El Gobierno agrario ha 
presentado la dimisión colectiva. 

Se cree que se fonñará un Gobierno 
enteramente radical. 

OSLO, 25.—El señor Mowinckel ha 
aceptado la misión de formar Gobierno. 
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Ei presente número de 

EL D E B A T E 
consta de 

V E I N T E P A G I N A S 

En la lista de ausentes para la vo
tación de anteayer-—prueba la más di
fícil sufrida por la Sociedad de las Na
ciones—^figuran cinco Estados de Amé
rica del Sur: Bolivia, Chile, Cuba, Pa
raguay y Perú. Otros dos, el Salvador 
y Nicaragua no tienen representación 
en la Asamblea actual. Si añadimos el 
Brasil, separado de la Liga desde 1926, 
los Estados Unidos, que nunca han si 
do miembros y Méjico, retirado hace 
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PROVINCIAS. — Detención de una 
banda de terrorMas en Guajdix.—La 
escisión en el partido de la Esquerra 
catalana.—Se termina el informe so,-
bre el atentado en la fábrica A^and, 
de Bilbao.—Se inauguran las Joma
das de Estudio de la Escuela Católi
ca en BaroeJona (páginas 3, 4 y 5). 

EXTRANJERO.—Bn los combates de 
Manchuria toman parte 200.000 hom
bres; los Japoneses han conquistado 
Kailu y Peipiao.—Poderes extraordi
narios a Roosevelt.—^Fracasa en Chi
le una conspiración comunista, — Se 
descubren unas verdaderas catacum
bas en la sede del partido comunista 

en Berlín (páginas 1, 3 y 4). 

LONDRES, 25.—<!omunican dé Pekín 
a la Agencia Reuteí: 

La ofensiva desencadenada -por los 
japoneses en el Jehol continúa deseayol 
viéndose después de la toma de Kai Lu. 
Sin embargo, el grueso de las fuerzas 
calinas se encuentra todavía alejado del 
teatro de las operaciones. 

Se calcula que en la ofensiva toman 
parte contra los chinos unos sesenta mil 
japoneses con treinta mil máncimes. 

Se teme que Pekín sea bombardeada 
pbr los aviones nipones. 

Se confirma la suníisión al Gobierno 
del Manohuktu), el día 20 del corriente, 
del general chino Liu Kuei Tang, al 
frente de veinte mil irregulares. 

La mayoría, de las tropas auxiliares 
que ayudan a las japonesas en las (ae
raciones militares del Norte de C3hina, 
son mongoJes que sienten gran antipa
tía poT los chinos, que les Cispulsaron 
del Jehol. ». 

En totaJ, hay en operaciones unos 
doscientos mil hombres, entre tropas re
gulares e irregulares. 

- ÍS^H y Mblanda 

GINEBRA, 2S.—Interrogado por el 
corresponsal de la Ag<encia Reuter, an
tes de su salida paia París, el jefe de 
la delegación Japonesa en la Sociedad 
de Naciones, señor Matsuoka, ha de
clarado que se dirige a La Haya con 
objeto de preparar eil terreno pa.ra la 
ooncduslón de un Pacto de no agresión 
entre el Japón y Holanda. 

Se- supone que este Pacto se refiere, 
principalmente, a las posesiones holan
desas en Asia, a conaecuencia de la 
proximidad de estas con el teatro de las 
actuales luchas en el Extremo Oriente. 

Aunque nada se sabrá oficialmente 
hasta dentro de unos días, se conside
ra segura la retirada del Japón de la 
Sociedad de Naciones. 

Hoy ha marchado a Pai^s y a Lon
dres Matsuoka. Igualmente haSi mar
chado a sus respectivos puestos diplo
máticos los señores Nagaoka y Sato. 
Parte de la delegación japonesa sigue 
en Ginebra hasta nueva orden. 

Por algunos se considera posible que 
el Japón continúe participando en la 
Conferencia del Desarme, en la cuál, 
como se sabe, toman parte Estados no 
miembros de la Sociedad de Naciones, 
como los Estados Unldó-s y Rusia. 

La actitud yanqui 

WASHINGTON, 25 . -^1 depártame» 
to de Estado ha recibido la invitación 
de la Sociedad de Naciones referente a 
una acción concertada llevada por los 
Estados Unidos, Rusia y la Sociedad de 
Naciones en el problema chinojaponés 

El Departamento de Elstado parece 
que ha adoptado, por el momento, una 
extrema reserva. Incluso parece que no 
acusará recibo oñcialmente de esta in
vitación. 

Sin embargo, después de tma extensa 
conferencia entre Stimson ,y Hull, se 
cree saber que el nuevo secretario de 
Estado hablará la semana que viene del 
asuntos con el señor Roosevelt, tratán
dose en esa entrevista de la actitud de 
los Estados Unidos con respecto a la 
Sociedad de Naciones y sobre la cues
tión de las deudas. La contestación de 
los Estados Unidos no se dará hasta 
después de esa visita. 

China no acepta él dictamen 

ca americana, debe ser una admonición, 
o cuando metíos, im aviso. 

Salta a los ojos la desconfianza—o 
si se quiere la falta de interés—de Amé-

dos meses, un año después de su ad- rica respecto a la Sociedad de las Na-
misión, ¿qué queda—podemos pregun
tar—del continente americano en la 
Sociedad de las Naciones? 

Ya se entiende que nuestra pregun
ta no envuelve la más pequeña censu
ra para los países de América que con
tinúan sU colaboración en la sociedad 
ginebrina, pero tampoco pretendemos 
juzgar a los abstenidos ni a los ausen
tes. Nuestras palabras se dirigen a los 
españoles, en especial a los Gobiernos 
de Espgtña que-^-el mal no as de aho
ra—-atienden con demasiada solicitud 
nó ya a los principios, sino a los ges
tos de la Sociedad de las Naciones, 

Mas, de algún tiempo a esta parte, 
Ginebra ocupa un lugar excesivamente 
destacado en nuestra política exterior. 
y lo sucedido ayer, que.no sorprenderá 

§U grecjo e s de VEINTE CÉNTIMOS a loa observadores a t r i tos de la políti^ 

clones. ¿Conviene a España, entonces, 
la política inaugurada hace poco más 
de un año que concentra la actividad 
de nuestra diplomacia en los asimtos 
de Ginebra? Creemos que no. Los inte
reses españoles de todas clases, al otro 
lado del mar, nada reciben de que Es
paña resulte comprometida principal
mente en los litigios de Europa. No se 
nos diga que anteayer se ventilaba un 
pleito asiático. El Irak no asistió, 
Siam se abstuvo, japón votó en con 
tra. Podríamos preguntar, pues, dónde 
estaba Asia. Y dado nuestro carácter 
de nación y de cultura esparcida más 
fuera, que en el continente europeo 
moderar los entusiasmos y refrenar los 
impulsos que nos hacen intervenir con 
tanto riesgo como escasa ganancia en 
!(» debates ginebrinoa. 

Quien me hablaba así no era ningún 
humorista a lo Twain, sino un severo 
catedrático de Boston,' psicólogo y me-
tafísico a lo James. Si aquí hay algún 
rasgo de humor debe atribuirse a los 
parlamentarios mismos, gente festiva al 
parecer, llenos de ocurrencias jocosas. 
Pero la situación de los Estados Unidos 
no es precisamente como para tomarla 
a broma.'Allí hay diez millones de hom
bres que apenas si tienen con qué co
mer y con qué calentar el cuerpo. Y hay, 
por añadidura, cíen millones más que 
han perdido tarnbién la fe en los mitos 
que les calentaban el alma. We en la 
prosperidad creciente, en la utopía del 
"homo faber" y del maquinismo, fe en 
la Utilidad de sus instituciones tradicio
nales, fiadas en el ingenuo optimismo de 
la democracia numérica. Signo de esa 
desilusión, muestra inequívoca d e la 
desesperanza, es la decisión que ya co 
mienza a germinar, según comunican 
los despachos de las agencias. Con gran
des titulares lanza hoy "L'Intran" el gri-
to: "¿Van los Estados Unidos a iniciar 
un período de voluntad?" La crónica que 
transmite el corresponsal del popular 
periódico parisién, M. Lange, en Nueva 
York, se encabeza así: "Ante una nue
va Dictadura". ¿ Se inicia un periodo dic 
tatorial en Norteamérica? Los yanquis 
no se atreven a confesarlo llamándole 
a las cosas por su nombre. Pero las 
muestras son claras. Por de pronto, 
Roosevelt actúa ya anticipadamente con 
grandes poderes. Parece, sin embargo, 
que considera escaso lo que la amplia 
Constitución, casi consular, le otorga. 
Es también la opinión terminante del 
que va a asumir la vicepresidencia del 
país: Mr. John Gamer. Con absoluta sin
ceridad, otros dirían con cinismo, Gar-
ner acaba de confesar: "Los Estados 
Uflidos necesitan hacer grandes, impla
cables economías, herir muchos intere 
ses privados para salvar el interés ge
neral, de la nación. Ahora bien; yo co-
nqzco el Congreso y sé de lo que es ca
paz y de lo que no es capaz. No es ca
paz, aun cuando todos los parlamenta
rios estén convencidos de la necesidad 
de reducciones serias, de votarlas. No 
hay otro remedio, pues, que imponerlas 
por la fuerza, lo que por grado no se 
atreven a realizar." 

Las palabras de Mr. Gamer encuen
tran confirmación en las de otros sig
nificados políticos. "Durante im perío
do excepcional la" Constitución debe i>o-
nerse a un lado ("put on the shelf"). 
¿Quién creen ustedes que habla así? 
Mr. Smith. Aquel que hace unos años 
llamaban en los periódicos el más puro 
apóstol de la d^nocracia. 

La guerra en Oriente 

GINEBRA, 25.—^La Delegación china 
ha anunciado a la Secretaria de la Liga 
de las Naciones que CJhina aceptó el in
forme de las recomendaciones sólo con 
la condición de que el Japón hiciera lo 
mismo. Así, pues, la aceptación china 
sólo será váJida después de la acepta
ción sin reservas por parte del Japón 
del informe. • 

Por otra parte, el Japón ha entrega 
do a la Secretaría un informe sobre el 
conflicto chino japonés, que será publi
cado el sábado o el limes próximo. El 
Japón hace esto en virtud del párrafo 
quinto del artículo 15 del Pacto, que 
permite a cualquier miembro de la Liga 
representado en el Consejo la publica
ción de informes o hechos que afecten 
al conflicto de que se trate y sus con
clusiones. 

¿Crisis en el Japón? 

Mucho nuevo en el Oeste, y mucho 
más todavía en el Este. 200.000 japo
neses, con su cara de mosquita muerta 
bajo el casco en punta, avanzan por el 
Jehol para descoyuntar la Manchuria 
de China. Por su contacto internacio
nal y su carácter de guardia o gendar
me de la Sociedad de las Naciones, 
Francia asiste con viva ansiedad a la 
guerra oriental. 

La gente sorbe—hasta el punto má
ximo en que un francés pu-sde apasio
narse por lo remoto—las crónicas pe
riodísticas y esos p]janos en forma de 
abanico donde aparecen estos nombres 
de muñeca. "Pei piao". "Kailu". Comen
tarios para todos los gustos. 

Los periódicos de izquierda abrazan 
la causa de CJhina. Los periódicos de 
la derecha no recatan su simpatía por 
el Japón. Es la eterna querella de los 
hombres. La querella eiítre el apetito 
confuso de la libertad y lá clara y pre
cisa voluntad de orden. Porque no cabe 

LONDRES, 25.—Comimican de Pekín 
a la Agencia Reuter que et ministro de 
Marina del Japón tiene el propósito de 
dimitir. 
:. El rumor no ha sido confirmado to
davía fificiaJmenteí , '.«.«i i.. 

Unas declaraciones del 
ministro de Justicia 

• — 

"Lo que está sucediendo me con
firma on mis prevenciones contra 

el régimen parlamentario" 
— •» I 

"Habrá que evitar que la democra
cia tenga que desembocar en la 
Convención o en la Dictadura" 

• 

Con las actuales Cortes no puede 
haber más que el actual Gobieimo" 

£1 señor Cordón Ordás ha presen
tado su dimisión, y los señores 

Valera y Feced insisten en 
presentarla 

• 

Interrogado el ministro de Justicia 
por los periodistas acerca del momento 
político y de la actitud de la minoría 
radical socialista, hizo las siguientes 
manifestaciones: 

—La reunión de la minoría radical 
socialista celebrada ayer antes del de
bate sobre los sucesos de Casas Viejas, 
tuvo una extraordinaria emoción. Fué 
algo admirable y ejemplar. No se pue
de hablar frivolamente de disidencias, 
puesto que las discrepanci£ts surgidas 
serán resueltas democráticamente en 
el próximo Congreso de Zaragoza. Ni 
menos, cabe aplicar a nadie ciertos ca
lificativos, como el de díscolo o rebel
de, cuando todas las actitudes son no
bilísimas. Cada cual habló ayer en el 
seno de la minoría respondiendo a sus 
convicciones más hondas y a sus senti
mientos más íntimos. Y ni un solo mo
mento estuvo ausente el más alto sen
tido de responsabilidad. 

La minoría radical socialista se com
pone, en" buena parte, de elementos Jó
venes que entraron en la política re
publicana con el corazón lleno de op
timismo y el espíritu lleno de ilusio
nes. Es natural que los duros encon
tronazos con la realidad, les produzcan 
fuertes sacudidas. A todos nos ha su-
cedido lo mismo. A veces, en política, 
parece una monstruosa violación de las 
más delicadas virginidades, lo que no 
es sino un religioso y fecundo bautismo. 

La minoría radical socialista, ade
más, lo mismo que el, partido, siente 
con la más viva inquietud los proble
mas como el que plantean los sucesos 
de Casas Viejas. En eso responde a la 
más gloriosa tradición republicana. Los 
conflictos más trágicos de la politicí» 
se engendran nt choque de los prinet-! 
pios liberales con el orden público. 
Cuanto más inquieta y viva es la sen
sibilidad liberal, más agudo el conflicto. 

Probablemente, si yo no fuera más 
que diputado, pensarii lo mismo que 
esos correligionarios nlios que acusan 
una actitud aparentemente contraria al 
Gobierno. Pero, ¿o sólo mi opinión me 
obliga al cumplimiento de Inexcusables 
deberes de lealtad, solidaridad—solida
ridad que no sólo no rechazo sino ^uo 
recabo—, sino que, adem^, tengo una 
experiencia de la emboscada y de la 
encrucijada, que me protege contra 
toda suerte de asecdianzas y perfidias 
dialécticas. • , ' 

He meditado mucho sobre la ferocl-
diad de nuestras luclhas civiles, de las 
que los terribles sucesos de Casas Vie
jas no son sino un bárbaro episodio 
más. Y más que la ferocidad de los 
actores, me ha espantado siempre la 
ferocidad de los glosadores y comen-
tarfetas, sobre todo de los glosadores 
y comentaristas parlamentarios. En los 
actores hay la brutalidad del crimMi; 
en los glosadores, suele haber el ve
neno de la más refinada perfidia. No 
es raro que se manifieste una seiisibl-
lidad de damisela cuando se viene de 
correr la pólvora y se trae aún la es
pingarda humeante. Así como las ba
las, queriendo dar en la rebélióB dan 
muchas veces en él corazón mismo de 
la justicia, los apostrofes truculentos, 
pretendiendo dar en él blanco de -la res
ponsabilidad ajena, no alcanzan fre
cuentemente sino la responsabüldad pro
pia y el respeto" que cada cual se debe 
a si mismo. 

tJna sonrisa de tristeza y de ironía 
asomaba a mis labios ante el desga
rramiento teatral de las apócrifas ves
tiduras. Unos, los del sector monárqui
co, venían de las represiones del 9 y 
del 17, de aquellos tiempos en que los 
máuseres disparaban sin cesar en Inñes-
to, en Salamanca, en Jumilla, en Osera, 
en Villanueva de la Serena, o en las 
galerías de la Cárcel Modelo de Ma
drid; otros, tartufos de la toga, ampa
raban a las empresas responsables en> 
catástrofes como la del Najerilla o el 
hundimiento del Tercer Depósito; otros, 
enardecidos tribunos hoy, callaban ante 
el espectáculo de Barcelona bajo la ley 
de fugas. Y así. Catón aparecía segui
do de una cohorte de espectros, surgi
dos de los calabozos del Montjuich, que 
era toda España o de las fosas construi
das al lado del patíbulo. 

Lo que está sucediendo me confirma 
en mis prevenciones contra el régimen 
parlamentario y en mis convicciones 
presidencialistas. La pasión política se 
atraviesa constantemente en la labor 
del Parlamento, y éste no puede hacer 
nada útil. Habrá íque hacer todo lo, 
posible para evitar que la democracia 
tenga que desembocar forzosamente en 
la Convención o en la Dictadura. Lo 
primero para ello es hacer en las Cor
tes obra útil, fecunda tarea legislativa. 
Jamás en el Parlamento inglés ni en 
el francés se cruzan las cuestiones de 
orden público embargando su at-rnción 
y obstruyendo su labor durante seirS-
ñas y meses. Las cuestiones de orden 
público están en todas las grandes deduda. 42 Estados de la Sociedad de las 

Naciones han reconocido paladinamente i ̂ ''^''^^''^s del mundo, organizadas para 
que en China reina una anarquía que 
causa inquietud en todo el mundo. El 
representante de! orden, de la seguridad 
y de la paz es ©1 Japón. Pena que esta 
paz no pueda cumplirse sino por medio 
de una gu$rra.>^Ettgeiüo MONII^.. 

el trabajo, pcx: encima áe los partidos 
y de sus luchas... ' 

Lá realidad política del momento ac
tual en España os que con Ins actua
les Cortes no- puede haber más que el 
actual Gobierno. Lo procedente, pues, 
desde el punto de las oposiciones—que 
se gastan en derrotas estériles y nos 
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Obligan a nosotros a ganar victorias cola en la finca de Sotomayor, de Aran-
rplrrtoas—sería facilitar y, si se quiere, 

¿apresurar la labor de laa Cortes. Lo de
más, es querer meter a la República 
en un callejón sin salida. Y eso se com
prende lo quieran los monárquicos, - pe
ro, no se explica que puedan quererlo 
los republicanos. 

* * * 
Estas declaraciones del señor Albor

noz fueron muy comentadas ayer én 
todas los centros políticos, y se asegu-

' ró que seguramente tendrían su reper-
• cuslón en el próximo Consejo del mar-
•tes. 

Reuniones en Guerra 
A primera hora de la noche estuvo en 

-el ministerio de la Guerra el subsecre-
. tario de la Gobernación, quien confe

renció brevemente con el señor Azaiña, 
Al salir, interrogado por los périodis-

1 tas, el señor Esplá dijo que no había 
nada de particular. 

Poco después el jefe del Gobierno re
cibió en su despacho al ministro de 
Agricultura, a quien acompañaba, una 
Comiíiión formada por el presidente del 
.Sindicato minero, Amador Fernández, el 
.secretarlo González Peña y el subsecre 
tario de Obras públicas señor Menén-
dez. Esta reunión duró cerca de dos ho
ras. Mientras estuvieron reunidos llamó 
por teléfono al jefe del Gobierno el sub
secretario de Gobernación. También ha
bló telefónicamente el señor Prieto con 
el ministro de Agricultura. 

A las diez de la noche el señor Aza-
ña mandó recado a los períodistM de 
que se encontraba reunido con la Comi
sión de Asturias tratando del asunto del 
carbón, y que no tenia más noticias que 
comunicar. 

A las diez y cuarto salieron los co
misionados asturianos con el ministro 
de Agricultura. Abordado el señor Do
mingo por los periodistas, exclamó: 

¡Señores, que expectación! Esta es la 
mejor prueba de que no ocurre nada, 
y señaló a los comisionados. 

—Hemos estado tíatando del proble
ma del carbón—agregó—. El asunto es
tá ya perfilado y vamos a ver si se ul
tima en otra reunión, que tendremos 
mañana domingo, para que llevemos la 
fórmula al Consejo del martes. 

¿Hay algo sobre las dimisiones de 
los directores generales?—preguntó un 
periodista. 
• —Nada—contestó el ministro. 

—^Puea los interesados insisten en que 
bto renunciado sus cargos. 

—Las dimisiones—dijo el señor Dô  
mingo—las han de presentar a alguien 

iy a nií, hasta ahora, sólo me la ha pre 
sentado el señor Qordón Ordás; pero 
tengo la esperanza de que la retirará 
inmediatamente. 
: t sin hacer otras, manifestaciones se 
despidió de los periodistas. 

juez. 
Se oontínlia también la obra de re-

construccíóh emprendida de edificios 
abandonados por el mal estado, y el Co
mité de Enlace, con el Patronato del 
Turismo, da nuevo Üripiilso a la recons
trucción del Palacio de La Granja, asi 
como a la reforma de la Casita de Arri-
oa de El Escorial y parte baja del Pa
lacio de Aranjuez, cuyas obras van en 
la actualidad muy adelantadas. 

En la cuestión de personal, aparte del 
reconocimiento de derechos para los 
empleados que prestan sus servicios en 
el Patrimonio, se ba mejorado en lo po
sible los sueldos y jornales que disfru
taban, estableciendo una escala con arre
glo a los años de servicio, que en al 
gún casó ha llegado a duplicar el sueldo 
que cobraban en la ex real casa;; lle
gando a mayor elevación en algunos 
jornales que experimentan subida de sie
te pesetas diarias a trece, O de cuatro 
cincuenta a diez. 

En asuntos de régimen interno mere 
cen destacarse la cesión de tapices al 
ministerio de Estado, la instalacióii en 
el Palacio de la Almudaina de Palma 
de Mallorca, de los Archivos; sigue en 
estudio el proyecto del ministerio de 
Obras públicas para la instalación en 
El Pardo del nuevo Hipódromo, así co
mo la cesión temporal del de Aranjuez 
para la celebración de las carreras de 
esta temporada; aprobación de varios 
proyectos para instalaciones deportivas 
en la Sociedad Playa de Madrid, en la 
cual tiene participación el Patrimonio; 
se ha resuelto el nuevo régimen para 
la pesca en el río Balsaín y en la presa 
del Olvido; asimismo se ha llegado a 
un acuerdo con la Diputación de Madrid 
P9,ra la utilización de las tierras de Val-
delatas con destino al Parque Norte de 
Madrid, que se tiene en proyecto; sé ha 
continuado en la revisión de contratos 
con Campsa, Hidráulica Santillana, 
Aguas de Aravaca y otros varios. 

En El Pardo se continúa en la repo 
blación e instalación de viveros, estando 
casi terminada la reconstrucción del 
jardín de La Quinta. 

En el Palacio de Madrid se inaug^u 
rarán muy en breve las nuevas salas 
donde se expondrán los mejores ejem
plares de las colecciones de tapices, que 
antes estaban guardados. Asimismo se 
ha acordado mantener para el año 1933 
la entrada gratuita del público los do
mingos y días festivos. . 

En cuanto al régimen de la Biblioteca, 
se abrirá al público mediante tarjetas 
que se facilitarán por los catedráticos 
de aquellas disciplinas cuya bibliografía 
es más completa." 

En Guerra 

UN COMENTARIO LIBERAL INGLES Los Estados Unidos y la La reducción de créditos 
situación mundial 

UN ACUERDO DE LA FUNDACIÓN 
CARNEGIE 

LA RESPUESTA DEL JAPÓN A LA SOCIEDAD DE NACIOJTES 

("The Star", Londres.) 

Ilición del Consejo de Obras públicas. 
La interpelación se desarrollará proba
blemente en la sesión del martes. 

una conferencia de Goicoechea 

Juez especial para Ca-

Reclbimos la siguiente nota: 
"Ea próximo miércoles, día primero 

de marzo, a las siete de la tarde, dará 
una conferencia don Antonio Goicoe
chea en el teatro de la Comedia, en la 
que ampliará las manifestaciomes ya 
hechas sobre los principios que inspiran 
la asociación denominada "Renovación 
Española", y hablará de sus normas de 
actuación,' tratando temas de interés 
político. 

Los socios de dicha entidad que ten
gan formalizada su filiación, y todos 
aquellos que la formalicen al solicitar 
sus localidades, podrán recogerlas eo 
el Secretariado, plaza de Ceaenque, nú
mero 3, esquina a la calle del Arenal, 
durante los días 26 y 27, domingo y lu
nes, respectivamente, de once a una d« 
la mañana y de cinco a ocho de la tar
de. Si quedase alguna localidad sobran
te, será entrBg:ada al público d martes, 
28, en el sitio y horas indicados." 

Socialistas y comunistas 

sas Viejas 
Ha sido designado juez especial para 

entender en el sumario que se instruye 
por los sucesos de Casas Viejas, el abo
gado fiscal de la Territorial de Madrtd, 
don Guillermo Navarro. 

El Comité ejecutivo radical 
En el domicilia del señor Lerroux se 

reunió ayer el Comité Ejecutivo del 
partido radlcsd. Asistieron todos loe 
miembros que lo componen, excepto los 

|^'Se&a«S'"'Máfi'áicó -y 'Blanco. 
* Preguntada,, e} señor Lerroiux, por los 
í acuerdos tomados en la reunión, dijo 
* que' la'- referencia había de ser breve, 

porque nada de política se habla tra
bado. 

—Únicamente—agregó—el Comité me 
ha otorgado un voto de conflaaiza para 
la cooBtitución fie una Sociedad anóni
ma editora de uñ periódico que defienda 
el Idearlo del partido. 

Según referencia que dieron algisnos 
jliputados radicales, en la reunión se 
estudió la situación política derivada 
del debate de ayer. Todos ellos se mos
traban niuy complacidos del desarrollo 
que tuvo. Se convino en la reunión en 
que era muy riatural que no surgiera la 

' crisis, estimando preferible qiie el Go
bierno no cayera por los sucesos de 
Casas Viejas. Se trató también de có
mo han de desarrollarse en la semana 
próxima los debates parlamentarios. En
tienden los radicales que la semana en
trante puede ser de gran interés poBti-
co, toda vez que la mínoria progresista 
tiene anunciado que planteará un debate 
político en la sesión del martes, que 
quizá se prolongue toda la semana, imes 
habrán de Intervenir, además de los je
fes de minorías, algrunas personalidades 
republicanas independientes destacadas 
en la Cámara. 

Dice el ministro de Agricultura 

El jefe del Gobierno recibió en el mi
nisterio de la Guerra a los señores Mo
ya y Viguri (don Ramón), gobernador 
nerales Ruiz Trillo y Rodríguez del Ba-
de Baleares, señor Ciges Aparicio; ge 
rrio; comisión de Puertollano, que le 
presentaron los diputados a Cortes se 
ñores Cañizares y Cabrera, que le dió 
cuenta del conflicto planteado en aque 
lia cuenca;mlnera con motivo del cierre 
de la mina "La Extranjera", y gober
nador del Banco de España, señor Ca-
rabias. 

Visitas al ministro de Estado 

Al recibir ayer mañana el minlatro 
de Agricultura a los periodistas, fué 
interrogado por uno de ellos sobre la di
misión de algunos de los directores ge
nerales de aquel departamento. 

—No hay dimisiones—contestó el se
ñor Domingo. 

—¿Las han retirado? 
—Diciendo que no hay dimisiones. 

Yo me limito a decir que no hay dimi
siones. 

7-Anoche las había. 
—Las dimisiones las he de recibir yo 

Hasta abora no hay dimisiones. No le.» 
pujedo decir más, es un momento en 
que conviene hablar poco. 

Otro de los periodistas le preguntó 
si iba a ir a Alicante, y contestó: 

•r-Esta semana es para quedarse 
aquí. 

Se le preguntó sobre la cuestión del 
conflicto minero y dijo que por la tarde 
iba a celebrar una reunión y que se es
tudia con intensidad esté problema. 

bestiones de Gil Robles 
Después de la reunión celebrada ayer 

mañana por los remolacherds, el señor 
Gil Robles estuvo en el ministerio de 
Agricultura para entrevistarse con el 
ministro, a quien habló de la solución 
del problema del trigo.;, El señor Do
mingo le manifestó que las fórmulas 
discutidas en la citada reunión apare
cerían probablemente en la "Gaceta" del 
lunes. 

Nota del Patrimonio 

de la República 
El Consejo de Administración del Pa

trimonio de la República ha facilitado 
la siguiente nota: 

"Se ha formado el presupuesto gene
ral del Patrimonio, entre cuyas partidas 
merecen destacarse la de 70.000 pesetas 
para las Administraciones locales; 81.500 
para la de San Ildefonso, y 145.000, pa
ra mejoras en la explotación del,, pinar 
de Balsaín. Merece especial atención la 
cantidad de 245.000 pesetas destinadas a 
la implantación del ensayo de explota
ción colectiva y experimentación agri-

El ministro de Estado recibió ayer 
la visita del Nuncio Apostólico y la del 
ministro de Méjico. 

—En el ministerio de Estdao facilita
ron ayer una nota, en la que se dice 
que los estudiantes de la Fundación 
Camot, de Parts, dirigen un telegra
ma de felicitación y admiración a don 
Armando Palacio Valdés, con motivo 
de cumplir los ochenta años. 

Nuevos Consejos en 

La Mesa Internacional Socialista 
Obrera ha dirigido a los trabajadores 
de todo el mundo un manifiesto, donde 
se examina la situación internacional 
y se excita a prevenir y evitar la gue
rra por medio de una acción común. 
La Internacional Socialista—según des
tacó ayer el órgano del partido en Es 
paña—se halla dispuesta a entrar en 
negociaciones con la Internacional Co
munista para esa acción común. Obser
va que la burguesía, las fuerzas capi
talistas, perdida hace tiempo la legi-
timidíwl de su dominación política, se 
disponen ahora a abandonar también la 
simple legalidad externa, apoyándose 
en las hordas fascistas para aplastar 
al pueblo trabajador. La situación de 
Alemania es la que directamente Ins 
pira el manifiesto de la Segunda In 
temacioñal. 

Amenaza de huela", genera! 

Obras Públicas 
Los Consejos de Caminos y de Puer

tos, que se forman como consecuencia 
de la disolución del de Obras públicas, 
quedan constituidos en la Siguiente 
forma: 

Caminos.—^Presidente, don Ángel Gó
mez Díaz, y vocales, don Ramón Mar
tínez de Campos, don Martin Diez de 
la Banda, don José Cabestany Alegret, 
don Bienvenido Oliver, don Luis María 
Moreno, don José Barcala Moreno y don 
Alberto Laffón Soto. 

Puertos.—Presidente, don Juan Pérez 
San Millán, y vocales, don José C. Uce-
lay, don Ángel Ochotorena, don José 
Serrano, don Manuel Becerra y don Jo
sé María Toyos. 

Quedan a las órdenes directas del mi
nistro como inspectores, don Alfonso 
Rojo, don Federico Prado y don Leo
poldo Soler, próximos los tres a jubi
larse. 

El sobrante del Alberche 

Ayer mañana, una Comisión de Tala-
vera de la Reina, compuesta por el al
calde y un concejal de cada minoría de 
aquel Ayuntamiento, acompañados de 
los diputados don Dimas Madariaga y el 
señor Ballester, estuvieron a visitar ai 
ministro de Obras públicas para Inte
resarle la pronta resolución de la cons
trucción de un canal que permita e! 
aprovechamiento del sobrante del Alber
che, con objeto de convertir en regadío 
una importante zona de secano. 

Interpelación aceptada 

El ministro de Obras públicas ha acep
tado una interpelación del diputado vas
co señor Oreja Elósegui sobre la diso-

El diario «C N T», órgano de la Con
federación Nacional del Trabajo, publi
có ayer un extenso manifiesto, en el 
que se ataca duramente al Gobierno y 
amenaza Con la huelga general en to
da España en él momento en que lo 
decidan los Sindicatos. 

Mitin comunista 

Organizado por los partidos comunis
ta y social revolucionario, se celebra
rá hoy. un mitin comunista en los Cua
tro Caminos. 

Accidantes del Trabajo 
La "Gaceta" de ayer publica un de 

creto por el que se aprueban loa Esta 
tutos de la Caja Nacional de Seguros de 
Accidentes del Trabajo. 

Firma de! subsecretario 

La "Gaceta" de ayer publica una or
den del ministerio de Hacienda rati 
ficando al subsecretario de dicho mini-s 
terió la delegación nílnisterial dada por 
orden de 17 de diciembre de 1931 y am 
pilándola a' la resolución, despacho y 
firma de todos los asuntos de dicho de
partamento, exceptuados los que se In
dican. 

Notas varias 
—Ayer tarde salió para Bilbao el mi

nistro de Instrucción pública, con obje 
to de dar allí una conferencia. 

« * * 
En Junta general celebrada por los 

afiliados al partido Republicano Liberal 
Democrático del distrito de Buenavista 
ha sido elegida la siguiente directiva: 

Presidente, don Lorenzo Ortiz; vlce-

Consejo de guerra contra 
tres paisanos 

militares en Francia 

En el cuarta de San Francisco se ha 
reunido el Consejo de guerra ordinario 
para ver la causa seguida contra los 
paisanos Joaquín González Gómez, Ju
lián Martínez Chacón y Victorlo Valle 
Bermejo, acusados de insulto y agresión 
contra el teniente de la Guardia civil 
don Luis González. 

El 21 de septiembre de 1931 se halla
ba el referido oficial practicando cler 
tas diligencias en Arganda, cuando se 
le acercó un grupo que pretendía rom
per las mencionadas diligencias. El se
ñor González consiguió, de momento, di
suadir de sus intenciones a los que for
maban el grupo, pero poco más tarde 
reanudaron sus intentos, en forma más 
violenta aún, insultando y arrojando 
piedras al referido oficial. El teniente 
requirió el auxilio de las fuerzas de la 
Guardia civil, qtiienes disolvieron los 
grupos. A consecuencia de las pedradas 
el señor González recibió asistencia fa
cultativa por espacio de ocho días. 

Defendió a los acusados el señor Bo
tella Asensi, quien solicitó su absolu
ción por no estar probada la respon
sabilidad que correspondía a cada imo 
de los acusados. 

El Consejo reconoce a Joaquín Gon
zález Gómez como principal autor de 
las lesiones siifridaa por el teniente de 
la Guardia olvU, y la condena a un año 
de prisión correccional, con arreglo a lo 
que dispone el párrafo primero del ar
tículo 176 del Código de justicia mili
tar. Los demás encartados son absueltos. 

La Dotación Camegie, organización 
norteamericana creada para conseguir 
la paz internacional, en la reunión de 
sus Trustees en Nueva Tork el 12 de 
diciembre pasado ha tomado por una
nimidad los siguientes acuerdos: 

1) Pedir con insistencia que la Con
ferencia del Desarme, en su próxima 
sesión, examine el problema del des
arme efectivo de modo que no sobre-
extite el espíritu generador de la gue
rra, ni abrume con pesada carga de 
impuestos a los habitantes de todos los 
países. 

2) Llamar de nuevo la atención so
bre la importancia esencial.del cometi
do de la Conferencia económica, que 
tiene todas las pogibilidades de adoptar 
las primeras medidas para una restau-
JS^ión del comercio y de la industria 
mundiales, y recomendar la reducción 
o abolición de las innumerables barre
ras que'existen hoy día y se oponen al 
desenvolvimiento d^ comercio interna
cional. 

3) Exhortar al Congreso de los Es
tados Unidos a considerar seriamente 
la vital importancia, en interés del con
tribuyente americano—agricultor, jor
nalero, industrial, etc.—, de una pronta 
y favorable respuesta al requerimien
to de las naciones extranjeras para la 
revisión de los problemas creados por 
las deudas internacionales de guerra; y 

-4) Insistir enérgicamente sobre la 
importancia de una pronta decisión del 
Senado de los Estados Unidos acerca de 
la resolución, actualmente sometida a 
su consideración, pidiéndole acceda a la 
ratificación del Protocolo de adhesión de 
los Estados Unidos al Tribunal Perma
nente de Justicia Internacional, tal co
mo fué firmado por nuestro Gobierno el 
9 de diciembre de 1929". 

La Federación de Asociaciones Espa
ñolas de Eistudios Internacionales llama 
la atención de la opinión pública espa
ñola sobre la Importancia de estos 
acuerdos de los Trustees de la Dotación 
Camegie, cuya influencia se extiende por 
todo el territorio de los Estados Uni
dos, agrupando en su seno a las i>er80-
nalidades más destacadas en la vida ac
tual de aquel país. 

« • »• 

Represión de propagandas contra 
el pago de impuestos 

P A R Í S , 25.—La Comisión senatorial 
de Hacienida acordó, por 15 votos con
tra 12, mantener su voto anterior, fa
vorable a las economías que deben rea
lizarse sobre los créditos militares, con
forme a la peticióii del Gobierno. 

Por unanimidad menos un voto, la 
Comisión mantuvo su propuesta en lo 
que se refiere a la escala del impuesto 
general sobre la renta. 

La propaganda escrita 

MUNDO CATÓLICO 
Una nueva prefectura en 

Fipinas 

P A R Í S , 25.—La Cámara ha adopta
do las disposiciones que tienden a. la 
depresión de la propaganda contra el 
pago de impuestos, después de rechazar 
una enmienda del señor Louis Marín, 
encaminada a establecer el principio de 
concesión de daños y perjuicios a los 
que hayan recibido un perjuicio por ac
tos de un funcionario o agente del ser
vicio público del Estado. 

También se rechazaron una enmien
da del señor Plard, que pedia la supre
sión en el texto de las palabras "ma
nejos concertados", porque permitiría 
perseguir las manifestaciones de tra
bajadores; otra enmienda del señor Bon-
nefoux, encaminada a especificar que 
el texto se refiere igualmente a la huel
ga en los servicios públicos, y una úl
tima enmienda para que se especificara 
que la propaganda por la pluma y por 
la palabra nO quedará afectada. 

La evasión de capitales 
» 

El juez especial que entiende en la 
evasión de capitales trabajó durante 
él día de" ayer en un nuevo asunto de 
contrabando, derivado, al parecer, de 
otro reciemtente hecho público. 

Ea nuevo caso parece que afectará a 
algunas entidades bancarias y a un fun
cionario público, cuya detención parece 
que ha sido acordada. 

Aunque se guarda gran reserva so
bre las diligencias, se asegura que es
tá probada la participación de deter
minada persona en la exportación clan
destina de 10.000 libraos esterlinas. 

Hoy, a pesar de la festividad del día, 
continuará el señor Arias Vila sus dí-
ligencia.s. 

Ratificación de un acuerdo 

BUENOS AIRES, 25.—El ministro 
argentino de Negocios Extranjeros y 
el ministro de Bélgica en Buenos Ai
res, han cambiR'••'-) ios instrumentos de 
ratificación del acuerdo firmado en es
ta capital relativo a los accidentes del 
trabajo. 

presidentes, don Eloy Amáiz y don Hi
pólito Jiménez; secretario, don Grego
rio Morchón; vicesecretario, don Anto
nio Lorbés; tesorero, don Mario Rodri-
guez; interventor, don Ramón Gonzá
lez; vocales, don Ramón Solano, don 
Fulgencio Gómez, don Dionisio Ortego, 
don Julio Garrido, don Román Alvarez 
Omaña y don Julio Regueira. 

» * * 
Hoy domingo, día 26, a las once 

y media de la mañana, celebrará el 
partido republicano conservador un ac
to público en la Casa de la República. 
Presidirá don Julián Zuazo Palacios y 
tomarán parte en el mismo los señores 
Domínguez Blanco, Redonet, Grau, Zu-
bizarreta, Gutiérrez y Maura Salas. 
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Smdicato internacional de 
drogas tóxicas 
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VARIAS FACTORÍAS EN EUROPA 

La casa dei p o r v e n i r 
» 

PRAGA, 25. — "Una casita subterrá
nea en las afueras de la población, ha 
manifestado un joven arquitecto que 
(lulere vender una casa con una entra-
'da subterránea, será la finca más en
vidiada por todos los propietarios den
tro de unos años." 

"La guerra tiene que declararse más 
tarde o más temprano, afirma este pre
visor arquitecto, y hay que tener en 
cuenta que será una guerra aérea. Por 
lo tanto, casas con buenos sótanos se
rán las más valiosas. Otra cosa de ex
cepcional importancia es la situación 
geográfica. Teniendo en cuenta la gue
rra aérea futura, los lugares más pe
ligrosos serán los cercanos a las líneas 
del ferrocarril y a los ríos." 

Este arquitecto ha puesto en los pe
riódicos el siguiente anuncio para al
quilar la casa medio suljterránea que 
ba construido: 

"Para los ataques aéreos. Situación 
magnífica, lejos de las líneas del tren 
y ríos, lugares preferidos para bom
bardeos aéreos. Bosques cercanos, pro
tegida por el lado Norte por un valle; 
veintiún millas de 41 Praga. El hogar 
perfecto ahora y en caso de guerra." 
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Asistencia a partos 

SANATORIO "SANTA ALICIA" 

Fracasa en Chile una 
conspiración 

Parece organizada por los comu
nistas para toda América 

SANTIAGO DE CHILE, 25.—Según 
noticias que publican los periódicos apa
recidos esta tarde en esta Capital, la 
Policía ha descubierto una vasta cons
piración que tenía por objeto desenca
denar un movimiento revolucionario en 
Chile, que, eventualmente, se extende
ría a los demás países suramerioanos. 

Se dice que el movimiento ha sido di
rigido por elementos comunistas resi
dentes en Montevideo. 

La revolución debía haber estallado 
simultáneamente en las ciudades de 
Concepción, Talcahuaao, Valparaíso y 
San Felipe. 

La Policía ha descubierto que los 
conspiradores tenían en su poder su
mas considerables de dinero recibido del 
extranjero. 

El Gobierno chileno ha dado órdenes 
para que se proceda inmediatamente 
contra los conspiradores, y las autorida
des, judiciales han empezado ya a ins
truir diligeaclas en Valpariso y Con
cepción.—Associated Press. 

—Niña, no te acerques a la caseta del perro, 
que te puede morder. 

—No se preocupe, señora; no es la caseta del 
perro, es el garage. 

i"I<uaUge Kolaer Zeitung", Colonia.). 

—Estoy contento de usted. Des Je íuego, es usted un empleado mo
delo. Nó Je encuentro más defecto sino que siempre me está usted pi
diendo que le pague. 

("Muskete", yiena,)' 

Misionero español atacado por ban-
. didos chinos 

• 
ROMA, 25. — La Sagrada Congrega

ción de Propaganda Fide ha confiado s 
los Misioneros del Corazón Inmaculado 
de María (Scheut) la nueva Prefectura 
A. de la Montañosa, separada de la dió
cesis de Nueva Segovla (Filipinas) por 
decreto que dió la Sagrada Congrega
ción Consistorial el 15 de julio de 1932. 

Misionerj español asaltado por 
bandidos 

FUNING (Fu-kien, China), 25. — La 
situación va empeorando, de día en día, 
en este territorio ante la retirada de las 
hordas comunistas, perseguidas por las 
tropas gubernamentales. Los bandidos se 
han enseñoreado de la Subprefectura de 
Funingfu. Toda la costa marítima se ha
lla en su poder, asi como los caminos y 
carreteras. Muchos transeúntes son des
valijados. No pocas embarcaciones han 
sido asimismo saqueadas. Pocos días ha
ce, un misionero dominico español, que 
se dirigía a Santuao, cayó en poder de 
los bandidos; dejáronle en libertad des
pués de robarle cuanto llevaba. Los co
munistas van aumentando también, rá
pidamente, en la Subprefectura de Fo-
gang-fu-ang. Las tropas gubernamenta
les sorprendieron, no ha mucho, una re
unión clandestina, apresando a tres ca
becillas y a varios obreros. Los malhe
chores van sembrando el terror entre los 
labradores, mientras les invitan a no 
abonar las rentas. Aquí y allá se come
ten numerosos asesinatos. Los misione
ros dominicos que cuidan del Vicariato 
Apostólico de Funing viven en continuo 
sobresalto. 

Misionero francés condecorado 
LIBREVILLE ( Á f r i c a Ecuatorial 

Francesa), 25.—El padre Dahln, de la 
Congregación del Espíritu Santo y de
cano de los misioneros del África Ecua
torial Francesa, ha sido nombrado ca
ballero de la Legión de Honor. 

Nació en Estrasburgo en 1855 y Ilegd 
a estas tierras africanas en 1884; Inter
nándose en región totalmente inexplora
da, donde fundó la estación misionera 
de Lastourville. Aún viven los dos he^ 
manos coadjutores que estableciéronse, 
juntamente con él, en dicho punto. En 
la actualidad, el padre Dahin trabaja, en 
la medida de siis fuerzas, en la Misión 
de Santa Ana de Femañ Vaz. Quiera 
consagrar su vida, hasta el último alien
to, a la evangelización de los africanos 
y morir entre ellos. 

Son anhelos que ha manifestado reite
radamente en el decurso de su brillan
te carrera apostólica. 

El Evangelio en tas cárceles chinas 
SIENHSIEN (Hopé, China septen

trional), 25.—^Autorizados por d man
darín para que pudieran visitar las cár
celes los seminaristas de esta ciudad, en 
compañía de un sacerdote indígena y 
de algunas religiosas auxiliadoras, es
tán realizando una admirablevlabor en
tre los presos. Entre sus primeras con
quistas figura un ancia,no de- setenta 
años, que ha» recibido el bautismo con 
lágrimas de fervor intenso. Era her
mano de un cristiano. Al principio re
husó todo contacto con los visitantes. 

Nada quería sater de la religión ca
tólica. Los seminaristas lograron, por 
fin, la victoria. Otro grupo de presos 
se ha convertido, al ver cómo las misio
neras curaban desinteresadamente las 
llagas de uno de los compañeros de 
presidio. El médico de la cárcel nególe 
la asistencia, de no pagar los servicios 
que gratuitamente prestóle luego la mi
sionera. "¿Cómo no hacerse cristianos? 

preguntábanse los presos viendo ta
les cosas—. En esta religión los hom
bres amanse mutuamente". 

Son ya 60 los detenidos que se hallan 
instruyendo actualmente para recibir el 
bautismo. Algunos de ellos militaron en 
las filas de los bandidos. Aquellos hom
bres que no temieron ni siquiera ante 
la muerte, se han rendido ahora en bra
zos de unos seminaristas celosos, com
patriotas suyos, quienes les van Inyec
tando la dulzura y fortaleza de la doc
trina católica. 

Conversiones en la India 
AGRÁ (India), 25.—A unas doce mi

llas al Sur de DeUii existe el puebleci-
lio de Tughlagabad, cuyos habitantes 
pertenecen a la casta de los "chamars". 
Hace un año se estableció entre ellos 
un catequista católico. Su labor ha sido 
en extremo provechosa. El 13 de di
ciembre pasado. Monseñor Vanni, Au
xiliar del Arzobispo de .Agrá adminis
traba allí 251 bautismos. Esta nueva 
cristiandad de los "chamars" cuenta ya 
con su iglesia y escuela. 

Heroísmo misional 
WAU (Bahr-El-Ghazal, Sudán, Áfri

ca), 25.—En la leprosería de Kor-Melay 
talleció recientemente el Hermano Jo
sué Delgas, de los Hijos del Sagrado Co
razón de María, de eVrona (Italia). In
gresó en la religión a los veinticinco 
años. Y abandonando su país natal de 
Valtelina, se trasladó a Scilluk, donde 
trabajó denodadamente durante doce 
años. En 1921 sus superiores hicieron 
que tornara a su patria para tomar un 
merecido descanso. El heroico misione
ro, en el desempeño de su ministerio, 
contrajo la terrible enfermedad de la 
lepra. Dándose perfecta cuenta de su es
tado, pidió y obtuvo de sus superiores 
él permiso para regresar nuevamente a 
su misión: quería morir entre los infeli
ces negros. Permaneció en Gesira, cer
ca del Cairo, hasta 1928. 

En esta fecha se incorporó al Laza
reto de Kor-Melay, donde, rodeado de 
200 leprosos pasó los tres últimos afios 
de su vida de abnegado apóstol. Curaba 
a los más graves; repartía su pan con 
los hambrientos, catequizaba a los ni
ños. Fué para él día de gran alegría, 
aquel de la bendición de la nueva igle
sia construida para los leprosos, sobre 
todo al presenciar el bautismo de los 
cuarenta adultos Instruidos en la reli
gión católica, gracias a sus desvelos. 

Su humildad extrema hizo que soli
citara consagrarse a los menesteres más 
bajos. Era él quien cuidaba del ganado 
de la misión. Después de vida tan ad
mirable, de sacrificios y abnegación, ex-

, piró, como deseaba, en medio de sus 
P a p a , ¿ q u é es un fak i r? amados leprosos. A sus funerales, sin 

—Un ser sin importancia. Aquí me tienes r̂ ®°̂ *'̂ '̂  invitación alguna, acudieron to-
a mí, que hace una semana que me afeit- í'°li°?,'' '*°'=°^ "̂ ^ '^^"' i°« ,f.f °f .''̂  X , • ,, , ' , ase/., todas las escuelas v una multitud m-
..on esta hoja mellada, y no me doy Seno. I.,ien.=.a de n,.pros, que lloraban descon-

("Lustige Blaetter", Bc.iín i .=!ola'̂ '̂ . 1 ,•,•, rt.̂  ¡u .m apóstol. 

BERLÍN, 23.—Russel Pacha, princi
pal cargo d- la Policía británica de 
El Cairo y célebre por sus éxitos en la 
Implacable campaña que .ha llevado a 
cabo contra la organización internacio
nal de estupefacientes, va a enviar a 
la Liga de las Naciones un informe sO' 
bre la situación del comercio de dro 
gas. Según un avance publicado en la 
Prensa local, Russel descubrió un Sin
dicato internacional que ha monopoliza
do prácticamente el comercio ilegal de 
droga.s por mediación de agentes y ra
mificaciones a través de todo el mundo. 

La clave del descubrimiento del Sin
dicato, la ha dado un griego que se 
enriqueció con el tráfico de drogas, y 
que hoy está retirado ya del nefando 
negocio, no sin haber sufrido arrestos 
por la Policía de Hamburgo por en
contrarle documentos comprometedores. 
Parece que este Sndicato, que se de
dica a la factura de la heroína (pell-
grosos derivado de la morfina), tuvo 
sus fábricas primeramente en Suiza; 
perseguido por las autoridades suizas, 
construyó tres factorías en Turquía, 
que fueron cerradas por Kemal Pacha, 
advertido por Russel. Entonces, el Sin
dicato trasladó su centro de producción 
a Bulg;:rla, pero BUS negocios sufrieron 
gran restricción, gracias a los esfuer-
zos de Russel. 

Parece qué ahora, los directivos del 
Sindicato piensan abandonar Europa, 
y trasladar sus factorías al Extremo 
Oriente, situándolas en las Concesio 
nes extranjeras de Shangai y Tlentsln, 
donde tienen la esperanza de que po-
drán burlar a la Policía, al menos por 
algún tiempo. 
— ' • » » » 

Los yanquis encargan ya 
jarras de cerveza 

•' 
ÑAUEN, 25.—-La abolición de la ley 

de prohibición por la Cámara de los 
Estados Unidos, representa una gran 
prosperidad para laa alfarerías del Hoer 
Grenzhausen (en la cuenca del Rhin), 
tan famosas en el mundo por la fabri
cación de recipientes de barro para cer
vezas, artísticamente decorados. E n 
efecto, varias firmas americanas han he
cho pedidos, que equivalen al total de 
la producción de todas las alfareriaa 
durante eJ verano, lo que representa el 
fln de la depresión por que estaba pa
sando esta rama de la industria ale
mana, al menos por algún tiempo. 

Tumultos en Atenas 
»—— 

ATENAS, 25.—Diez comunistas se 
presentaron esta tarde en la Legación 
de Rumania y entregaron un voto de 
solidaridad con los obreros rumanos. 

Después de hacer esta entrega, los 
comunistas ii iciaron una manifestación, 
a la qué se unieron numerosos elemen
tos extremistas. 

La Poñcía intervino y practicó cin
co detenciones. Los detenidos fueron 
Inmediatamente llevados al Tribunal de 
delitos flagrantes, donde fueron conde
nados a varios días de prisión. 

Los periódicos dicen que po hay que 
conceder importancia alguna' a estos in 
cldentes. 

• ••»•,. "í «#• «S'^T-ít^j.. 
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SE INf lüGÜBi l lS JOfiiOIIS REFUGIOS SUBTERRÁNEOS 
DE ESTUDIO DE LA ESGUELA 
CATÓLICA EN BARCELONA 

ta multitud llenó por completo la 
nave de la iglesia de Santa Ana, 

donde se celebró el acto 
' • • 

Este fué presidido por él Obispo y 
varios miembros del Comité 

diocesano 

DE LOS COMUNISTAS 
EN 

ESTABA MINADA LA CASA 
CENTRAL DEL PARTIDO 

EIGoInerno austríaco, en 
malasituaciófl 

Los ferroviarios preparan una huel
ga de protesta 

El señor Jové y Nonell desarrolló el 
tema "Legislación escolar en Es' 

paña y en el extranjero" 
—-—• « 

BARCELONA, 25.—Esta tarde, a las 
seis y media, se Inauguraron las inte
resantes Jomadas de estudio de la Es
cuela Católica. Una gran multitud llenó 
la espaciosa nave de la iglesia de Santa' 
Ana, donde se celebró el acto, que revis
tió gran brillantez. Ocupó la presiden
cia el Obispo, doctor Irurita, acompa
ñado del canónigo, doctor Villarrubias, 
en representación del Cabildo; doctor 
Vilaseca, vicepresidente del Comité or
ganizador; doctor Balcella, párroco de 
Santa Ana, y varios miembros de dicho 
Comité. 

El señor Castell, secretario del Comi
té diocesano de la Escuela católica, leyó 
una interesante Memoria sobre la ac
tuación y propósitos que animan al 
mismo. EJxplica los motivos de su fun
dación y la obra que tiene ya realiza
da, obra que espera que con la ayuda de 
Dios y de los buenos católicos dé frutos 
abundantes y altamente provechosos pa
ra los interesse espirituades de la ju
ventud. Hace también una breve pre-
«entación de las personalidades que to
marán parte en las Jornadas. La nu
merosa concurrencia aplaudió con gran 
entusiasráo. 

La legislación escolar 
M señor Jové y Nonell desarrolla el 

tema "LegisQacíón escolar en España y 
en el extranjero". Después de exponer 
«n breves palabras la importancia d'el 
tema, señaJla la doMe posición que pue
de tomar el Estado en ma4;oria de en
señanza: o bien seguir el sistema de li
bertad absoluta, o bien el 6¡& monopo
lio, tai4blén albsoluto. En ©1 primer oa-. 
», el Estado no tifine la enseñanza co
mo función propia, sino sdaanemte la 
propagación de la enseñanza y la sub-
rención, estímiüo, etc. Nunca, em^pero, 
«n este caso actuará como maestro. En 
cambio, en el segundo caso, ei Estado 
se abroga el ¿tenecho d« deñnádor. El 
primer sistema está establecido en In
glaterra y em todos los paísies anglosa
jones. Ea segundo, como polo opuesto, 
86 establece en Rusia. Vemos que In
glaterra, después de la ley Balfóur, otor
ga una gran libeirtad en la eniseflanza 
primarla, subvenciona proporcionalmen-
te las escuelaa de enseñanza secunda
rla y las Unlvereidadies son completa
mente independientes del Estado. Lo 
mismo vemos en los Estados Unidos. 
En Rusia, en cambio, la República de 
los Soviets ha implantado la escuela 
falca, escTiela única óficiaJ, aunque no 
real. Porque el número de escuelas ha 
disminuido extraordinariamente. Re
cuerda la frase de Lenin, tjue diecia ''An
tes que pedagogos somos revoluciona
rios". 

esta también otros métodos interme
dios, cuando el Estado, por ejemplo, 
subvenciona todas las escuelas propor-
clonalmente al número de alumnos de 
cada religión, y destaca cómo cuando 
los pueblos prescinden de Dios crean un 
Molo, que. en este caso es el Estado. 
Cita las opiniones de políticos y peda
gogos célebres, contrarios al monopolio 
de la enseñanza, y señala defectos en 
la Constitución española', que parece 
oponerse a Tratados inemaoionales, ta
les como las de Varsovia, Saint GJer-
maln y Nueva York, contrarios al ar
ticulo 14. En párrafos brillantes refuta 
los argumentos que aducen los defen
sores de la escuela laica y única. 

El conferenciante, muy aplaudido en 
diferentes pasajes de su disertación, fué 
grandemente ovacionado al final y muy 
felicitado. 

Ha sido cerrada por las autorida
des, que hain confiscado gran

des cantidades de folletos 
— • — 1 — 

BERUN, 25.—Un detenido registro 
policiaco, efectuado en la clausurada 
central del partido comimista, llamada 
"Casa de Karl Liebknech", ha permiti-

Ido descubrir una vasta red de galerías 
I subterráneas destinadas, según se ha 
podido comprobar, a servir de escon
drijo a los perseguidos políticos y tam
bién para almacenaje de impresos de 
carácter revoduclanario. 

Una gran cantidad de dichos impre
sos ha sido descubierta en ima de las 
gaierías aiu'dldas, cuya entrada estaba 
hábilmente disirnulaidá, razón por la 
cual no se habla podido descubrir en 
ninguna de las averiguaciones practica
das anteriormente por la Policía. 

« * « 
BERUN, 25.r—Se conocen detalles del 

registro efectuado por la Policía en la 
"Casa de Karl Liebknecáit". 

Parece que en ella existían verdade
ras catacumbas que, además de permi
tir la fuga de las personas buscadas 
por la Policía, contenían enormes can
tidades íde documentos y hojas, en las 
que se incitaba a la alta traición y se 
fijaban los detalles de una revolución 
sangrienta. 

Estas catacumbas se hallaban disi
muladas por un refinado sistema de 
puertas disimuladas, y estaban tmidas 
al resto de la casa por aparatos desti
nados a dar inmediatamente la alarma 
y cerrar automáticamente las puertas, 

Hasta ahora, en todos los registros 
efectuados, no se había descubierto este 
sistema de defensa, por su perfección. 

La ocupación de la casa y los re
gistros durarán probablemente aún va
rias semanas. 

VIENA, 25.—Contra lo que dicen los 
periódicos de izquierda, el diario "Welt-
blatt", cristianosoclal, confirma que es 
completa la soUdaridad'del ministerio y 
que éste puede reforzarse después que 
se liquide la cuestión del empréstito con 
la participación de los grandes alema
nes en la coalición gubernamental. 

En el Gobierno de coalición, cuyo ad
venimiento, por lo demás, no sería in
minente, estarían representados l o s 
cristianosociales, los agrarios, el "Mei-
matblock", así "como los grandes ale
manes. 

Por otra parte, el diario de izquierda 
"Extrablatt" dice que ima oferta de cré
ditos hecha por el señor Hitler a Aus
tria sería considerada como no intere
sante por los medios autorizados aus
tríacos. 

Los ferroviarios 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

VIENA, 25.—^Los Sindicatos de ferro
viarios examinan actualmente la conve
niencia de decretar para el primero de 
marzo en todas las líneas austrisicas 
una huelga de protesta, de dos horas 
de duración, motivada por las repercu
siones en el pago de los salarios de las 
dificultades de Tesorería que se advier
ten en los ferrocarriles federales. 

Protesta de Wurtenijergh 

•iiiiinniiBiiiiHiiiiiiiiiüniiii BiiiiHiiiiiainiiniiiiHiiiii 

BERLÍN, 25.—El Gobierno de Wur-
temiberg ha dirigido al señor Hitler una 
eoiérgica protesta conitra el i-eciente 
discurso del miitístro del Interior, que 
había anunciado, para después de las 
elecciones, la adopción de severas me
didas contra los Estaxios del Sur. 

Por otra parte, gaviera se muestra 
cada vez 'más Inquieta, a pesar de ha
ber recibido hace tres días una carta 
del señor Von Papen, en la que se ase
gura que no se nombrará ningún comi
sario del Reich para dicho Estado^ 

IVIanifestación prohibida 

ÚLTIMOS IJIAS DE 
grandes descuentos 

y rebajas 
POB U N 

DE TEMPORADA, EN 

EL ÁGUILA 
P B E C I A D O S , 3 

BERLÍN, 25.—Las autoridades han 
prohibido la proyectada manifestación 
de la Bandera del Imperio, que se iba 
a celebrar mañana en los suburbios del 
Sur y del Oeste de Berlín. 

La Policía ha recogido 40 quintales de 
hojas de propaganda en las oficinas del 
órgano d e l partido socialista "Wor-
mars". También ha recogido 500.000 
hojas impresas én otros locales 4e loa 
partidos comunidtas y socialistas. 

Rumor desmentido 

iiiiiiniiiniiaiiiiiniiiiiHiiiiwii imiiHiiiiHiiii» 

R i Ñ^O 
Descarta toda posible intervención 

quirúrgica 

elAGUAdeCORCONTE 
lilllllllllllllllliHIllliailllHIIIIIBiHIllIHIIIjnilllHnilMIII 

Atraco en un Registro de 
la Propiedad 

GRANADA, 25.—Esta tarde cinco in
dividuos enmascarados penetraron en la.' 
oficinas del Registro de la Propiedad. 
Pistola en mano, dieron la voz de "¡Ma
nos arriba!" a los únicos empleados que 
alli se encontraban, don José Entrena 
Cano y don Cristóbal Rodríguez Mar
tin. Mientras cuatro de los desconocidos 
loa encañonaban, el otro introdujo un 
pañuelo en la boca al señor Entrena y lo 
sujetó con una cuerda. Hecho esto le 
registró jos bolsillos y le quitó el dinero 
que tenia en la cartera, así como el que 
llevaba en el portamonedas. Sin duda al
guna los atracadores pensaban continuar 
el robo, pero en aquel momento penetró 
en las oficinas una persona, que al dar
se cuenta de lo que ocurría, salió a la 
calle dando voces de alarma. Líos atra
cadores,'al verse sorprendidos, huyeron 
con el dinero robado. 

Efl aquel momento pasaba por la ca
lle de Puentezuela el automóvil de la 
Comisaría de Policía, con dos conducto
res y un agente, y una vez informados 
de lo ocurrido saJieron en persecución 
de los atracadores, que aún llevaban las 
pistolas en la mano. La aglomeración 
del público en aquellos lugares y la es
trechez de las calles permitió que los 
desconocidos se dieran a la fuga. Otro 
policía que corría tras de ellos, detuvo 
a un individúo que iba corriendo, y que 
resultó ser quien abrió la puerta de la 
oficina cuando en su interior estaban los 
atracadores. 

La Policía dio una batida por los al
rededores, sin conseguir detener a los 
autores del atraco. La cantidad robada 
al señor Entrena asciende a 450 pesetas. 

Conflicto resuelto 

BERLÍN, 25.—Contrariamente a los 
rumores publicados en los periódicos, se-
gún los cuales él redactor jefe del pe
riódico nacional-socialista "Voelkischer 
Beobachter", s e ñ o r Rosenberg, sería 
nombrado embajador de AJemania en 
Londres, se declara, de fuente bien in
formada, que él Gobierno no tiene la 
intención de designar un nuevo titular 
para la Embajada de Alemania en Lon
dres. 

Las listas electorales 

BERUN, 25.—Los diversos partidos 
políticos han dado hoy a conocer los 
nombres de las personalidades que figu
ran en las listas nacionales respectivas. 

La nacional-socialista está, encabe
zada por Hitler; en segundo lugar figu
ra él ministro del Interior, í-rik; en 
tercero, el ministro de Aviación y co
misario del Beich, Goering; en, cuarto, 
el jefe local del partido en Berlín, doc
tor • Goebbels. En los restante^ puestos 
figuran como. nombres conocidos el ge
neral von Epp. y los pubjicistas Rossen-
berg y conde de Reventlbw. 

La candidatura de la coalición nacio
nalista, bloque negro-blanco-rojo, está 
encabezada por el vicecanciller von Par 
pen, figurando en segundo lugar Seldte, 
jefe de los Cascos de Acero. 

La lista del partido católico tiene en 
cabeza al ex canciller Bruning; en se
gundo lugar, al Prelado Mr. Kaas, jefe 
del partido, y en tercero, al ex ministro 
de Trabajo y jefe de los Sindicatos Ca
tólicos, Stegerwald. En otros lugares 
de la lista figuran el ex canciller Wirtb 
y el gran industrial rhenano Florián 
Kloeckner, uno de los magnates de la 
industria siderúrgica. 

En la lista socialista figuran; Wcls, 
actualpresidente del partido; Loebe, ex 
presidente del Reichstag y probable jefe 
del partido después del próximo Con
greso-

Dado el sistema electoral alemán, que 
no permite votar nombres individuales 
y sí solamente listas completas, todas 
estas personalidades tienen la elección 
asegurada. 

El pleito prusiano 

Ayei" se publicó el p e t o 
de la Pequeña Entente 

El "Giornale d'ltalia" dice que hay 
cláusulas secretas 

BELGRADO, 25.—Hoy a mediodía, 
se ha hecho público el pacto orgánico 
de la Pequeña Entente. 

¿Cláusulas secretas? 

ROMA, 25.—^El «Giornale d'ltalia» 
asegura que hay algimas cláusulas sê  
cretas en el Tratado de la Pequeña En
tente y entre Yugoeslavla y Francia. 
Añaden que las tropas de Yugoeslavia 
1 uparán Hungría en el caso de que los 

-'•viets atacaran a Rumania, y ello, 
¡m en el caso de que Hungría perma-
•ciera neutral. Yugoeslavia seria ayu-

' ida por tres divisiones rumanas y al-
_'mas tropas checoslovacas. 

En la Cámara italiana 

LAS OBRAS DEL FILAR 

ZARAGOZA, 25.—La soisoripción pa
ra las obras del Pilar asciiende a pese
tas 4.421.709,60 pesetas. 

ALMEEIA, 25.—Merced a las gestio
nes del gobernador, ha quedado resuel
ta la huelga de los obreros que traba
jan en las canteras del Poniente para 
las obras del muelle. 

BERUN, 25.— El antiguo Gobierno 
prusiano ha reclamado ante la Corte Su' 
prema de Justicia de, Leipzig que dicte 
sentencia antes del 5 de marzo sobre la 
petición de nulidad del decreto que di 
solvió la Dieta prusiana. El presidente 
de la Corte ha contestado, que, dada la 
voluminosidad y complicación del pro
ceso, esra imposible que la Corte pu
diera tomar decisiones antes de dicha 
fecha. , . 

' « * « 

BERLÍN, 25.—El canciller Hitler h^ 
recibido a la directiva de la Asociación 
Alemana de 'Familias Numerosas y ha 
conversado con ella sobre su organiza
ción y sus deseos. 

« * * : 
Ocho listas se han presentado para 

las elecciones generales de Alemania 
que se celebrarán el domingo próximo 
Hace cuatro meses se presentaron die
ciocho y en las elecciones del 31 de ju
lio de 1932, veinticinco- Se explica esta 
reducción; hasta hace tres semanas bas
taba reunir las firmas de 500 electores 
para que fuese admitida una candida' 

tu ra /mient ras para estos comicios es 
obligatorio contar de antemano con el 
número de votos necesarios para lograr 
un acta: 60.000. Con ello resultan im
posibles las candidaturas locales y las 
listas pintorescas que en otras eleccio 
nes reunieron juntas todas hasta cen
tenares de miles de votos. 

Mas no se crea que únicamente a ese 
decreto se debe la reducción en el nú
mero de listas presentadas. Influye tam
bién la serie de coaliciones realizadas 
por los pequeños partidos para no des 
perdiciar un sufragio. Sólo hay ocho 11» 
ta.s, pero luchan 14 partidos. El frente 
"Negro-bianco-rojo" comprende a los na
cionalistas y la liga agraria, grupos tan 
afines que casi se confunden, pero que 
mantenían organizaciones separadas. El 
bloque cristiano-nacional asocia a cua
tro partidos: el popular alemán (los res
tos del que fué un día el director de la 
política germánica con Stresemann), los 
cristianos sociales (una escisión de los 
nacionalistas) y dos ps[,rtidos agrarios 
poco importantes. Por último, el partido 
económico ha buscado el apoyo del Cen
tro, y los demócratas, que en la Asam 
blea constituyente fueron 79 y en e l úl
timo Reichstag eran dos, han juntado 
sus fuerzas a las de los socialistas. 

Estos seis partidos contaban en la Cá 
mará disüelta 22 diputados, y no es de 
esperar que aumenten en las elecciones 
del domingo. Mucho harán si logran 
mantenerse contra la atracción que los 
racistas en el Poder ejercerán sobre esos 
electores, muchos de los cuales votaron 
ya a Hitler en el mes de julio. No se 
olvide también que hoy en el Reich pa
ra ser eficaz—es decir, para producir 
efecto—la opinión de los ciudadanos de
be recogerse en' los cinco grandes gru
pos políticos, y más de un alemán se 
hará este razonamiento el día 5 de 
marzo. 

Aunque no faltarán tampoco quienes 
sospechen en la inutilidad de los votos 
cuando consideren los métodos de com
bate y de organización utilizados por el 
Gobierno. No nos referimos tanto a los 
mítines y manifestaciones prohibidas y 
a los periódicos suspendidos, sino al en
rolamiento de las Secciones de Asalto 
en la Policía, a las órdenes transmitidas 
a las autoridades que equivalen a dar 
patente de corso a las milicias racistas 
y toda la serie de disposiciones que jus
tifican los temores al partidismo de Hit
ler, expuestos tantas veces incluso—en 
julio y en noviembre pasados—^por el 
propio mariscal Hindenburg. 

Con todo, dejemos pasar las eleccio
nes antes de emitir, un juicio definitivo 
sobre Hitler en el Gobierno. Hoy ni si 
quiera conocemrfs sus propósitos, salvo 
en el aspecto negativo y mitinesco de 
barrer lo que no es alemán y su deman
da de cuatro años de plazo para conse
guir el resurgimiento de la patria. Sin 
duda, en las circunstancias presentes-la 
postura adoptada por el racismo es há
bil, Puesto que en él tienen su esperan
za millones de alemanes, les pide el 
tiempo necesario para confirmarla. Y 
les pide que voten sin dar ocasión al 
debate menudo de programas o de pro
pósitos, en un ambiente de fiebre pa 
triótica y de entusiasmo. Después... 

R. L. 

ROMA, 25. — E n una interpelación 
ibida esta tarde en la Cámara, el se-

iior Bucci ha hablado acerca del re
ente pacto de la Pequeña Entente, 
á asunto de Hirtenberg y de los ru

mores circulados sobre un tratado ger-
II ano-húngaro-italiano. 

Todo ello—^ha afirmado el señor Buc-
—sirve' ahora de pretexto para una 
unpaña contra Italia. 
Haciendo alusión a la Conferencia 

I J1 desarme, ha afirmado que ninguna 
•;ción política o diplomática puede te-

' ir por base im estado, de casos, en 
I cual determinadas naciones tengan 
ipmamentos ilimitados y otras son 
•bligadas a permanecer desarmadas. 

M señor Bucci ha pretendido que la 
Pequeña Entente dispone de sumas 
enormes para fines militares. 

La intervención del subsecretario de 
Negocios Extranjeros fué más mode
rada, sobre todo con respecto a la P e 
quena Entente. 

El acuerdo de Locarno 

D o n Munuel Lorenzo P a r d o , que h a s ido n o m b r a d o ingeniero j i^e 

de l Cent ro d e Elstudios Hidrográfícos 

El señor Lorenzo P a r d o , des tacado valor de la ingeniería española, 
ha dedicado muchos años d e su vida a la mejora d e los riegos en la 
cuenca del Ebro . Fue director téctíco de aquella Confederación Hidro
gráfica, hasta que el señor Albornoz lo desti tuyó. Ya en el Ministerio 
de Obras Públicas el señcur Prieto, se reconocieron sus elevados mér i to s 
técnicos, encargándosele la jefatura de planes de la Dirección general 
de Obras Hidráulicas, cargo en el que ha cesado para ocupar la jefatura 
del Centro d e Estudios, d e nueva creación. El ilustre ingeniero salió 
anoche pa ra Alicante, con objeto de asistir a la inauguración d e im
portantes obras d e los riegos levantinos. 

EL LA S 
"Durante la vida mortal de Jesús, las mujeres le acompañan y si

guen de cerca, le rodean de todos sus cuidados, van a beber en su pecho 
las aguas de la vida, recogen las palabras que fluyen de sus labios para 
meditarlas en su propio corazón, no temen cuando les anuncia la perse
cución y la muerte..." Son palabras de un reciente libro del Obispo de 
Oviedo sobre "La personalidad de la mujer". Esta personalidad, como 
toda personalidad ("persona = "máscara", "papel" que se representa 
en el teatro) tiene un fundamento de representación, de función, misión 
y servicio. Cuando nada se asume, cuando nada se simboliza, nada se 
vale como persona. Es necesario hallarse adherido a alguien o algo, un 
Dios o un hombre, una estirpe o una obra, im hogar o una tarea,* para 
tener personalidad. 

También nos acordamos, a propósito de esta personalidad ganada por 
la mujer cuando acompaña al alumbramiento de lo divino, de la emoción 
profunda que nos sobrecogía en el teatro antiguo de Delfos, cuando, a! 
representarse el ''Prometeo encadenado", oíamos y veíamos llegar 
(oíamos, antes que ver) el coro consolador de las Oceánidas. Terrible
mente mudo se ha dejado el Mártir encadenar a la roca. Hasta que la 
Violencia y la Fuerza torturadoras no le han abandonado; hasta que no 
se queda completamente solo, no da al aire su desgarrador alarido... Pe
ro, he aquí que, en la soledad de cielos y tierra, responde al alarido un 
lejano, suave rumor. De más allá de la escena, de parte del mar, el ru
mor crece, avanza, deja que en él se destaque, al avanzar, el son de las 
voces humanas. Ya en mansa inundación una ola de feminidad, todavía 
confusa, cósmica aún, entra y se extiende hasta el ara. Se repliega y 
embalsa allí, se yergue y el dulcísimo recitado coral empieza. Lo que sólo 
era un ruido, helo aquí articulado en palabras; lo que significaba una 
compañía se eleva pronto a un consuelo; lo que rodó en la inutilidad de 
la onda, ahora va a dialogar con el Héroe, ya en él renacido un viril sen
timiento autoritario, ya ganada para ella la auténtica dignidad de mujer. 

Convenía que esta glosa pasara por Esquilo y por sus mitologías, 
para que el salto fuese un poco menos brusco entre la evocación evan
gélica que la abre y la alusión y cita que la van a cerrar; alusión a 
ciertos tristes aspectos del vivir norteajmericano de hoy—en que, para 
máxima desventura, todo el mundo empieza a contagiarse—; libro vil, 
de esos de éxito de escándalo y ediciones múltiples dadas sin fatiga al 
pasto popular—ese "Ex-Wife", de Úrsula Parrot, que vio luz hace un par 
de años en Nueva York—, y en que se describe el estado moral—estado 
inmoral, naturalmente—de la que «llamáramos "mujer baldía", de la mu
jer despegada del hogar, por doble y volutitária frustración de lo conyu-
g a l y de lo materno. Hay un momento en la obra en que un personaje ha
bla de "emancipación femenina", de la "libertad", que se dice conquis
tada allí, en los Estados Unidos, en los últimos cincuenta años. "La 
mujer podía, ayer, considerar para su porvenir tres eventualidades: el 
matrimonio, el convento y la calle. ¿Y hoy?... Pues hoy, lo mismo. 
El matrimonio no, ha cambiado de nombre. Hay las carreras, las pro
fesiones, los negocios: pero esto, si se toma con seriedad, si con ello 
se debe ganar la mujer la vida y darle sentido, exige la eiiergía toda, 
exige una entera consagración: es decir, representa poco más o menos 
lo que el convento representaba. Queda la tercera solución: el obrar con 
los hombres como ellos obran con una: y esto es ni más ni menos que 
"la calle". Porque-^añadiríamos en tono menos cínico nosotros—, cabe 
diálogo, cabe compañía, pero no es posible equivalente reciprocidad en
tre Prometeo y la Oceánida, entre el varón de trabajos, que ha roba
do el fuego, y la criatura de amor que viene del mar. 

Toda la novela—es, fatalmente, una novela-rde la "Ex-Esposa" ilus
tra la verdad contenida en las palabras que hemos copiado. Diriamos 
que este libro debiera leerlo todo el inundo, si no perteneciera pre
cisamente a la categoria de los que no todo el mundo puede leer. 

Comités de A. Popular eo 
h provincia de Toledo 

* — • ' 

La propaganda se realiza con gran 
intensidad 

TOLEDO, 25.—La presidenta dtí Co>i 
mité femenino de Acción Popular, do» 
ña Purifiícación Gamero; la presidenta 
del Comité de Propaganda, doña Coai 
cepción Lavandera, y el tesorero del Co^ 
mité masculino, don Juan Arroyo, -han 
recorrido varios pueblos de los distritos 
de Puente y Navaihermosa en plan de 
propaganda. En medio de gran entusias
mo dieron un mitin en el pueblo de 
Campillo de la Jara, y han constituido 
Comités en Calera, Valdeverdeja, Mohe
das, La Estrella, Aldeanueva de Sao 
Bartolomé, Belvis y Puebla de Montal-
bán, 

También estos días se han constitui
do- Comités de Acción Popular en Los 
Navaümorales, Santa Ana die Pusa, San 
Bartolomé de las.Abiertas, San Martín 
de Pusa, Villarejo y Burguillos. 

« * « 
CUENCA, 25.—^La Audiencia provin

cial ha diotado sentencia condenando al 
presidente de Acción Popular, don Ro
dolfo Montoya, a dos meses y un día 
de arresto mayor y 125 pesetas de mul
ta por desacato a los ministros de la 
R%pública. Fué absutílto por los delitos 
de Injurias contra el fiscal de la Repú
blica jubilado, don Gabriel Gayón, que 
se habían querellado contra el señor 
Montoya, por una carta que éste le di
rigió con motivo de los incidentes • ocu
rridos el mes de agK>sto último en la 
Juventud Franciscana, y en la cual él 
señor Montoya, como miembro de di
cha Juvientuid, pedía exiplicaciones al 
señor Cayón poor haberse rebelado con
tra el Padre '\risitador de la Orden Fran
ciscana. 

Hay, Asamblea de la 

Derecha Montañesa 
GINEBRA, 25.—^Los representantes 

de las cinco potencias firmantes del 
Pacto de,Locarno (Alemania, Francia, 
Inglaterra, Italia y Bélgica), han con
ferenciado, con objeto de resolver cier
tas dificultades que surgieron al tra
tar de la aplicación del paotp de no 
recurrir a la fuerza en lo referente a 
las regiones desmUitarizadaa. Se habla 
de que, quizá, haya tm acuerdo entre 
los puntos de vista alemán y "del resto 
de las potencias mediante la inclusión 
del Pacto Kellog en el texto. La Con
ferencia se volverá a reunir el limes 
después de qv; el delegado alemán ha
ya recibido instrucciones de su Go
bierno. 

D o s d e l o s deportados 
llegan a Jerez 

JEREZ DE LA FRONTERA, 25.— 
Procedentes de Madrid llegaron doh 
Diego Zulueta y don Juan Palomino, 
los cuales han sufrido un largo con
finamiento en Villa Cisneros. En la es
tación, totalmente ocupada por perso 
naa de- todas las clases sociales, fueron 
objeto de un cariñoso recibimiento. Al 
entrar el tren, la ovación fué enorme. 
En la iglesia de la Merced se dijo una 
Salve en acción de gracias. 

SANTANDER, 25.—En el rápido de 
Madrid llegaron los diputados de la 
Derecha Montañesa don Pedro Sáinz 
Rodríguez y don Lauro Fernández, que 
tomarán parte en la Asamblea de la 
Agrupación Regional independiente que 
se celebrará mañana, para señalar el 
rumbo dieflnátlvo de la organización 
También han llegado numerosos dele
gados y se espiera mañana a unos 200 
represKitantes de los pueblos de la 
provincia. 

El cierre del comercio en 
Alicante 

ALICANTE, 25.—Lk Unión Patronal 
y la Fedieracióm de Empleados mercan
tiles han firmado un pacto, por el que 
se acuerda cerrar todos los domingos y 
las siguientes fechas: 1 de enero, 14 de 
abril, 1 de mayo, 12 de, octubre, 24 y 
29 de junio, y 25, 26 y 27 de diciembre. 

•inni liHI|ll> 

No se permitirán máscaras 
en Zaragoza 

.———•—— 
ZARAGOZA, 25.—En relación con eJ 

bando que como años anteriores ha pu
blicado el alcalde con motivo de los 
carnavales, ha manifestado el goberna
dor que este año no se permitirá ni 
una sola máscara callejera. 

El cultivo de la remolacha 

ZARAGOZA, 25.—La Sociedad Gene
ral Azucarera ha contestado al gober
nador que estudia la formación de con
tratos de cultivos de remolacha en el 
pueblo de Quinto. 

Números goleccionados,.jíe..„ 

J E R O M I N 
en tomos encuadernados 

P E S E T A S 1 0 
Pedidos: 
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Los contadores de agua 
> 

ALICANTE, 25.—El Ayuntamiento 
acordó en el mes de mayo último que 
el vecindario no pagase el alquiler del 
contador de agua ni la tarifa mínima 
que imponía la Compañía de aguas. Es
ta apeló ante el Tribunal Contencíoso-
Administratlvo, el cual ha resuelto en 
favor del Municipio. 

(Reproducción reservada.) 
Kugenio d'ORS 

Cesión de unas t i e r r a s 

ZARAGOZA, 25.—El gobernador ha 
conferenciado con el propietario don 
Javier Ramírez, que en el monte de Al
fa jarín tiene una importante finca, y le 
dio una fórmula para que pueda ce
der las tierras en arrendamiento y evi
tar con ello un conflicto que amenaza. 

LA AVIACIÓN CIVIL 
— . — . ^ — i — 

LONDRES, 25.—Veintitrés miembros 
del Parlamento, pertenecientes a dife
rentes grupos políticos, insisten en una 
carta dirigida al primer ministro, para 
que Gran Bretaña realice todos los eS' 
fuerzos posibles en Ginebra para obte 
ner la intemacionalización del control 
de la aviación civil. 

EL INSTITUTO SOCIAL OBRERO 

He aquí el ediñcio en cuyos locales se 
instala el Instituto Social Obrero. Está 
situado, como ya saben nuestros lecto
res, en el número 21 de la calle de Mi
guel Ángel. Rodeado de un pequeño jar
dín, en la parte posterior tiene un es
pacio de terreno suficiente para que los 
alumnos-obreros, en los ratos de des
canso de sus tareas, puedan hacer ejer
cicio físico. Ea interior consta de tres 
plantas, entre las cuales se distribuyen 
un espacioso vestíbulo y sala de lectu
ra, vm despacho-biblioteca, la clase, la 
capilla y las habitaciones correspon
dientes al internado. 

Aquí, a partir del primero de marzo 
próximo, y por espacio de cuatro me
ses, sin lujos ni refinamientos super- ; 
fluos, pero sin que falte nada de cuanto 
contribuye a crear un ambiente de se
renidad de espíritu, indispensable para 
la meditación y el estudio, los alumnos : 
del I. S. O. asistirán al desarrollo de 
un curso completo de doctrinas sociajea 
(Historia, Legislación, Encíclicas), Apo
logética y Francés. Y prepararán actos 
públicos de propaganda y la publíca-
CÍ6ILÚB UIL nPrii4í''nj!>^^l.—^-^ 
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NOTICIAS DE ULTIMA HORA 

El llamamiento del Papa 
a los fieles 

Un prólogo del Cardenal Paceili 
• • • 

Se ha escrito para la biografía de 
Merry del Val 

• • • • • " 

CIUDAD DEL VATICANO, 25. — El 
P a p a dirigirá próximamente un l lama-
mi.ento a todos los fieles del mundo p a r a 
que' el día 7 de abril, pr imer viernes del 
Año Santo, se reúnan en las iglesias 
p a r a rogar durante la hora santa , es 
decir, la que corresponda a aquella en 
que Cristo insti tuyó el Sacramento Eú-
carístico. 

# * » 
ROMA, 25.—^El "Osservatore" publi

ca hoy las primicias del texto del pró
logo a la biografía del Cardenal Merry 
del Val, escrito por monseñor Cenoi, 
a l dictado del Cardenal Paceili, Monse
ñor Paceili escribe que la importancia 
histórica de los hechos que se advierten 
en la vida del insigne Príncipe de la 
Iglesia*se reviste de los esplendores de 
la multiplicidad de sus obras de edifi
cación religiosa, a lo cual hay que aña
dir el atract ivo de la narración. Es éste 
el mejor recuerdo que represente el es
píri tu del llorado Cardenal, perdido for 
l a Iglesia t an rápida y prematuramente , 
y es al mismo tiempo el monumento 
m á s sólido y radiante de la est ima y 
de la devoción de muchos contemporá
neos que tuvieron como favor del cielo 
la suerte de conocer y sentir próxima la 
eficacia de su ejemplo. 

El Cardenal Paceili termina el prólogo 
con es tas pa labras : "El espíritu de Me
r r y del Val aletea todavía y vibra en 
la« instituciones a que dio vida y en la 
herencia de enseñanza, afectos y ejem
plos santos que t rasp i ran de sus pági
nas biográficas, pero qué todavía con 
más vida se albergan en los corazones 
de los que veneraron, amaron y estudia
ron el modo de no ta r las eximias vir tu
des del piísimo Príncipe de la Iglesia, 
decoro de España y honor del Sacro 
Colegio y lustro del Pontificado de 
Pío X.—naffma. 

Cambios en el Sacro Colegio 

BERLÍN, 25.—El discurso del minis
t ro del In ter ior del Reich y el pronun
ciado anoche en Munich por el canci
ller Hitler, han destruido la impresión 
de t ranquil idad que había producido en 
Wur tenberg la,s declaraciones del señor 
von Papen. 

Circula por o t r a p a r t e en Berl ín el 
rumor de qué, después de las eleccio
nes, el señoir Hi t le r inv i ta rá respetuo
samente pero con energía, a los señores 
Von Papen y Hugenberg a que abando
nen el Gobierno del Reich p a r a que pue
dan ocupar sus pues tos nacional-socia
l istas. 

ROMA, 25.—Se asegura que por ra-
Hpnes de salud el Cardenal Sincero ha 
pedido al Pontífice ser relevado del car
go de secretario de la Congregación 
de la Iglesia Oriental . Será sust i tuido 
por monseñor Dolcl, que será nombrado 
Cardenal en el próximo Consistorio. En 
este mismo Consistorio el Cardenal Ce-
rre t t i op ta rá por la iglesia episcopal su-
burbicaria d«s, Palest ina, y el Cardenal 
Sincero, po r ' l á de Velletri, pasando am
bos Cardenales g, la orden de los Obis
pos. 

P a r a sust l tu t i r a monseñor P u m a s o 
ni Biondi, Delegado Apostólico en Was 
hington, que será nombrado Cardenal , 
será designado monseñor Cicognani, 
asesor de la Congregación Oriental . 

iscurso intraoquilizador 
de Hitler 

Estados Unidos conformes con 
el dictamen 

Estados Unidos conformes 
con el dictamen 

La eterna cuestión de 
Marruecos 

LONDRES, 25.—Comunican de Was 
hington a la Agencia Reu te r que el se
ñor Stlmson ha informado a la Socie 
dad de Naciones que los Es tados Uni
dos están- de acuerdo, en general , con 
las conclusiones del organismo interna
cional de Ginebra sobre el problema de 
Mandchuria y los principios recomenda
dos en las medidas previs tas por los 
Tratados, de los cuales los Es tados Uni
dos forman par te . 

Censura rechazada en 
Washington 

^—— 
WASHINGTON, 25.—La C á m a r a de 

representantes ha rechazado una mo
ción de censura presentada por el di
putado señor Macfaden contra el em
bajador de Ingla ter ra , señor Lindsay, 
por su "maniobra de pasillo" duran te la 
discusión sobre las deudas. 

La crisis yanqui 
• 

LOS VINOS VIEJOS SON MUY BUSCADOS 
mmm 

WASHINGTON, 25.—La C á m a r a de 
representan tes y el Senado han apro
bado un proyecto de ley otorgando por 
seis meses al inspector general de diví 
sas el derecho eventual de efectuar, den
t ro de ciertos límites, el bloqueo de los 
depósitos que existen en los City Na
tional Ba nks de los Es tados Unidos y 
que representan un tota l de 17.000 mi
llones de dólares. 

Es tos poderes podrán ser renovados 
por otros seis meses, a reserva de la 
aprobación por la secre tar la de la Te
sorería. 

Bolsa de Berlín 

PEREGRIiGiON DE PERIODISTílS 
» 

ROMA, 25.—Por iniciativa de la Ofi 
Ciña Internacional de ios periodistas ca
tólicos, cuya sede está en Par í s , se h a 
Convocado a la P r e n s a católica de todo 
el mundo a -realizar una peregrinación 
jubilar a Roma con motivo del Año 
Santo.—Daffina. 

Se restablece la circulación 

SANTANDER, 25.—Las comunicacio
nes han quedado hoy restablecidas y 
los t renes han llegado con un pequeño 
re t raso . 

(Cotizaciones del cierre dei día 35) 
• Pese tas (34,70), 34,80; dólares (4,225), 
4,21; l ibras (14,27), 14,31; francos fran
ceses (16,59), 16,585; suizos (81,90), 
81,90; coronas checas (12,375), 12,30; 
suecas (76,25), 75,75; noruegas (73,75), 
73,bO; danesas (63,68), 63,60; l iras 
(21,70), 21,70; pesos argent inos (0,80), 
0,80; Deutsch und Disconto (71,75), 
71,75; Dresdnier, 61,50; Commerzbank 
(53,62), 53,50; Reischsbank (148,50), 
148,50; Nordlloyd (17,25), 17,13; H a p a g 
(17,25), 17,02; A. E. G. (28,12), 29,25; 
Siemenshaiske (136,62), 138; Schukert 
(8-6,25), 85,75; Chade (125,75), 125,50; 
Bemberg (39,50), 40; Aku (36), 34,25; 
Igfarben (107,75), 109,25; Polyphon 
(34,50), 35,25. 

Mitin contra el proyecto 
de Congregaciones 

GRANADA, 25.—Se h a celebrado un 
mit in cont ía el proyecto de ley sobre 
Congregaciones religiosas. El t ea t ro 
Cervantes estaba to ta lmente lleno. Ha
blaron don Francisco J iménez Casquet, 
por la Juventud Católica; doña Car
men , Moreno Barreda , por la Asocia
ción de Madres Cr is t ianas ; don Julio 
Moreno Dávila, don Carlos Morenilla 
Blanes, concejal del Ayuntamiento , por 
la Asociación de P a d r e s de Fami l ia , y 
don Fe rmín Garrido, presidente de la 
'Junta diocesana de Acción Católica. Los 
oradores fueron muy aplaudidos. No se 
regis tró el menor incidente. Po r no po
der en t ra r en el t ea t ro quedaron en la 
calle m á s de 400 personas. 

* * « 
OVIEDO, 25.—En TJjo se reunieron en 

Asaanblea la Asociación de Padres de 
Famil ia; la J u n t a parroquial y las Aso 
elaciones católicas, quienes redactaron 
vm escrito dirigido al presidente de las 
Cortes, en el cual p ro tes tan del proyec
to de ley de Congregaciones religiosas. 

^ D e Cangas de Larcea, Mieres y 
otros numerosos pueblos se continúan 
enviando t e l egramas de pro tes tas por el 
proyecto de ley de Congregaciones re
ligiosas. 

* * * 
SALAMANCA, 25.—^U n a numerosa 

comisión de Béjar, en la que figuraban 
muchos obreros, visitó al gobernador y 
le en t regaron un escrito en el que, en 
noBsbre de 485 padres cuyos hijos reci
ben educación en colegios rerigiosos, 
exponen que con la aprobación de la ley 
de Congregaciones quedarán sus hijos 
sin escuela donde recibir educación. 

« * « 
LEÓN, 25.—La Asociación de Anti

guos Alumnos de los Agust inos de León 
y Valencia de Don Juan han elevado un 
mensaje al presidente de las Cortes, en 
el que dicen que, invocando la l ibertad 
de conciencia, ga ran t i zada por la Cons
titución, piden que se autorice el pro
fesorado a todos los ciudadanos que 
posean los títulos correspondientes, ten
gan O no condición de religiosos. 

La salud del señor Casares 
Quiroga 

« 
El subsecretar io de Gobernación ma-

JBifestó es ta m a d r u g a d a que el ministro 
cont inuará aún unos días en Ronda p a r a 
a tender al to ta l restaljleciráiento de su 
salud 
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La mejor agua medicinal y de m<>«a 

Bolsa de Nueva York 
París, 39.450; Londres, 60 días; Lon

dres, cable, 341; España, 831; Italia, 
512; Berlín. 239.350; Suiza, 1.947; Ar
gentina, 2.575; Bélgica, 1.404; Suecia, 
1.883; Noruega, 1.949; Lisboa, 10.050; 
Praga , 12.800; Austr ia , 3.035; Argenti
na, 3.225; Río de Janeiro, 556; Monte
video, 2.750; Hoiajida, 4.044; Suecia, 
1.912,50; Noruega, 1.752,50; Dinamar
ca, 1.522,50. 

El Banco de Alemania 

BERLÍN, 25.—El úl t imo balance del 
Banco nacional alemán, que acaba de 
publicarse, acusa una nueva mejora en 
la situación dej pr imer establecimien
to de crédito. La circulación fiduciaria 
ha sufrido una nueva reducción de 
96 millones de marcos oro, dando lu
ga r a que la proporción de la cobertu
r a en oro y divisas (cuyas cifras ab
solutas no habían experimentado cam
bio sensible), subiera de 28,9 a 29,6 
por 100. 

El Cartel del Acero 

D y S S E L D O R F , 25.—Se h a rubricado 
por los jefes de grupo interesados un 
Convenio por virtud del cual se orea una 
En ten te internacional del. acero. 

H a quedado u l t imada la redacción de 
un E s t a t u t o de ventas . 

Las negociaciones sobre la organiza
ción y sobre la cuestión de los contin
gentes , empezarán el día 7 de marzo pró
ximo. -

El cambio argentino 
— _ * 

BUENOS AIRES, 25.—Un informe de 
la Comisión de Cambios del ministerio 
de Hacienda hace prever una revisión 
de los servicios financieros de la Ar
gent ina y de las t ransferencias que deben 
efectuarse por los part iculares , a causa 
de la situación desfavorable del cambio, 
debido a la disminución de exportacio
nes de simiente de lino y la reducción 
eventual de las exportaciones de carnes, 
por la aplicación de los acuerdos de 
Ot tawa . . 

La Comisión añade que la anulación 
de la concesión de créditos a los expor
tadores contribuye al desarrollo del co
mercio de im-port'acióni 

E l "dahr" que crea una t a s a de com
pensación, o complementar ia de los 
Impuestos aduaneros generales y únicos 
previstos en Acuerdos Intemacionaaes, 
p a r a cier tas mercancías de origen ex-
tuanjero, a su en t rada en la zona fran
cesa de Marruecos, no hal la fácil el 
camino. Los cónsules de las naciones 
intéres-adas han presentado sus protes
tas . 

Hoy, como ayer, hay quien pretende 
conservar p a r a sí Marruecos y bay 
quien quiere que sea p a r a todos. Es 
éste un episodio caracter ís t ico de la 

cuestión marroquí" . E n 1904, después 
dea Tra tado con Ingla ter ra , est imaba 
F ranc ia que tenía ya las manos libres 
pa ra , intervenir en el Imperio de los 
Sul tanes , Y al año siguiente se presen
t a el Kaiser en Tánger solamente pa
r a p roc lamar la intemaoionalización de 
Mariruecos. Consecuencia de la visita 
imperial fué el Acta de Algeoiras, re
troceso a la internax;ionalización. En 
1911 creía F ranc ia que su intervención 
en Fez le daba derecho a permanecer 
en el terr i torio, y o t ra vez aparece 
Alemania, ahora en Agadir, con el 
"Pan ther" , 

Llega la guer ra europea. Todavía no 
se han puesto l o s historiadores de 
acuerdo sobre si fué evitada o simple-
rnente aplazada en Algeoiras. Llega y 
te rmina la gue r r a europea con' los Tra
t ados de paz.l Ausitria-Hungría y Ale
mania pierden sus derechos; Rusia re
nuncia a los compromisos diplomáticos 
de los zares. En total, t r es naciones 
descar tadas de la cuestión marroquí . 
Una de ellas era, precisainente, la que 
representaba en este asomto la In tema-
cionalización permanente , frente a la 
tendencia francesa de "tunificación" de 
Marruecos. 

Pero quedan o t ras naciones y quedan 
los Tra tados . "Las decisiones del Acta 
de Algeciras eran una ba r r e r a opuesta 
a los ensayos de tunificación de Ma
rruecos por Francia . U n a cámpandlla 
de a la rma, de cuya cuerda podríamos 
t i r a r cada vez que viéramos aparecer 
©sas tendencias de tunificación." Asi 
apostilla el príncipe de Bulow en sus 
"Memorias". Alemania ha desaparecido 
de la escena,,,pero o t ras naciones "han 
tirado de la campanil la". 

Y surge o t ra vez la disputa sobre 
si Marruecos ha de ser francés sola
mente o h a de ser p a r a todos. Antes 
de la guerra , de un lado estaba F r a n 
cia; de otro, un grupo de naciones, a 
cuya cabeza Alemania. Ahora, en un 
campo siigue Franc ia ; en el otro, un 
grupo de naciones, la m á s a t en t a de 
las cuales parece I tal ia . Antes de la 
guerra, España en medio; ahora, t am
bién en medio. Arbi t ro antes y arbi t ro 
ahora. 

Toda la obra del Pro tec torado fran
cés descansa sobre el crédito. Si éste 
se pierde, aquélla se arruina. Dent ro de 
cuatro años, ©1 servicio de la Deuda 
de la zona francesa será de 400 millones 
de francos anuales. La exportación es 
ahora de 800 millones. Con esta cantidad 
no se pu-ede a tender a aquella deuda. Se 
ve la zona francesa en el t rance de 
producir, de producdr mucho, y colocar 
la producción o sucumbir. De ahí la 
necesidad de mercados exteriores. B! 
déficit el presrupúesto es este año de 
cerca de 200 millones. Po r eso se in
ten ta defender él mercado interior. Es 
el ahorro francés quien ha facilitado 
el dinero de los emprést i tos . Por tan
to, la tendencia a tunificar Marruecos. 
Y a .todas esta.s necesidades, intentos 
y tendencias responde el "dáhir" de la 
" tasa de compensación", por lo que en 
él se establece y por lo que la inicia
t iva de promulgarlo significa. 

Pero es necesario, ante todo y sobre 
todo, el acuerdo con España . Porque 
España tiene ta,mbién una zona de Pro
tectorado en Marruecos y porque den
tro del Imperio no hay fronteras. La 
protes ta de las naciones si<rnatarias del 
Convenio de Madrid de 1880 y del Ac
ta de Algeciras era de esperar, y Fran
cia se¿ 'uramente la descontaba. Mas 
ya pa ra que la aplicación del "dahir" 
sea posible, ya p a r a deoidir=!e a t r a t a r 
con esas potencias, F ranc ia necesita 
que España esté a su lado, 

Se anuncia, pues, una Conferencia 
francoesipafiola en Rabat . I r á precedida 
de o t ra norteafricana, purariiente fran
cesa, que se inaugura rá el día 2 de 
marzo. Seguida de ot ra imperial, fran
cesa solamente , también, que se celebra
rá en Par ís . Y con todas es tas reunio
nes Franc ia se p repa ra para la Con
ferencia económica mundial de Lon
dres, anunciada p a r a el verano de este 
año. 

L a situación del Gobierno español 
eis ventajosa, pero de mucha responsa
bilidad y riesgo. Téng-ase en cuenta que 
no se t r a t a solamente dé defender el 
comercio español ac tual con la zona 
francesa. Los franceses no verían mal 
que la cuestión quedara reducida a esos 
términos, y que los españoles fueran 
tan faltos de imaginación que no al-' 
canzaran más allá. Se halla en peligro 
nada menos que el porvenir económico 
de España. Esa pretensión de acapa
r a r el mercado de la metrópoli que tie
nen las "provincias" francesas de Ar
gelia, Túnez y Marruecos, esos merca
dos nuevos que estas miismas regiones 
tatiscan con ansia y por necesidad vital, 
son amenazas di rectas a la exportación 
española. Si el Gobierno se en t rega en 
manos de Francia , España quedará pa
ra s iempre a tenazada en t re la F r a n 
cia europea y la Franc ia africana, y 
será, por la fuerza misma de las cosas 
y sin que nadie pueda remediarlo, un 
satéli te de la República vecina. Tal vez 
importe a España, más que a nadie, 
p a r a reservar el porvenir, cuidar de 
que no sea descolgada la "campanil la 
de a l a r m a " del príncipe de Bulovir. 

Santos F E R N A N D E Z 
Tánger , febrero 1933. 
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¿Bajará el maíz ^lata? El mercado de trigos se halla paralizado. 
Los precios de los principales productos de las tierras de Le

vante se mantienen flojos 
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N O S E H A N H E L A D O L O S N A R A N J A L E S 

Un Congreso católico en 
la India 

Se ocupó especialmente de la Ac
ción Católica 

HUBO TAMBIÉN UNA EXPOSICIÓN 
DE PRENSA 

BARCELONA, 24. — Algarrobas .—A 
pesar de estar el consumo algo -retraí
do, los precios de oferta directa de pro
cedencia continúan sostenidos y con 
igual perspectiva de hace días. 

Cacaos.—La semana pasada, llegó de 
Fernando Poo el vapor correo "Ciudad 
de Cádiz" conduciendo de aquella pro
cedencia, pa ra nuestro puer to , unos ocho 
mil quinientos sacos dé es te grano, ha
biendo señalado el Consorcio de recep
tores los mismos precios de ven ta que 
los de los arr ibos anter iores . 

Dado las existencias presentes y el 
mercado algo encalmado, es posible que 
por algún tiempo se m a n t e n g a n los pre
cios de venta que detal lamos más abajo. 

Maíz.—-El maiz P l a t a parece va a de
clinar algo fü el precio, a pesar de la 
firmeza que has t a a h o r a había experi
mentado. Como sea que la par te com
pradora foránea se hal la ausente de es
te mercado, no podemos concretar la 
situación, y, por lo tan to , agniardare-
m o s ' l a próxima semana p a r a ver si en 
realidad decae ia contización. 

Trigos.-—En trigos, a gesar de haber 
mejorado la disposición vendedora y ser 
las ofertas en número crecido, tampoco 
se han regis t rado duran te la semana 
operaciones de importancia . 

Vinos.—Los vinos nuevos de mayor 
graduación son los que se pagan más 
caros . . Escasean en g r a n mane ra los 
viejos, que son muy buscados. 

El español Mico, vencido 
por puntos 

^ • 

P A R Í S , 25.—Esta noche se h a cele
brado una* velada de boxeo duran te la 
cual h a habido im "ma tch" a diez 
" rounds" entre el francés Will iams y 
el español Mico, venciendo el pr imero 
al español por puntos . 
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3ra corriente 
noa,alterna y pilas. 

CFeñ3lver.2?-Madricl 
ÍS.PLAZ05, ALQUILERES 
sesfeanuncia Vale dlnena 

^MRCili<i;híA:1¿ 
indispensable al reumático 

se expende en rrasscos 
a*' iríple rábida 

para una cura completa 

Aceites.—De oliva: Corriente bueno, 
a 191,30; ídem superior, a 200; clase fi
na, a 226,10; ídem id. ex t ra , a 234,80. 

IDe orujo: Verde pr imera , de 100 a 
104,35; ídem segunda, a 100; amaril lo 
pr imera, de 121,75 a 130,45; idem se
gunda, de 100 a 104,35; fermentado, a 
78,26. 

De coco: Blanco, a 125; Cochln, a 155; 
Palma, a 170. 

De linaza: Crudo, a 115; cocido, a 
125. Todo pesetas los cien kilos. 

Alcoholes.—Rectificados de industr ia 
96/97°, a 256; ídem de residuos vínicos 
de 96/97°, a 254; ídem de vino de 96/97°, 
a 275; desnatural izados de 88/90°, a 
140; Aguardientes de caña de 75°, a 
215. Todo pesetas el hectoli t ro. 

Alfalfa.—Primera, de 8,50 a 9; segun
da, de 7,50 a 8 Todo pese tas los 40 ki
los sobre vagón Barcelona. 

Algarrobas .—Negra Vinaroz, de 45 a 
45,50;; ídem Castellón, de 45 a 45,50; 
Matafera añeja, de 41 a 42,50; Rojas, 
de 42 a 42,50; Mallorca, de 32 a 32,50; 
Ibiza, de 32 a 32,50. Precios en reales 
por 42 kilos. -

Almendras.—Mallorca propietar io sin 
trozo, a 420; ídem escogida, a 430; Lar-
gnaeta, a 440; Esperanza, a 460. Todo 
pesetas los cien kilos. 

Almendrones.—Fuertes, a 110; Mo
llar, a 165. Todo pese tas los cien kilos. 

Alubias.—Castilla selectas, de 125 a 
128; ídem corrientes, de 112 a 118; Ma» 
líorca^ de 91 a 92; Valencia, de 90 a 100; 
P ra t , de 95 a 100. Todo pesetas los cien 
kilos. 

Arroz.—Bomba, de 115 a 120; ídem 
Calasparra , de 125 a 130; selecto, de 
59 a 60; matizado, de 58 a 60; Benlloch 
cero, de 52 a 53. Todo pesetas los cien 
kilos. 

Avena.—^Extremadura, de 31 a 31,50 
pesetas los cien kilos. 

Azafrán.—Selecto, a 250; Superior 
Estado, a 185. Todo pesetas el kilo. 

Azúcar.—Miel, de 136 a 138; terciado 
de 143 a 145; centrífugo remolacha, de 
146 a 148; quebrado claro, de 142 a 
148; blanquillos, de 149 a 151; granitos 
superiores, de 151 a 153; plaquetas , de 
181 a 183; cortadillo, de 190 a 193. To
do pesetas los cien kilos. 

Bacalaos.—Superior, a 106; extra , a 
100; pr imera, a 96. Todo pesetas los 50 
kilos. 

Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 650 a 
60; ídem Balao, de 635 a 645; Fernando 
Poo primera, de 480 a 490; ídem segun
da, de 460 a 470; ídem tercera, de 445 
a 455; ídem cuar ta , de 430 a 440; Cara
cas primera, de 785 a 795; idem segun
da, de 790 a 800. Todo pesetas los cien 
kilos. 

Cafés.—Moka extra, de 915 a 925; 
ídem Lomberry, de 860 a 870; Puer to 
Rico Cai-acorillo, de 900 a 910; ídem 
Yaueo, especial, de 915 a 925; ídem 
idem superior, de 880 a 890; ídem Ha
cienda, de 865 a 875; Palembang, 745 a 
755; Pasil las, de 725 a 735. Todo pese
tas los cien kilos. 

Canelas.—Ceylán extra , a 10; ídem 
primet;a, a 9,20; ídem segunda, a 9; 
ídem tercera, a 8,85; ídem cuar ta , a 
8,75; QulUings, a 8,10; Rasuras Ceylán, 
a 7,75. Todo pesetas el kilo. 

Carbones.—Asturianos para industr ias 
libres. Cribado, a 85; Galleta, a 85; 
Granza, a 72; Menudo, a 66. Todo pe
setas la tonelada métr ica puesta sobre 
carro muelle. 

' Cebada.—Urgel y comarca, de 32,50 
a 33 pesetas los 100 ki logramos. 

Ganado.—De procedencia gallega. Ter
nera, de 3,55 a 3,60; buey y vaca, de 
2,75 a 2,85. Carne en canal (precios de 
tasa fijados por el Ayuntamien to ) . Ter
nera, a 3,70; buey y vaca, a .3 . Todo 
pesetas el kilo. 

Garbanzos.—Saúco, de 165 a 180; Ma
rruecos, de 60 a 65; Mejicanos, de 110 
a 170; Andalucía, de 60 a 101. Todo 
pesetas los cien kilos. 

Habas.—Mahonesas, de 60 a 65 pese
tas los cien kilos. 

H a b o n e s — E x t r e m a d u r a o Andalucía, 
de 52 a 53; extranjeros, de 42 a 44. To
do pesetas los cien kilos. 

Harina*.—Fuerza, de 80 a 85; ex t r a 
local, de 67 a 68; corriente local, de 
63,50 a 64; ex t r a Castilla, de 69 a 70; 
corriente Castilla, de 62 a 63. Pese tas 
los cien kilos. HariniUa número 4, de 
23 a 24; segundas, de 17,50 a 18; terce
ras , de 15 a 16; cuar tas , de 14,50 a 15. 
Pese tas los 60 kilos. 

Huevos.—Fayun, a 13,50; Mazagán, 
a 20; Ibiza, a 21 ; Mallorca, a 23; Ma-
hón, a 24; Ampardán , a 23; Villafranea, 
a 25. Todo pesetas el cien. 

Lentejas .—Salamanca, de 115 a 125; 
Andalucía, a 100. Todo pesetas los cien 
kilos. 

Maíz.-í-Plata disponible, de 42,50 a 
43 pesetas los cien kilos. 

Paja .—Corta , de 4 a 4,50; larga, de 
3 a 3,50. Todo • pesetas los cuaren ta ki
los sobre vagón estación Barcelona. 

Trigo».—-Candea) Castilla, de 48 
46,60; Mancha jeja, a 47; Aragón, de 
46 a, 4t&; Navarra, a 4ñ; Urgeí, a -16; 

E x t r e m a d u r a blanquillos, a 46; idem 
crucher, a 46; Lérida, a 46. Todo pese
t a s los cien kilos sobre vagón estación 
Barcelona. 

Vinagre.—Doradillo corriente, a 30; 
ídem añejo, de 80; Pr ior corriente, a 40; 
ídem añejo, a 80; clase corriente cinco 
grados, a 30; ídem seis grados, a 35; 
ídem siete grados, a 40. Todo pesetas 
el hectolitro. • '. 

Vinos.—(Precios facilitados por la 
Asociación de Almacenistas y Expor ta
dores de vinos.) Panadas blanco, a 2; 
rosado, a 2; Campo de Tar ragona blar
co, a 2,15; t into, a 2,25; rosado, a 2,25; 
Conca de Barbará blanco, a 1,95; rosa
do, a 1,95; Pr iora to tinto, a 2,90; Igua
lada blanco, a 1,95; un to , a 1,85; Mar-
torell blanco, a 2,10; tinto, a 2,20; Man 
cha blanco, a 2,10; mistela blanca, a 
3,10; mistela t inta, a 3,20; moscatel, a 
3,30. Todo pesetas por grado y hectoli
t ro y mercancía puesta en bodega del 
cosGcli^ro. 

Veros.—País, de 38,50 a 39; Extranje
ros, de 38 a 38,50. Todo pesetas loa cien 
kilos. 

Mercado de Valencia 
VALENCIA, 24.—Persiste la calma, 

la inactividad en el mercado, haciéndo
se exclusivamente aquellas transaccio
nes necesarias p a r a cumplir compromi
sos adquiridos o satisfacer especiales 
demandas de clientes ant iguos. Ello es 
debido a los precios ruinosos que se le 
ofrecen al agricultor, que, no percatado 
de que todo obedece a un estado gene
ral del comercio, pide los precios de 
costumbre. Pero aun siendo el mismo el 
poder adquisitivo de los que se dedican 
a la agr icu l tura exportadora, han de 
reducir forzosamente sus compras por
que carecen de la an t igua l ibertad para 
los envíos al extranjero. En general , no 
es malo el aspecto de los campos; tan 
sólo las huer tas han padecido bas tante 
durante la pasada semana, a consecuen
cia de las bajas t empera tu ras y de los 
vientos del N. y 'NO., muy vivos, que 
dominan. Asi, los cultivos de habas, ha 
bones y demás productos hortícolas su
fren las consecuencias del hielo y de 
las escarchas. Respecto a los naranjales 
tienen la suficiente resistencia p a r a so
por ta r estos fríos, que sólo pueden per
judicarles acompañados del Viento de 
las referidas procedencias. 

Aceite 

trieos, menor que duran te igual periodo 
de t iempo del año anterior , que fué dé 
187.538 quintales métricos. 

Naranja 

Sin grandes variaciones se ha des
envuelto el mercado de la naranja, aun
que se nota en el Reino Unido alguna 
áojeda4 en las cotizaciones. La deman
da continúa estacionada, siendo, por lo 
tanto, los términos medios en los mer
cados ingleses algo más bajos, quedan
do de 8 a 9 chelines por caja. La san-
grina se cotizó de 10 a 11 chelines. 

En el mercado de Hamburgo t-ampo 
po la situación varió mucho, pues las 
cotizaciones son casi las mismas de lá 
semana anterior . Por lo que respecta a 
la demanda en este país, no pasa de re
gular, obteniéndose promedios de 6,25 
y 8,50 marcos. 

Duran te la semana el t iempo no fa
voreció la recogida, teniendo que sus
penderse a causa de las lluvias. Pero 
en los almacenes se dispone de buena 
cantidad de fruto, p a r a que no cesen 
los embarques. Los precios de compra 
no han variado, aún cuando las com,-
pras , genera lmente de naranja? de bue
na calidad, continúan sin Interrupción. 

Se han embarcado por los puertos le
vantinos 14.786 cajas 315.385 medias 
cajas y 1.458 bultos de mandar inas . 

Pasa 

La campaña pasera se aproxima a 
su término, pues las existencias dispo
nibles en la propiedad son cada vez 
m á s reducidas. Las operaciones de com
pra-venta continúan, y la pasa que res
ta, va pasando a manos de los exporta
dores, ello es causa de que los tenedo
res exijan más precio. 

La t emporada finaliza mejor de lo 
que .podía esperarse, motivado por el 
agotamiento- de las pasas lejías de Aus
tral ia y del Cabo, que han acentuado 
algo m á s léi necesidad de las valencias. 
Se paga la ordinaria buena, con ras 
pa, a 39 pesetas los 50 kilos y pa ra 
la destilería, a 32. 

Otros productos 

E s reducido el desenvolvimiento del 
negocio, operándose lo necesario nada 
más . De manera que no hay seguridad 
en los precios, pagándose en plaza a 
180, 190, 200 y 210 pesetas los 100 kilo.-s, 
según clase. De orujo verde, a 100, y de 
orujo decolorado, a 105. No cotizándose 
el aceite de cacahuete. 

Vinos 

Gomo si los comerciantes se hubiesen 
pues to dé acuerdo, no hay compras , sin 
duda Con el fin de ver si ceden en' sus 
pretensiones los cosecheros, que por 
ahora lo sostienen con firmeza. Teñe 
mos noticias de haber en la Mancha 
una pequeña reacción. 

Los vinicultores se hallan esperan 
zados y satisfechos por el contingente 
que, según se dice, nos concede Fran
cia de 1.800.000 hectolitros, noticia que 
dudamos, porque si fuera c ier ta dicha 
cantidad, se exportó antaño, en diversos 
periodos, menos. P a r a febrero y marzo 
la asignada es 176:000 hectolitros. 

Los precios en plaza de la actual co
secha son: t intos de Utiel, a 3 pesetas 
grado y hectolitro; rosados de ídem, a 
2.40; mistela moscatel, 9 por 155, de 
2.70 a 3 pesetas. Azufrados moscatel , 
de 2,25 a 2,30; azufrados blancos de 
blanco, a 2,40. 

Vinos de la cosecha del año anter ior : 
t intos de Utiel, de 3,20 a 3,30 pesetas ; 
rosados de Utiel, de 2,50 a 2,60; mistelas 
blancas, a 3,25; ídem t intas , a 3,30; azu
frados blancos, a 2,40 pesetas . 

Alcoholes 

Alubias.—Con pocas operaciones cie
r r a el mercado sostenido. Francesas , a 
83 pesetas los 100 kilos; Monquill, a 90; 
Pinet de Valencia, a 88. 

Cacahue t*—También este mercado 
sostiene sus precios. Pr imera , a 45 pe
setas los 50 kilos; fábrica, a 78 pese
t a s los 100 kilos; mondado, a 112 pe
setas los 100 kilos; de t r e s y cua t ro 
granos, pr imera, a„ 50 pese tas loa 50 
kilos; corriente, a 45. 

Algarroba.—Cotízase de 2,50 a 2,75 
pesetas. 

Habas .—Nueva cosecha, a 62 pese tas 
los 100 kilos. 

Maíz.—Del país a 5 pese tas barcfailla; 
blanco, nueva cosecha, a 38 los 100 
kilos, 

Arbejones (yeros).—^Del país, a 46 

Mercado firme. Destilado corriente de 
95 grados, no hay existencias, be s t i -
lado a vapor de 96, a 245; rectificado de 
residuos de 96 a 97 grados, a 255; recti
ficado industr ia también de 96 a 97 
grados, de 251 a 252 pesetas hectolitro, 
con derechos. 

Cebolla 
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AGUA DE BETELU 
Contraveneno naturaJ del ie ldo ftrico 

Rpptc^ n«p. a de a R I E S G O 
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BUSOT-Alicante 
501 metros altura 

Espléndida estación invernal 
Ocho horas de sol diarias 

Bosques, parques, atracciones, etc. 
Detalles: Administrador 
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fíanosafíanúlís 
tumo» 

^cmm mos uminis 
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N B C I U B f f D E W l O I CUELLOS M O I 

Ya dijimos en la anter ior crónica que 
entramos pa ra este bulbo en un g r a n 
periodo de Inactividad, y así continúa, 
con la consiguiente flojedad en las co
tizaciones. 

Los precios de compra han descendi
do, pagándose a 1,50 pesetas arroba, 
con tendencia a un mayor descenso. 

Por el contrario, los términos en los 
mercados de Ing la te r ra se sostienen, 
aunque con alguna inseguridad, por 
cuanto las disponibilidades de cebolla 
de Holanda son grandes , habiéndose 
ofrecido has ta cuat ro chelines quintal, 
y dentro de poco, la cebolla de Egipto 
invadirá dichos mercados. La perspec
tiva, pues, por lo que respecta al maña
na de este negocio, no es nada halagüe
ña, siendo la tendencia de un marcado 
empeoramiento. Se han embarcado por 
los puertos levantinos du ran te la pasa
da semana 37.597 cajas. 

Arroz 

Corr» 
bien y iu|» 
ta lo corbata 

tvttolo 
cinto en let 

cualloi Rotm 

MADRAS (India) , 25.—Más de diez 
años hace que eminentes hombres de 
acción t r a t a b a n de congregar a toda la 
India católica, sin ver logrado su deseo, 
Por fin, del 27 al 29 de diciembre de 
1932, celebróse el P r imer Congreso en 
Bengalore, bajo la presidencia del exce
lentísimo Monseñor León Kierkels, de
legado apostólico, tomando parte los 
Obispos de Salem y áe Mysore, numero
sa representación del Clero y las dele
gaciones de 14 diócesis. E n lo sucesivo, 
se celebrará anualmente . 

Su finalidad principal, según indica
ción hecha por el delegado apostólico en 
su discurso inaugural , tiende a propor
cionar a los Obispos de la India los me
dios más adecuados p a r a la organiza
ción de la Acción Católica, que se pío-
pone armonizar la vida pública y pri
vada con los principios católicos. 

Refiriéndose a los futuros Oongresoí," 
uno de los oradores, los comparó a un» 
central, elé-otrica productora del pensa
miento y de la energía católica de to
do el país. Se es tudiarán y resolverán 
los problemas de mayor importancia, 
a saber : educación, acción social, cas
tas, incorporación de los seglares en el 
apostolado de la Iglesia. Uno de loa 
congresis tas indicó el deber urgente 
de los católicos, de ambos sexos, de 
combat i r la miser ia social y moral me
diante la asistencia médica. «1 socorro 
a los menesterosos y la organiziación dfl 
diversas obras, que t iendan a elevar el 
nivel de vida de los pobres. Insistió, por 
último, el Congreso sobre la necesidad 
de promover la instrucción religiosa por 
medio de Círculos de Estudios, en don
de la juventud pueda perfeccionar sua 
conocimientos religiosos, mediante la 
lec tura y la discusión. 

Coincidiendo con el Congreso de Ben
galore se organizó una Exposición de 
Prensa . El delegado apostólico hizo re
sa l t a r la impor tanc ia de la Prensa en 
nuestros días y aconsejó a todos los ca
tólicos que se sijscribieran por lo me
nos a uno de los diferentes periódicoj 
semanales, recomendado con gran inte
rés las publicaciones de la "Indian (3a-
tholio T r u t h Society". El R. P. Tilomas, 
de Madras , propuso la creación de una 
Agencia de P r e n s a en las Indias que re
ciba y se encargue de distribuir a los 
periódicos católicos del país noticias 
exactas e interesantes sobre los acon
tecimientos y las ideas del mundo cató
lico. El nuevo organismo debiera con
t a r con corresponsales en Roma, Lon
dres y en o t ras ciudades importantes. 
La Exposición evidenció la necesidad de 
mult ipl icar los opúsculos de propagan
da sobre las verdades fimdamentales de 
la fe católica, redactados con arreglo a 
las necesidades par t iculares de la po
blación de la India. 

E l Congreso de Bengalore contaba 
con l a aprobación y el apoyo del re
presen tan te de la San ta Sede, el Dele
gado Apostólico y de muchas miembros 
del Episcopado del país . Una de las ca
racter ís t icas m á s salientes fué el estu
dio de los medios p a r a promover efi
cazmente la Acción Católica, en la que 
t a n t o se interesa el Delegado Apostóli
co, haciendo que los seglares participen 
en el apostolado religioso. 

El Congreso fué la mayor demostra
ción del buen ambiente y del gran ca
riño que por el apostolado siente el ele
mento seglar. 

* * • 

MADRAS (India) , 25. —Después de 
las reuniones de la Acción Católica, 
presididas por los -excelentísimos seño
res Arzobispo de es ta ciudad y Obispo 
de Mylapore, se acordó la creación de 
diez nuevos centros parroquiales de las 
Conferencias de San Vicente de Paúl 
como preparación de las fiestas de su 
centenario. 

E n es ta labor benéfica, junto al Cle
ro y personas piadosas, sobresalen por 
su entusiasmo los jóvenes católicos. Los 
principios no podían haber sido más 
consoladores. Con motivo de las fiestas 
de Navidad se han distribuido entre las 
familias, necesi tadas gran cantidad d« 
vestidos y alimentos, asi como varias 
cant idades en metálico. Siendo el arroz 
el a l imento predilecto de los obreros 
indios, a cada familia católica ha sido 
en t regada la bolsita correspondiente, 
con el nombre de su parroquia, en lá 
que por consejo de la madre, los nifios 
depositan dos puñados de dicho cereal. 
Al final del raes dichos saquitos son re
t irados por los miembros de las Con
ferencias. Se han dado casos hasta de 
mahometanos que han qirerido contri
buir a los fines benéficos de esta ins
t i tución.—Fides. 
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MANUFACTURAS 
FRAH^MARFULLSA 

DIPUTÁCIdN-So4Barcelona 
jUfi^^n9tzáM:dn€^cmaí 

Transcur re la semana sin que el arroz 
consiga salir de la actual situación ver
daderamente angust iosa. Ante la falta 
de demanda, la inactividad es t an ma
nifiesta que produce lás t ima. Duran te la 
pasada semana los precios han vuelto 
a .descender, pagándose los elaborados 
a 44 pesetas y a 32 él cascara ; ambos 
con flojedad. 

La tasa del arroz no ha producido be
neficio alguno, y, sin embargo, ha en
torpecido el movimiento, debido a ese 
pruri to muy lógico de no someterse a 
disciplinas que nada benefician y no de
jan de ser, por el contrario, un cons
tan te peligro. 

También en el extranjero sufre orí-
sis es ta g ramínea , pues el a r roz amer i 
cano que otros años se cotizaba a 4 y 
5 chelines más que el i tal iano y ei es
pañol, desde el 8 de diciembre, según 
nuestras noticias, ha sufrido un cons
tan te descenso, has ta l legar por bajo 
del i taliano a igualarse con el español. 

Nuestra exportación por e1 pi:.erto d? 
Valencia durante los cinco últimos me
ses h a sido <ie 162.429 quinta les mén 

lESTtEfilOOS! leiUOSOS! 

TO»»A0 

LAXANTE SALUD 
Fídosft en fcrrmocias, 

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

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

HIPOFOSFnOS SALUD 
Aprobado por la Academia de Medicina. 

Se puede tomar en todas las estaciones del año. 
No se vende a ((rancL 
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La escisión en el partido de la Esquerra catalana 
ií^»|W » I 

Se dice que serán expulsados los que discrepan de la ma
nera de pensar de iViaciá. Los disidentes af irman que ellos 
no pueden ser eliminados, porque mantienen los princi
pios básicos de la agrupación. El Directorio del partido se 
reunió con Maciá para t ra ta r de este asunto entre otros. Se 
acentúa el optimismo sobre la mejoría del señor Carner 

Próxima Asamblea de los propietarios urbanos de toda Cataluña 

(Crónica telefónica de nuestro 

corresponsal) 

LAS BOQUEADAS, por KHITO ARREGI i LAS PROTESTAS L E C C i SOCIAL Y POÜIlCñ EL TRABAJO, COPARTÍCIPE 

BARCELONA, 25.—Se intensifica el 
acoso contra la F. A. I. Faltan ocho 
días para la reunión del pleno de Ma
tará y el ambiente de lucha se hace 
cada día más denso e irrespirable den
tro de la C. N. T. Este pleno constituirá 
una semana pródiga en violencias y apa
sionamientos en el seno del anarcosin
dicalismo. Todo el tiempo se invertirá 
en dilucidar las conductas de las dos 
fracciones que se disputan la hegemonía 
di la organización obrera. Muy poco o 
aada preocuparán los intereses de la cla
se trabajadora. Este pleno de Mataró 
viene a sustituir al pleno de Tarrasa, 
que estuvo anunciado para los primeros 
días de enero y que fué suspendido. 
Ahora, la autoridad—pese a la suspen
sión de Sindicatos y a la actitud de fue
ra de la ley en que se ha colocado la 
C. N. T.-^no ha puesto ninguna traba 
para la reunión del pleno de Mataró 
Se sabe que en él la F. A. I. puede su
frir un quebranto enorme, mucho mayor 
que el que pueden ocasionarle todos los 
g:uardias de Asalto reunidos. Un daño, 
que tendrá la ventaja de que lo infligi
rán los propios anarquistas con sus lu
chas intestinas. 

La F. A. I. tiene ahora la ventaja de 
loa sucesos ocurridos los días 8 y suce
sivos de eneró; tiene también en su con
tra la actividad desarrollada por Pesta
ña y «US amigos, que integran el gru
po "de los treinta". Esa actividad de 
Pestaña está resultando de una efecti
vidad y eficacia superior a lo que se 
esperaba. Cada vez son más los Sindica
tos que se rebelan abiertamente contra 
la F. A. I., y es fácil que durante la se
mana del pleno se produzca la sorpre
sa de que los Sindicatos "antifaistas" 
se hayan multiplicado más de lo que se 
creía. Ángel Pestaña, que hace unos 
meses fué apartado del cargo de secre
tario general de la C. N. T., celebró ha
ce pocos dias en la calle Vista Alegre 
una reunión con los metalúrgicos para 
formar el Sindicato autónomo libre, que 
parece aceptan la mayoría de los me-
taIúrg;icos de Barcelona. Se dice que 
Pestaña tiene el propósito de formar un 
partido obrero español, según las ñor 
mas sindicales del "Noy del Sucre", que 
aparte a los Sindicatos de la lucha re
volucionarla y del apolitlcismo que has-
ta ahora habla sido su norma. Ya hace 
tiempo que Pestaña se muestra partida

rio de la Intervención de los obreros en 
la política. Públicamente manifestó es
tos afanes de intervencionismo político; 
pero por disciplina sindical hubo de re
tractarse públicamente. Ahora cuenta 
con muchas probabilidades de formar 
ambiente favorable entre la masa obre
ra, y todo su empeño lo concentra en re
conquistar su puesto de "leader". Es 
este un momento oportuno para dar la 
batalla a la F. A. I., que a más de tener 
enfrente a las autoridades y a. gran par
te de la decepcionada masa obrera, su
fre la desventaja de que están encarce
lados o perseguidos sus más destacados 
dirigentes, los que mejor se podrían de
fender de las acusaciones y de la cam
paña hostil que pueda hacerse. 

Pero la F. A. I. no parece dispues
ta a dejarse anular fácilmente. Más bien 
da la impresión de que se ha de defen
der a la desesperada. Estos dias han 
regresado del extranjero y de diversos 
puntos de España algunos de los que 
se ausentaron a raíz de los sucesos de 
enero, y por lo visto, traen instruccio
nes de reemprender la actividad revolu
cionaria, aunque las gestiones realiza
das en otras provincias—sobre todo en 
Valencia—^no han dado el resultado que 
apetecían. No está la gente propicia pa 
ra repetir con tan infructuosa reitera
ción motines sangrientos de los que sale 
tan quebrantada. Si la F. A. I., sin em
bargo, no ha llegado a un acuerdo en 
este sentido, son muchos los que creen 
que no puede presentarse ante el ple
no sin haber hecho previamente la re
volución, que tanto les apremiaba. Otros 

los más—opinan que hasta la prima
vera no están las cosas bien dispuestas 
para operar con garantía de éxito re
volucionario. Creen que mientras tan
to el Poder público se Irá debilitando 
sin necesidad de que la masa obrera 
cree dificultades. Respecto a la lucha 
que les espera en el pleno de Mataró, 
los de la F . A. I. han decidido expul
sar de la organización a los Sindicatos 
que han exteriorizado su disconformi
dad con ella. Se planteará la cuestión 
previa de si esas expulsiones están bien 
o mal hechas, y es muy probable que 
así se evite la derrota de la F. A. 1. 
Pero, desde luego, quedará rota la uni
dad sindical. Frente al Sindicato Unicc-
se levantará otro Sindioato> que .con
trarrestará la acción revolucionaria del 
anarcosindicalismo. Y la lucha social en 
Barcelona adquirirá un nuevo aspecto 
muy parecido al que precedió al adve
nimiento de la Dictadura.->-ANGULO. 

LA LEY DE DE LA INDUSTRIA DE 

tas entidades religiosas de todas 
las provincias envían telegra

mas al Gobierno 
• 

Hoy se celebrará un mit in de pro
testa en Zaragoza 

• • 

ZARAGOZA, 25.—Reina gran entu
siasmo para el mitin que se celebrará 
mañana, organizado por la Asociación 
de Padres de Familia, para protestar 
contra el proyecto de ley de Congre
gaciones religiosas. El acto tendrá lu
gar a las diez y media, en el Frontón 
Aragonés. 

La Acción Agraria Manchega 

EL CAPITAL EN 

CrUDAD REAL, 25.—El Comité pro 
vinciaJ de Acción Agraria Manchega ha 
enviado al presidente del Consejo de 
ministros un telegrama, en nombre de 
22.000 afiliados, protestando contra el 
proyecto de ley de Congregaciones leli-
giosas. 

Nuevas adhesiones en 

— M e muero, Totó. Pero no digas a nadie que es por lo de Ca
sas Viejas. 

—Descuida. Se lo atribuiremos a la gripe. 

LA PUESTA EN RIEGO DEL 
VALLE INFERIOR DEL 

Reunión de la Esquerra 

BARCELONA, 25. — Esta tarde, a 
las cuatro y media, en las habitaciones 
particulares del señor Maciá, se re
unieron los miembros del Directorio de 
la Esquerra republicana de Cataluña. 
Acudieron todos los directivos, a ex
cepción de los señores Palacín, Rauret 
y Magre, que se encuentran enfermos 

Ninguno de los reunidos hizo mani
festación alguna a la entrada. Se limi
taron a decir tan sólo que seguramente 
tratarían de las próximas elecciones 
municipales, de la intervención en la 
política de la República y del proyecto 
de Estatuto orgánico de Cataluña, asi 
como de la actitud de ios diputados dei 
grupo de "L'Opinió". La discusión pa
rece que fué muy acalorada; pero no 
ha habido medio de quebrantar la con
signa de silencio que se han impuesto 
los reunidos. Pasadas las diez de la no
che, los periodistas se retiraron en vista 
de que no podían adquirir noticia al
guna y además porque se dejó entre
ver la posibilidad de que ni siquiera se 
facilitara nota de la reunión. 

El Directorio de la Esquerra es la 
entidad superior del partido. 

Lo componen treinta miembros, re
presentantes de toda Cataluña. Forman 
parte de él los ex consejeros señores Llu-
hí y Coma, cuya conducta está en en
tredicho. Se dice que será aprobada la 
expulsión de los elementos de la Esque
rra que discrepan de la manera particu
lar de pensar de Maciá. Pero, desde lue
go, se obrará con gran cautela en esta 
pugna entre presidencialistas y demó
cratas, porque si la escisión se realiza, 
las consecuencias pudieran resultar gra
ves, toda vez que quedarían en libertad 
de acción los señores Lluhí, Tarrade-
llas, Xirau, Coma, Torres y Casanellas 
y algunos otros que se les sumarían. 
Estos diputados formarían entonces una 
minoría, que con los 15 diputados de 
la Lliga, cinco de los socialistas y uno 
de Acción Catalana, llegarían al nú
mero de 27, indispensable para exigir 
la comparecencia de Maciá en el Par
lamento, cosa que quiere evitarse a todo 
trance. 

"L 'Opin ió" se ratif ica 

"El paciente soporta muy bien el tra
tamiento. Se le ha aumentado la ali
mentación. No tiene temperatura. Se 
acentúa el optimismo." 

El Jefe del Estado y el Gobigmo se 
interesan diariamente por el señor Car
net. Asimismo, el señor Casares Quiroga 
llamó hoy desde Ronda al gobernador 
para conocer el estado del señor Car
ner. A su vez, el ministro de la Gober
nación manifestó que mejora en su do
lencia y que pronto se encargará del 
ministerio. 

A^^niblea de propietarios 

Se ordena la formación de la lista 
de propietarios afectados 

por las obras 

El ministro de Obras públicas aproro 
ayer d plan definitivo de las obras de 
puesta en riego del valle inferior del 
Guadalquivir. 

Las diferencias esenciales entre el 
plan provisional y el definitivo aproba
do hoy son las siguientes: 

Se ordena la formación de una lista 
de los propietarios que hayan solicitado 
ejecutar directamente las obras. 

En el plan provisional se proponía 
construir de momento poblados comple
tos, pero sólo la quinta parte de los 
que se proyectaban, y en el plan defini
tivo se acuerda construir en todos los 
poblados el 20 por 100 de cada uno, por 
considerarse esito más eficaz y represen
tar aproximadamente el mismo^ gasto 

IJOS-caminos afirmados que habían de 
construirse mediante,los créditos extra 
ordinarios de la ley de 28 de agosto dp 
1931 se construirán ooni cargo a las con
signaciones del presupuesto ordinario. 

Los caminos rurales, a los que se atri
buía una anchura de 2,50 metros, ten
drán 3,50. 

En el plan provisional se fijaba el 
módulo de veinte litros por segundo y 
ahora s« eleva a veinticinco litros. 

Los sindicatos sólo podían construir 
las redes de caminos rurales, acequias y 
desagües cuando integrasen la totali
dad de los propietarios. Se varía esta 
disposición en forma que los sindicatos 
puedEin realizar esas obras aunque só
lo representen el 70 por 100 de los pro
pietarios. 

Comisión de p a t r o n o s 
hulleros en Madrid 

• 

El ministro de Agricultura los ha
bía citado ayer 

— » 

Pero esperaron hasta las diez de la 
noche, sin ser recibidos 

La Comisión de patronos que ha veni
do a Madrid para t ratar del problema 
hullero estaba citada para las cinco de 
la tarde áe ayer, con el ministro de 
Agricultura. Antes de esa hora, el se
ñor Domingo conferenció con el diputa
do por Oviedo don Amador Fernández, 
con quien se trasladó al ministerio de 
la Guerra para hablar del problema con 
el señor Azaña antes de entrevistarse 
con la Comisión de patrpoos. Estos es
tuvieron esperando en balde hasta las 
diez de la noche, hora en que sie les 
avisó por el referido diputado que has
ta hoy a las once de la mañana no les 
podrá recibir. 

El diputado don Amador Fernández 
nos manifestó que había estado reunido 
cerca dé dos hofas en éV mitiisterio de 
la Guerra con ©1 señor Azaña, el señor 
Domingo y el diputado por Oviedo, se
ñor González Peña, para estudiar una 
nueva solución al problema hullero, qu* 
comunicará eJ señor Domingo a los co
misionados cuando hable con ellos. 

Estos se hallaban sumamente disgus
tados por la enorme espera que hablan 
hecho infructuosamente. 

Detención de un banda de 
terroristas en Guadix 

Castellón 

CASTELLÓN, 25.—Continúan remi
tiéndose desde la provincia de Castellón, 
mmierosos telegramas e instancias de 
protesta contra le ley de Congregacio
nes. Los padres de alumnos de los Co
legios de las Escuelas Pías han diri
gido un escrito con más de 1.200 fir
mas. También han cursado telegramas 
los padres de alumnos de la Consolación 
de Adzaneta, Villafranca del Cid y Mo-
rella, la Asociación de Padres de Fa
milia de Alcora y los padres dé, los 
alumnos del Colegio de la; Inmaculada 
y de la Consolación de este pueblo. Se 
han adherido, enviando también tele
gramas a Madrid, La Derecha Regional 
Agraria de Castellón y el Sindicato de 
San Isidro, de diohá ciudad. 

Se extiende la protesta 

BARCELONA, 25.—Las Asociaciones 
civiles de propietarios que existen en 
Barcelona, ante los momentos críticos, 
según manifiestan, porque atraviesa la 
propiedad, han acordado celebrar una 
Asamblea de la Propiedad catalana en 
un teatro céntrico de Barcelona. Asis
tirán la mayor parte de los propieta
rios urbanos de toda Cataluña. 

Entierro del obrero asesinado 

gobernador una representación de ex
portadores de frutas para protestar con
tra la actitud del ingeniero agrónomo 
que preside la Junta, el cual ha pedido 
que no sean tan numerosas las repre
sentaciones que asistan a las delibera
ciones. 

Atraco fallido 

BARCELONA, 25.—"L'Opinió" ha pu
blicado un suelto en el que se ratifica 
en los conceptos emitidos en el fondo 
de ayer y lamenta que hombres de pro 
bada historia democrática y liberal ha
yan sufrido desviaciones ideológicas tan 
graves como las que significan los ar
tículos 46 y 48 del dictamen presentado 
8l Parlamento. 

El señor Tarradellas, preguntado acer
ca de su impresión respecto a la acti
tud que el directorio pueda tomar con 
ellos, ha dicho: 

—A nosotros no nos pueden expulsar 
del partido. En todo caso tendrán que 
expulsarse ellos mismos, porque nos
otros mantenemos los principios esen
ciales y básicos que se aprobaron al 
constituirse la Esquerra. 

Mejoría de Carner 

BARCELONA, 25.—Esta tarde se ha 
verificado el entierro del cadáver de 
José Monfi, encargado de la fábrica 
Azul Ultramar, que fué muerto a ti
ros por unos individuos. Asistió al se
pelio mucha gente. 

Once detenidos 

BARCELONA, 25.—La Policía lleva 
detenidos hasta ahora, a once indivi
duos, con motivo del atentado social 
cometido contra los obreros de la fá
brica Azul Ultramar. Todos ellos es
tán a disposición del Juzgado. 

Taller asaltado 

BARCELONA, 25.—Esta tarde, a las 
seis, en la ebanistería de la calle de 
Aribau, propiedad de Domingo Mon 
ner, se presentaron cuatro individuos 
pistola en mano y obligaron al dueño 
y a los obreros a que dejaran el tra 
bajo. Seguidamente, procedieron a des 
truir todos los muebles. Luego quita
ron la cartera al diíeño, en la que guar
daba mil y pico de pesetas. Cuando los 
individuos salían de la tienda se tro 
pezaron con un tabernero de la vecin
dad y también le arrebataron la car
tera. Por fortuna, no llevaba ninguna 
cantidad. 

Los paradof 

BARCELONA, 25.—En Tarrasa, en 
las primeras horas del día, se observó 
cierta excitación e n t r e los obreros, 
principalrnente entre los parados, los 
cuales trataban de organizar una mani
festación. Ante este temor se dio aviso 
al Gobierno civil, el cual envió dos sec 
ciones de guardias de Asalto, que evi
taron dicha manifestación se organi
zara. 

, Huelga terminada 

BARCELONA, 25.—En una tienda 
de ultramarinos de la calle de Comer
cio íse presentó un individuo, el cual 
exigió a la dueña de la tienda dinero 
Pero ésta empezó & dar gritos y el 
desconocido huyó. 

Marcha la Escuadra inglesa 

BARCELONA, 25.—La Escuadra in
glesa ha salido. El primer buque que 
zarpó fué el nodriza "Lucía", seguido 
por los submarinos y el acorazado 
"Stuart". 

Sospechosos detenidos 

BARCELONA, 25.—Frente al alma
cén de maderas de la Sociedad Anóni 
ma Minguen se notó la presencia de in
dividuos sospechosos. Avisada la Poli
cía, acudieron guardias de Seguridad, 
que lograron detener a dos a quienes 
se ocupó unas porras. Fueron conduci
dos al Juzgado y después de declarar, 
puestos en libertad. 

Hallazgo de una bomba 

Los arrumbadores de Chiclana 
amenazan con la huelga general 

• 

GUADIX, 25.—Hace algún tiempo co
menzaron a registrarse en esta locali
dad atentados terroristas que, por for
tuna, se frustraron. 

Las pesquisas realizadas por la Poli
cía han dado como resultado la deten
ción de nueve complicados. Quedan 
otros siete por detener, pero se espera 
que no tardarán en ser hallados. 

Los agentes señores Hernández Sil
va, Hurtado y Lázaro han practicado re
gistros en los domicilios de los deteni
dos, y han encontrado una bomba ocul
ta en una cueva próxima a la casa de 
uno de ellos. 

Se llaman los detenidos Joaquín Na-
varrete Hernández, Torouato Ortiz Po
yatos, Santiago Cruz Tauste, Juem An
tonio y Torcuato Pérez Marcos, Jesús 
Marruecos Montalbán, Manuel Poyatos 
Requena y Francisco Guirros López. 
Este último es el que actuaba como ca
becilla. 

Atracador detenido 

PAMPLONA, 25.—^La protesta contra 
la ley de Congregaciones se ha exten
dido extraordinariamente por toda la 
provincia de Navarra. En estos días se 
han cursado a Madrid telegramas de 
protesta de la Asociación de Padres de 
Familia de Caseda, Mendivil, Madério, 
Xiraqui y Oohaviaga; la Agrupación de 
Obrerds y Elmpleados Vascos de Pam
plona, la Asociación de Antiguos Alum
nos del Colegio de Lecaroz, la Herman
dad de Veteranos, las Margaritas, Ju
ventud Jaimista y Agrupación Escolar 
Tradicionalista. 

# « » 
SEVILLA, 25.—La Asociación de Pa

dres de Familia de Sevilla ha dirigido 
telegramas al presidente de las Cortes, 
al presidente del Consejo, pidiéndoles 
que se respete a log ciudadanos su li
bertad para elegir la enseñanza de sus 
hijos, lo que, de aprobarse el proyecto 
presentado en las Cortes, no será posi
ble, frente a la übertad de conciencia 
garantizada por la Constitución,. 

A la campaña iniciada par la Asocia-! 
ción se ha adherido la Federación de 
Padres de Alumnos de los distintos 
Colegios de Sevilla. Durante estos dias 
han dirigido instancias y telegramas a 
las autoridades de Madrid los alumnos 
de los Colegios del Sagrado Corazón de 
María, Esclavas Concepclonistas, San 
Estanislao de Kostka, Colegio Salesiajio, 
Escuela de la Inmaculada, de San Fe-
Upe y otros centros de enseñanza que 
existen en Sevilla, dirigidos por Orde
nes religiosas. 

También se ha iniciado la celebración 
de varios actos en distintos centros. En 
las Escuelas Cristianas ha dado una 
conferencia don José Monje Bemal so 
bre los derechos de los padres en la edu 
cación. 

» * * 
ALBAOEyTB, 25.—^La Asociación de 

Padres de Familia de Albacete ha di
rigido telegramas al presidente de las 
Cortes y al ministro de Instrucción pú
blica, pidiendo que no se suprima la en
señanza a los colegios reJigiosos y pro
testando contra la ley de Congregacio
nes, por considerarla una ley de excep
ción. , • 

Dos mil adhesiones 

BARCELONA, 25.—En la calle de la 
Industria, esquina a la de Córcega, ha 
sido encontrada una bomba cargada. 

Ingresan en la cárcel 

BARCELONA, 25.—Han ingresado en 
la cárcel, incomunicados, no obstante 
negar su participación en el hecho, los 
tres detenidos últimamente con motivo 
del atentado a los obreros de la fábrica 
Nubiola. 

Tirotean un tren 

B.\RCELONA, 25.—En la clínica don
de se encuentra el señor Carner ha sidq 
facilitado el siguiente parte facultativo; 

ALICANTE, 25.—Se ha logrado de 
tener a Ángel Francisco Blas, uno de 
los dos asaltantes del estanco de la ca
lle Bel. Este individuo salió reciente
mente de cumplir condena en este re
formatorio. 

Huelga de arrumbadores 

CÁDIZ, 25.— Êa gobernador marchará 
mañajia a Chiclana para resolver el Con
flicto de los arrumbadores qué amenaza 
con la huelga general del ramo para el 
próximo lunes. 

Cierre de una fábrica 

ALMERÍA, 25.—En nombre de 2.000 
adheridos, la Asociación de Padrea de 
Familia ha dirigido al Presidente de la 
República, al del Gobierno y al de las 
Cortes, telegramas pidiendo el recono
cimiento de la educación católica de las 
Ordenes religiosas, por considerarlo de
recho de justicia divina y natural, con
forme, además, a los pactos de la So
ciedad de Naciones y al artículo sép
timo de la Constitución española. 

Los Padres de Familia 

No es posible separar en ella lo 
material de lo espiritual 

•——— 
Conferencia de don Carlos Mendoza 
en la Academia de Jurisprudencia 

• 

En la Academia de Jurisprudencia 
pronunció ayer una conferencia el in
geniero don Carlos Mendoza, que habló 
sobre el twna: "Una lección de Econo
mía social y política sacada de la indus
tria eléctrica". Asistió al acto numero
so y selecto público, y fué presidido por 
don Antonio Goicoechea, presidente de 
la Acadiemia. 

El conferenciante empezó distinguien
do tres periodos en el proceso histórico 
de cincuenta años transcurridos desde 
que empezó a desarrollarse la industria 
de producción y distribución del fluido 
eléctrico en todos los países del mundo. 

Se caracteriza el primero por Cen
trales productoras y redes de distribu
ción, aisladas unas de otras, y asimis
mo las Empresas explotadoras. La eco
nomía de esta industria, durante este 
primer período, se desenvuelve con to
dos los caracteres de una economía in
dividualista y libre, carente, al parecer, 
de todo id«al superior. 

El segundo período se manifiesta con 
una tendencia natural a la intercone
xión de unas Centrales productoras con 
otras, así como de sus respectivas re-
oes distribuidoras, y como consecuen
cia natural, a la interconexión social óe 
Empresas que eran antes independien
tes. Estas interconexiones eléctricas y 
sociales, tienen lugar dentro de cada 
país sin salvar las fronteras políticas. 

Durante este segundo periodo, vemos 
constituirse organismos cada vez más 
grandes y complejos, con aquellas célu
las cuya vida económica era antes inde
pendiente, y una cierta eendencia a for
mar parte de una red nacional en cada 
pueblo, constituyendo un' verdadero or
ganismo. 

Durante el tercer i>eríodo, se obser
va ya una tendencia a la conexión in
ternacional de redes y centrales eléc
tricas que permita a los pueblos, aoci-
liándose mutuamente, mejorar las con
diciones económicas, no solamente de 
la propia industria eléctrica, sino de 
otras que de ella necesitan. 

El ingeniero Oskar Oliven, presenta 
en la Conferencia mundial de la Energía 
de 1931, un proyecto de red interconti
nental europea. En esa red tendria que 
plasmar necesariamente el organismo, 
en cuyo seno habría de desenvolverse 
la economía de toda la industria eléc
trica de Europa. 

Como enseñanzas que en orden a la 
economía social ofrece la contemplación 
de este panorama histórico, hace men
ción de las siguientes, entre otras.mu
chas que pudiera citar: 

Primera. Kl concepto universalista y 
orgánico de la economía se manifiesta 
en esta indu.stria con más evidiencia 
que en otras actividades sociales. 

Segunda. La constitución orgánica a 
que tiende la industria eléctrica por un 
proceso natural, ha permitido a aque
llas primitivas células aisladas, un cum
plimiento más perfecto y acabado de 
sus fines sociales. 

Tercera. Conservando muchas célu
las, dentro de este organismo, la pro
piedad de sus instalaciones,^ este con
cepto de propiedad se aclara por la in
corporación de la función social que 
esa misma propiedad viene a desempe
ñar en él conjunto orgánico que las 
industrias interconectadas forman, al 
iguíil que realmente sucede con las de
más actividades humanas, sin que se 
hayan dado de ello cuenta todavía, 
coincidiendo con el concepto cristiano 
de la propiedad. 

Cuarta. Más claramente se advierte 
en esta industria, el verdadero concep
to de la libertad económica. 

Quinta. La definición más moderna 
de la economía, que se enuncia como 
un conjunto de medios destinado a la 
realización de un sistema de fines, se 
adapta perfectamente a la economía de 
la industria eléctrica. . 

Termina afirmando que, en esta eco
nomía de la industria eléctrica, como 
en toda la economía social, no es po
sible separar dentro de ella lo material 
de lo espiritual, y que. siendo la cons
titución orgánica de la economía dentro 
del Estado, la solución más racional y 
tal vez la única compatible con ta sal
vación de los pueblos, bien claramente 
se advierte la necesidad de que en to
dos ellos palpite, como tónica dominan
te, un alto sentido de justicia y de 
caridad. 

'Es preciso implantar ios princi
pios de la sociología católica" 

'No tiene perdón el que, conocien
do la verdad, no la pract ica" 

• » 

Conferencia de don jóse Majría Ga-
dea, de la Derecha Regio

nal Valenciana 

BARCELONA, 25.—Esta mañana ha 
sido tiroteado un tren de Las Planas a 
su paso por la Bonanova. No ha habido 
ninguna desgracia. La Guardia civil ha 
dado una batida por aquellos alrededo
res sin resultado. 

Procesados absueltos 

BARCELONA, 25. — El alcalde de 
Manresa ha participado al gobernador 
que la huelga planteada allí por los al-
bañlles ha quedado resuelta. , 

Una protesta 

ALICANTE, 25.—El gobernador ma
nifestó que había ordenado el cierre de 
la fábrica de cerillas de Alcoy, en vista 
de la actitud de intransigencia adopta
da por tres secciones de aquélla, que 
se resisten a cumplir los acuerdos adop
tados. El cierre durará hasta que haya 
acuerdo firme del Jurado mixto. 

Huelga de camareros 

BARCELONA, 25.—Ha visitado al pulaí. 

BARCELONA, 25.—En la Audiencia 
se ha visto una causa ante el Jurado, 
contra tres individuos acusados de ha
ber intentado incendiar una fábrica de 
bastones propiedad del señor Moltó, en 
la calle del Olivo Los procesados, a los 
que se íes ocuparon armas sin licencia, 

1 han! sido absueltos por él Tribunal po-

CADIZ, 25.—Los camareros afectos 
a la U. G. T. declararán la huelga en 
toda la provincia, si antes no se reciben 
órdenes contrarias de Madrid. El con
flicto obedece a la negativa de los pa
tronos a cumplir las mejoras aprobadas 
por el Jurado Mixto. 

Los ebanistas 

ALMERÍA, 25.—Continúa en el mis
mo estado la huelga de ebanísas. Las 
camionetas para él transpo; . ce mué 
bles van custodiadas por guardias de 
Seguridad. 

de Barcelona 

BARCELONA, 25.—La Asociación de 
Padres de Familia de Barcelona ha di
rigido a los Poderes públicos el siguien
te telegrama: "En nombre de gran nú
mero de asociados, esperamos que la ley 
de Congregaciones que se discute en las 
Cortes Constituyentes, respetará liber
tades que ampara la Constitución, re
conociendo derecho a los padres Se fa
milia a educar a sus • hijos de acuerdo 
con su conciencia."' 

Igualmente se ha cursado a la Con
federación de Padres áe Familia un te
legrama en estos términos: "Centro De
fensa Social de Gracia, ruega haga lle
gar Gobierno protesta proyecto ley^Con-
gregaciones pidiendo su no aprobación." 

También han cursado telegramas a 
la Confederación el Centro Católico de 
San Pablo y la Asociación de Hijas de 
María de Santos Justo y Pastor. La 
sociedad "Defensa de Intereses Catala
nes" ha enviado un oficio de adhesión. 

« * * 
EL ESCORIAL, 25.—El Sindicato 

Obrero Católico se ha dirigido a la Con
federación de Padres de Familia adhi
riéndose a la campaña de protesta con
tra el proyecto de ley de Congregacio
nes. 

Ert Badajoz 
BADAJOZ, 25.—La Asociación de Pa

dres de Familia de Badajoz, en nombre 
de 200 asociados y de los padres de 
Kiás dp 70C niños que reciben educaciór. 
en los colegios religiosos de esta capi
tal, ha dirigido un escrito al presidente 
de las Cortes Constituyentes, protes
tando de la ley de Congregaciones re
ligiosas y SUOllcanín—rul.a-J»l ^^^t-..^^^--

3ea retirado por antieconómico para el 
Estado, antinatural para la familia y 
antipatriótico para España, ante el 
mundo culto y civilizado. 

En Málaga 

MALAGA, 25.—La Asociación de Pa 
Ires de Familia dé Málaga ha dirigido 
esci'itos al presidente del Gobierno y al 
presidente de las Cortes, pidiendo que 
sea retirado el proyecto 'de ley de Con
gregaciones, y que se adopten solucio-
aes más meditadas y comprensivas. 

Ayer tarde dio su anunciada confe
rencia en Acción Popular don José Ma
ría Gadea, de la Derecha Regional Va
lenciana, sobre el tema "Hacia una po
lítica social práctica". 

Presentó al orador e! secretario po
lítico de Acción Popular, don Federico 
Salmón, haciendo notar que la defensa 
de los principios sociales es cosa co
mún a Acción Popular y a las entida
des que van a formar la Confederación 
Española de Derechas Autónomas. Ac
ción Popular defiende los principios de 
orientación social que va a exponer en 
su conferencia el señor Gadea, con la 
autoridad del que ha realizado en aus 
propiedades los mismos principios que 
profesa. 

Empieza el señor Gadea diciendo que 
va a exponer cómo él interpreta la so
ciología católica, sin preocuparse de 
que a alguien pueda dolerle, porque tam
bién duelen a veces los remedios que 
dan la salud a los enfermos. 

En su consecuencia, ha visto las obli
gaciones del católico en los tres aspec
tos de la política, de la propiedad y de 
la Religión. Las masas son siempre co
mo un espejo de los actos de sus clases 
directoras. Cuando han visto hombres 
sin convicciones, afiliados a partidos 
sin sustancia social, se han pasado a 
los partidos contrarios. Cuando han 
visto propietarios egoístas, han sentido 
el odio y el deseo de la venganza. 
Cuando han visto católicos dé misa de 
doce aconsejándoles resignación, se han 
hecho escépticos y se han preocupado 
solamente de los goces materiales. 

Para lograr que el péndulo social no 
marque demasías por una u otra par
te, es necesario fijarlo con la plomada 
de la Justicia, lo que equivale a aplicat 
la sociología católica, emanada de loa 
principios expuestos por los Papas. 

Tres direcciones tiene esta sociología: 
La humanización del contrato de tra
bajo, acercándolo en lo posible al de so
ciedad; la elevación moral del obrero, y 
la exigencia a la propiedad de sus de
beres sociales. 

Respecto a lo primero expone sua ex
periencias en orden a la explotación de 
la tierra, considerando como copartíci
pes el capital y el trabajo, capitalizado 
de común acuerdo. Los beneficios se han 
de repartir proporcionalmente, si bien 
el obrero se reserva un límite o jornal 
vital, inatacable por las pérdidas del 
negocio. Refiere casos interesantisimos 
en que se ha logrado mejorar la pro
ducción y dar al obrero entusiasmo por 
su trabajo. Los arrendamientos deben 
transformarse en propiedades de loa 
colonos, mediante un régimen de pago a 
plazos que -no, obligue al cultivador a 
entregarse a la usura. _ • , 

Aconseja la formación de Juntas de. 
Acción social, como las creadas en Va
lencia, que, en defintiva, son los más 
eficaces medios de propaganda. 

Hay quien dice que con esto se pier
de el capital. Aunque así fuera, ¿no es 
mejor esto que tener que arrepentirse 
en la hora de la muerte de algo que 
para ser perdonado tiene que llevar 
aneja la restitución? 

Tampoco es cierto que esto" no lo 
acepten los obreros. Los que eso dicen 
es que temen hacer la prueba, porque 
no están dispuestos a mantener el ofre
cimiento. Tampoco menoscaba los de
rechos de la propiedad, porque no in
troduce un control obrero arbitrario, 
sino un régimen de cooperación intere
sada, para la mejora de todos. 

El propietario consigue con esto la 
satisfacción de su conciencia y el ser
vicio de la Religión y de la Patria, al 
mismo tiempo que se beneficia como 
propietario. El obrero logra la eleva
ción de su nivel de vida, hasta conver
tirse también en propietario, desarro
llando la virtud del ahorro, una de las 
más arraigadas, especialmeate en loa 
campesinos. 

El problema de la política española 
es dar contenido social a los partidos. 
No basta decir que somos en lo social, 
demócratas; es preciso decir y hacer 
algo más, desarrollando los principios 
pontificios, puesto que conocemos la 
verdad y no tiene perdón el que, cono
ciéndola, no la practica. Que los direc
tores de los partidos se preocupen de 
dar las normas necesarias, para qué no 
sea la Religión la que haya de defender 
a la propiedad amenazada, sino que sea 
la propiedad, dignamente ejercida, la 
que sostenga la Religión. Porque este 
es el único camino para la salvación de 
lo que interesa a cada uno y de lo que 
nos interesa a todos: la Patria y la 
Religión. 

Una gran ovación coronó la confe
rencia del señor Gadea, que fué se
guida con gran interés por el auditorio. 
El orador recibió numerosísimas felici
taciones de todos los asistentes al acto. 

Los estudiantes católi

cos burgaleses 

BURGOS, 25.—La Federación burga, 
lesa de Estudiantes Católicos ha en
viado a] presidente de,las Cortes un te
legrama á» protesta contra el proyecto 
de ley de Congregaciones, a! que califi
can de atentado insensato y baldón de 
Espaüa. 

La Agrupación Ciudadana 

En la Guindalera 

En el Centro de la barriada .Guinda
lera-Prosperidad, López de Hoyfe 66,. 
se dará hoy domingo, día 26, um. se
sión de cinematógrafo gratuita para 
los, adheridos y simpatizantes de aque
lla barriada. 

Reorganización de la LKga 
en Lérida 

CUENCA, ,25.—La Agrupación Ciu
dadana y Agraria de Cuenca, en nom
bre de dos mil, afiliados, ha dirigido su 
protesta al presidente de las Cortes 
Constituyentes por el proyecto de ley de 
Congregaciones religiosas. 

Otro telegrama en Igual sentido ha 
enviado Acción Popular Femenina, de 
Cuenca. 

Otras protestas 

Entre otras, han elevado .'3u protesta 
al Gobierno las Asociaciones de Padre.s 
de Familia y otras entidade.s de Alcora, 
Almendralejo, Arenas de San Pedro, El
che. .Elda, Fuente del Sol (Valladolld), 
Gandía. Ibl, Jaén, La Cañada. La Ro 
da, León, Lucena, Manlleu (Barcelona) 
Muía, Pola de Lema, Santiago, Sarria 
(Lugo), Segura, Torre_de E^t^ban_JJoni^. 

El señor Cambó la dirigirá per
sonalmente 

' • 

LÉRIDA, 25.—Hoy es esperado en es
ta capital el señor Cambó para tratar 
de la reorganización en la provincia de 
la Lliga Regionalista. Parece que la 
nueva estructuración del partido sera a 
base de un secretariado y de oficinas 
consultivas en vez de la formacióh de 
centros políticos. 

I n a u g u r a c i ó n de un 
ferrocarril polaco 

VARSOVLA, 2.5. 
marzo será . .,ag 

.~E! día primero de 
urada 'a linea férrea 
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La próxima ten^orada de a i r e ñ a de cdbaUos en Aranjuez 
El Gran Premio de Madrid sé correrá el 25 de junio. Preparativos del 
Tiro Nacional ante el campeonato mundial de Granada. Esta tarde, Ath-

letic-Castéllón, en el Stadium Metropolitano 

Carreras de caballos 
La próxima temporada 

Hace tres, o cua t ro dias am-tiolpamos 
que la Sociedad de Foonento de la Cría 
Caballar de España org'amiza pa ra la 
próxima temporada hípica 23 reuniones,' 
algo menos que en 1932, pero suficiente 
si se tiene en cuenta el t ras lado a Aran-
juez, en que forzosaanemte se no ta rá no 
poca restricción en los espectadores, a 
pesar de que cada año ha Ido en aumento 
la afición y que 1933 no será una ex
cepción. 

P a r a asegurar lel éxito es de suponer 
que los organizadores pres ta rán g ran 
atención en los medios de locomoción 
y el precio de las emtradas. Porque, has 
t a ahora, por 1,80 pesetas, cualquier 
ciudadano podía presenciar el magnífico 
espectáculo de unas car re ras de caba
llos. He aqui una pa r t e del secreito de 
los grandes dias del ant iguo hipódromo 
áe la Castellana. Y no estar ía de más 
estudiar la cuestión del res taurant , pa
r a la merienda, sobre todo, ya que ha
brá t renes y autobuses después del me
diodía, procurando que, además de los 
conocidos servicios, se aseguren otros 
mucho m á s económicos. 

l ias 23 reamdones se disputarán ©n las 
siguientes fechas: 

Mes de marzo.—Día 26. 
Abril.—Dias 2, 9, 16, 23 y 30. 
Mayo.—Días T, 11, 14, 18, 21, 25 y 28, 
Junio.—Días 1, 4. 8, 11, 15, 18, 22, 25 

y 29. 
Julio.—^Dla 2. 

Como era de suponer, por la fa l ta de 
subvención y los grandes gastos, los 
premios Se han reducido, claro está, en 
loa grandes premios y en la suma total . 

Como siempre, t r e s son las pruebas 
capi tales: Gran Premio dé Madrid, el 
Gran Premio Nacional y ti Premio Vi-
Uamejor. El segundo conserva todas sus 
icondiciones, inclusive en el premio 
die 25.000 pesetas ; en cambio, los otros 
dos, con parecidas condiciones, sólo ha 
variado la dotación, que es de 42.000 y 
21.000 pesetas, respectivamente. Se se-
gTiirá el mismo orden cronológico; el 
Nacional p a r a el día 14 de mayo ; lue
go el Villamejor, p a r a el 28 del mismo 
mes, y la g ran prueba p a r a el último 
domingo de junio. 

Después de es tas t res pruebas sigue 
por su cuant ía la Décima P rueba de 
Productos Nacionales (15.000 pesetas, 
nacionales sobre la milla) y luego una 
que se inst i tuye por pr imera vez, el pre
mio del Presidente de la República, con 
13.000 pesetas, sobre 2.500 met ros y 
p a r a nacionales de t res años en ade-; 
lante, a peso por edad. Buena condición 
y muy in teresante carrera , met ida en
tre el Villamejor y el Gran Premio. 

La mayoría de las car re ras caracte
ríst icas de otros años subsist irán en 
Aranjuez, con insignificante diferencia 
en las condiciones, que en muchas se ha 
reducido en disminuir en un 10 por 100 
el importe de los premios. Po r el orden 
de su cefebración, es tas ca r re ras son: 
el Premio "Nouvel An" ( t res años, so
bre 1.800 met ros ) , "Premio At lánt ida" 
( t res e i adelante, con recargos y des
cargos, también sobre 1.800), "Handi-
cap de Pr imavera" ( t res años en ade
lante que hayan corrido en España en 
1933, también é a 1.800), el Derby de 
Aranjuez, el "Premio Gladiateur" ( t res 
años en adelante, a peso por edad y que, 
a pesar del nombre, se llega sólo a los 
3.000 met ros ) , "Gran Handlcap de Tres 
Años" (2.200 met ros) , el Premio Fer
nán Núñez, o t ra prueíba de fondo, y, 
p a r a cer ra r la temporada, el "Premio 
Martorel l" (para los dos años, sobre 
1.100 met ros) . 

Son muchos los premios de 5.000 pe
setas, casi en todas las reuniones. 

Tales son los detalles m á s salientes 
de la temporada madri leña de prima
vera en el hipódromo de Legamarejo. 

Tiro 
Ante el campeonato mundial 

E n sesión celebrada por la Asamblea 
general del Tiro Nacional se acordó 
nombrar la Comisión permanente de la 
J im ta Central, compuesta de los seño
res siguientes: presidente, excelentísimo 
señor don Pío Suárez Inclán; secreta
rio general, don Alfonso de la Llave; 
contador, excelentísimo señor don Her
menegildo Sánchez; tesorero, don Luis 
Romo Dorado; vocales, don Manuel Hi
lario Ayuso y don Gregorio Es teban de 
la Reguera . 

Se dio cuenta de una comunicación 
de la Presidencia del Consejo de Mi-
minis t ros autorizando a es ta Sociedad 
p a r a poder seguir t i tulándola "Nacio
nal", teniendo, por lo visto, en cuenta 
su patr iót ica misión. 

El Comité organizado^ del concurso 
internacional de tiro, que se ha de ce
lebrar este año en Granada, acordó; 
Que los p rogramas p a r a el mismo se 
editen en cua t ro idiomas y que se re
mi tan a todas las naciones adheridas a 
la Unión Interniacional de Tiro; que 
los señores ingenieros de la Sociedad 
señores l a U a v e y González Tánaga, 
especializados en la construcción de 
campos de tiro, marchen inmediata
mente a Granada a comenzar las obras 
p a r a poner aquel campo a la a l tu ra de 
los mejores construidos, p a r a que Es 
paña pueda recibir dignamente a los 
mejdtóa t i radores del extranjero que 
han der acudir a este concurso, en don
de j!ií6r p r imera vez en España , entre 
o t ras competiciones se t i r a r án los cam
peonatos del mundo de a r m a s la rga y 
corta . 

Apar te de las obras generales y de 
los servicios auxiliares se construirá un 
magnífico camino cubierto p a r a la ab
soluta seguridad de las comunicaciones 
de las galerías de tiro con las tr inche
ras y fosos de los blancos. Se construid 
rán los siguientes puestos: 

24 a 300 metros y 24 a 200 metros 
p a r a a r m a larga. 

14 a 50 metros p a r a pistola. 
15 a 50 metros p a r a carabina. 

8 a 25 m e t r o s p a r a a r m a corta . 
1 de seis s i luetas a 25 metros para 

el Tiro Olímpico. 
Total, 89 puestos, todos ellos con un 

mater ia l moderno y de ráp ida manipu
lación, que permite no in ter rumpir el 
fuego. 

El entusiasmo por el ccmcurso es 
grande, y el Comité organizador, que no 
descansa, solicita el apoyo de todas las 
autoridades, par t iculares y Sociedades, 
con objeto de dar la mayor brillantez 
posible a este Certamen internacional 

La Sociedad "Unión Española de Ex
plosivos" se ha ofrecido am.ablemente a 
cooperar con entusiasmo p a r a conseguir 
que el resul tado y organización sean lo 
más perfectos posibles. Tendrá en el 
campo de tiro los mejores car tuchos 
de dist intas marcas p a r a toda cla^ie de 
a rmas internacionales, asi como una 
preciosa vi t r ina p a r a exposición de los 
magaificos productos que hoy elabora 
esa Sociedad en relación con el deporte 
de lá caza y práct ica del tiro. 

Football 
Valencia-Madrid 

En el par t ido de hoy en Mestal la lo.s 
dos bandos se formarán como sigue: 

Valencia: Nebot, Melenchón—^Pasarin, 
Abdón — Ricar t — Conde, Torredeflot— 
Picolin—Vilanova—Costa—Sánchez. 

Madrid:. Zamora, Ciríaco—Quincoces, 
P. Regueiro—Valle — Gurruchaga, Eu
genio—L. Regueiro—Olivares — Hilario 
—Olaso. 

Atlüetic-Castellón 
E n el par t ido de es ta tarde del Sta

dium Metropolitano los equipos se ali
nearán como sigue: 

Athlet ic : Vidal, Olaso—Mendaro, An-
toñito — Feliciano — Vigueras, Marín— 
Guijarro—Rubio—Buiría—Amunárriz. 

Castellón; Pedrín, Valentín — Gonel, 
Alba — Verges — Anchités, Ballester — 
Santaolalla—Antolín—^Lucas—Angillo. 

Arbi t ros p a r a hoy 
P a r a los par t idos de campeonato de 

esta t a rde han sido designados los si
guientes a rb i t ros : 

P R I M E R A DIVISIÓN 
Barcelona-Betis, señor Sanchls. 
Donostia-Español, señor Canga Ar

guelles. 
Racing Santander-Arenas , señor Mel-

cón. 
Valencia-Madrid, señor Arr ibas . 
Athletic Bilbao-Alavés, señor I tu-

rralde. 
SEGUNDA DIVISIÓN 

Sevilla-Celta, señor López Espinosa. 
Coruña-Unión, señor Balaguer. 
Oviedo-Murcia, señor Montero. 
Athletic Madrid-Castellón, señor Me

dina. 
Osasuna-Sporting, señor Comorera. 

TERCERA DIVISIÓN 
Sabadell-Cartagena, señor Elizari . 
Zaragoza-Valladolid, señor Villanueva. 

Campeonato inglés 
l íONDRES, 26.—Después de los par

tidos jugados hoy, la clasificación en 
las dist intas Divisiones queda estableci
da como sigfue: 

P r imera División.—1, ARSENAL, 46 
puntos; 2, Sheffield Wednesday, 42; 3, 
Aston Villa; 4, Derby County, 34, y 5, 
West Bromwich Albion, 34. 

Segunda División. — 1, STOKE, 40 
puntos; 2, Tot tenham Hotspur, 39; 3, 
Bury, 38; 4, Millwall. 35. y 5, Swan-

Tercera División (Sur) .—1, BRENT-
FORD, 43 puntos; 2, Norwicñ, 41; 3, 
Exeter, 40; 4, Reading, 38, y 3, Crys-
ta l Palace, 33. 

Tercera División (Norte) .—1, HULL 
CITY, 41 puntos; 2, Chester, 39; 3, 
Wressham, 37; 4, Barrow, 36, y 5 
Barnsley, 33. 

Campeonato escocés 
GLASGOW, 25—La clasificación de 

la P r imera División de la Liga escoce
sa después de los part idos de hoy que
da así: 

1, RANGERS, 48; 2, Motherwell, 44; 
3, Celtic, 41; 4, Hear ts , 41, y 5, S t 
Johnstone, 38. 

IIIIIIMIIIinillllÉiliniliniiHiiiiiHiiiniiiiiBHHiiiiniiiiiHiiipHiyi. 

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

CASA B O D B I G Ü e z PÓRTELA 
G B N O V A , 9 

«iiimiH 

Pugilato 
Von Pora t derrotado \ 

CHICAGO, 25.—Anoche se celebró en 
esta ciudad un combate de boxeo entre 
ol peso pesado noruego Ot to Von P o r a t 
y Tuffy Griffiths. 

Von Pora t tuvo que ser hospitalizado 
al finalizar la lucha. En el curso del 
combate se había manifestado la supe
rioridad de Von Porat , pero en el octa
vo asalto no pudo continuar la lucha, 
por lo que se le concedió a Griffiths la 
victoria poy k. o. técnico. 

Von Pora t se quejaba de un golpe re
cibido en el hígado. Tuvo que ser con
ducido al hospital, donde, después de 
asistirle, declararon los médicos qué la 
lesión no era de importaacia, y que el 
mareo que sufrió al comenzar el octavo 
asalto debió ser causado por haber ce
nado demasiado.—Associated Press . 

Ga«tañaga t r iunfa en los E E . W. 
CHICAGO, 25.—El púgil español Isi

doro Gas tañaga venció por "knock out" 
técnico en el tercer asal to a l americano 
Babe Hunt . 

Canzoiieri vence a Nebp 
MIAMI, 24.—^Anoche se celebró en 

e»ía, ciudad un combate de boxeo en
t re Tony Canzoneri y Pe te Nebo. 

Tony Canzoneri fué proclamado ven
cedor por puntos al finalizar el déci
mo asal to del combate. 

L a lucha no e r a de campeonato.— 
Associated Press . 

Atletismo V 
Directiva de la A. A, Avileslna 

En la ú l t ima reunión de la Asociación 
Atlót ica Avilesina quedó consti tuida su 
Jim.ta directiva como sigue: 

Presidente honorario, don Fernando 
Torres-Quevedo; presidente, don Cons
tantino F . Prendes Alvarez; vicepresi
dente, don Abelardo González Miguélez; 
secretario, don José CSonzález García; 
vicesecretario, don José Antonio Raba
nillo Guadián; tesorero, don Eduardo 
Diaz Pérez; vicetesorero, don Hermó-
genes Solís Vigil; vocales, don Ramón 
Granda Alonso, don Enrique Fernández 
Llorián, don Agust ín Menéndez Díaz, 
don Alberto Menéndez Gutiérrez, don 
Laureano de la Campa García, don 
Agustín González Moneada, don Gobaln 
García García, don Horacio Llórente 
Tomás, don Jesús Fernández Gutiérrez 
y don Valentín del Rio Muñiz. 

Basket ball 
Triunfa la A. D. Municipal 

Ayer por ía mañana ha tenido lugar 
en el campo del regimiento núm«ro 31 
el encuentro entre el equipo represen
tativo de este regiminto y el de la A. D, 
Municipal, pa ra el campeonato regio
nal de segunda categoría. 

Ea encuentro ha sido muy reñido, te 
niendo los elementos del regimiento un 
buen pr imer tiempo. Se destacó en pri
mer lugar Benito, siguiéndole en mé-

La infeliz esposa 

CftMPEONJITO DE FOOTBALL I M T I L 
JEROMIN" 

A menudo decía a sus am.igos que sn 
señora era tonta—tonta , por lo bue
na—^y p a r a convencerles de lo que él 
mismo estaba lejos de creer, contaba 
infinidad de niinúsculos detalles que, en 
realidad, nada demostraban, pero que 
tenían la vir tud de provcx;ar en él una 
ex t raña reacción, y hacían que cada dia 
se sintiese más enamorado de su mujer. 
Llegó dia que, cuando fué a contar un 
pequeño episodio de su vida familiar, en 
vez de empezar como siempre el rela
to con el tradicional "mi señora es ton
ta" , comenzó diciendo que su señora 
era cada día m á s infeliz. 

Se enteró de ello la cónyuge, como 
se había enterado an tes del oaliñcativo 
que su marido le daba en la "peña" del 
café. Había»pasado porque la l lamase 
tonta , pero lo de infeliz no pudo sopor
tar lo y juró demost ra r al marido que 
se había equivocado, que nada tenía de 
infeliz. E l l a sabia de meonoria todos los 
pequeños engaños de que su marido le 
hacía víctima. Lo sabía y hacia como 
si todo aquello no fuera con ella. E r a 
feliz, precisamente porque sabía todas 
las idas y venidas de su esposo y t e 
nía la convicción de que le era. fiel. 
Sólo podía acusarle de los excesivos 
gas tos que hacía en los r e s tauran t s , en 
compañía de sus amigos. Pero le cons
t aba que él no sentía n inguna s impatía 
por las comidas, que sirven en tales 
establecimiento. Oomía frecuentemente 
fuera de casa, p a r a demos t ra r a sus 
contertulios que él e ra independiente, 
que era el amo en su hogar, y hacía lo 
que le venía en gana . 

Ayer, como t a n t a s veces, el esposo 
se dispuso a salir de casa "pa ra ir a 
comer con unos amigos" . EUla salió a' 
la puer ta . Le quitó el sombrero y em
pezó a cepillarlo. Bl sonreía. L a espo
sa, sin darse cuenta, desdobló la ba
dana. Tres billetes de cien pesetas, t res 
hermosos billetes, cayeron al suelo. 

No hubo reproches ni explioaciones. 
El esposo comió en casa y faltó, por 
pr imera vez, a la ter tu l ia del café. 

•—¿ E s t a r á enfermo Mart ínez ?—pre
gun tó uno de los contertulios. 

—^Seguramente. No creo que se haya 
quedado en casa jugando al t u t e con 
la "infeliz". 

Y no se habló más del pobre Mar
tínez. 

F u e g o e n u n l o c a l d e l a F . U . E . 

L a Dirección general de Seguridad ha 
dado cuenta al Juzgado de u n a denuncia 
formulada por el vicedirector de la Es 
cuela Normal de Maestros, s i ta en la ca
lle de San Bernardo, según la cual, a 
las doce de la noche del pasado jueves 
un grupo roció con gasolina la puer ta 
del local de la F . U. E. y la prendió fue
go. Varias personas que había en el es
tablecimiento docente lograron sofocar 

ritos López, García, Vergara y 'LÁsada. ¡jj^g jiamaS. E n e lv lugár ,del¿sueeso se 
Los Municipales siguen triunfando, ig^gojjtró un frasquito con gasolina, 

pues todavía no han tenido una derrota 
en este campeonato. Los pr imeros cin- M u e r t e v e p e n t i n a 
co minutos del encuentro estuvieron al
go desorientados ante la acometividad Francisco Carbonel Arenas falleció 
die los militares, pero después, se fue- ] repent inamente en su domicilio, calle 
ron acoplando acabando por imponerse de la Aduana, 35, a l parecer, de muer te 
a los quince minutos de juego. Merece na tura l 
destacarse la labor de José Mari y Ce-
r ra to ; después Aguado, Juani to y Gun-
d4n. La A. D. Municipal venció por 27-9. 

El arbitraje del señor Ca.'itellví, bien. 
Los equipos se alinearon así : 
A. D. Municipal. —Aguado. José Mari 

(2)—Cerrato (11)—Juanito (9)—Gun-
dííi (5). 

Regimiento número 31.—García, Ver-
gara—Benito (2), López (7)—Losada— 
Bsrmúdez. 

N. B.—Los números indican los tan
tos marcados. 

Alpinismo 

Los trofeos, de este Campeonato para los 
equipos que ocupen el primero y segun
do lugar, consistentes en una magnífica 
copa de plata de ley de 30 em. de alta, 
más once preciosas cepitas, también de 
plata, de 12 cm. para el primer equipo, 
y una copa del mismo metal precioso e 
igual tamaño, 30 cm., más once estupen
dos lápices Évershap, para el segundo, 
se hallan expuestos en los escaparates de la 

PLATERÍA D. GARCÍA 
Príncipe, 10 

NOTA: Es t a s magníficas copas han 
sido fabricadas especialmente para este 
Campeonato por la casa Plater ía D. Gar
cía, en sus fábricas instaladas en la 

I • en donde se juega el prest igio an te e^l-alle J u a n de la Hoz, S. 
extranjero de Espaiia y de su Tiro N-
eional. 

El t iempo en la Sierru 
Pa r t e telefónico de la estación meteo

rológica instalada en el Chalet del Ven
torrillo (1.600 metros de a l t i tud) , t rans
mitido anoche: 

Temperatura , 3 grados sobre cero. 
Cielo, despejado. 
Viento, ninguno. 
Nieve, abundante. 
Los automóviles pueden llegar al ki

lómetro 16 de la car re te ra de Villalba 
a La Granja. 

Rugby 
Campeonato Universi tar io 

Hoy domingo, día 26, a las once de 
la mañana, tendrá lugar en el campo 
de la Ciudad Univers i tar ia el encuen
tro entre los quinces de Derecho y Co
mercio, correspondiente al campeonato 
universitario que organiza la Sección 
Deportiva de la P . U. E. 

Es te par t ido promete ser de los más 
interesantes, ya que de su resultado de
pende la colocación del equipo vencedor 
en "el puesto de honor". 

El quince de Comercio al ineará en sus 
filas internacionales de la categoría de 
Kenet y Unceta . 

Concurso de esquíes 
Pruebas del Alpino 

Hoy domingo se celebrarán las Ca
r re ras de Neóñtas y Menores. Las prue
bas comenzarán a la una y una y media 
de la tarde, respectivamente. 

Campeonato femenino 
L a Sociedad Peña la ra celebrará hoy 

su campeonato femenino. Al mediodía, 
en el Guadar rama . 

Pelota vasca 
Los últ imos par t idos 

Resultados de los últ imos part idos 
jugados en el frontón Ja i Alai : 

Chiquito de Gal lar ta y Elorrio (rojos) 
cont ra Azurmendi y Quintana I I (azu
les). Suspendido cuando el marcador se
ña laba 22 por 29, por tadisposición de 
Chiquito. A pala. 

Azurmendi y Klorrio (rojos) ganaron 
a Ifernández y Quintana, por 30-20. 

Pasiegnito y l , a r r añaga (rojos) ga
naron a Lasa y Errezabal , por 50-49. 
A remonte. 

Los part idos del viernes 
Ostolaza y Vega (azules) ganaron a 

SaJsamendi y Berolegui, por 50-38. A re 
monte . 

M u e r t o p o r u n a s c e n s o r 

Ayer por la t a rde llegó a su domicilio, 
Avenida de Menéndez Pelayo, núm. 31, 
el es tudiante de Derecho, Manuel Sán
chez Salamanca, de diecinueve años. Pa 
ra subir al piso tercero, donde vive, to
mó el ascensor. Al pre tender abando
narle, una vez abier tas las portezuelas, 
el ascensor comenzó a descender, y el 
joven quedó aprisionado por la cabeza 
entre el ascensor y el piso. E l mucha
cho gritó desesperadamente , y en su au
xilio acudieron rápidamente el panade
ro Francisco Bueno, que en aquellos mo 
mentos servía el pan a los vecinos; el 
pintor José Ramón y los familiares de 
Manuel. E n t r e todos se intentó sa lvar al 
muchacho de su angust iosa situación y, 
como no lo consiguieron, se dio aviso a 
los bomberos, que acudieron sin pérdida 
de t iempo, y t r a s g randes esfuerzos lo 
graron ex t raer al muchacho. Un médico 
de la Casa de Socorro, a quien previa
mente se le pasó aviso, se limitó a c e r 
tificar la defunción por asfixia. 

De las declaraciones p res tadas por los 
vecinos y famil iares de la víct ima sé ha 
averiguado que en dis t intas ocasiones 
hicieron presente al dueño de la finca el 
mal funcionamiento del ascensor. El Juz
gado h a pract icado las pr imeras diligen
cias y ha ordenado que el ascensor fue 
se precintado. 

ron a Zár raga y Jáuregui , por 50-42. 
A pala. 

Arrechea y Ervi t i (rojos) vencieron 
a Chacón y Salsamendi I I . A remonte. 

Los par t idos de ayer 

Dos par t idos se jugaron ayer en Jai 
Alai, cuyos resul tados fueron los si
guientes: 

F E R N A N D E Z y BEGUIES (azules) 
vencieron a Azurmendi y Pérez, por 
50-48. A pala. 

Hubo dos pr imeras decenas compe 
tidas, adelantándose luego los rojos. La 
úl t ima decena vuelve a ser reñida, y son 
alcanzados aquéllos en el t an to 46. Nue
va igualada en el tanto 48, y los azu 
les hacen los dos úl t imos tantos . 

LASA y L A R R A S A G A (azules) ga
nan a Pasigguito y Ervit i , por .50-45. A 
rem.onte. 

Par t ido tambiéri reñido, pero no tan to 
como el anter ior . 

P a r a hoy 

E n los par t idos de es ta tarde toma
rá pa r te el notable jugador Ábrego. 

Deportes en general 
Nuevo director de la U. F . E. H. 

H a sido designado p a r a el cargo de 
director del Depar tamento de deporte, 
dé la Unión Federal de Estudiantes His
panos, conocido " rugger" universitario 
Julio Montes, cuya labor en pro del de
porte universitario es de todos conocida, 

Le deseamos en el desempeñe .de su 
nuevo ca rgó el mismo éxito que el al-

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S Detienen al presunto autor 
GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
Hoy domingo, a las 3,15, 6,45 y 10,30, 

la triunfal "Luisa Fernanda" . El pró
ximo jueves, estreno de la zarzuela de 
Ramos Martín, música de Moreno To-
rroba "Xuanon". Se despacha en conta
duría. 

María Isabel 
Todo Madrid lo sabe: el éxito más 

grande es "El niño de las coles". Hoy, 
a las 4,30, 6,30 y 10,30. 

Cervantes 
"La so-Loreto-Chicote. Gran éxito. 

brúia del cura", de Arníches. 
> * » i > < . — ~ • 

García Sanchiz 
El viernes 3 de marzo, a las 6,30, en 

la Comedia, una edición extraordinaria 
de "El Clamor", t i tulada "El retablo y 
la calle". Número de palpitante actuali
dad, d^nde, en el estilo de las Charlas 
Líricas; se dirá lo que no se ha dicho 
aún sobre el actual momento español y 
sus principales figuras. 

versión españoJa de Rasputín, por Con-
rad Veidt. Butacas a 2 y 1,7'5 pesetas. 
Mañana estreno dé Brig'eim back alive 
(Buscando ñeras vivas) (24-1-933). 

PROYECCIONES (Fuencarral , 142. Te
léfono 33976).—A las 4,15, 6,30 y 10,30: 
Homibres en mi vida (comedia dialoga
da en español, por Lupe Vélez y Ramón 
Pereda) . Bl lunes, Bl Congreso se di
vierte (18-11-932). 

I lOYALTy.-^ ,30 (infantil): Películas 
de risa. Regalos a todos los niños.—6,30 
y 10,30: Bl hacha justiciera, por Letta 
Yong (31-1-933), 

SALÓN M A M A CKISTINA (Manuel 
Silvela, 7).—Hoy, a las 4,45 y 7: Noche 
de duendes, por Stan Laurel y Oliver 
Hardy. 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
4,15, 6,30 y 10,30: Héroes de tachuela, 
por Stan Laurel y Oliver Hardy (3-1-
933). 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: Hay 
que casarlos (Anny Ondra) (7-2-933). 

T I V O L I . - A las 4,15, 6,30 y 10,30: úl
timo día,- Remordimiento, por Nancy 
Carroll y Lionel Barrymore (30-11-932). 

L O S D E L L U N E S 

de un robo 

Araquis ta in y Abasólo (rojos) gaaa- ,canzado en su actuación anterior . 

Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 

T E A T R O S 

BEATRIZ (Teléfono 53108). —Compa
ñía Díaz de Artigas-Collado'.—A las 4 
Pinocho vence a los mailos.—A las 6,30 
y 10,30: Escuela de millonarias (gran 
éxito cómico) (17-2-933). 

CALDERÓN.—Compañía lírica titular, 
A las 3,45, 6,46 y 10,30: Luisa Fernanda 
(éxito clamoroso) (27-3-932). 

CIRCO PKICE.—«,30 y 10,30: Grandio 
so programa de circo, variedades y cua
dros regionales, organizado por, la Socie
dad de Artistas de Variedades. Butaca, 
3 pesetas. 

OOLISEVM (Avenida Eduardo Dato, 
34. Empresa S. A. G. E.).—6,30 y 10,30: 
KatiiKka (Enriqueta Serrano). Últimos 
días, precios populares (15-5-932). 

COMEDIA.—A las 6,30: ¿Sería usted 
capaz de quererme?—A las 10,30: ¿Se
ria usted capaz de quererme? (26-2-933). 

CÓMICO.—Compañía Adajnuz.—i, 6,30 
10,30: Lo que fué de la Dolores (19-10-
932). 

ESPAÜOL (Xi rgu-Bor ras ) . —6,30: La 
vida es sueño (5 pesetas butaca).—10,30: 
La vida es sueño (butaca, 3 pesetas). 

FONTALBA (Carmen Díaz).—A las 
6,30: Las dichosas faildas (butaca, 5 pe
setas).—^A las 10,30: Las dichosas faldas 
(butaca, 3 pesetas) (26-1-933). 

FUENCARRAL. — Compañía lírica del 
maestro Guillermo Casses.—6,30 y 10,30: 
Riego, el caudillo de la libertad (éxito 
enorme). 

IDEAL.—4,15: La moza que yo que-
ría.--6,30 y 10,30: La bailarina. ¡Éxito 
dé público! (4-2-933). 

LARA.—6,30: La ohascarrillera.—10,30: 
Lo que hablan las mujeres. Gran éxito 
(28-1-933). 

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

MUSOZ SEGA. —6,30: La tonta del 
Bote.—10,30: Te quiero, Pepe (26-11-932). 

VICTORIA.—Compañía Aurora Redon
do-Valeriano León.—6,30 y; 10,30: Tres ca
denas perpetuas (22-2-933). 

rRO^aFON,JAI-ALAI.,.^AlÍQii,5q.XIy Te
léfono r6'606;):.—A las 4 ' (éxti-áí. Rfe'lf^pari-
,;ción de Iri^óyen y Ábrego. Primero, a 
remonte : Ábrego y Lar rañaga contra 
Irigoyen y Berolegui. Segundo, a pala: 
Araquistain y Quintana II contra Zá
r raga y Persa. Tercero, a pala: Azur
mendi y Blorrio contra Fernández y 
Abasólo. 

C I N E S 

ACTUALIDADES.—11 mañana a 10,4-3 
noche, continua. Butaca, 1,50. Noticiario 
Paramount y Eolair: Catástrofe de Neun-
kirchen. Su Santidad Pío XI inaugura 
la estación de radio del Vaticano. Para
mount Gráfico. El canario de Mickey 
(dibujos de Walt Disney). Viajes, etcé
tera, etc.—10,45 noche, especial, igual 
programa e Igloo. — Lunes, 11 mañana, 
continua; butaca, una peseta, igual pro
grama.—10,45, especial, estreno: La isla 
de los pingüinos y Juegos Olímpicos (17-
2-933). 

ALKAZAR ("Cine" sonoro).—A las , 3, 
5, 7 y 10,45; El último varón sobre la 
t ierra (último día) (3-1-933). 

ASTORIA (Teléfono 128S0).—4,30, 6,30 
y 10,30: El marido de mi novia (21-2-
933). 

AVENIDA. —A las 4, 6,30 y 10,30: 
¿Amigos o rivales?, por LHy Damita, 
Adolfo Menjou y Von Stroein. Mañana 
lunes, estreno de El hijo del destino, por 
Ramón Novarro (21-2-933). 
, BAXieiíLO.—4,15, 6,30, 10,30: ¡Aló, Pa

rís!... (tres últimas exhibiciones). 
C.\LLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: La vida 

de un gran art ista (primer "fllm" habla
do de Grock) C 21-2-933). 

CINE BELLAS ARTES (En el Círcu
lo de Bellas Artes).—Sesión continua de 
3 tarde a 1 madrugada. De 3 a 6, una 
:peseta; de 6 a 9, 1,50 pesetas; de 9 a 1, 
una peseta; Rarezas y curiosidades del 
mundo. La vida de las arañas (documen 
ta l ) . Noticiario Fox sonoro (reportajes 
especiales). Su Santidad Pío XI dirige 
vm mensaje a.l mundo católico. .Kntierro 
de las victimas y detalles de la terrible 
catástrofe con motivo de la explosión del 
gasómetro en la ciudad de Neunkirclien 
La fortuna del pescador (aJfombra má 
gica de Movietone). "Miss España" y de 
más bellezas regionales (actualidades so
noras A. S. E.). Domingo, sesión con
tinua desde las once de la mañana. A 
las 6,30, especial numerada, con el be. 
llisiimo "film" docuimewtal Rango. Lu
nes, a las cuatro de la tarde, cambio 
compílete de programa. 

CINE DOS DE MAYO.-4, 6,30 y 10,30; 
Erase una vez un vals... (28-12-932). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
4,30, 6,30 y 10,30: éxito inmenso de El 
más audaz, por Predrich March y Kay 
Francis. 

CINE D E LA OPERA (Teléf. 14836). 
4,30, 6,30 y 10,30 (instajación Alfageme 
Guisaaola para acondicionamiento del 
aire. Programa garantizado numero 10): 
Tumultos (17-2-933). 

CINE DE LA PRENSA (Teléf, 19900). 
4,30, 6,30 y 10,30: Hai-Tang (21-2-933). 

CINEMA ARGUELLES. —4, 0,30 y 
10,30; Las calles 'de Nueva York (22-11-
932). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A la.3 4,15, 6,30 y 10,30: Se fué mi mujer 
(24-1-933). 

CINEMA C H U E C A . - 4 , 6,30 y 10,30: 
La condesa da Montecristo (7-12-932). 

CINEMA GOYA.—4; Sección infantil. 
6,30 y 10,30; Gloria (22-2-932). 

CHAMBERÍ.—A las 4 (niños, 0,50 y 
0,75), 6,30 y 10,30: Razzia. Niebla (en es
pañol), por María Ladrón de Guevara, 
RiVelles y Pitouto. El lunes. Tres her
manas. Testigo sorprendente. 

F Í G A R O (Teléfono 93741).-4,30, 6,30 y 
10,30: Diablos c&lesitiales (formidable éxi
to de risa) (21-2-933). 

MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214},—4, 6,30 y 10,30: El mercader de 
arena (17-1-933). 

PALACIO D E LA MÚSICA.—4, 6,30 y 
10,30; Grand-Hotel (la pelícuJa de las 
estrellas). Precios corrientes (19-2-933). 

PLEYEL (Mayor, 6).—4,30 (popular), 
6,30 y 10,30: Ana Karenina (Greta Gar
bo, John Gllbert). 

P R O G R E S O . — A las 4, 6,30 y 10,30: la 

T E A T R O S 
BEATRIZ (Teléfono 53108). —Compa

ñía Díaz de Artigas-Collado.T^A las 6,30: 
Escuela de millonarias (éxito enorme). 
No hay función de noche 
tumbre (17-2-933). 

CALDERÓN.—Compañía lírica titular. 
A las 0,30 y 10,30; Luisa Fernanda. Bu
taca, 4 pesetas (27-3-932). 

COLISEVM (Avenida Eduardo Dato, 
34. Empresa S. A. G. E.).—6,30 y 10,30: 
Kat iuska (Enriqueta Serrano). Últimos 
días, precios populares. Butacas, 3 pe
setas; principal, 1 (15-5-932). 

COMEDIA.—A las 6,30: ¿Sería usted 
capaz de quererme?—A las 10,30; ¿Se
ría usted capaz de quererme? (26-2-933). 

CÓMICO. — Compañía Adamuz. — 6,30, 
10,30; Lo que fué de la Dolores. Todas 
las butacas, 3 pesetas (19-10-932). 

ESPAÑOL ( X i r g u - B o r r a s ) . - 6 , 3 0 ; La 
vida e>,s .sueño (3 pesetas butaca).—10,30; 
La vida es ¡sueño (butaca, 2,50). 

FONTALBA (Carmen Díaz). —A la.s 
6,30 y 10,30: Las dichosas faldas (popu
lar, 3 pesetas butaca) (26-1-933). 

IDEAL.—-6,30; Lá rosa del azafrán.— 
10,30: La bailarina. ¡Éxito de público! 
(25-2-933). 

LARA.—6,30; Lo que hablan las mu
jeres.—10,30; La chascarrillera. Goran 
éxito (28-1-933). 

MARÍA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
Bl niño de las coles. ¡¡Risa continua!! 
(20-1-933). 

MUÑOZ SECA. —6,30: La tonta del 
Bote.—10,30; Te quiero, Pepe (26-11-932). 

VICTORIA.—Compañía Aurora Redon
do-Valeriano León.—6,30 y 10,30; Tres ca
denas perpetuas (populares, 3 pesetas 
butaca) (22-2-933). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (moda). Primero, 
a pala; Zárraga y Pérez contra Fernán
dez y Jáuregui. Segundo, a remonte: Sal
samendi y Errezabal contra Pasieguito 
y Vega. 

C I N E S 

ALKAZAB ("Cine" sonoro).—^A las 5, 
7 y 10,45; La indeseable, por Elissa Lan-
di (redialogada en español). 

AVENIDA.—A las 6,30,y 10,30: estre
no de la bella leyenda Metro El hijo del 
destino, por Ramón . Novarro, Magde 
Evans y Conrad Nagel (21-2-933). 

BARCELO.—6,30, 10,30; La chica del 
guardarropa (Ben Lyon y F a j y Bilerf) 
(25-1-933). 

CALLAO.—6,30 y 10,30; Caballero por 
un día (Douglas Fai rbanks (Jr.) y Joan 
Blondell). 

CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30 
(lunes popular) : Erase una vez un vals.., 
(28-12.933), . 

CINE GENOVA (Teléfono 34373),— 
6,30 y 10,30: Paramount presenta su me
jor "film"; Remordimiento (Lionel Ba
rrymore y Phillips Holmes) (30-11-932), 

CINE D E LA OPERA (Teléf. 14836), 
6,30 y 10,30 (instalación Alfageme Gui-
sasola para acondicionamiento del aire. 
Programa garantizado número 11); Dos 
corazones y un latido (estreno), por Li-
lian Harvey. 

CINE D E LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Pequeño desliz (estreno). 

CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
Prestigio (28-12-932). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A Lía 6,30 tarde y 10,30 noche; Por la. 
libert,ad- (14-2-933). 

CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30 (lu
nes popular); La condesa de Montecris
to (7-12-932). 

CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30 (lunes 
(popular); Gloria (22-2-933). 

F Í G A R O (Teléfono 93741). —6,30 y 
10,30: Diablos celestiales (segunda sema
na) (21-2-933). 

MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30; ¡Aló, París!... 

PALACIO DE LA MÚSICA. — 6,30 y 
10,30;. Grand-Hoteil (la película de las es
trellas). Butacaa tarde, i pesetas: no
che, 3 (19-2-933). 

PROGRESO.—A las 6,30 y 10,30; es
treno de la documental peilicula Brig'em 
back alive (Buscando ñeras vivas). Mag
níficos complementos. Butacas a 2 y l,7f 
pesetas (8-2-933). 

ROYALTY.—6,30 y 10,30: Los cinco del 
jazz-band (comedia de gracia y juven
tud) (11-1-933). 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30; Héroes de tachuela, por 
Stan Laurel y Oliver Hardy (3-1-933). 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30; Un " a s " 
en las nubes (Billie Dove). 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30; La vida 
es un azar, con Karen Morley y Warner 
l iaxter (18-1-933). 

* * * 
(El anímelo de los (espectáculos no su

pone aprobación ni rocomondación. La 
focha entro paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica
ción de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 

Entierro del obrero muerto 
en el Hipódromo 

Ayer por la tarde, a las cinco, se ve
rificó el entierro del obrero Eduardo Be-
negas Bartolomé, muerto a consecuen
cia de un desprendimiento de t ierras 
cuando trabajaí)a en las obras que se 
realizan en ol Hipódromo para la pro-
lon¡;-ación de la Castellana. 

Pa ra asistir al fúnebre acto los obre-
ro.s que t rabajan en las citadas obras, 
.sfUiPron con una hora de anticipación, 

FJI féretro iba envuelto en la bandera 
de la Casa de.1 Pueblo, entidad a la que 
pertenecía la victima. Bl entierro par
tió dol Depósito Judicial con un nume-
rn-.so acompafiamionto de obreros, y al 
llegar a la glorieta de Atocha se des
pidió el duelo. 

Has t a . el cetaienterio siguieron sola
mente los familiares y annigos. 

No se regis t raron incidentes. 

El día 28 del pasado enero se come
tió un robo de impor tancia en el hotel 
que en la colonia de la Fuen te del Be
rro posee don Comelio Van Eeghen. lios 
ladrones violentaron una ventana de la 
p lan ta baja y, una vez dentro del edi
ficio, se llevaron de allí alhajas y obje
tos por valor de 19.000 pesetas . 

Denunciado el hecho a la Policía, el 
comisario de la p r imera brigada, señor 
Aparicio, encomendó determinadas ges
tiones a los agentes señores Cárter y 
Elises, los cuales lograron recuperar en 
pa r te los objetos robados, que habían si
do vendidos en una t ienda de compra
venta de la calle de Zaragoza por un su
jeto que dijo l lamarse Alberto García 
López. E s t e individuo fué detenido en 
su domicilio, calle de la Salud, núme
ro 9, y sometido a un interrogatorio 
declaró que los objetos que había ven
dido en el citado establecimiento los 
compró en una t aberna de la plaza del 
Carmen a un sujeto del que sólo sabe 
que se l lama Enrique, a l que entregó 
500 pesetas . Después fué vendiendo y 

según eos-¡pignorando tales objetos. Has t a ahora 
l levaba percibidas por las pignoraciones 
la cant idad de 750 pesetas . A pesar de 
es tas declaraciones, la Policía tiene la 
sospecha de que se t r a t a de una farsa 
y que el Alberto García y el autor ma
terial del robo son una misma persona. 

V a r i o s r o b o s 

E n la t ienda de accesorios de auto
móviles de la calle de Claudio Coello, 
número 41, propiedad de Alfonso Noya, 
unos ladrones forzaron la puerta que 
da a un patio y .=se llevaron 600 pesetas 
que habla gua rdadas en un cajón., 

—En el hotel que posee don Guiller
mo Koehler Lucas en la calle del Pací
fico, 35, unos desconocidos se apodera
ron de 620 pesetas que guardaba en una 
mesa de) despacho. 

—Francisco Fernándea Vidal, domi
ciliado en la calle de Mendizábal, núme-
ro 93, denunció que de la puerta de su 
domicilio le robaron ayer un automóvil 
mat r ícu la de Madrid, número 23862. 

A c l a r a c i ó n 
Con relación a la noticia de haber ri-

do detenida una banda de ladrones, el 
chofer Tomás Her ranz Gorrochátegul, 
en a t e n t a car ta , nos ruega que aclare
mos que no tuvo m á s relación con los 
detenidos que la accidental de haber 
pres tado un servicio de transportes con 
su camioneta, ignorando que se tratase 
de llevar objetos robados. Prueba de ello 
es que ha sido puesto inmediatamente 
en l ibertad por el juez al comprobarse 
sat isfactor iamente estos extremos. 

Con gusto hacemos esta rectificación, 
que deja a salvo la honorabilidad de To
más Herranz , 

Un muerto y 3 heridos por 
choque de automóviles 
VALENCIA, 25.—En la carretera de 

Valencia a Alicante, cerca de Sueca, 
chocó una camioneta de la matricula 
de Valencia, conducida por el chofer 
Joaquín Campos, cont ra un automóvil 
de tur ismo de la matr icula de Murcia, 
conducida por Ginés Corpador. Resultó 
muer to el ocupante de la camioneta, 
Blas Perpiñá, de veintisiete años, y he
ridos el chofer de la misma y dos ocu
pantes más . 

ALMERÍA, 25.—En la Audiencia, an
te Jurados , ha empezado la vista de la 
causa que se sigue contra Emilio Barón 
Bgea, que en el pueblo de Olula de Cas
tro, en la noche del 27 de diciembre de 
1931, dio muer te a Antonio Usero Gon
zález. Al procesado se le acusa de ho
micidio y tenencia de armas . Han sido 
citados 189 test igos, seis peritos y cua
t r o abogados. Se calcula que la vista 
du ra r á se ten ta y dos horas. 

LÉRIDA, 25.—En una pensión de es
t a ciudad, un individuo llamado Loren
zo F a l Jové, de t re in ta y cuatro aiíos, 
vecino de Cervera, asestó una terrible 
puña lada en el cuello a Leonor Ruiz 
Valdecobes, a r t i s t a de varietés. A loa 
gr i tos de la víct ima acudieron unos 
guard ias de Seguridad, que se hospeda
ban en la misma pensión, y detuvieron 
al agresor . Leonor fué trasladada inme
d ia tamente a la Casa de Socorro, pero 
los médicos se l imitaron a certificar au 
defunción, pues la muchacha había ía-
Uecido an tes de ingresar . 

OGHEllisloÍPREilOflS Pi 
UNA TORMENTA DE H 

— • 
LONDRES, 25. — El "Daily Mail" 

anuncia que se teme por la suerte de 
80 niños que han sido .sorprendidos por 
una to rmenta de nieve en el.Oeste del 
Pa ís de Gales. 

Pertenecen a una coral de Trecinon 
(Clairmorgan) y habían ido a Weiland 
pa ra par t ic ipar en un concierto dado 
con fines benéficos. Habían pernoctado 
en la escuela .de Drayton y debían lia-
ber regresado a sus hogares ayer por 
la tarde . 

"El Día", de S. Sebastián, 
denunciado 

. SAN SEBASTIAN, 25.—Por orflen 
del fiscal esta tarde ha sido recogido el 
periódico "Bl Dia", por su campaña re-
visioni.sta del proceso s.eguido de con
dena contra el nacionalista don Fi'an-
cisico Idiaquez, Los acusadores priva
dos han publicado una c a r t a en la que 
dan su conformidad a ' ' revisión del 
proceso. 

El alcalde de Chicago está 
muy grave 

«, 
MIAMI, 25. — Los médicos declaran 

que el estado del .señor Cermak es mu,í 
grave. Se le aplican reconfortantes y 
se le al imenta do vez en cuando con 
pequeñas cantidades de azúcar. 

. -»*» : 
Congreso de Prensa Latina 

— - • 
RABAT, 25.—Se ha reunido el Con-

¡rreso de la P rensa Latina. Entre las 
personalidades que asistieron al acto 
figuraban e! residente general dé Fran
cia en Marruecos, señor Lucien Saint; 
los cónsules de España e Italia, los 
miembros de los gabinetes diplomático 
y civil, etc. 

El Comité de la, Prensa latina ha sido 
reelegido. 

Las horquillas al Museo 
« 

LONDRES, 25.—El Museo Británico 
ha acordado adquirir una docena de 
horquillas para exhibirlas en el depar
tamento de curiosidades. 
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LA V I D A EN MADRID 
L a s b e c a s " C o n d e d e 

C a r t a g e n a " 

La Academia Nacional de Medicina 
anuncia un mínimum de cinco becas 
para licenciados de Medicina, F a r m a 
cia, Ciencias (Sección de Químicas, Fí
sicas o Naturales) e igualmente en la 
carrera de Veterinaria. 

Solicitudes, cuyo modelo se faci l i tará 
en la secretaría, Arr ie ta , 12, h a s t a el 15 
de marzo. 

L a m o r a l e n D e r e c h o 

»« nniw .»• 
gás t r ica ; el doctor Cast ro Ñuño, que 
hizo un completo estudio de la apen-
dioitis a ^ d a , dando normas p a r a su 
t ra tamien to y diagnóstico; el profesor 
Hernando dio una lección sobre icteri
cias; la tuberculosis intest inal fué des
cr i ta en todos sus s íntoinM por el doc
tor Vllardell; por último, el doctor Gi-
meno Márquez, cerró ©1 curso ooo una 
disertación sobre estrecheces crónicas 
ded duodeno. 

A este cursillo han asistido más de 
200. alumnos. 

L a J u n t a d e l A t e n e o 

I n t e n . a c í o n a l 

En la Federación de Estudios In te r 
nacionales há disertado ©1 catedrát ico 
de la Universidad Central, doctor Re-
caséns Siches. acerca de la morai en el 
Derecho Internacional, t ema objeto de 
discusión durante el curso presente. 

Concretó especialmeate su interven
ción a examinar el concepto óe la Jus 
ticia como introducción a la teoría fe-
lomenoíógica de los valores jurídicos, 
tema sobre ©1 que p repa ra un trabajo. 

Afirmó que la teoría de la justicia 
ipenaaha variado en la his tor ia: casi 
siempre se la h a definido como igual
dad, proporcionalidad, armonía. Mas lo 
interesante no está en afirmar esta idea-
de proporción, sino en determinar : los 
criterios de medida pa ra lograr la igual
dad o equivalencia que impone la jus
ticia. La idea de la justicia es, cierta
mente, formal, pero exige criterios que, 
lejos de ser formales, suponen juicios 
de valoración con contenido. 

Formalistas son las teorías de Aris
tóteles, los Bscolásticois y Stammler . 
Una teoria de los valores jurídicos exi
ge la determinación en t re todos los va
lores, de aquellos que pueden tener re
levancia para el Derecho, y fijar las le
yes de su rango y combinación. , 

Para explicar su tesis adujo gran nú
mero de ejemplos y trazó, el esquema 
de lo que ha de ser ía teoría de la va-
loraílón jurídica ©n una Filosofía del 
Derecho en el porvenir. , 

Bl señor Recaséns Siches fué muy 
iplaudido. 

F u n d a m e n t o d e l d e r e 

ta rdo de ayer.—SantiagHj, 6 mm. ; La 
Coruña, 3 ; Pontevedra, Badajoz y Huel-
va. Inapreciable. 

Para hoy 
Estudiantes de Aparejadores.—11 ma

ñana. Mitin en el Cine Tívoll (Alcalá, 84). 

P a r a m a ñ a n a 

Continúa siendo m u y comentada la 
úl t ima J u n t a general celebrada por es
t a entidad y los antecedentes de la 
misma. La Comisión de Presupuestos 
había publicado en la Prensa un es
crito, denunciando una maniobra de un 
grupo de socios contra el presidente áel 
Ateneo, y en dicha Junta , el señor 
Ibrán propuso un voto de censura con
t r a la Comisión de prespueetos y, es
pecialmente, contEa su presidente, se
ñor Marín del Campo, por la publlca-
cién del documento citado. 

Don Rafael Marín del Campo justifi
có su actuación y la de sus compsifleros, 
haciendo no ta r que su conducta obede
cía a un estado de opinión de diversos 
miembros de la Comisión de presupues
tos, frente a. la gestión de la J u n t a di
rectiva últ ima, que est iman equivocada, 
y a la permanencia en la directiva ac
tual de cinco miembros de aquella, que 
también la est iman anormaj . 

Defendió la gestión del señor B a r d a 
y formuló var ias denuncias con t ra la 
antes ior directiva, por inccumpetencia 
técnica. Señaló una susitracclón de fo¡i-
dos realizada por un alto funcionaHo 
de la casa, y que la mentada direct iva 
dejó impune. 

Después del razonado discurso del se
ñor Marín del Campo, se acordó el 
nombramiento de una Comisión de res
ponsabilidades,' que esclarezca lo suce
dido. 

E n términos generales, si bien con 
cierta atenu#ción af. oaiificar lo sucedi
do, coincidieron con el señor Mar ín del 
Campó, Jos señores Moreno Leguia, Du-
bols y Hernández Pacheco. 

El pleito de los Aparejadores 

Ateneo (Prado, 21).—7 t., M. P ie r re 
Meury, "Comunismo y crist ianismo". 

Círculo Carlista (San Bernardo, 2).— 
6,30 t., don Jesús de Cora, "E l problema 
social y el carl ismo". 

Otras notas 

c h o d e p r o p i e d a d 

En la Casa del Es-tudiante disertó 
Moche, según es taba anunciado, don 

J Victor Pradera sobre este intereseota 
tema. 

Después de breves pa labras de pre-
fentación por el presidente de la Aca
demia jurídica, el conferenciante manl-
Wó que la mater ia de que iba a t ra
tar está, mal conocida y, de ordinario, 
peor explicada, pese a la serie de es
cuelas y teorías que t raba jan por es
clarecerla. Se concretó a estudiar el 
fundamento del derecho na tu ra l de pro
piedad, no del derecho positivo de la 
misma, y esto bajo el doble aspecto 
colectivo e individual. 

Para que exista este derecho en té r 
minos absolutos se necesi tar ía que el 
individuo que adquiriese la propiedad, 
so debiera su existencia a nadie, o que 
lo que adquiriera, fuera creado por él 
ie la' nada. Como ninguna de estas dos 
hipótesis se da; surge el origen divino 
del derecho natura l de la propiedad. 
Se extiende el señor P r a d e r a en Inte
resantes demostraciones dé su tesis, re
batiendo las teorías posit ivistas y ra 
cionalistas. 

Asimisnao refuta de u n a manera es
pecial los regímenes socialista y co
munista, a los que califica de contra
rios a la naturaleza y a la razón. 

El fundamento himiano—concreta el 
conferenciante—del derecho na tura l de 
propiedad está basado en la razón, en 
la justicia y en la conveniencia; y el 
fundamento divino—el pr imero p a r a los 
católicos—está declarado en la Revela
ción por múltiples textos de l a s Sagra
das Escrituras. 

Claro es—termina diciendo el diser
tante—, que este derecho tiene sus lí
mites, como los tiene todo lo que es 
inlierente al hombre. Tiene una fun
ción social que cumplir. 

La concurrencia, que llenaba el sa
lón de la Casa del Estudiante , aplau
dió largamente al conferenciante. 

L a p s i c o l o g í a c r i m i n a l 

En el Instituto Psicotécnico ha pro
nunciado el señor Sacris tán su anuncia
da conferencia acerca de "Nuevas ten-
deacias sobre psicología criminal". 

Bl crimen—dijo—es. una manifesta-
dón vital en la que intervienen numeró
los factores y circunstancias, y no pa
rece que haya una constitución del 
cuerpo especifica, que corresponda al 
criminal. Para obtener una imagen pre-

1 criminal, hay que ir a la Bio-
l(^a, que es la ciencia auxiliar fun
damental de la Psicología criminal. 

Se dice que el criminal es un produc
to social. Pero se puede decir mejor 
que es un producto biosocial. En la cri
minalidad concurren relaciones psicobio-
lógioas y, psicosociales. 

Estudió las teorías re la t ivas a la 
herencia de la criminalidad y su afini
dad con las enfermedades mentales y 
señaló la necesidad de t r aza r Un psico-
biopama de cada criminal, p a r a esta
blecer un sistema científico de correc
ción de delincuentes. 

El conferenciante r e c i b i ó muchos 
íplausos. 

Sobre la c reac ión d e u n a Sec

ción de Geogra f í a e n l a C e n t r a l 

En relación con este asunto, la Fede
ración de Per i tos y técnicos indust r ia
les nos remi te u n a nota, en la que nie
gan que sean exactas las manifestacio
nes hechas en un ar t ículo periodístico 
por el arqui tecto señor Anasagas t l , en 
el que af i rmaba que los peri tos se ha 
bían colocado frente a los ingenieros. 

Dicen que los per i tos industriales tie
nen definidas sus actividades por rei
t e r adas disposiciones que de te rminarán 
sus límites, y qué, aunque les parezcan 
insuficientes en la actual idad, nimca 
han pretendido invadir campos ajenos 
a sus conocimientos y especialidad, y sí 
únicamente salir en defensa de las a t r i 
buciones que les corresonden. 

Exposición del Grabado 

Checoslovaco 

Después de haber sido vis i tada por 
unas 4.000 personas, la Exposición del 
Grabado . Checoslovaco, organizada por 
el Museo Nacional de Ar te Moderno, se
rá clausuraiia hoy domingo. 

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

Según "El Siglo Médico", las afeccio
nes infecciosas más abundantes duran te 
lá semana ú l t ima han sido las anginas , 
a lgunas flegmonósas, las bronquit is y 
las pleuresías secas y con der rame. Tam
bién se han agravado los reumat i smos 
ar t iculares y musculares . 

En los niños continuaron algunos ca
sos de difteria y se reprodujeron-otros 
de c a t a r r o s y bronquitis . Asimismo se 
han registrado' var ios de meningit is tu 
berculosa. 

3oletín meteorológico 

r 

La Sociedad Española de Antropolo-
pa, Etnografía y Prehis tor ia ha cele
brado sesión científica, bajo la presi
dencia de don Elias Tormo. 

Después de nombrarse socios hono
rarios a don José Bento, al Museo Nu-
íuntino, de Soria, a la Biblioteca pro
vincial de Pontevedra y a la de Za
mora, se trató de las gestiones rela
cionadas con la creación de una sec
ción de Geografía en la Universidad 
Central, asunto que está t rami tándose 
por el Ministerio, en colaboración con 
li Sociedad Geográfica y Otras enti
dades oficiales. Se acordó, finalmente, 
ofrecer al capitán Iglesias la colabora
ción ds la Sociedad para su proyecta
da expedición al Amazonas. 

Clausura d e l curs i l lo s o b r e 

p a t o l o g í a d i g e s t i v a . 

Ha terminado el cursillo sobre pa-
tóogla diges'tiva, que se venía celebran
do en el Instituto Medinaveitia. En las 
últimas conferencias disertaron el doc
tor Gurriarán, quien dio cuenta de su.s 
trabajos originales de. experiinentación 
del mecajúsmo producitor de la úlcera 

Asociación de Propietarios del Trans
porte terrestre loca! de Madrid y su pro
vincia.—Esta Sociedad ha nombrado la 
siguiente Jun t a direotiva: Presidente, 
don Amaro Fernández; vicepresidente, 
don Rogelio Plui ters ; secretario, don 
Francisco Pérez; tesorero, don Antonio 
Gómez García; contador, don Aresio Ló
pez; vocales: don Benigno Yonte, don 
Pedro Salazar, don Antonio Asturiano, 
don Leandro de la Cruz, don J u a n He-
ras y don Ramón Larriú. 

Casa de Socorro de Palacio.—^La Casa 
de Socorro del distrito de Palacio, con la 
colaboraGión y ayuda económica de los 
vecinos, está repartiendo diariamente, 
desde el mes de noviembre, a cien fa
milias pobres los elementos necesarios 
para hacer un cocido para tres o cua
tro personas. Estos donativos continua
rán repartiéndose hasta el fina! de marzo. 

Centro Cultural Castellano.—Esta So
ciedad organiza actualmente una serle 
de conferencias, que estarán a cargo de 
diferentes personalidades. Posteriormen
te, se celebrarán otros actos de las de
más secciones del Centro: Exposiciones, 
conciertos, excursiones artísticas, etc. 

Los Exploradores de Kspaña.—Recibi
mos la siguiente nota : "La Comisaría 
general de los Exploradores de España 
npa ruega hagamos público, en evitación 
de confusiones, que las palabras Escul-
tismo y Robers, apar te de ser propiedad 
de dicha institución para designar sus 
actividades generales y una par te de sus 
miembros, están protegidas por disposi
ciones legales; y ni el jefe universal del 
Esoultismo, lord Robers Baden-Powell, 
ni la Asociación española, h a n autoriza
do a nadie que a ésta no pertenezca 
para hacer uso de tales designaciones." 

BondaUa Gijonesa, — Hemos recibido 
en nuestra Redacción la visita de un 
grupo de los elementos componentes de 
lá Rondalla Gijonesa, que ha venido a 
Madrid. 

Sociedad Económica IMlatritense de 
Amigos del Pafs.—Ha quedado consti
tuida en esta Sociedad la sección de 
Agricultura, que recabará p a r a sus t ra
bajos la cooperación de varias persona
lidades. Las sesiones las celebrará los 
viernes segundo y cuar to de cada mes, 
a las ^iete de la tarde . 

Una 'boda.—^Bl día 6 del próximo mes 
de marzo se celebrarf. en la parroquia 
de Nues t ra Señora, de Covadonga, a las 
cuatro de la tarde, la boda de la bella 
señorita Esperanza Sánchez García con 
«1 Joven linotipista de los talleres de 
E L D E B A T E Emilio Torrijos Olías. 

•Cn banquete. — E l próximo dia 3 de 
marzo se celebrará un banquete en ho
nor del periodista don 'Valentín Fernán
dez Cuevas, ix>r la publicación de su li
bro "Fi rmamento taur ino." 

Los maceros del Concejo 
honran a su Patrono 

Una traclclón que arranca de 1605 

Los mace ros de la villa de Madrid 
rendirán solemnes cultos el próximo 
miércoles 1 de marzo al San to Ángel 
de l a Guarda, P a t r o n o de l a Cofradía, 
en la Iglesia de San Ginés. 

Desde el afio 1605, los maceros , por
teros y ordenanzas del Ayuntamien to 
madrileño rinden corpora t ivamente plei
tesía a su Pa t rono . L a imagen t iene 
una his tor ia madrilefilsima y l lena de 
curiosas vicisitudes. Colocada desde 
m u y antigruo en la P u e r t a de Guadala-
ja ra—en la calle Mayor—^llevada en 
julio de 1605 a la e rmi ta del Santo Án
gel, al otro lado del Puen te de Sego-
vla, sa lvada de un incendio, h a estado, 
sucesivamente, en las iglesias del Sal
vador, en l a capilla del San to Cristo 
de la Oliva, en el colegio de San Dde-
fonso, en la iglesia de San Jerónimo, y, 
finalmente, en la parroquial de San ta 
María, 

Desde 1724, y du ran t e muchos años, 
la f iesta se celebraba solemnemente, 
con asistencia, del Ajruntamiento, pro
cesión pública y romeria popular . 

Luto en la Corte de Felipe II 

GI tANBSS OCASIOmos.—Escopetas s in i teni l los desde 1X5 pe
se tas ; gramófonos v l a j ^ 85 pesetas ; máquinas d« escribir y fo
tográficas, planos, baúles, male tas y objetos i>ara regalo. 

Hortaleza, 7 moderno (rinconada). Tel. 10290 
9 (ant iguo) 

S I N S U C U R S A L E S 
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"BL DEFENSOR DE LA SIERRA" 
A TODOS LOS P R O P I E T A R I O S D E I^A S I E R R A L E S I N T E R E S A INFOR
MARSE D E ESTA RE'VISTA, QUE APARECERÁ E L P R I M E R NUMERO 

Baii 5 D E MARZO 
Detanes : MONTERA, 8 — T E L E F O N O 12520 

P O R 2 5 P E S E T A S 
encontrará usted canar ios f lautas musicales en " E L TEBBXEB", Alberto Agrul-
lera, 3. T ^ f o n o 43373. Tam.bién disponemos de perros pekineses, set teres irlan

deses, policía y lulús miniatura . 

y saqueo de los franceses 

Cuentan las crónicas del Ayuntamien
to, que el año 1564 violentaron «unos 
herejes extranjeros» las pue r t a s del 
santuario, a r r eba ta ron la imagen, lle
váronla a un olivar próximo, y allí, no 
contentos con a r r a s t r a r l a y azotar la 
con ramales , la a t a ron a un árbol y la 
hicieron pedazos a fuerza de palos. Sa
bido a la m a ñ a n a s iguiente el sacrile.-
glo, se conmovieron los ánimos de to 
dos los habi tan tes de la Corte, y conO' 
cedor del caso el rey don Felipe n 
mandó que vist iera la Corte de luto. 
Túvose poco después not ic ia d e que 
los religiosos de Atocha habían ha l l a 
do los res tos de la Imagen. Mandó el 
rey JuntarioSi y en una suntuosa pro 
cesión, fueron llevados desde el sit io 
en que los dejaron los herejes h a s t a el 
referido convento, i a rey y toda la 
familia real acompañaron a la Imagen 
en el t rayecto . 

E n 1810 fué saqueada la e rmi ta por 
los franceses de cuantas a lhajas y e n 
seres contenía. Sabedores los maceros 
de t a l desgracia , acudieron apresura
damente , con exposición de ¡ sus •vidas, 
y aun a t rueque de sufrir los peores 
t r a t amien tos de las t ropas francesas, 
hicieron cuerpo de guard ia en l a ermi
ta, y a fuerza de súplicas y ruegos 
consiguieron de su jefe, el genera l P a 
rís, las ent regase la Imagen. 

U»yot, t Puerta dsl SoL 

COCHES PARA NIÑOí 

Estado genera l .—Entrg I r l anda y las 
Azores se halla la borrasca del Atlán
tico, y su influjo alcanza las Islas Bri
tánicas, F ranc ia y el Occidente de la 
Península Ibérica. Las a l tas presiones 
eatán entre Oí-oenlandia y Noruega. 
Llueve por Ing la t e r r a y nieva por el 
centro de Alemania. 

Po r nues t ra Península llueve por Ga
licia, Ext remadura , Oeste de Andaluoia 
y Marruecos. Los vientos son flojos y 
abundan las nubes por todaü las reglo
nes. L a t empera tu ra h a aumentado por 
toda la Península. 

Lluvias recogidas ha s t a las seis de la 

HOTEL ASTURIAS 
La mejor sttuaetón de Madrid. 

Habitaciones, desde ocho pesetas. Peo-
stones, desde 18 pesetas. 

i IIIII « I I l i i 
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IPÜTilOOE t 
I ummñ 
= Ci:RCBDrU.A CMadrid» = 
§ Médico director: Dr. Manuel Tapia = 
S Médico consultor: Df Luis Sayé ~ 
= Pensión completa, Inélulda asta- = 
C tenciá médica: de 28 a 10 pesetas. ~ 
S O a o n a s en Madrid; i 
E Alcalá Zamora, «4. Teléfono 16701 £ 
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Un mes de precios sensacionales en ropa para 

EQUIPOS DE NOVIA 
.n tBGOS B K OAMA PEACTICOS Y D E L U J O — KOFA I N T E B I O R . D E SEJfO 
KA E N NANSOU, SEDA O CRESPÓN — PYJAMAS — lOANTELEBIAS D E 
DIARIO O D E FANTASÍA — COLCHAS D E CRESPÓN, D E TAPETA O D E 
HILO — MANTAS, ROPA D E SEB'VICIO... D E S D E LO MAS MODESTO A LO 

, MAS ESPLENDIDO A PRECIOS ASOMBROSOS 

Equipo completo desde 750 pesetas. Pida presupuesto gratis. 

CASA BARRIO. ATOCHA, 36 
'¡^X&l*lK&yí¡B&KK<<^ÍK4X^^^ 

Nuevas excepciones en h 
Reforma agraria 

- > • » ' I • - . 

El marqués de Albayda y el conde 
de la Cañada^ exceptuados ti-e 

la confiscación 

HOTEL INOLE^" 
Bchegara j , 1& M A n R Í D 

tlabltaclon«s, desde 6 pesetas Pensión 
deade 18 Oril) Room. El mejor res taurant 

La condesa de Colomera, excep< 
tuada de acumular todas sus fin

cas a los efectos de la 
Reforma ajgraria 

' 11 • « • • ' 

P o r no haberse cubier to an t e el r ey 
ni haber sido senadores por derecho 
propio,, según h a n demos t rado en los 
correspondientes recursos, el marqués 
de Albayda (conde de Antil lón) y el con
de de la Cañada son exceptuados de la 
confiscacidn de fincas decre tada cont ra 
los Grandes de España , pero quedan 
obligados a dec la rar sus fincas p a r a la 
Reforma a g r a r i a "en los casos en que 
tienen obligación de hacerlo los demás 
ciudadanos". 

Así se ordena po r el minis t ro de Agr i 
cu l tura en la "Gaceta" . 

La condesa de Colomera h a pedido 
que, por no haber tomado la almoha
da, se la exima de acumular sus fincas 
en toda España, según dispone la ley 
a g r a r i a p a r a la confiscación a los 
Grandes de España . Se accede a su pe
tición, y t a n t o dicha señora como su 
marido, don Francisco Muñoz-Cobo, se
rán expropiados "como los demás ciu
dadanos"^ 
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CASA SERNA Una adjudicación directa 
de 227.000 pesetas 

» 
El mercado de Olavide se termina

rá en el mes de agosto 
* 

La urbanización de los solares de 
los iVIostenses 

•i i i inií i ini i f l i i i i i i iai i i 
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S»̂  —tOné mnebito más pr&ctlco!...—«zclamaii todos los que ven el amu t , W. 
>•; rto EGÜZEI . PATENTADO. K 

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

4̂ Exposición: 
y^ A T . de F 1 y Margall , 16, entlo. 
U (Gran Vía) 
Zi Teléfono 9603S. 

>Zi ESPECLILIDAD KN MUEBLES D E LUJO 

i* 
V V V 

Casa centra l : y 
ZARAUZ (Guipúzcoa). |<ij 

V 
V 

L a CoauisúJn de Fomento estudia ayer 
una propuesta elevada por la E m p r e s a ' 
constructora del mercado de Olavide, 
que ofrece el encargarse de las insta
laciones complementar ias de luz, ascen
sores, instalaciones frigoríficas, e tcéte
ra . Se calcula el importe de la misma 
en 227.000 pesetas . 

A cambio de e s t a adjudicación di
rec ta Se compromete la Sociedad cons
t ruc to ra a t e rminar el mercado el pró
ximo mes de agosto, en vez de hacer lo ' 
en mayo de 1934. 

L a Comisión acordó acceder a la pe
tición, con el voto en contra de los se
ñores CJort y Madariaga, opuestos por 
t r a t a r s e de una simple adjudicación di
recta . El señor Cort, sin embargo, ha 
venido defendiendo, s in ser atendido, 
que las mismas empresas encargadas 
de la edificación corran también con las 
instalaciones accesorias. 

Los solares de los Mostenses 

La urbanización de la amplia zona 
que ocupó el mercado de los Mostenses 
y sus cercanías planteó ayer a la Co
misión de Fomento un difícil problema.-
Son estos solares casi los únicos que 
fal tan por edificar de la Gran Vía, y se 
han recibido estos días var ias deman
das de ellos. Sin embargo, como las ali
neaciones y rasan tes t r azadas ac tual 
mente prejuzgar ían uno de los proyec
tos de reforma Interior de Madrid, a l 
que se h a concedido autorización de es
tudio, el del señor Muguruza, la Co
misión ha acordado val lar los solares y 
esperar la solución del concurso. 

Otras notas municipales 

Al concurso de solares abierto pa ra 
instalar el Parque Central de Automo
vilismo y talleres anejos han llegado 
dos ofertas. Uno do los solares ofreci
dos radica en la acera derecha de la 
calle de Bravo Murillo, esquina a la car 
lie de la Legua. El otro, cn el paseo do. 
las D e u d a s , cerca del Matadero y del 
P a r q u e de Umplezaa . Eil a sun to h a pa
sado a ponencia de los señores Araiiz v 
Muiño. ' 

—El día 13 de abril se verificará la 
F ies ta del Árbol, a la que asis t i rán los 
niños de las escuelas municipales, que. 
p lantarán 1.500 árboles en la parcela 
que has t a ahora se dedicó a la siembra, 
jun to a l p inar del Piñonero. 

—^Acordóse tamWén proveer cinco 
plazas de arquitectos municipales. Ha
bla diversidad de pareceres sobre si de
bería exigirse como condición previa l a 
renuncia al ejercicio privado de la pro
fesión. Asi se acordó. 

QUE PONGAV. BUJÍAS NUEVAS 

A SU COCHE; PARA OBTENER 

DE £1 TODO EL RENDIMIENTO 

ES NECESARIO QUE SEAN 

^CHAMNON 
P Í D A L A S E N S U G A R A G E 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
Voto de confianza; Como dice "El 

Sol", "la crisis se les escapa o t ra vez" 
a los grupos de oposición. "La causa era 
demasiado pequeña p a r a los grandes 
efectos que se querían conseguir, y asi 
era na tura l que f racasaran" . "La ma
niobra política a fondo que terminó ayer 
con el triunfo del Gobierno—añade "El 
Social is ta"—entrará en la Historia por 
esa puer ta reservada que abre Clio a 
las cosas pequeñas y ruines". L a contra
rrevolución no tr iunfará , "La revolución 
es inevitable". —La maniobra ha fraca
sado, filosofa "El Liberal". "Aún en la 
semana próxima h a b r á algún otro mo
mento crítico. Perderán el t iempo los 
que quieran aprovecharlo. Con estas 
Cortes, no hay más Gobierno que éste. 
Con las próximas ya veremos lo que 
ocurre". Y és tas deben aprobar las dos 
leyes que les corresponde. Y la electo
ral, también. 

"Ahora" opina que "la mayor ía se ha 
mantenido firme una vez más" , pero que, 
no obstante el Gobierno "se viene que
bran tando" . Que "la existencia de una 
mayoría sólida y unida era lo único que 
justificaba Ja prolongación de la vida de 
las • Consti tuyentes. Que la obstrucción 
y lo de Casas Viejas han sido cosas ab
surdas . Que con es tas Cortes no hay 
otro Gobierno posible. Brgo... hay ique 
esperar a las elecciones de abril a ver 
qué pasa. , 

En cambio "La Liber tad" entiende 
que las oposiciones, moralmente, derro
taron al Gobierno, que ya hace mucho 
tiempo que es un cadáver. "A B C" di
ce: "NAdie esperaba que el Gobierno ca^ 
yera por una votación. El voto de ayer 
no destruye los efectos de debate, ni 
borra los convencimientos de la opinión 
pública". "E l Imparc ia l" vat ic ina: "La 
persistencia en el error será funesta" 
"El bloque mayori tar io se cuar tea" . 

En fin, "A B C" cree que, en el asun 
to de los solares del Hospicio, lo "más 
rec to '^ lo "más legal" x lo " laás hones

to" es que se saquen a pública subasta . 
"El Sol", califica con dos pa lab ras el 
manifiesto socialista: serenidad, autor i 
dad. Lo de "autor idad" "por el enorme 
número de afiliados que lo integran". . . 

Seguimos lo mismo. "La Época", "La 
Nación", "Informaciones", "Diario Uni
versal", "Siglo Fu tu ro" , "Mundo Obre
ro", "C N X" y "La Tierra" , con t ra el 
Gobierno. "Luz", ministerial y solo en 
la vida. "Hera ldo" a tacando bravamen
te a las derechas por el procedimiento 
del " m á s eres t ú " y repitiendo el disco 
de que la República está por encima de 
todo, que él no en t ra en las rivalidades 
de los par t idos y que hay que aprobar 
las dos leyes que la Constitución enco
mienda a estas Cortes. 

El Gobierno carece de toda fuerza mo
ral, d ice ."La Época" . En tan to que "iba 
a las Cortes y allí sacaba adelante las 
leyes que le placía, y sólo encontraba 
apoyos, salpicados de resignación, podía 
ufanarse de todo ello y seguir gober
nando; pero ahora ya ni eso". "El señor 
Azaña—agrega "Diario Universal"— 
aceptó ayer, sumiso, lo que a i radamen
te habia rechazado hace unos días ; lo 
aceptó, adeinás, de la peor mane ra po
sible, sin gallardía, que hubiera podido 
significar una reacción lógica, a rega
ñadientes, forzado más que por un a r ran
que natura l , por el deseo de conservar 
el Poder a todo t rance, aun a t rueque 
de pasar por esa humillante imposición." 
(Se refiere al nombramiento d e una Co
misión pa r l amenta r i a pa ra esclarecer lo 
de Casas Viejas). "El Siglo F u t u r o " re
cuerda la maldición g i t ana : Pleitos ten
gas y los ganes, a propósito del voto de 
confianza al Gobierno. "Informaciones" 
dics que la razón no es cuestión de vo 
tos. Los votos no sirven pa ra demos 
t r a r que el Gobierno "no h a procedido 
con negligencia o inepti tud". Y luego, 

i ¡en qué condiciones se le dieron los mis

mos votos! También se' ocupa del t ema 
"La Nación". Y concluye: "Al Gobierno 
le sostienen unos votos emitidos por dis
ciplina... Resumen: eso es humillante. 
P a r t e de la mayoría^ u n a g r a n pa r te 
de la mayor ía SOPORTA al Gobierno." 

" L u z " viene en plena euforia. "Resul
tado del debate de aye r : ¿ L a crisis? No. 
Un voto de confianza al Gobierno por 
173 votos contra 130. (Aplausos en la 
mayor ía y vivas a la República)". . . 
"Pues no caerá, por o t r a cosa. Votación 
en plena Cámara . " Po r cierto que, reanu
dando sus dimes y diri tes con "E l So
cialista", a propósito de las consabidas 
escuelas, le rectifica así : "No nos sor
prende la act i tud exagerada de "El So
cialista", que quiere pasa r sobre el asun
to sin a tender al fondo. ¿Cómo h a de 
sorprendernos si el mismo número de 
hoy, en el haber de la obra de la Re
pública, incluye lo s igu ien te? : La Re
pública h a construido en dos años quin
ce mil escuelas. ¡Qué más hubiéramos 
querido!" Exageraciones "patentes" , pa
ra decirlo de una vez. "Vale más decir 
a verdad." 

"Mundo Obrero" g r i t a a toda plana.: 
"¡Los crímenes del régimen no pueden 
quedar impunes! ¡Todo el proletariado 
en pie! ¡Organizad la lucha cont ra los 
verdugos y asesinos, por la l ibertad in
media ta de ios presos de nues t r a clase! 
¡Un t r ibunal revolucionario p a r a hacer 
just icia!" "La T ie r r a" t i tu l* sentencio
samen te : "El Gobierno Azaña-Pr ie to ca
davérico".., "¡Que se vaya ! ¡Que se va
ya!" "C N T " anuncia la huelga general 
de "un millón de explotados" que, entre 
o t ras cosas, piden l ibertad de su Prensa, 
cesación de las prisiones gubernat ivas , 
ape r tu ra de sus centros, derogación de 
la ley del 8 de abril, que los Jurados 
mixtos no "se ent rometan" , t ierra, pan 
y t/abajo.. . Y dice a los social is tas: 
" P a r a vosotros, la sangre proletar ia no 
tiene importancia; pero la cotizáis a 
buen precio en los enchufes." 

Norddeutsckr Lloyd Bremen 

LtOYD 
NORTE 

ALEMÁN 

s í ^ J LLOYD NORTE ALEMÁN 
LINEA EXTRARRAPIDA CON LOS SUPERTRANSATLANTICOS 

"BREMEN" , "EUROPA" y "COLUMBUS" 
P A R Í S (Cherbourg)-NUEVA YORK, cuatro días y medio 

LINEAS REGULARES PARA NORTE, CENTRO Y SUDAMERICA, 
E X T R E M O O R I E N T E (MANILA), AUSTRALIA Y ÁFRICA 

T R E S GRANDES CRUCEROS P O R E L MEDITERRÁNEO 193» 
15 febrero — 14 marzo — 7 abril 

VIAJES A L R E D E D O R D E L MUNDO 
P a r a pasajes y demás informes diríjanse a 

N O B D D E U T S C H E B L L O Y D B R E M E N 
AGENCIA GENERAL MADRID 

Carre ra de San Jerónimo, 49 antiguo, 83 moderno. Teléfono 13515, o a sus 
consignatarios en los puertos y todas las oficinas de turismo en España. 

LA E X C E L E N T Í S I M A SEÑORA 

DONA ASUNCIÓN SILVA LOZANO 
VIUDA DE S A N C H E Z - O C A Ñ A 

Falleció el día 24 de febrero de 1933 
e n P l a s e n c i a ( C á c e r e s ) 

HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R« la P« 
Sus/desconsolados hijos, don Juan, doña María Eugenia y 

doña Isabel; hijos políticos, doña Ana Gómez Roduífo y don 
Pedro Sánchez-Ocaña Acedo-Rico; nietos, don Pedro, doña 
Asunción, doña Adelaida, don José Luis y doñai Concepción 
Sánchez-Ocaña Delgado; hermanos políticos, tía, primos y 
sobrinos 

SUPLICAN a s u s a m i g o s l a t e n g í i n p r e 

s e n t e e n sus o r a c i o n e s . 

TRIBUNALES 
— • — ^ , 

ESCÁNDALO PUBLICO 
H a comparecido an t e la sección cua r t a 

de l a Audencia provincial un sujeto acu
sado de escándalo público. Se t r a t a b a de 
la publicación de ima novela pornográ
fica, de la que el procesado se ha con
fesado au to r con toda decisión. 

Es t e señor que responde por Segundo, 
h a sido penado catorce veces y es tá 
procesado en la actualidad por más de 
t re in ta delitos de la misma índole. 

Ac tuaba de defensor el sefíor Baner, 
el cuál con su interrogatorio h a puesto 
de manifiesto que este pobre Segundo es 
au to r sólo a los efectos de la responsa
bilidad penal. 

Don Segundo no h a sabido qué res
ponder a preguntas como és tas : ¿ E n 
qué funda su predilección por este gé 
nero de publicaciones? ¿Cuáles son las 
obras que usted ha escri to? ¿ E n qué 
funda su preferencia por este género 
li terario ? 

Don Segundo no sabe nada. Don Se
gundo al final del juicio y al verse con-: 
denado por el Jurado, llora. E s posible: 
que le parezcan muchas las condenas y 
pocas las pesetas que recibe por poner 
l a cabeza bajo los golpes de la J u s 
ticia. 

Al final de l a vista, el señor Baner , ' 
se lamentaba en la Sala de Togaá d e la 
impunidad de que gozan las casas edi
toras resguardadas t r a s un testaferro. 

Señalamientos para mañana 

TRIBUNAL SUPREMO 
Sala primera.—^Madrid. Fondo. Astol-

fl contra Rodríguez de Torres. Liitis ex-, 
pensas. 

Burgos. Admisión. Del Hoyo contra 
Muñiz. Cuenta jurada . 

Sala segunda. — Cáceres. Admisión. 
Ricardo R. Sagrera . Asesinato. 

Sato tercera . Número 3.774. Ayunta
miento Oviedo. Impuesto municipal. „ 

Sala cuarta.—^Número 4.364.- La Ad
ministración y Ayuntamiento Toledo. 
Nombramiento médico tocólogo. 

Sala quinta.—Zamora. Industr ial . Pe- ' 
drero contra Carretero. Retiro obrero. 

Vizcaya. Industr ia l . Ruiz contra Sead. 
Altos Hornos de Vizcaya. Pago pesetas. 

Sala sexta.—Auditoria Fuerzas Mili
t a r e s de Marruecos. Recurso de queja-
ex oficial de Correos José Reyes Moya. 

AUDIENCIA TERRITORIAL 
Sal» segunda.—^Don Miguel Mart ínez 

con don José Gutiérrez. Pago de can
tidad. 

AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sección primera Miguel Salcedo y 

otro. Robo y lesiones; juicio por J u 
rado. 

Sección segunda.—José Silva Mar t í 
nez y otro. Contra la salud pública. En
riqueta Ordófiez. Falsedad; Feliciane Ga
llardo. Hur to . 

Sección tercera.—Francisco Cazorla 
Sánchez. Homicidio. Juicio por Jurado . 

Sección cuar ta . — Segundo Ildefonso 
U ñ a r t e . Escándalo público; Máximo Gav. 
rrido Tajuela. Atentado. 

' <«» _ . 

La i n v a s i ó n de fincas 
• .. . 

TOLEDO, 25.—^Un numeroso grupo de 
obreros, vecinos de Consuegra y Ma-
dridiejos, invadieron la finca "VaWepuer-
tos" , ' de la que ta laron á.b.-l.is y se lle
varon carros y caballertas. También in--
vadieron la finca "Serreguela" numero
sos vecinos de Turleque y Mora, qUe t a 
laron el arbolado. La Benemérita prac
ticó 19 detenciones, adeinás se incautó 
de los árboles talados. 



de lebrero de 1933 J) EL U L t í A i E MAJLíiiiiJ.—Aiiu Aji i i l .—I<iüii l . Í.Ajá 

R A D i O T E L E F O N I A 
Programa para el día 26. 
MADRID, Unión Radió (E. A. J . 7., 

424,3 metros).—De 8 a 9: "La Palabra". 
14: Campanadas. Señales horarias. In-
formacióu teatral . Orquesta: "Sunshlne 
Roses", "La Témpranica", "Se dice" 
"I^a Bejaran'a", " ¿ Y a mi qué me cuen
t a - u s t e d ? " , "Underneath the Spanish 
star^"', "Buen puyazo".—16: Fin de la 
emisión.—19: Campanadas. Música de 
baile.—19,30: "Comprobación del rendi
miento ganadero y libros genealógicos", 
conferencia. Música de baile.—20,30: 
Fin.—21,30: Campanadas. Señales ho
rarias. Recital de clavicémbalo: "Wol-
seys Wilde", "Toccata", "Los fastos de 
la gran y antigua Menestrandise", "Cha
cona", "Fantasía cromática y fuga". In
tervención de Gómez de la Sema. Re
cital de canto: "Canción del carretero", 
"Pasó mi juventud", "Recuerdo del vi^-
jo Moscú", "Ten valor en la desdicha", 
"Bublitchki", "Wolga, Wolga".—24: 
Campanadas. Cierre. 

Radio España (E. A. J . 2).—-De 17 
a 19: Notas de sintonía. Concierto de 
banda: "Bspafla" (Chebrier), "Goyes
cas", "Rondalla aragonesa" (Granados), 
"El Profeta", marcha (Meyerbeer), 
"Tannbauser" (Vagner) , "Retre ta mili
t a r de Wembléy", "Serenata de la fan
tasía morisca" (Chapí). "El dúo de la 
Africana", jota. (Caballero). Cosas de 
Ninchi, por Pepe Medina. Peticiones de 
radioyentes. Música de baile. 

BARCELONA.—7,15: Cultura física, 
7,30 a 8: "La Palabra".—8: Cultura fí
sica.—8,15 a 8,45: "La Palabra" .—11: 
Campanadas. Servicio Meteorológico. 
13: Discos.—13,30: Información tea t ra l 
y cartelera.—14: Sección cinematográ
fica. Actualidades musicales: " tA prin
cesa de las zardas", "Muifieira", "Sevl^ 
Ha", "El pardal", "De Getafe al Pa
raíso", "Suspiros de España".—15: Se
sión radiobenéflca.—16: Fin.—17,30: Se
sión agrícola. Opera.—21: Discos.-
22,45: Sección de a j ed rez . -23 : Fin. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros . 

DAVENTRY NATIONAL. ^ 18,30. 

Servicio religioso.—20,45: La buena cau
sa de la semana.—20,50: Noticias. 20,05: 
Programa oratorio. — 22,45: ¡Epílogo. 
Cierre. 

LANGÉNBERG.—18: Hora entreteni
da—18,45: Información deiwrtiva.—^19: 
Concierto.—19,45: "In1;ermezzo".—21,05: 
Noticias. Informaciones. Noticias depor
tivas.—21,20:, Discos.—21,45: Música de 
baile. Cierre. 

ROMA.—18,30: Noticias deportivas. 
Comunicados del Dopolavoro. Noticias. 
19: Señales horarias. 19,45: "Los ban
didos". Intermedios: Charla humorísti
ca. Noticias teatrales. Noticias. Cierre. 

TOTJLOUSE.—19: Películas sonoras. 
19,15: Informaciones.—19,25: La joma-
sano.—19,30: Concierto: "El último brin^ 
da tolosana. Boletín del comercio tolo-
dis", "Tierra hispana", "En la prima
vera", "Jana", "Berceuse", "El fabri
cante de laúdes de Oremona".—20: 
Arias: "Sansón y Dalila", "El Trova
dor", "Sigfredó".—20,15: Música níili-
t a r y vienesa.—21,30: Melodías.—21,45: 
Recital de acordeón.—22: Concierto del 
radioyente marroquí: "La hilandera", 
Rigoletto", "Sansón y Dalila".—22,15: 
Periódico habalado de África del Nor
te.—22,30: Conciertos del radioyente 
inglés,—24: Boletín meteorológico. No
ticias.—24,05: Música de baile .^24,15: 
Orquesta: "Danzas húngeiras", "La tien
da fantástica".—24,30: Cierre. 

MILÁN (Italia).—18: Comunicados 
del Dopolavoro.—18,05: Discos.—18,30: 
Señales horarias. Gorhunicados. — 1 9 : 
Periódico hablado. • Noticias deportivas. 
Discos.—20: Opera. Intermedios: Char
la. Noticiario teatral . Periódico habla
do. Cierre. 

RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).-^10 mañana, .hora española: 
Lectura de la, Santa Misa pa ra los en
fermos en francés y, én latín. Canto. 

' » * * , . 
Programas para el día 27: 
MADRID. Unión Radio. (E. A. J . 7) . 

11,45: Sintonía. Calendario, astronómi
co. Santoral. Recetas culinarias.—12: 
Campanadas. , Cotizaciones de Bolsa, 
Bolsa de trabajo. Oposiciones' y con
cursos. Programas, 'r-12,15: Señales ho
rarias. Fin.—14: Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Infor
mación teatral . Orquesta: "Á la. plaza", 
"Katiuska", "El barbero de Sevilla", 
"La leyenda del beso", "En el jardín de 
un templo chino", "Las tentaciones", 
"Anda diciendo, Pancha..."—15,55: ín
dice de conferencias.-r—16: Fin.—19: 
Campanadas. Cotizaciones de Bolsa 
Programa del oyente.—20,15: Noticias. 
20,30: Cierre. 

Radio España (E. A. J . 2).—De 17 
a 19: Notas de sintoüía. Concierto de 
violin y piano; "Claro de luna" (Beetho-

ven), "Estudio número 3" (Chopln), "La 
cajita de música" , ."Mlnuet" , (Paderews-
ki) , "Marcha mili tar" (Schuner) , "Ale
gría de amor", "Pena de^ sunor", "Ai
res bohemios" (Sarasa te) , "Alma es
pañola", "Cantos andaluces". Charlas 
musicales. Peticiones de radioyentes. 
Música de baile.—^De 22 a 0,30: Notas 
de sintonía. P rog rama sorpresa. Charla 
taurina. Música de baile. Noticias de 
última hora. 

BARCELONA.—-11: Campanadas. Sei 
vicio Meteorológico.—13,30: Informa
ción tea t ra l y cartelera.—-14: Sección 
cinematográfica. Aétüalidades musica
les: "Zampa", "Enta-e naranjos", "Ca
pricho catalán", "Quejas", "El pollo Te
jada", "Basconla". Bolsa de trabajo.— 
15: Sesión radiobenéflca.—16,15: Tele-
fotografia.—16,30: Fin.—18: Concierto: 
"Bl ocaso de los dioses", "Cantabile" 
"Werther", "Intermedio", "Vieux Vien-
ne", "Rondó a la turca".—-19: Programa 
del Radioyente.—19,20: Información de
portiva.—^19,30: Cotizaciones de mone
das. "Míllu".—-20: Discos. Noticias.—21: 
Campanadas. Servicio Meteorológico. 
Cotizaciones de mercancías, valores y 
algodones.—21,05: Semana Cómica.— 
21,15: Sa i r ^nas . Concierto: "Roser", 
"Sota l'alzina de can Padrós" , "Les 
campanes del Monestir", "Blavor mari
nera", "Grévol", "L'aJbada".—22,10: Se
sión de dúos: "Preludio fuga y varia
ción", "Marcha nupcial", ^'Scherzo ca
prichoso".—22,40: Música de cámara : 
"Cuarteto en sol mayor".—23,10: "Las 
alegres comadres de Windsor", "PolO' 
nesa".—23,30: Audición de baUables.— 
24: Fin. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros . A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros . 

DAVENTRY NATIONAL.—19,10: "La 
parálisis infantil", conferencia.—19,30: 
Conferencia sobre Goethe.—20: Concier
to : "Octeto en fa" .—21: Noticias.— 
21,20: Conferencia.—21,40: Concierto.— 
22,40: Lecturas l i t e ra r ias . -22 ,45 : Mú
sica de baile. Cierre. 

LANGÉNBERG.—18: Conferencia fe
minista.—18,20; "Los hombres de la 
historia de Alemania", conferencia. 
18,45: Los poetas inéditos.—19: Concier
to.—^21,05: Noticias. Comunicados. In^ 
formación deiportiva.—21,30: Música de 
baile.—23: Cierre. 

ROMA.—8,10: Crónica del hidropuer-
to. Noticias. Comunicados del Dopola
voro.—18,20: Periódico hablado.—19: Se
ñales horarias. Comunicados eventuales. 
Discos.—19,30: Noticias deportivas. Pe
riódico del Enit.—19,45: Concierto. Char
la. Canciones de actualidad: "¿Qué es 
e l r a m o r ? " , "Ahora o nunca", "Rosas", 
"Sevilla canta", "Áromltof', "Henriet te", 
'ÍAmor de muñecas", "Bésame", "Som
bras", "Kukuk".—21,55: Noticias. Cie
rre de la Estación. ' 

CONTRAÍA 

TOf 
S^c 
3^ 

Pedidlo en todas tar-
maisias. Pretílo al público, 

7,80 p ts . Laborátorlio ((aUnt-
co r a r m i c é a t i e o . Franóisco Al-
oón. Padilla 124. Tel. 54787. 

im\ JARABE FRANCISCO 

^ OI C Olí 
«iBIIBIIHIIIHIIIIIIIIIiaillllBiiniBiBIIIIiniBliliniIIK 

IÑIGO, M U E B L E S 
Karatlslmos. Costanilla de loa Anseles. 16 
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a EL MEJOR LIBRO DE 
COCINA 

RECEiTARIO GASTRONÓMICO 
RECETAS PRACTICADAS 

Y COMPROBADAS 
en la ACADEMIA GASTRONÓMICA 

Entremeses-Sopas-Huevos 
^escados-Fr i tos-Entradas de Carne, 

Ave y Caza-Parrillas y Asados 
Legumbres-Flambres-Pastelería y 

Repostería-Bar Americano 
A.rte de confeccionar un menú, etc. 

n tomo en TELA, 8 pts. (por correo, 8,50) 
"adidos acompañados de su importe por 

Giro postal a 
L I B R E R Í A B A I L L Y - B A I L L I B R E 

Plaza Santa Ana, número 10. MADRID 

l!>l!IMI!IIIBai»F 

I MADRID B A R C E L O N A ! 
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PUNTOS DE MEDIA 
Y CROCHET 

NUEVOS ÁLBUMES con magníficas fo
tografías de preciosas muestras y motivo.' 
de punto de media, crochet e Irlanda 

con su explicación en castellaMo. 

II SERIE. 34 mues
tras y motivos di 
f e r e n t e s , con su 
explicación, 3,25 pe

setas. 

i SERIE. 34 mues
tras y motivos di
f e r e n t e s , con su 
explicación, 3,25 pe

setas. 

Publicados anteriormente: 

ÁLBUM de punto de media. I SE
RIE, con 22 muestras de punto de 
media, con su explicación 2,80 

VLBÜM de puntos de media. I I SE
RIE, con 21 muestras diferentes. 2,8ii 

Tildas la,s muestras de estos álbumes son 
completamente diferentes 

'(Jastos de envío de uno a cuatro álbu 
mes, 0,50.) 

DE VENTA en las tiendas de LABO 
RES Y FIGURINES y en 

L I B R E R Í A B A I L L Y - B A I L U E B E 

Plaza de Santa Ana, 10.— MADRID 

LA V I D A R E L I G I O S A 
— • • • i ^ » ^ i »« 

DÍA 26.—^Domingo de Quincuagésima.—Santos Néstor, ob.; Papías, Diodo-
o, Conon, Claudiano, For tuna to y Félix, .mrs. ; Alejandro, Faustiniano, Porfirio, 
J idrés y Víctor, cfs. 

L a misa y oficio divino son de la dominica, con rito semidoble y color morado. 

Epístola de San Fablo Apóstol a lo» Corintios (I, 13-1-13);—Hermanos: Si yo 
hablo las lenguas de los hombres y de los ángeles y no tengo caridad, vengo a 
ser metal que suena o cimb&lo que tañe. T si tengo el don de profecía, y sé to
dos los misterios, y poseo toda la ciencia, y si tengo toda la fe, hasta trasladar 
los montes, y no tengo caridadí, soy nada. Y si distribuyese todo lo que tengo 
para sustento de los pobres y entregase md cuerpo a las llamas, y no tengo ca
ridad, nada gano. La caridad es sufrida, es blenheóhora; la caridad no envidia, 
no se jacta, no se infla, no es ambiciosa, no busca su interés, no se irrita, no 
piensa mal , 'no se huelga de la injusticia, complácese de la verdad: todo lo di
simula, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca, fenece; si 
es don de profecías, terminará; si lenguas, cesarán; si ciencia, acabará. Ahora 
nuestro conocimiento es parcial; la profecía es parcial. MHJS llegado que sea. lo 
perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Así, cuando yo era niño, hablaba como niño, 
jugaba como niño, discurría como niño. Pero cuando me hice hombre, abandoné 
las cosas de niño. Veamos ahora en espejb y en enigma, pero entonces cara a 
cara. Ahora conozco imperfectamente, mas entonces conoceré a la manera que 
soy conocido (por Dios). Ahora permanecen estas t res: fe, esperanza y caridad; 
pero la caridad es la mayor de todas. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (18, 31-43).—Y cogiendo con
sigo a los doce, les dijo: He aquí que subimos a Jerusalén y va a cumplirse todo 
lo escrito por los profetas para el Hijo del hombre. Porque ^será entregado a los 
gentiles y será escarnecido y ultrajado y escupido. Y después de azotarle le ma
tarán, y al tercer día resuoitará. Y ellos nada de esto entendieron, y estaba esta 
palabra oculta para ellos, y no comocian lo que se les deMa. Y sucedió, ais acer
carse él a Jericó, q u e ' u n ciego estaba sentado a la orilla del camino pidiendo. 
Y^oyendo el tropel que pasaba, preguntaba qué era aquello. Dijéronle que Jesús 
Nazareno pasaba. Y gritó, diciendo: Jesús, hijo de David, ¡ten compasión de 
mi! Y los que venían delante le reñían para que callase. Pero él gritaba mucho 
más. Hijo de David, ¡ten compasión de mi! Parándose Jesús, mandó que se lo 
trajesen, y habiéndose él acercado, le preguntó diciendo: ¿Qué quieres que te 
haga? Y él dijo: Señor, que vea. Y Jesús le dijo: Ve; tu fe te ha dado la salud. Y 
en eJ mismo instante vio, y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, vien
do esto, dio alabanza a Dios. 

5,30 t., estación, letanía, rosario, sermán 
por don Rafael Sanjuán, acto de desagrfi-
vios, ejercicio de las Cinco Llagas, Bue
na Muerte y reserva. 

Santuario del Corazón de María.—-A lai 
8, misa de comunión reparadora. A las 
5 t., rosario, estación, ejercicio del triduo. 
Predicará el R. P . J. Santandreu. Des
pués se dará la bendición con el Santí
simo. 

Templo de Santa Teresa (Plaza de Es
paña).—A las 8,30, misa de comunión y 
Exposición. A las 6 t., rosario, sermón 
por el R. P. Esteban de S. José y acto 
de desagravio. 
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P E R I T O S A G R Í C O L A S 
OPOSICIONES AYUDANTES. Apuntes por temas. Preparatorio ingreso Escuela. 
Clases particulares de TOPOGRAFÍA por don Manuel Boceta Duran, ex profesor 
de la asignatura en la Escuela de Peritos Agrícolas de MADRID, CRUZ, 81, entlo. 
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TESORO DEL ESTOMAGO 
de C A S T A Ñ O Y A L B A 

TÓNICO DIGESTIVO.—Remedio 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. 

•ÍIIIIBIIIIIB! 

Cultos para hoy y mañana 
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C A L E F A C C I O N E S A G U A D O 
S A N I T A R I O S . A L O N S O C A N O , 85. Teléfono S4113. MADRID. 
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"VERSALLES" 
Medias de seda aaturál . oácblila 
7,50. Guantes para señora grandeí-
novedades, Príncipe, 9. Alcalá. DX 

TOULOUSE.—19: El cuar to de hora 
del turismo.—^19,15: Informaciones, 
Í9,25: La jornada tolosana. Boletín del 
comercio" tolosanó.—-19,80: Melodías.— 
19,45: Conciertos: "No, no, Nanet te" , 

La divorciada", "El g ran mongoJ".— 
20: "Si yo fuese rey", "Mireya", "Wer
ther", "El cisne", "Cansdón dé amor", 
"Arabesco".—21: "Romeo y Julieta".— 
21,30: "Serenata china", "Hurra , la mú
sica ya llega", "Marcha nupcial", "Can
ción de una noche de amor", "Muy bo
nita".—22: "Montmartre" , "Mi mujer, 
hombre de negocios", "lia perla".—22,15: 
Periódico hablado de África del Norte 
22,30: La media hora del radioyente ma
rroquí: "Del Rhin al Danubio", "Los 
saltimbanquis", "Carmen", "Romanza a 
la desconocida", "El canto de la Mani
gua".—23: Concierto del radioyente.— 
23,30: La media hora del radioyente in
glés.—24: Boletín meteorológico. Noti-
cias.f—24,05: Solos: "Danza ibérica", 
"Concertino", Weber; "Fantas ía italia
na".—24,30: Cierre. , 
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La casa más barata, mejor calidad. Cons
trucción propia. M. CEREZO. GOTA, 89. 
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NOTAS MILITARES 
El "Diario Oficial" del ministerio de 

la Guerra pública una circular refe
rente al plan general de instrucción 
pa ra el año 1933. Comprende dicho plan 
t res pa r t e s : Instrucción de las t ropas 
y; de los cuadros, cursos "de perfecciona
miento y maniobras. 

Respecto a es tas últ imas, dice la cita
da circular que, como coronamiento de 
la instrucción general del Ejército, se 
efectuará en el m e s de octubre, bajo la 
dirección de uno de los generales ins
pectores del Ejerció, una maniobra de 
doble acción, eñ la que intervendrán 
las divisiones orgánicas números 4 y 
5, las dos br igadas de Montaña, cons
ti tuidas co ntodos los elementos que 
la organización actual les asigna y ^ ¿ 
los del Cuerpo de Ejército que en su 
día se especifiquen. P a r a elevar a! pie 
de guer ra los efectivos de paz de los 
regimientos y batallones se llamarán 
a filas, por el t iempo indispensable, in
dividuos de la disponibilidad del reem
plazo de 1931. 

XáaiOÁAón Nocturna,—San Vioente de 
Paul.—Lunes, San Francisco de Asís. 

Ave Marfa.—A las 11, y a las ,12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
que costean, respeotivamente, doña Mar 
ría Bringas y doña Leoncia Ruiz dea 
Caño.—Jjuaies, a las 11 y a las 12, mis^, 
rosario y oomida a 40 mujeres pobres, 
costeadEis por la señora de Cavestany y 
don Cándido de Celis y su hijo el se
ñor marqués de Trebolar. 

Cuarenta Horas (Parroquia de Saií 
Luis).—Lunes, en la' mlisma parroquia. 

Corte de María.—^De la Esperanza, San
tiago. Del Sagrado Corazón de Jesús, Ni' 
ñas de Leganés (P.), y en el Oratorio 
del Olivar (P.). Del Buen Consejo, San 
Luis Gonzaga y OratO'rio del Espíritu 
Sa,nto.—Lunes, Del Socorro, San Millán y 
Oratorio de Caballero de Gracia. De los 
Temporales, San Ildefonso.' De Aránza-
zu, San Ignacio de Loyola. MMagrosa, 
Igiesia de los Paules (García de Pare
des). ' -

Parroquia de las Angus t ias . -Á las 12, 
misa perpetua por los' bienhechores de lá 
parroquia. 

Parroquia de San Antonio de la Flo
ridas—A las 8, 9,. 10, 11. y 12, migas. A 
las 9, comunión general para lofe/, aso
ciados de la Milagrosa y Sagrada Fami
lia. A las 5 t., ejercicio a la Milagrosa, 

Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora; a las 8, 
misa parroquial con expdicación deil Evan
gelio. 

Parroquia del Carmen (C. Aragón, 40). 
—A las 9 y a las 11, misa rezada. 

Parroquia; de San Miguel.-^A las 8, mi
sa y^ explicacióín del Evangelio; a las,9, 
misa; a las 10, la mayor; la de 11 para 
los colegios, y a la« 11,30, misa para los 
obreros, c£m apl icación doétrinal. 

Parroquia de Nuestra Señora del Pi
lar.—C!udtos . mensualé^ al Santo NdñO de 
Praga;—A las -8; comtoWón general, para 
la Congregación, predicando don: María-
no Benedicto y ejercicio; a las 9,30, misa 
de los catecismos y sermón por el señor 
López Comín; a las 10, explicación deJ 
Evangelio y sermón por el señor Bene
dicto; a las 12, sermón doctrinal por el 
mismo orador sagrado, y a las 5 t., em 
pieza el Triduo de desagravios al Cora
zón de Jesús. 

Parroquia del Furísimo Corazón de Ma
ría.—A las 8,30, 8, 9, 10 y 11, misas; en 
la de 8, explicación del Evangelio, y en 
la de l í , la doctrinal. 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85) 
De 6,30 a 12, misas cada media hora; en 
la de 10, plática catequística, y en la de 
11, explicación del Evangelio. 

San AntKmio de Padua (D. de Sexto).— 
De 7 a 12, misas de media en media 
hora. 

Buena Dicha,—A las 8, misa de comu-
~inión general en honor de Nuestr.a Seño

ra de la Merced, y por 1 atarde, ejercicio. 
A las 9, misa y exposición del Evange
lio, y a las 10, misa y plática apologé
tica. 

Coneepcionistas Jerónimas (Lista, 29), 
-jjA .as 6,30, 9,15, 10 y 12, misas rezadas, 
;:;iDe 9 a 12, exposición de S. D. M. 

i ; Oratorio de Caballero de Oi-acia.—Ter
mina la novena a Nue.stra Señora de la 
Saleta.—^A las 9, misa de comunión ge
neral, y a las 11, misa solemne. A las 

~ i 7,30 de la tarde, estación, rosario, ser-
S món por don Pedro Fernández Latasa 
^ I acto de desagravio a Jesús Sacramenta-
^ido , reserva y salve. 
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Auxiliares de Instrucción Pública 
Se atoi í ten señoritas. ACADEMIA " S T ü D I O ". Cruz. 
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235 plazas. No 
se exige título 
31, entresuelo. 
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. A e ^ t I K i l A M A n i k I f l i ? A l del Dr. CAMPOY. PURGANTE preven 
^/l^hiUXí\il¿%i%3tf^ % U t* th *^ tivo y curativo de la GIIIPE. Farmacias 
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i Motores de corriente continua I 
Dos Brown Boveri , "Tipo G C 144" 

^ 115-220 V., 90-116 amp., 8, 4-22 k w., 
Í50-1.100 r. p. m, — Un Oerlihon, a 
220 V., 76 amp., 20 P. S.. 800 r. p. m -
[Jn S i emens , "Tipo G M 1S5" a 
220 V., 76,5-8ii,5 amp., 14-14,8 k. w 
660-1.500 r. p. m.—Un Richard Gans. 
sin placa de caraoteri.sticas. 10 H P 
aprox imadamente —Un Brown Bov<>n 
"Tipo G. 72". a 220 v., 19.4 amp. 5 
H. P., 1300 r. p "" ' 
Machlnery, a 220 y 5 H. P., 92( 
r. p. m.—Dos Brown Boveri, '••l"i|)c 
G N, 52" a 220 V., 17 amp., 3 k, w. 
l.=)80 r, p, m. 

Un Al i semeine , "Tipo E. G. 26" a 
220 V,, 8,6 amp., 2 P. S„ 1.340 r. p m 
Uno sm placa de caracter ís t icas '¿ 
n . P , aprox imadamente - U n Brnwn 
"íoveri, "Tipo G C. 2" a 220 v IP 
amperios 2 9 U w., 1 350 r. p m -
Un Brown Boveri, "Tipo G N R 52' 
a 220 V., 8 a m p , 1.9 P. S., 1.150 rovo 
luciones por minuto . 

Un Brown Boveri, "Tipo G. N R 
62", a 220 v., 10 amp., 1,5 k. w„ 85( 
r. p. m - U n Siemens , "Tipo G. 5.5' 
a 220 V. 6 5 amp., 1.1 k, w„ 1.4U 
r. p. m — U n A E O, "Tipo U. G. N 
8", a 110 V., 9 8 amp.. 0,8 k, w„ l , l i r 
r, p. m.—Un Electromotor, "Tipo Es 
pecial 8". a 115 v., 2.2 amp., 1/4 H. P 
400 r. p. m . - - D o s Brown Boveri. "Ti 
po G. N . R 42" a 220 v., 4,65 amp 

m—'Tres IJnoty|)ejO,75 k w , 9.̂ )0 r p m,—Cuatro Browr 
- '- - • Boveri, "Tipo G. 9 2/2". a 220 v., 'i' 

a m p í 45 k w., 2.200 r. p. m. 
Un Brown Boveri. '"IMpo G 32", a 

220 V., 3.5 amp.. 1,75 k. w., I.IOC 
r. p. m —Do!5 P I. "de las máquina^ 
Adres Opress" a '220 v.. 1/4 f í P 
1400 r. p n i — U n sin marca. "Tipi 
R 1". a 220 V, 1,3 amp.. 0,25 P. S 
2 300 r. p m - U n Bergman . a 110 v 
•2 5 a m p 1/4 P S 1 00 r. p m Sei-
Wpsl inghouse . a 2 30 v., 1,7 amp 
1/3 H. P 1140 r. p. m . - U n Clinr 
Electric, a 230 v., 1,6 amp., 1/3 H. P 
1.140 r. p ra. 
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U E B L E S El mayor surtido en Arte Moderno. 

La nejor calidad y precios. NAVARRO. Valverde, 5 

comunión para la Cofradía de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón. 

SIETE DOMINGOS A SAN JOSÉ 
S. I. Catedral.—^A las .8, misa de co

munión general para la Congregación de 
Nra. Sra. del Carmen y San José, rezán
dose después los Dolores y Gozos de San 
JoSé. A las 6 t., funoión solemne con Ex
posición y sermón a cargo de don Pró-
culo Diez. 

Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
de coníunión pa ra los devotos de los Sie
te Domingos de San José; a las 8,30, mi
sa mayor con explicación del Santo Evan
gelio. Por la tarde, á las , seis, ejercicio 
de desagravio al Corazón de Jesús. 

Parroquias.—^De Covadoga. — A las 8, 
misa de coniunión general y ejercicio, 
cantándose los gozos y oración en el al
tar del Santo Patr iarca. 

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

Iglesias.—^Asllo 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., estación, 
corona a San José, ejercicio de los Siete 
Domingos, sermón por don José Suárez 
Faura y bendición. 

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

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

Jerónimas del Corpas Clulsli (vulgo 
Carboneras).^—A las 8, misa de comunión 
general; a las 5 t., estación>nsa>to, ser
món, ejercicio, reserva y gozos. Predicará 
don Rafael Sanz de Diego. 

Templo dé Santa Teresa (Plaza de E3s-
paña).—A» las 8,30 y por l a , tarde a las 
5,30 se celebrarán los cultos de los Siete 
Domingos de San José, con sermón por 
el R. P. Esteban. 
•TRIDUOS D E DESAGRAVIO AL CO
RAZÓN D E JEStJS POR E L C A R ^ 

NAVAL 
Parroquias.—Del Carmen.—^A las 8,30, 

misa de comunión para la A. de la San
tísima Trinidad y Absolución general; a 
las 5,30 t., Exposición, estación mayor, 
rosario, sermón por don Celestino Sanz, 
absolución, trisagio, "Santo Dios" y re
serva. 

Covadonga.-^A las 5 t., Exposición ma
yor, estación, rosario, acto de desagra
vios y solemne bendición y reserva. 

Santa Cruz.—^A las 5,30 t./ Exposición 
mayor, estación, rosario, sermón, por el 
R. P. Alcocer, acto de desagravio y re
serva. 

Santa Teresa y Santa Isabel.—^A las 
10, misa cantada. A las 3 t., Exposición 
y a las 5,30, rosario, sermón por don,Pe
dro del Valle, acto de desagravio y re
serva. 

Iglesias.—Capilla del Santísimo Cristo 
de los Dolores.—A las 4,30 t., ejercicio de 
desagravio. 

Comendadoras de Calatrava (P. Rosa
les, 12).—A las 9, manifiesto, misa de Mo
tetes y comunión general; a las 5 t., vi
sita al Santísimo, rosario, sermón y re
serva. 

Jesús Nazareno.—A las 10, misa can 
tada. A las 6 t., rosario y plática por un 
padre de la Comunidad. S. D. M. estará 
todo el día de manifiesto. 

San Manuel, y San Benito (Agustinos) 
A las 5 t., rosario, ejercicio de los Sietf 
Domingos de San José, sermón de de.s 
agravios, bendición y reserva. Predicar; 
el R. P. Félix García. 

Religiosas Bernardas (Sacramento, 7) 
A las 5,30 t.. Exposición, estación, rosa 
rio, sermón por el R. P. Dodero, acto de 
desagravio, bendición y reserva. 

Santísimo Cristo de la Salud.—^A las 
11, misa solemne y Exposición. A las 

D Í A 27.—-Lunes.—Santos lieandro, ob. 
y Baldomero, cfs.; Alejandro, Abundio, 
Antigono, Fortunato y Julián, mrs.; Ba
silio y Prooopio, cfs. 

La misa y oficio divino son de San 
Leandro, con rito doble mayor y color 
blanco. 

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. 

Parroquia de San Ginés.—^A las 8,30, 
misa de comunión general para la Con
gregación de la Milagrosa. A las 8 noche, 
rosario y visita a Nuestra Señora de las 
Angfustias. 

Parroquia de Son Luis (Cuarenta Ho
ras).—^A las 8, Exposición; a las 10, misa 
solemne y a las 6 t., santo rosario y re-
reserva. 

Parroquia de Santiago.—^A las 8, misa 
de comunión para la Congregación de la 
Medalla Milagrosa, ejercicio y salve can
tada. 

Santísimo Cristo de San Ginés.-Al 
anochecer, piadosos ejercicios de rosario, 
meditación, sermón y preces. 

Continúan los triduos de desagravio al 
Santísimo Sacramento anunciados d día 
anterior y en igual forma. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
lia Asociación de la Vela al Sant. : 

mo Sacramento, establecida en la i Ü 
sla de San Pascual, celebrará una tai 6< 
de Ejercicios Espirituales para seL¡> 
ras y señoritas, que empezarán el día ; 
de marzo, a las cinco y media de la tar
de, para terminar el 7 del mismo me' 
Los días 2, 3, 4, 5 y 6 habrá meditació' 
a las diez de la mañana, y por la tarde 
a las cinco, rosario y bendición del San 
tísimo; a las cinco y media, meditaciÓT 
y a continuación vía crucis y plática 
El día 7, misa de comunión, a las ocho 
y media, y bendición, papal. Dirigirá lo! 
Ejercicios don Alejandro Martínez Gil, 
catedrático del Seminario. 

* !» « 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástico.) 
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MUEBLES A PLAZOS 
Camas, sastrerfa, tejidos. S. Bernardo, 80, 
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ü EUREKAÜ 
EN liA SUCURSAL GOTA, 6, SE U-
QUIDAN 2.000 PARES DE LA CEN

TRAL, A PRECIOS BARATÍSIMOS 
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C A R B O N E S 
J O A Q D l M G A R A O á 

Blasco Ib&ñez, 54. Teléfono 36871 
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Folletín de EL DEBATE 100) , 

B. DÉ B U X Y 

CüANDa SE HA MENTÍ 
( N O V E L A ) 

(Traducción {expresamente hecha para 

EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

mas. El sentido de la vida de Max le había enseña
do no era ya el que María Magdalena, el que otro 
le most rara y ella había aceptado como más confor
me con su manera de pensar y, sobre todo, con sus 
sentimientos. . . . . . . 

Las enseñanzas recibidas de Guillermo de Davignan 
y de Esteban Mailsegur habían borrado en el alma 
y en la conciencia de la joven las que Max le diera 

Y Esteban, ¿ experimentaba, al renunciar a María 
Magdalena, la misma sensación de alivio, de libera
ción que le causaba a la señorita de Davignan !a 
ruptura de relaciones con su pr imo? El granjero, to
mando d ^ a s i a d o a rajatabla sus palabras, se había 
apresurado a dar al olvido sus amorosos proyectos y 
a hacerle .saber al señor Heroux que no seria nuncf 
su sobrino. Y, sin embargo, Esteban Mansegur ha
bría podido amar la . . . La había amado, tal vez, an
tes de que ella desmereciera a sus ojos. La noche 
en que había tenido que aeojupañar a Juaiia ha s t a el 
castillo de Ramathuelle, cuando ella, t ransida e in
quieta, le esperaba en la azotea acompañada de Ma-
dorita, con la ansiedad con que se espera el tugiesu 
de un amigo al que se sabe en peligro... Esteban le 

había dicho, tenía muy presentes sus palabras : "El 
amor alienta donde quiere". 

Y María Magdalena experimentaba ahora la misma 
emoción que le habían producido entonces estas, pala
bras de un hombre como Esteban Mansegur, y la mis
ma sorpresa que le causara el oírle hablar del amor 
como de im espíritu de Dios. ' , ¡ 

Maria Magdalena quedó instalada en el hotel Davig
nan, cerca de sus tíos. Rechazando las proposiciones 
de Max de Bannerel les había dado una de las prue
bas de sumisión, de docilidad, de obediencia que los 
Heroux le habían impuesto, y ahora reanudaba su vi
da de antes, la existencia muelle que había llevado 
siempre en Harneville, aunque con im espíritu dife
rente y con un corazón renovado. 

Las familias de la buena sociedad de Normandia que 
se hallaban pasando temporada en los Arcángeles o en 
San Jerónimo, formaban alrededor de los señores de 
Heroux un estrecho círculo de relaciones, sociales, el 
mismo círculo de amigos de que se veían rodeados en 
Harneville; cuando María Magdalena les hacía los ho
nores de la casa a los visitantes de su tía, su pen
samiento y su recuerdo iban indefectiblemente hacia 
otros días y hacia otras escenas que no lograba ol
vidar. Se Veía en la granja de la Limosna florida con 
su labor de bordado entre las manos, sentada a la 
cabecera de la cama de la señora Palombe y no le
jos de Esteban Mansegur, que se consideraba su pro
metido, que la miraba como a su futura mujer. Se 
/eía.. . ¿Pero a qué revi.vir eí suave encanto de ,aque-
ilas horas austeras y dulces que no habían de volver, 
que no volverían más, que comenzaban 'a ser ^ para 
ella no otra cosa que im sueño irrealizable ? 

Los Heroux habían venido a Provenza exclusiva
mente pa ra reunirse con s u sobrina y p a r a preparar 
la invernada próxima, que deseaban pa<!=ir en San Je-
vónimo, a fin de qué María Mag"!' ' " ' j-üdifrs »star 
cerca de sus madrinas, por las que ucuiooi-niud u;i 

, afecto entrañable. 

Pero hecho.s todos los preparativos, puesto el ho
tel Davignan en condiciones de habitabilidad, se acer
caba el momento de emprender el regreso a Harne
ville, donde permanecerían has ta la llegada de la es
tación invernal. Los Heroux no habían vuelto a ha
blar ni una sola vez, ni incideñtalmente siquiera, de 
los frustradps proyectos de casar a María Magdale
na con Esteban Mansegur, y no opusieron' la más pe
queña objeción a los deseos m'anifestados por su so
brina, no sin alguna timidez, de ir a la granja de 
la Limosna florida para despedirse de la señora Pa
lombe y de Madorita, a las que quería decirles adiós. 

La señora de Heroux no se ofreció a acompañar
la, y María Magdalena tuvo necesidad de hacer sola 
el camino que tan tas veces había recorrido con paso 
diligente, con la prisa de la obrera que no quiere 
llegar tarde a su trabajo. Por fin, al cabo de un rato 
de andar, llegó ante la gran portada de madera des
pintada, que era preciso conocer previamente para po
der descubrirla entre la masa espesa y verdeante de 
los pinos. , 

Pero la puer ta estaba, no entornada, como solía 
sino cerrada por dentro, y no cedió a los empujones 
con qué la señorita de Davignan pretendió abríWa 
Convencida de que había sido echado el cerrojo, Ma
ría Magdalena continuó sü camino a la hila del muro 
de la casa y en dirección al grupo de edificios for
mado por los establos y las viviendas de los pasto
res. Una puertecilla de hierro entreabierta le permi
tió el acceso a los dominios de fJamousse. 

María Magdalena sintió que su pensamiento daba 
un salto a t rás de algunos meses, y no pudo meno,': 
de recordar que precisamente a esta misma hora en 

. que iba a despedirse de sus habitantes habís llegado 
por pr imera vez a la granja de la Limosna florida; 

• el aspecto de la t ie r ra y del cielo eran los mismos 
que entonces se le ofrecieron, • para completar la ilu-
s'ón Madorita sp disponía ?. ordeñar, la >gran ^abr.? 
roja de retorcidos cut-rnos, atada con uña IIIP:ODI! 

\ al tronco del sicómoro que sombreaba la entrada de 

los establos. Cierto que Jorge, el enamorado zagal, 
no estaba allí para reducir a la docilidad a la indó-
níita bestia; pero Madorita no ponía menos celo que 
entonces en apre ta r entre sus dedos las ubres reple
t a s del rumiante, y, como entonces, acompañaba su 
trabajo entonando una canción, l a misma: canción que 
había mecido sus horas dichosas, sus sueños de amor. I 

La señorita de Davignan se aproximó al sicómoro 1 
para delatar su presencia, que la joven granjera no i 
había advertido, Madorita acogió con una grave cor
dialidad a aquella visitante que volvía a la granja 
no más que para decirles adiós, y la condujo hacia 
los establos, al mismo tiempo que le explicaba: 

—Nos hemos instalado en casa de Camousse, has
ta que llegue el momento de tomar una determina
ción. 

—¿Pues y esoV—inquirió María Ma.gdalena—. ¿'En 
tan mal estado ha quedado la g ran ja? 

—No se lo puede usted imaginar. Las aguas ^inun-^ 
daron todo el piso bajo de la Limosna florida; la casa 
no es habitable hoy por hoy, e ignoramos si lo será 
alguna vez. 

La señorita de Davignan se encontró nuevamente er. 
a cocina llena de humo, que era, además, comedor y 
iue servia de alcoba. La señora Palombe, a quien 
•icompañaba Camousse, la acogió afectuosamente y la 
invitó a que se sentara ante la mesa de pino en la 
que había cenado una noche en compañía de Mado
rita y de Jorge. La buena mujer hizo que le sirvieran 
una taza de leche de la que ¡su sobrina acababa de 
ordeñar, y ella misma, con ademán solemne, l:razó, 
3on la punta del cuchillo, la Cruz tradicional sobre !a 
dorada hogaza, t ierna y olorosa, que la granjera par
tió en honor de su visitante. 

Nadie habló de Esteban; . pero, en cambio, le die
ron buenas noticias de Ramathuelle. Según pudo 
'emprender María Magdalena, la violenta ^,=cena fa 
niliar de que fuera testigo, y ;;ue tanto i>. i)!,- ..r:-! 
Ki'oia ten:ílo un ití.iuiUdt) bíMaficoso, pu. yue ' liaoia 

«erviclo para aoroximar, para unir estrechamente a 

los dueños del castillo y p a r a romper de una vez 
para siempre lo que separaba el corazón enfermizo 
y sensible de Rene del corazón, muy dado a las fan
tasías y nada tierno, pero leal y sincero como nin-
g^uno, de Juana . Y ahora, marido y mujer se em 
dian perfectamente, sin que nada se alzara entre e 
para senararlos. 

La insaciable señora Palombe, que se había v̂  
atendida en sUs fervorosas oraciones a la mils: , 
San ta Rosalinda, acababa de comenzar una nue ;. 
vena a San Jerónimo para obtener de él que •; 
continuara derramando sus bendiciones sobre 
tillo de Ramathuelle y sobre la granja de la : 
na florida. 

No se explicó más. la señora Palombe, y ••; ,; 
Magdalena se quedó 'sin saber, como habría i^^^ 
do, cuáles eran las gracias que en forma de bendi
ciones impetraba para los habitantes de la granja. 
Por otra par te , la excelente mujer, lo mismo que su 
sobrina, hablaban poco, hacían largas pausas de si
lencio, lo que contribuía a que el corazón de la se
ñorita de Davignan se sintiera más acongojado y tris
te a medida que se aproximaba el instante de lá des
pedida. María Magdalena había respirado de nuevo el 
aire, tónico y vivificante, de la Sperandad, el olor 
salitroso del mar, y experimentaba una grata sensa
ción que se iba apoderando de todo su ser; habria 
leseado no irse, pero nadie le rogaba que se que
dara siquiera un rato más. 

Las palabras q u e ante la señora Palombe Uabia 
pensado pronunciar a modo de excusa, se le olvidaron 
de pronto, y no logró recontarlas por más esfuerzos 

! que hizo; entre visitante y visitadas se cambiaron las 
• palabras corrientes en las despedidas; Madorita acom

pañó a María Magdalena nasta e¡ pie del promonto
rio sobre él que se alzaba la granja, y luego la mi
ró alejarse has ta que la perdió de vista. 

Mientras caminaba, con una angustia mortal en el 

(Continuará.) 
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Cróeica de sociedad 
Coa motivo del próximo viaje á Lis

boa dei consejero de la Ein.baja,da ar
gentina, señor Correa Luna, ascendido 
al cargo de encargado de Negocios de 

|ísu nación en Portugal , y de la dlstin-
'fuida señora de Correa Luna, los em-

iiajadores de la Argent ina, señores de 
G-.rcia Mansilla, les han ofrecido un al
muerzo de despedida. 

Fueron los comensales, con los cita-
doi, el embajador de Por tuga l y señora 
de Mello Bárrelo, secretario general de 
la Presidencia y señora de Sánchez 
Guerra; encargado de Negocios de Ciií' 
le y señora de Moría Línch, jefe de prO' 
tocólo del ministerio de Estado, conde 
de Bulnes; secretario de la Presidencia, 
señor Iturralde; secretario de Por tugal , 
vizconde de Riva Tamega ; segundo se-
oetario de Portugal y señora de Nunes 
da Silva, señor Castiñeira y señora, se-
íor Briones y señora y cónsul argen-
liio en Cádiz, señor Ure ta Sáez Peña. 

La márolia de los señores de ' Correa 
Luna, distinguida matrimonio, que tan
tas simpatías gozaba en nues t ra socie
dad, será, sin duda, muy sentida. 

-El hasta ahora encargado.de Negó
te de Turquía, señor Kemal Said, ha 
ik nombrado pa ra un a l to puesto en 
íl ministerio de Negocios Extranjeros 
Je su país, por lo que el distinguido di
plomático y la señora de Said, dejarán 
abreve España. 
-Ayer mañana llegó a Madrid, pro

cedente dé París, la señora Concepción 
Corcuera de. Verea, de distingTiid3. fa
milia mejicana, hospedándose en casa 
de sug amigos los condes de Welozeck, 
donde están pasando una t e m p o r ^ a sus 
lijas, las señoritas Elena y S o f í a ^ e r e a . 
La íamijia Verea suele pasar d ^ ^ ha
le años su. veraneo en Zarauz, donde 
(lienta con numerosas amis tades . 
Para agasajar a sus huéspedes la se-

torita de Welczeck convidó ayer por 
linoclie a un grupo. ínt imo de jóvenes y 
leñoritas, amigos de la familia Verea, 
a obsequio de los cuales se celebró una 
ijtadable fiesta, en la que, además de 
«iaquiarlos espléndidamente, se orga-
ti un animado baile. 

-La Federación Nacional de E3stu 
totes de Ingenieros y Arquitectos (In-
jir), celebrará una fiesta hoy domingo, 
1 laj once de la noche, en el Ritz. 
=ñB, dado a luz con toda felicidad, 

I su segundo hijo; niña como la prime-
s, la condesa de Casa Sedaño, nacida 
Josefina Loriga y de Ündabeyt ia . 
-Taíablén ha dado a luz felizmente 

aa hermosa niña la señora d« don Fer
iando Girón, nacida A n a Mar ía Sem-
[rtn. A la recién nacida, que fué bau-
tiíada en la parroquia de la Ccmeep-
ción, se le ha impuesto el nomtore de 
María de los Dolores., 
=ESi Baena, por los señores de Cas

tilla y Abril, y p a r a su. hijo, don Al
varo, ba sido pedida a la señora viuda 
d« Bermúdez, la mano , de su bellísima 
lija Purita, hermana de nues t ro corres
ponsal en Berlín, don Antonio Bermú
dez Cañete. La boda h a quedado con
certada para la próxim.a primaveríu ¡ 
=LJegó de San Sebastián, el liaron 

Enrique de Nogel. 

San Baldomero 

Mañana es el santo de los señores Ar> 
inte, Castresana. Lois y Taramona. 

San jp^ca^áa 

Faaado mañana celebran su santo eí 
conde de Vastameroli y «1 señor Sán-
cbez Arlas. 

ESPAÑA SE AOHIERE A lA 
SI 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

Es una sección de la Conferencia 
mundial de la Energía 

, II • 

El miñlsti-o de Obras públicas h a fir
mado la siguiente orden; 

"Lia Conferencia mundial de la EJner-
gía, dedicada al estudio de los proble
mas de producción y utilización de la 
energía eléctriíia, a la que está, adheri
da E.spaña, ha constituido una sección 
especial dest inada a coordinar las in
vestigaciones, estudios y experiencias 
de todos los países que en ella part ic i
pan en ouanttí a la consbrucción y ex
plotación de grandes presas se reftere. 

Es t a sección tiene, por su importan
cia, presupuesto y organización espe
ciales, por lo cual es preciso que los 
países que en ella quieran part ic ipar 
presten adhesión especial a la misma. 

A ella pertenecen actualmente 19 paí
ses, entre los cuales se encuentran las 
principales naciones del mundo y E s 
paña ha siJo invitada a adherirse. 

Teniendo en cuenta la importancia 
que ha adquirido en nues t ra nación la 
construcción de esta clase de obras, se
r á indudablemente de g r a n provecho 
par t ic ipar en estas labores, por cuanto 
permit ir ía aprovecharse de la experien
cia de los demás países y dar a conocer, 
además, en el extranjero los notables 
t rabajos que respecto al par t icular se 
efectúan en el nuest ro . 

Como " consiecuencia de lo anter ior
mente expuesto, eate ministerio sé ha 
servido disponer: 

Se acuerda la adhesión de 

Aspirantes al SUnlsterio flsoaL—Ayer 
aprobaron don Prancásco Rubio Arcos, 
con 18,01; número 55, don José María 
Miguel Pindllos Hernández, oon 17,29; 
número 57, don Gregorio Azaña Cuevas, 
coo 1733; número 63. Pa ra ©1 Jueves, 2 
de marzo, a las ocho y media, del 65 
l a i T e . . . 

Delegados provinciales del Trabajo.— 
Eax las oiposdoiones a delegados provin-
oíales del Trabajo han apro'bado los t res 
ejercicios los 17 señores sigoiientes: 

Don Ramón Aguálaír y de Coya, don 
Amado Pemández Herras , don Salvador 
Castillo Tardajos, don Rafael Luengo Ta
pia, don Framcdsoo Laaplazas CWive, don 
Enrique Garriga Mussó^ d<« J\mn Mar
co Elorriaga, don J u a n Echevarr ía Mar-
oaida, don Rodolfo Reyes Morales, don 
Pío López García, don Ángel' Lacort 
Grada , don Ji ian Sancho Llodra, don 
Eugenio Ruano Fernández, don José Pou 
Godori, don Nicolás Salas de Eguía, don 
Víctor Segovia Caballero y don Rafael 
Villa Villa. Quedan; fpor tantoí^-sin cu
brir, 35 plazas de delegados. «-

Auxiliares de Delegacíoiies de Trabar-
jo.—^La "Gaceta" de ayer publica la si
guiente oitien: 

"Vista la propuesta elevada por el Tri
bunal encargado de juií^ar los ejercicios 
del concurso-oposición para la provisión 
de plazas de Auxiliares de las Delega
ciones de Trabajo, este Ministerio h a te
nido a bien aprobar dicha inroimesta y 
disponer se publique en la "Gaceta de 
Madrid" la relación de opositores apro
bados: Número 1, don Manuel Rodrí
guez Caravera; Alfredo P o m Farga , Car
los Arroyo Abascal, Félix Bél trán Gar
cía, Manuel García Gerpe, Társilo de Re
miro .Velázquez, Joaquín Escot>ar Asuar, 
Carlos Brasa Reza, Eduardo Garre Agui-
lar, Exiquío Colodrón Martin, Félix Gon
zález López, Enrique Bautista Salvador, 
Enrique Mañas Giménez, Carlos Ojea 
González, Vicente Azcoiti y Sánchez Mu
ñoz, María del Carmen Laguna Talón, 
Enrique Ojea González, Pedro Ambles 
Pipo, Francisco Linde Ooón, Joaquín He-
ras Jiménez, Aurelio Porras Espino, Ma
nuel Falcó Gonzalvo, Ramón León Luna, 
Feliciano Anguita Ortega, Eduardo Cal-

ñoz, Fe rnando Marcos Fernández, Igna
cio Blízaga y Ojeda, Joaquín Perejón 
Pardo , Ángel Herrero Llanos, Gabriel 
Vicens Bonet, Luis Sánchez García, Cris
tóbal Robles Martínez, Jesús Palacios 
Hemáez , Migruel Burgos Manella, J u a n 
Pou Godori, Antonio Velayos Hermida," 
Enrique Linde Martín, Joaquín. Feoed 
Morales, Joaquín Es teban García, Clau-
diano Moragas Sánchez Barrejón. 

Don Manuel García Cosme, Manuel 
Muñiz Rodríguez, Antonio Gómez L i ^ z , 
Antonio Reyna Jiménez, José Martínez 
García, José María Bartomeu Sabadí, Fi-
loimena Jorcano Bastida, Facundo Mon-
toya Viotorero, Ricardo Miguel Sanz, 
Joaquín Romero Rodríguez, José Igle
sias López, Adelina Gurrea Monasterio, 
Manuel Mucientes Duran, Carmen Ra
badán Martín, Manuel Cocho Gil, Mario 
Moreno ÁTbalá, Luis Veloso Calvo, Gui
l lermo Tuells Riquer, Antonio Matoses 
Solves, Cándido Rodríguez Alvarez, Ma
nuel González Ramírez, María de loa 
Angeles Pérez Cristóbal, Carmen Alba-
rellos GuUOohe, Asunción Moreno Nava
rro, José Serra Ramos, José Luis Gon
zález Páez, Landelino León García, Ma
r ía del Carmen Vélez Calvo, María de 
los Angeles Pons Goldoní, Manuel Al-
niudi López, Antonio Ñores Castro, Luis 
Aristegui y Sarria, F e m a n d o Mar t ín 
Hernández, Ar turo Vlquelras Ramos, Ju
lio Torres Calamlla, José Ruiz de Oas-
troviejo. 

SE TERINA EL MMElOrquesla Fi larmónica 
SOBRE EL AÍENÍADO EN LA 

í L 
Una re' r.ión de los empresarios de 

espectáculos para gestionar la 
rebaja de impuestos 

• 

BILBAO, 25.—^El gobernador civil 
manifes tó que hab ía te rminado el in
forme abierto con motivo del a ten tado 
social regis t rado hace días con t ra el 
encargado y el adminis t rador de la fá
brica de cementos Asland, los cuales 
resul taron g ravemente heridos. Como 
resul tado de dicho informe manifestó 
el gobernador que aparecen como pre
suntos au tores los individuos A m a n d o 
Zatón, J e sús Fernández y Sebast ián 
Pascua, que han sido puestos a disposi
ción del juzgado y han ingresado en la 
cárcel. 

Por !a rebaja de impuestos 

sa Amo del Amo, Alberto Minguet Ler-
ma, Amadeo Jiménez Gil, Nilo Garra-
chón Villameriel, Luis Balaguer Secu-
rtm, Desiderio Elstepa Castillo, Ángel 
López de la Cuadra, Pedro Mejías Gon
zález, Evaristo Pare ja Contreras, Manuel 
Camacho Marín, F r a n d s c o Calvíño Ozo-
res, Federico José P i ta Molina, Manuel 
Torres Mesa, Victoriano José Martínez 
Muñoz, María Eugenia Cañadas Bueno 

Don Juan Torres Díaz, Juan Sangruino 
Porcel, Abelardo López Úlecia, José Jus t 
Pascual, Antonio Salvador Caja, Leopol
do Sánchez Galindo, Juan Chaves Ro
mero, Antonio Ibar ra Vives, Pedro Gar
cía. Arévalo, Leoncio Silvino García del 
Olmo, Francisco Muñoz Guarasa, Casi
miro Romero García, Fidel Riancho Po
rras, María Berzosa de Miguel, Antonio 
Conejero Sánchez, Antonio Martínez Mu-

Pr imero. 
Eispaña, representada por el ministerio ^ ^__ 
de Obras pübljcaá, a la Comisión ín ter - ¡vo Semprún, José Saaipédro Gal'do', Luí-
nacional de grandes presas d« la Con-
f3rencia mundial de la energía. 

Segando. El Comité nacional corres
pondiente a dicha Comisión Internacio
nal quedará constituido por los elemen
tos que ac tua lmente Integran el del 
mismo nombre <íe la Conferencia mun-
r'ial de la Energía . 

Tercero. EJl representante de la Co
misión internacional de grandes presas 
será designado por el ministro de Obras 
públicas. 

Cuar to . La cuota anual que debe sa
tisfacerse como consectienda de es ta 
r.dhesidn se l ib ra rá fton cargo al capí
tulo pr imero, artículo cuar to "Servicios 
especiales", concepto primero del pre
supuesto vigente, consignando explíci 
t amen te es ta pa r t ida en 5l capítulo vein
te, art ículo único." 
Bii>iniiHiiiiiMiiiiiii!iiiiiiiiiiiipiiiiniiinií!iiaiiiiiiiiiiiniiin!in' 

CHAMPAN "BODEGAS NAVARRAS'' 
(SZCABA) 

Pedidos A. SEGURA 
Cervantes, 10, principal derecha. 

ssíiiiiaiiiiMiiiiBiiiiiiiünüiiHiiniiiBiiiiHiiiiniiiiniiiiiniiiin!! 
MAGNIFICO PISO 

sin estrenar. Mediodía saliente, 27 habi ' 
t adones amplías, 6 cuartos baño, 1.750 
mes. Vel&zquez, 81, esquina Klaldonado^ 
'!iiBii<iiniiiiHiii!iniiniiiiniiiiiBiiiiRiiiiipiiiBiiiiaiiiiaiiii»iiiii 

Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabra. En ella 
encontrará numerosas ofertas 

interesantes 

Bil l iiiiaiii 

. ue 442.16-

Parece que es propósito del señor Lar
go Caballero que los nuevos Auxiliares 
de Delegaciones del Trabajo realicen 
prácticas durante im mes en las ofld-
nas del Ministerio. Pasado este tiempo 
se procederá a extender los destinos pa
ra las proviricias. 

Auxiliares de Gobernación. — A5>roba-
ron ayer: números 358, Hipólito Herraruz 
Valoría, 20; 410, Bonifada María del 
Amparo Yruela, 15,40; 423, María Pere ra 
Cruz, 13,50; 428, José López Borrasca, 
13,50; 430, Carlota Villagarcía Rubio, 16; 
434, Benedicto López Gil, 13,25. 

P a r a mañana han sido d t a d o s para 
las d n c o y media los números compren
didos entre 441 al 691, induslve. 

Escuela de Sani-dad.-—Se ha convocado 
concurso para cubrir diez plazas de pro
fesores auxiliares de la Escuela Nacio
nal de Sanidad. 

También por circullar de la Dirección 
General de Sanidad se convoca concurso 
pana ima plaza de ayudante . de Desin
fección del Hospital Nadona l de Enfer
medades Infecciosas y concurso-oposición 
pa ra una pla¿5a de médico residente del 
Sanatorio Marítimo de Malvarrosa. 

Diputación de Madrid.—^El Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición 
pa ra provisión de una plaza de director 
y diez de maestros para el Colegio de 
Pablo Iglesias, es tará formado por los 
señores don Rafael Saladar Alonso, don 
José Mouriz Riesgo, don Andrés Oveje
ro Bustamante , señorita María de Maez-
tu y don Florentino Martínez Tomer . 

BILBAO, 25.—^El presidente d* la Co
misión ges tora recibió la visi ta de un 
represen tan te de los empresarios de es
pectáculos cinematográficos dé Vizca 
ya, que le dio cuenta óe la posible -re
unión que se celebrará el m a r t e s pró
ximo en Vitoria p a r a t r a t a r de la cues
tión relat iva a la reducción de Impues
tos de los esp'ectáculos en las provin-
vias vascas . 

> Posible interpelación 

BILBAO* 25.r—Los tradicionaJistas de 
Bilbao han interesado del diputado a 
Cortes don Marcelino Oreja que estudie 
el caso de Francisco Idiáquez, naciona
listas, recientemente condenado por el J u 
rado en u n a causa celebrada reciente
mente en San Sebast ián, e interpele á l 
Gtobiemo en caso necesario. 

El ministro de Instruc-

V a r i o s pueb los d e A v i l a PROTESTAS OE LOS ARMADORES OE 
incomun icados BUQUES DE PESCA 

AVILA, 25.—^Una Comisidn de l a Cá
m a r a de Comeixiio ha visitado al go
bernador p a r a rogar le qpie se lleven a 
cabo los t rabajos neoesarios a fin de 
que lo a n t e s posible quedie normalizado 
el tráflCd por las c a r r e t e r a s que aotual-
ittente se encuenferan Interceptadlas por 
la nieve, toda vea que son muchos los 
pueblos en los que empiezan a escasear 
íoá art ículos de • p r imera necesidad. El 
gobernador b a dado cuenta a Madrid de 
la petición. 

yKKt 
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AGENTES 1 
EXCLUSIVOS 

FCARCERyC* 
rallasífla/ana) 

La que fué residencia de 
Jesuítas en Gijón 

T»n- • • 

6 1 J 0 N , 25.-—Par u n a c a r t a del pre
sidente del :^atróaato adminis t rador de 
los bienes incautados a la Compañía de 
Jesús, dirigida al ca tedrát ico sieñor Be-
cena, se h a comunicado a este Ayunta
miento que la instancia que elevó soli
citando la cesión de la residencia de los 
Jesuí tas , en la calle del Inst i tuto , pa ra 
servicios de beneficencia municipal, sie 
t r a m i t a ráp idamente y existen buenas 
impresiones respecto a la cesión. 

ción pública 

BILBAO, ; 25.—Esta noche l legará el 
minis t ro d e Ins t ruccidn Pública, que 
m a ñ a n a d a r á u n a conferencia en el 
Teatro de los Campos Elíseos. 

Reunión aplazada 

VALENCIA, 25.—Loa a rmadores me
cánicos de buques de pesca han pro tes 
tado cont ra una disposición de es ta Co 
mandancia de Marina, que es ta m a ñ a n a , 
después de catorce horas de navegación 
les obligó a regresa r al puer to . La ra
zón es que el nombramiento del mecá
nico que v a a bordo del barco no es tá 
bien extendido, puesto que en el citado 
nombramien to se le n o m b r a mecánico 
p a r a motores de explosión y, según el 
comandante de Marina , debe decir me^ 
cánico de combustión in te rna . 

P E T I C I O N E S D E AVILA 
AVILA, 25.—En la sesión celebrada 

por el Ayuntamien to el concejal don 
Benjamín Caro ha presentado u n a mo
ción pidiendo que s e solicite del minis
t ro de la Guer ra Uéve a cabo su pro
mesa de t r a s l ada r a Avila determinadoá 
organismos p a r a compensar a es ta ciu
dad de l a desaparición de la Academia 
de Intendencia . Caso de no ser atendi
do el ruego, propone que el Ayuntamien
to presente la dimisión de sus cargos . 
La Corporación municipal aproloó por 
unanimidad la moción. ' 

iiiiHiiBiiininiiiiiBiiiíwiiiiiaiiiiHiiiiiBiiiiHnBiiiiniiimiiii 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090. 91092, 91093, 

91094.91095 V 91096 

BILBAO, 25.—^El gobernador de Bur
gos h a comiínicado aj alcalde de BU-
bao q u e . l a reimión que había de cele
b ra r se en aquella localidad en t re los re
presentantes de los Ayuntamientos del 
Valle de Mena y de Bilbao p a r a t ra
t a r de las peticiones formiiladas por los 
pr imeros c o n motivo de la t ra ída de| 
aguas de Ordunte, h a sido aplazada, an
te las dificultades surgidas p a r a que rea
licen el viaje los coinisionados del Va
l le de Mena, por hal larse aquella loca
lidad bloqueada por la nieve. 

La Comisión de Policía rural 

l i a ent idad que dirige el I lustre Pérez 
Casas t e rminó su pr imera serie con un 
concierto copioso, en el que no fal taban 
novedades. Malipiero, uno de los más 
destacados compositores i tal ianos de 
ahora, fig^uraba con t res piezas sinfóni
cas inspiradas en t res comedias de Gol-
doni: "La bo t t ega da caffé", "Gior To
dero brontolón" y "Le baruffe chloz-
zot te" . L a s t res piezas i5es.p;iran, no ya 
i tallanismo, sino "pucciniamo" puro en 
sus agiros melódicos y ' e n sus fórmulas, 
pese a las explicaciones que contenían 
las no tas del p rog rama . (Los progra
m a s dicen cosas r a r í s imas siempre.) La 
pr imera e s t á f rancamente bien por su 
forma definida y su sobriedad; las o t r a s 
dos divagan m u d i o y se hacen monó
tonas. 

Pedro Sanjuán es t renó su " L i t u r ^ a 
negra" , cuadros afrocubanos tomados 
del na tu ra l . E l au to r y el que suscribe 
es tas l íneas hemos asistido juntos, en 
el pueblecito de Regla (inmediato a La 
Habana ) a e s t a s curiosísimas reuniones 
de negros " lucumús", con sus danzas 
an te el t ambor y sus a taques epilépti
cos, la. obra de Sanjuán hace revivir 
musicalmente e s t a e x t r a ñ a mezcla de 
ritmos y cantos, dominados siempre por 
el golpear del tambor , l legando su reas-
lismo h a s t a casi no a p a r t a r s e de la to
nalidad inicial en las cua t ro piezas. Algo 
agr ias las dos pr imeras , "Comparsa Lu-
cumí" y "Chang", isube de nivel en el 
"Canto a Oggún", preciosa evocación en 
forma de rondó, cuyo ejcpresivo estribi
llo es tá interrumpido dos veces por una 
danza de ritmo ent recor tado; es u n ver
dadero acierto. L a c u a r t a pieza, "Ini
ciación", fué estrena.da por la Sinfónica 
en la pasada temporada . E s la mejor 
de las cuatro, por su sobriedad, por des
t a c a r en toda su pureza el cani^ negro 
y por su limpidez orquestal . Sanjuán ¿i-
rigió su obra admirable y fué muy 
aplaudido. 

E l "Concierto", de Ravel, estrenado 
en la anter ior pr imavera , resul taba nue
vo p a r a mí. Se comprende perfecta
mente el éxitd que tmé, pues-son tan
t a s las bellezas que encierra, que hacen 
de él una de las mejores obras (tel g ran 
músico francés. Si a esto se añade la 
magis t ra l i n t e rp re t adón de Leopoldo 
Quei-ol, magnífico de técnica y de cofia-
prensión, es fácil suponer ías ovaciones 
que premiaron la labor del planista, 
como también la de Pé rez Casas y la 
de la Orquesta Mlarmónlca. 

Joaquín TtJKINA 

BILBAO, 25.—^Esta m a ñ a n a se ha 
constituido, bajo la presidencia del al
calde, la Comisión de Policía rural , in
t egrada por representaciones patronales 
y obreras de la agr icul tura y ganadería . 
Dicha Comisión intervendrá en lo reía-

'"clonado . con la aplicaoión"de la , Refor
m a agra r i a y en cuantos asuntos se de
riven de la misma. 

Petición de los fabricantes 

BILBAO, 25.—Una Comisión de fa
br icantes de pan h a ent regado VÚO. es
cri to al alcalde solicitando se cunipla 
una disposición del alcalde anter ior por 
la que se preceptuaba que las s a n d o -
nes derivadas de los repesos se Impon
gan tomando como base el proniedio de 
los realizados duran te t res meses. 

Para aliviar el paro 

U n c o n c i e r t o d e G á l v e z B e l l i d o 
Ayer tarde dio un concierto en él Ins 

t i tu to F r i n c é s el vidoncel l is ta ca ta lán 
señor Gál*ez Bellido. B31 púMico que lle
naba to ta lmente la sala hizo repetir a l 
concert is ta var ias de las composido-
nes que figuraban en el p rograma, que 
es taba in tegrado por composiciones d á -
slcas y íüodemas . El señor Gálve í Be
llido cori'eispondió aX enbusiááato de scs 
oyentes tocamJo fuera de p r o ^ á ñ i á i s 

Zapateado", de Sarasa té . 

C o n c i e r t o d e la SüxiS&mcx e n l a Se -

m a i r a d e l E s t u d i a n t i 

L a Ped'eración dé E s t u c a n t e s Cató
licos de Madrid ha organizado, con mo
tivo de la Semana del Es tudiante y con
memorando el Centenario de Wágner , 
un concierto que e jecutará la Orquesta 
Sinfónica el sábado dia 4 de marzo, a 
las seis y media de la tarde, en el Mo
numental Cinema. 

Las localidades pueden recogerse en 
la Sociedad Musical "Danl t í" , Los Ma^ 
drazo, 14, die diez a una y de cua t ro a 
siete, y en la Casa del Es tudiante , los 
socios que lo deseen. 

Cartas a EL DEBATE 
Una aclaración 

Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío : 
COmO he sido aludido d i rec tamente en 

un escrito que insertó hace unos días 
el diario que usted dirige, me permi to 
enviarle estas lineas, agradeciéndole de 
an temano su publicación, pero ant ic i 
pándole que, enemigo de todo e:^ibicio-
niamo en lo que a t añe a la seriedad 
que a mi profesión incumbe, si se pro
duce u n a réplica, por mi p a r t e advier to 
que no habrá duplica. 

E n mi modesta intervención en el m i 
t in del t ea t ro Pavón, afirmé que l a 
Federación Europea de Ingenieros no 
tiene, has ta el presente, realidad; que 
su sostén m á s firme, por el momento , 
es la Unión de Sindicatos Franceses 
(no Federación) , cuyos asociados es tán 
considerados más como práct icos que 
como doctos. 

Po r todo esto se comprende que 63 
un-poco p rematuro hablar de dicha P e -
deración, que no está verdaderamente 
consti tuida. 

EH calificativo de práct ico en el sen
tido expuesto, es tá claro qiie no se 
refiere a la persona eacperimentada, vesr-
sada, y además profimdamente d e n t l -
flca, que es a lo que debe aaplmir 
todo ingeniero integral , sino a aquella 
persona m á s o menos dies t ra en dicha 
r ama , m á s por haber la prac t icado que 
por ser m u y docta en ella. Pero, en 
fin, dejo esta díaquislción personal p a 
r a i r £il fondo del asunto . Mis afirma
ciones rotuiídas fueron las s iguientes: 

Pr imero. Que toda persona qué quie
r a "estudiar" y " t rabajar" , puede l legar 
a cursar en las Escuelas especiales, es
tando sólo subordinado el ingreso a la 
capacidad y apt i tud de cada uno, pues 
la razón económica que pudiera esgr i 
mirse está resuelta por la creación da 
becas y prés tamos de honor a los alum
nos económicamente necesitados. 

Segundo. Que todas las ptofesionM 
^ n igualmente dignas y, por CODÍ^-
guiente, no es correcto querer a p a r t a r 
se de la suya propia, que es lo que s e 
pretende al so l i d t a r la misma denoml-
Diaclón p a r a estudios, cuyas diferencias 
son astronómicas, y esa acti tud, abona 
la creencia de que el único móvil es el 
deseo de usurpar funciones y... algo m á s . 

Tercero. Que los ingenieros de l a s 
cinco especialidades, amparados por la 
Constitución, es tán dispuestos a que ce
se el curanderismo en nt iés tm profesión, 
ponqué si ntvistra apa t í a h a sido t o 
m a d a como deWldad, estamos decidi
dos a que esto se termine de una vez. 

Todos debefiaos contribuir a l engran-
dedmien to d i n u e s t r a vieja España, 
pero sin olvidar que el derecho de cada 
unO termina én donde empieza el de 
Éas semejantes. 

¡Ab! y m u y obligado al exégeta des
conocido, que nie h a dado pretexto a 
ratificar Ifiís términos del asunto . 

Queda diiyo affita. q. e. s. m., lüi is 
Bar ren . 

Madrid, 22 febrero 1933. 

BILBAO, 25. — El concejal s e ñ o r 
Ar ior túa ha manifestado al alcalde que 
a p a r t i r de 1.° de marzo contribuirá con 
1,50 pesetas diarias al sostenimiento de 
u n obrero en paro forzoso. 

ALCALDE SOGIALISTMÜE OilTE 

CUENCA, 25.—En la sesión plenar ia 
de es ta npche h a presentado su dimi
sión con ca rác te r irrevocaíjle el alcalde, 
don Emilio Mart ínez, .de filiación socia
lista. La dimisión fué aceptada por m a -
yoria de votos. E n el momento de la 
votación varios concejales republicanos 
abandonaron el salón de sesiones. El se
ñor Mart ínez fundamenta su dimisión 
en la incompatibilidad del cargo con 
o t ro remunerado del Ayuntamien to , que 
piensa aceptar . 
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GRADUACIÓN DE LA VISTA GRATIS 
Por Mr. Yvo, del Inst i tuto Oftálmico de Par ís , por ocho días solamente 

Nuestros lectores pueden aprovechar los servicios de este afamado especia
lista en W E R K L A R , C * Anglo-Amcricana de Óptica, Arenal, 9, has ta el 8 de 
marzo próximo, donde hace un minucioso examen de la vista a su distinguida 
clientela, proporcionándola al propio tiempo, a precios reducidos, los célebres 
cristales puntuales WERKLAR, garantizados 10 años y cambiados gratui tamen
te. Cristales espedales pa ra ver de cerca y lejos con el mismo lente. 

Folletón de EL DEBATE 

a i i i ENIRE LOS ROMANOS 

f 
"Los Annales Maximi" 

Roma era,, según la, definición de T á d t o , "sermonum 
svlda et nihil ret'icens", ávida de rumores y amiga de 
divulgarlos. El imperio deJ mundo llevaba consigo es
tos gajes. Roma había de t emer a muchos, porque eran 
muchos los que la temían. En una a tmósfera de re
celos prenden los más tétr icos augurios, como en las 
tinieblas de la noche los miedos veladores. Es te a m 
biente, propicio a toda suer te de infundios, que envol
vía la gran ciudad, engendró los propaladores de nue
vas y los sembradores de a l a rmas que ahora , l lama-
tlamos derrotistas. El derrot ismo había asen tado , sus 
reales en el propio Foro. En el Fo ro nacían y del 
Foro partían cada dia los rumores más a l a rman tes y 
más falsos; muertes de personajes que gozaban de ex
celente salud; derrotas de legiones que no habían t r a 
bado coiiitiate. Y puesto que las noticias eran malas , 
alcanzaban mayor te; que lo siniestro de las profe
cías contribuye a su mejor crédito y abono. Desde 
Roma eran captados todos los rumores de la fama. 

Un día, este temeroso monstruo de mil ojos des
piertos y de mil lenguas par lantes , se abatió sobre 
Roma, anunciadora verídica de un desas t re muy gran
de. El ejército del cónsul Flaminio, caído en cela
da, había sido desliecho por las huestes de Aníbal, 
junto a! lago Trasimeno., La ciudad poblóse de a lar i 
dos, y el Foro romano, de una présaga muchedumbre. 
Subióse a la tribuna pública el pretor Marco Pomipo-
nio, y a la ansiosa y t repidante mult i tud, sin amba
ges ni atenuaciones, comunicó la verdad cruda, sólo 
llevadera de los pueblos fuertes: Pugna m a g n a vlctl 
lumus: "Ciudadanos, hemos sido vencidos en un g ran 
combate". 

Los romanos eran suficientemente robustos para so-
fnrtar la verdad. Y he aquí el procedimiento que se 
excogitó para tener ai pueblo al corriente de los, ne
gocios de Roma. 

En los muros de la que l lamaban "Regia" , o sea 
la residencia del gran. Pontífice colocábase todos lOs 
años lina plancha esmeradamente blanqueada, a la que 
áisron el noHÍbre de "Álbum"; álbum, que boy t iene 
un sentido tan chico y tan (fegenerado. Én su p"arte 
a'jperior llevaba el nombre de los cónsules y dé los 
magistrados de aquel año. Y cuando acaecía a lgún 

suceso próspero o adverso en R o m a o en las p rbv in - . 
cías, se le^ hacia cons ta r aili en forma lacónica. T era 
un espectáculo muy curioso, cuando llegaban las "Nun-
dinae" o ferias semanales, ver en su contomo, agru
pados corros densos, que se Iban renovando a la con
t inua, leyendo las noticias y comentándolas . E r a n los 
aldeanos venidos a la g r a n urbe, endomingados y ra 
surados. Muchos de ellos tenían sus hijos en las le
giones, e Interesábales en g ran mane ra saber que todo 
iba bien en el e jérci to; que t a l ciudad habla sido to
m a d a ; que las hues tes enemigas habían sido desba
r a t a d a s y p u e s t ú en fuga. Tranquil izados asi, con el 
espír i tu libre y gozoso y con la mano g rave de di
nero de las mercancías vendidas, t o m a b a n a sus la
res y llevaban a sus mujeres las agradables nuevas-
y renovaban la usada labranza . El Álbum del g ran 
Pontífice es taba en su sitio todo el año, y cuando lle
g a b a d diciembre e r a qui tado y sust i tuido. Llenas de 
los grandes recuerdos del pasado, es tas planchas t e 
nían un interés sumo y quedaban arch ivadas con todo 
esmero y orden. Mucho más t a r d e se reunieron y pu
blicaron, bajo el t í tu lo de "Anuales Maxlmi". Es tos 
Anales máximos son el comienzo de la historia roma
na y el pr imer asomo del periodismo. 

n 
" A c t a s e n a t u s e t p o p u U " 

' Eín d año de la fundación de Roma, 695 (59 an tes 
de Jesucr is to) , Cayo Julio César fué nombrado cón
sul. Llevó al consulado la Idea fija y ahincada de 
amengua r el prestigio y la autor idad del par t ido ar i s 
tocrát ico, y so pre tex to de fomentar y servir la de
mocracia, p r e p a r a r s igi losamente el Imperio . Y su 
pr imera disposición fué ésta, según Suetonio: 

"Lo primero que ordenó al t o m a r posesión de su 
dignidad fué que se llevase lin diario de todos los ac 
tos del Senado y populares y que se publicase" (1) , 

Las asambleas del pueblo reuníanse en el Foro . To
do el mundo podía asis t i r a ellas, y t a l vez por lo 
mismo que no pasaba en ellas nada que permanecie
se en secreto, no se hab ía sent ido l a necesidad de 
redac ta r y publicar sus debates . Pe ro el Senado y a 
era o t ra cosa. El Senado es taba cerrado al público 
r igurosamente , y a t r avés de sus muros no dejaba 
t r ansp i ra r nada de sus deliberaciones, s i n o aquello 
que le convenia que t rascendiera al público. Acaso 
por esta impenetrabil idad Virgilio lo epitetizó de san
to : "Sanctumque Sena tum" . Es te mister io e ra una de 
sus fuerzas. César pensaba, y no se equivocaba, que 
se tandr ia en menos ¿I Senado cuando s e le conode-
r a m á s . Quería r a s g a r e l . m i s t e r i o que lo envolvía, 
y por es to ordenó la redacción y l a publicación d e loa. 

<X), Suetonio, "Cayo Julio César", cap. XX. 

deba tes de todas sus sesiones. ¿ Cómo podían redac
t a r s e ? Escogíase un senador de los más jóvenes, or
d inar iamente un ex cuestor, que tomaba el nombre de 
secretar io del Senado ("ab act is sena tus" ) , quien, con 
la ayuda y las notas de los estenógrafos, rehacía los 
discursos. Y luego, estos discursos se publicabím. De
biéronse fijar en un lugar muy frecuentado: en el 
Fo ro ta l vez. Y frecuentemente la mul t i tud debió api
ñarse delante de estos "afflches", sobre todo en los 
momentos de agitación y de emociones populares. Allá 
el pueblo acudía a ver lo que había pasado en las 
asambleas , cuyo acceso le es taba vedado, y a for
m a r s e una Idea de los discursos que no habla oído. 
P a r a esto había sido creado, digámoslo así, este "Dia
rio de Sesiones", y servía bien a su destino y a su 
objeto. 

m 
" A c t a d i u r n a p o p u l i r o m a i . i " 

Pe ro bien pres to es te proto-Dlario de Sesiones to
mó una derivación en que su fundador, Julio César, 
no pensó seguramiente. f a r a quien es taba lejos de 
R o m a e ra sumamen te difícil ponerse al corriente de 
lo que pasaba en la g r a n ciudad, mente , corazón y 
brazo del mundo. Los deseosos de noticias di rectas y 
periódicas acOTtumbraron d i r i g i r s e a de te rminadas 
personas que hablan tomado el oficio de recogerlas, 
p a r a comunicar las a quienes sent ían interés por sa
berlas . Ni m á s ni menos que nues t ros reporteros, que 
entonces no tenían un nombre t an bárbaro, sino que 
se l lamaban "operarü" . El organizador de es tas agen
cias parece que fué un ta l Cresto, "Chres tus" . Es te 
nombre es griego, y ello hace suponer que estos "ope
ra rü" , recogedores y expedidores de noticias, e ran 
gr iegos; es decir, de aquel género de hombres hábiles. 
Inteligentes y escurridizos que se Insinuaban por do
quiera y es taban dispuestos a desempeñar cualquier 
oficio antes que mori r de hambre . Pisando rúas, es
cuchando lo que en d F o r o se decía, conseguían re
unir un puñado de not ic ias difícilmente comprobables, 
que si merecían el desdén d e la gente g rave que ha
b i taba en l a ciudad, ¿quién es capaz de ponderar d 
interés que tenían pa ra el romano perdido en a lgún 
ex t remo de la Germania o en las profundidades del 
África o en t re los Seras y los Indos? 

Parece que estos remotos progeni tores de los a c 
tua les repor teros t ranscr ib ían al pie de la le t ra el 
resumen de los debates expuestos al público en el 
Poro , y liiego completaban es ta sección política con 
las noticias que habían cazado al vuelo en sUs dili
gentes correr las y vagos reportajes . El d iar io ya es
t a b a hecho. . 

Lo que Cello l lamaba "inept iae" y hoy l lamaríamos 
"Sucesos", no ta rdó en cobrar, pa ra la mayor ía del 

I público, m á s vivo interés que las noticias polít icas. 

Es te in terés acentuóse m á s aún cuando, con el es ta
blecimiento d d Imperio, cesaron casi por completo 
las asambleas del pueblo y enrareciéronse las sesio
nes del Senado. Augusto, que se complacía en des
tejer lo que César había tejido, prohibió que se die
r a cuenta al pueblo de las deliberaciones senator ia
les. Desde aquella orden, los "Ac ta d iurna populi ro-
mani" hubieron de llenarse casi exclusivamente con 
iá relación de los sucesos, que en la capital del orbe 
no podían menos de ser variados y numerosos. La 
pa r t e accesoria convirtió-se en la p a r t e principal. En 
esta nueva fase del que pudiéramos l lamar "Diario 
de Ronia", su cont r ibudón a la historia romana fué 
considerable. Plinio y Táci to lo utilizaron copiosamen
t e ; Plinio sobre todo, t an aficionado a todo lo ex
t r año y sorprendente . De " A c t a d iurna populi romani" 
tomó la his tor ia de la lluvia de arcilla rojiza que 
cayó en el Foro, mien t ras Mllón a rengaba al pueblo; 
de allí mismo saca también la de un perro fiel que 
no pudo ser a r rancado del cadáver de su amo, ase
s inado y lanzado al Tíber. E s de la m i s m a fuente 
la n o t i d a que da de que, bajo el octavo consulado 
de Aug:usto, un habi tan te de Foesula, la Fiésole ac
tual , fué al Capitolio a ofrecer un sacrificio con sus 
ocho hijos, sus veintiocho nietos y ocho nie tas y sus 
diez y nueve biznietos, E s probable que es ta noticia 
fuese inser ta en el diario por orden expresa del Elm-
perador, preocupado por la despoblación creciente de 
I ta l ia , y que se complacía en rendir homenaje a ¡as 
famili&s numerosas . Constaban asimismo en el dia
rio romano, los casamientos impor tantes , los nacimien
tos y los óbitos y los divorcios, que eran tan nume
rosos, que en t iempos de Séneca no pasaba dia al
guno sin ellos: "nulla sine divortio ac ta sunt" . Y el 
mismo Séneca da a entender que no fa l taban vani
dosos que se servían de aquella publicidad p a r a su 
propio reclamo, cosa que él, dice, j amás hubiera he
cho: Beneflcium In ac t a non m l t t ó : "Yo no hago po
ner mis l iberalidades en el diario". 

EH éxito del periódico así redac tado n o , pudo ser 
mayor . Llega a todos los rincones del mundo roma
nizado. Todos los g randes personajes, a quienes sus 
funciones ret ienen en d apa r t amien to de las provin
cias, lo desean tener . Cicerón, escribiendo a un ami
go, le dice: Ac ta tibi mi t t i cer tó scio: "Sé con cer
teza que t e es enviado el diario". Y escribiendo a o t ro: 
"Pienso que alguien copia p a r a t i y t e expide el dia
rio: Ac ta omnia ad t e a rb i t ror perscribi. 

"Ac ta d iurna populi romani" , o sea el "Diario de 
Roma" , duró todo lo que duró el Imperio; igual a 
sí mismo y sin n inguna innovación fecimda. Todo 
cuan to r e s t a de aquel venerable progeni tor de la Pren
sa moderna, puede- verse en u n curioso opüseuló de 
Hubner , Inti tulado "De Senáti is pojiTiliqúe' romani ác -
t i s " (Leipzig, 186Ó). ' 

Por un pasaje del "Sat i r icen", de Petronio Arbi t ro, 
en un incidente de aquella prolija y donosa y jocosa 

cena de TrlmaldÓn, podemos entender cuál e ra el ra-
tilo en que aparecía redactado el Diario de Roma. 
Al infatuado anfitrión vínole en t a l an te t o m a r cuen
t a s de uno de sus intendentes, quien se las r inde en 
un estilo igual al del Diario de Roma: " t a n q u a m U r -
bis ac ta" . Y r e d t a e s to : 

"ÉB v n de las Calendas de Julio, en los predios 
de Turna que pertenecen a Trimaloión, nacieron t re in
t a varones y cuaren ta hembras . Se han t r anspor t ado 
de las granjas a los graneros quinientas mi l bolsas 
de t r igo y s e h a n apare jado quinientos bueyes . E l 
mismo dia fué puesto en cruz d esclavo Mitr idates , 
por haber blasfemado con t ra d genio t u t e l a r de Ca
yo, nuest ro señor. El mismo dia se deposi taron en la 
Caja diez millones de sextercios sobrantes . E l mis 
mo dia estalló en los jardines de P o m p e y a Tin incen
dio, que tuvo su origen en la cabana de Nasta" . , . 

Por donde se ve que en el diario romano todo e r a 
sobriedad y desabrida enjutez. 

Asi y todo, hubo épocas en que se ejerció sobre él 
una vigilancia suspicaz y una previa censura. E n los 
años vergonzosos de Tiberio, e ra él quien Mcogía el 
secretar io encargado de redac ta r su sección políti
ca, y excusado es decir que esta misión recaía en 
persona de su absoluta confianza. H a r t o cuidado po
nía el celoso redactor én no dejar que se t r a spa ren 
t a se nada que pudiera dar pábulo a la pública ma
lignidad; pero la gente aprendió a leerlo. Según d 
testimonio de Tácito, los enemigos de Tráseas , que 
incriminaban sus actos todos y le querían hacer pa 
s a r por rebelde, decían a Tiberio Nerón: "En estos 
momentos léense los diarios m á s a ten tamente que 
nunca, en las provincias y en el ejército, pa ra "saber 
lo que Tráseas se ba abstenido de hacer" : IMurna po
puli romani , per provincias per exerci tus cura t iüs le-
gi intur u t noscatur quid Thrasea non te,oerit. En aque
llos días de abyección, para juzgar de una resolución 
del Senado e ra un buen' Índice el hecho de que Trá
seas, que e ra un varón incorruptible a la vez que 
prudente, se hubiese abstenido de asistir a deterrtíi-
nadas sesiones. 

P a r a que el Diario de Roma tuviera un casi ab
soluto parecido con los nuestros fal taba sólo la fa
cilidad de su difusión: fa l taba la invención de la im
prenta . Y a fe que bien cerca estuvieron los roma
nos de inventar la . Todos los días se servían de m a 
tr ices de hierro, con carac te res huecos o en relieve, 
pa ra grabar , sobre millares de vasijas, de lámparas , 
de tejas , el nombre del fabricante, el lugar de la fá
brica, el nombre de los cíónsules del año de la fabri
cación. Es t aban en el camino del descubrimiento. U n 
venturoso azar , un ,pequeño esfuerzo más les bubieran 
llevado ,a",la. invención-..de ijnpréiita. Y .todo el mun
do roiEÜanó "se, hubiera ' t l 'enado d é ' b d i l m e r a s boj'as vo
lantes , • 

liorenzo B I B E B 
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Desde la casa que blanquea en el 
alcor a la cañada donde está el ma
nantial, . hay una senda bordeada de 
margaritas y de gramas azules, A un 
lado de esta vereda, hasta los cantiles 
de basalto que se coronan todas las 
tardes con la rodela del sol, la mancha 
de jiras, ehamecas y madronas sube 
ladera arriba, como una crespa cabe
llera del monte. A otro lado ondulan 
las tierras, ya descuajadas, que han Ido 
acortezando y endureciendo los vientos 
y el. pastoreo. 

Nido la casa de un Idilio en que la 
ternura apenas tiene palabras. Turón, 
el marido, mayoral de ovejas, guarda 
un rebafio en compañía del rabadán y 
un hatero. Maria Teresa, la mujer, dis
pone la casa, ventila la quesera y cui
da de tener siempre limpios los herra
dos para los ordeños. En este rústico 

yado.y asi lo va moviendo de un lado 
para otro, y se dijera entonces que 
está sig:nando las vidais y loa campos 
con una lenta bendición... 

Ha ido ast la tarde declinando en un 
casi bochorno que parece ^que ha que
mado los tonos verdes de las hierbas, 
obscureciéndolas c o n rojos y . añiles. 
Luego, poco a poco,-sobre los espinazos 
de la sierra, se empiezan a levantar va
pores de color violado. Después, el vien
to se hace intermitente y trae ese olor de 
polvo reseco, característico de los tur
biones del tiempo. Y María Teresa dice 
como si comprendiera la niña: 

—rYa decía yo que este calor tenia 
que acabar en tormenta. 

Se apresura entonces a recoger la 
ropa tendida sobre las hierbas de la ca-
nada. Tina, al lado de la fuente, prosl 

encima y procura serenar las palabras: 
—Vamonos, ya está visto todo... 
El alma de Turón asoma trémula y 

espantada a la pregunta: 
—¡IJOS lobos! ¿Verdad? 
T el rabadán baja la cabeza como ha

ciendo un signo afirmativo. 
—¡Vamonos!—repite después:—. 'iQué 

le vamos a hacer? ¡Paciencia! Han pO' 
dido ellos más con su acecho y su ham
bre que una criatura de cuatro años. 

La voz de Turón rompe entonces cô  
mo lina cascada rugiente y terrible y 
luego, poco a poco, va perdiendo el fra
gor p a r a convertirse en desgarra
miento: 

—¡Tina, Tina, hija mía!... 
Más tarde se deja transportar caslen 

vilo, como un autómata. Los faroles de 
los compañeros signen detrás, en ana 

(quesera. Y sabe que, cuando sale Tu
rón, se lleva siempre el cuchillo y lo 
cuelga del cinto en el tahalí. Ha recla
mado . también otra noche los zahones 
y laa barzanas de cuero que se ponía 
en los brazos en sus tiempos de sega
dor, y no ha vuelto a traerlos a la casa. 

£3 rabadán y el hatero no saben tam
poco a dónde marcha Turón todas las 
noches después de dar la vuelta a las 
rq^es y disponer las horas para el orde
ño del amanecer. Sólo se dan cuenta de 
que acucia a los perros hacia la ma
jada, cuando los mastines intentan se-
piirle y hasta llega a apedrearlos con 
furia, despegándolos de sus pasos. 

Han oído alguna vez en estas claras 
noches de mayo, que han vuelto a ser 
calientes y perfumadas, el aullido pro-
longado de aigüo lobo en la sierra. Y 
en seguida, pensando en la pobre Tina, 
han dicho con una rara coincidencia: 
— ¡ H a y que vet el mayoral cómo está! 
Parece: que no es él. Ni come, ni durme, 
ni sosiega" NI se le saa cuna pala
bra del cuerpo cuando le mientan la 
niña. Y ni quiere cambiar de majada, 
que seria lo mejor para alejarse de és
tos sitios quís tienen tantos recuerdos. 
— ¡ M a l a ralea de lobos!—dicen otras 
veces—. ¡Siempre rondando el descuido! 
Asi acecharon aquél de la madre. La 
criatura que entrarla por el monte, y 
en un Instante; unos dientes que hacen 
presa y llevan a las crías el festín. No 

ganza feroz contra las alimañas que se 
cebaron en el cuerpo querido de su hl-
jita... ¡Con una niña tan dulce! ¡Si hu
biera sido con él, que hubiera podido 
defenderse! Pero él dará con los Cu
biles en que se agazapan los lobos, aun
que tenga que remover el monte ente
ro, mata por mata, hasta encontrar las 
yacijas donde se calienten las crias. Y 
en ellas precisamente, en las crias, en 
las que no se puedan defender, ha de 
saciar su venganza martirizándolas, 
despedazándolas, como hicieron ellos con 
Tina, hasta que no quede un lobezno en 
el monte y el cuchillo y los dientes de 
un padre infeliz dejen memoria en la 
sierra con un' reguero inmenso de san 

gre de lobos. 
» « » 

Inmóvil, como una estatua, espera 
hora tras hora Turón, sentado al Ülo 
de la vereda abierta en la maleza por 
no sé sabe qué pisadas de bestias o 
vidas montaraces. Tiette el lugar para 
él un sentido soleróne y sagrado por es 
tar lleno de,los recuerdos de Tina. Pal
pita allí como un estertor de la niña 
entregando sus Carnes desgariradas al 
festín de los lobos. Allí mismo parece 
que ha ^do él el que encontró los leves 
zapátillos de Tina salpicados de flores 
sangrientas. Y el trozo de ropilla que 
guarda María Teresa en un relicario en 
el arca. 

Se le Qenan entonceá los ojos de lá-

Us montón de hojarasca levanta una I 
jiba en el suelo y se abre después como 
una bóveda que se aplasta. Asoman! 
unos destellos fugaces. Y Turón se le
vanta sombrío y da dos pasos, presin
tiendo el hallazgo. 

¡Es verdad! Allí está la yacija, con 
sus tres lobeznos. Los ha sitiado él por 
hambre, con su implacable espera en la 
roncha siniestra. Y brillan ahora sus 
ojos con una extraña ferocidad al pal
par los cuerpos peludos de los cacho
rros, los cuales se ^cunaii empinando 
las orejas y mirándole atónitos con las 
pupilas llenas de luna. 

Ha cruzado por la mente de Turón 
un relámpago, y coge un cachorro en 
los brazos. 

—¡Necesito más!—sonríe sombrío, ar-
tlculsmdo ya las palabras y desenvainan
do el cuchillo. 

Y con el cuchillo hurga en la piel del 
lobezno hasta hacerle gruñir con un ala
rido que se aguza y se clava en el 
monte. 

Luego ruge él, a su vez, ante la som
bra negra que de un salto se le coloca 
delante y le chasca los dientes coa uo 
furor de madre rabiosa. 

—¡Asi, así! ¿Vés? Míralo, delante de 
ti. Te los voy a matar como tú hiciste 
con mi hija... Pero cara a cara... por ley 
de coraje y de fuerza como los que 
quieran ser lobos... 

NOTAS D E BLOa 

Idilio, como un retoño Memo entre dos 
troncos recios, Tina, la nlfia, recuerda 
las facciones de la madre y el genio, im 
poco arisco, de Turón, cuando éste, al 
intentar dormirla por las noches, acer
ca sus barbazas descuidadas al «ostro 
moreno del angelote. 

Fuera de la casa duermen en él cho-
7-) el rabadán y él hatero, al cuidado 
de las ovejas. Los perros acosan duran
te la noche los latidos del viento y la 
primavera ha levantado ahora, alre
dedor de la casa, los efluvios de savias 
y resinas del monte y el vaho blando 
y penetrante del redlleo... 

* * » 
La tarde se ha cuajado en una sere

nidad caliente y cristalina cuando Ma
ría Teresa lava la ropa en el regacho 
del manantial. Huele la tierra a todas 
las flores menudas que salpican la de 
hesa, y el monte a toda la miel que des
tilan los brezos y las- madreselvas sil
vestres. Cuando se mueve el aire, las 
jaras columpian stu garandes flores 
blancas y parece entonces que va esca
lando la ladera una bandada de mari
posas. Luego, cuando se apaga la bri
sa y la tarde es otra vez un Inmenso 
remanso azul, r mpe como de nuevo el 
rumor de los grillos y se dijera que han 
hecho ruedas de cristal con el viento. 

Tina, la nlfia, pone su voz, de vez en 
cuando, en esta compañía maternal de 
la lavandera: 

—Madre, ¿qué es aquello? 
—^Un aguilucho, hija. Va en busca 

de comida para sus hijitos. Pero tam 
bien se lleva los pollos de las gallinas. 

La niña, entonces, como acometida 
de un instintivo temor, se refugia en 
la cereal 'a de la madre, a la vera de 
la fuente, cuyas aguas sombreadas en 
el cuenco profundo tienen una lapa de 
leves verdines. 

—No te acerques, hija, no vaya a ti
rar de ti la mane negra. ¿Tú no sa
bes lo que le pasó a una niña que se 
acercó a una fuente? Que salió de 
pronto del agua la mano negra y tiró 
de ella y la ahogó. 

Para distraerla, María Teresa recuer
da el romance de la fuente florida y 
canturrea los primeros versos: 

—^Zagalita, zagallta, 
bien te puedes acordar 
cuando fuiste a por agua 
a la fuente del rosal. 
En la cintura llevabas 
un ramito de arrayán, 
y se te cayó en la fuente 
y te pusiste a llorar... 

Pero el romance es una vaga me
lancolía en la tarde serena, y María 
Teresa, sin saber por qué, se siente 
acometida de un sentimiento borroso 
de semejanza, que la transporta en una 
noslRlp'ia tiaciti el pasado. 

Entonces, como respondiendo al mis 
mo pensamiento, se oye el eco de Turón 
en la lejanía: 

—Dos galanes que pasaban 
se ponen a preguntar... 

—¡Ah, mira padre cómo nos ha oído. 
¿le ves alli? 

Y Tina sale al encuentro de la voz 
de Turón: 

—¡Padre, padre! 
Tu.ón parece como si respondiera, 

porque agita un momento el sombre
ro, lo pone después al remate del pa-

gufe su tarea de amontonar varitas flo
ridas de San José. Y la madre no se da 
cuenta de que dos mariposas han cruza
do en un vuelo Incitante, casi rozando 
a la niña, y han ido a posarse cerca, en 
el borde del matorral, juntando su» 
finas alas doradas sobre un romero que 
destaca en la mancha sombría. 

Las ha seguido Tina, de mata en ma
ta, adentrándose en la maleza, con la 
sugestión que despiertan en el alma de 
los niños las vidas inferiores, hasta que 
un grito aosl estrangulado hace volver 
a la madre la cabeza y ver que Tina ha 
desaparecido. 

—Tina, hija mía, ¿dónde estás? 
Pero no se oye un rumor en el monte. 

Más bien parece que los reclamos ma
temos hostigan el misterio preñado de 
la naturaleza y ésta responde de pron
to con un latigazo de luz y un ruido de 
temblor de tierra, que baja rodando de 
los cantiles del monte y va recorriendo 
toda la campiña para anunciar que la 
noche que llega viene cargada de cóle
ra y de tempestad... 

A la luz de los faroles, entre las ás
peras crenchas de la maleza, los explo
radores cobran apariencia de fantas 
mas. Sólo de tarde en tarde retiemblan 
ya en el lejano ámbito los rodajes del 
trueno con los últimos alientos de la 
tormenta. El matorral mojado resuda 
el betún pegajoso de las Jaras y la sucia 
melaza de los brezos. Y este olor de la 
mancha sacudida es un perfume bravio, 
que ahora, en la noche, parece trascen
der a algo de ocultismo siniestro y de 
ritos feroces del monte. 

Empapadas las ropas, aguantando en 
su rostro los latigazos que al pasar le 
descargan las matas. Turón revuelve la 
maleza y atruena la sonoridad y el si
lencio que tiene el aire húmedo, persi
guiendo y auscultando los pulsos de la 
noche, precedido de los perros. 

—¡Tina, ¡Tina, hija!... 
Su voz es una mezcla de ternura y es

panto. Un acento dulce que no se pre
sumiera en Turón y un dejo de rugido 
que amenaza y reclama. 

Las luces ondean de acá para allá y 
los perros olfatean, rebuscan, se revuel
ven sobre miles de rastros, azotándose 
los flancos y hundiendo los hocicos en 
las canes raílenaria<í que forman los 
troncos re."3ecos como yesca. Nada, sin 
embargo, se percibe en el monte. Sólo 
el estremecimiento de la: noche misma 
que rueda en la soledad con brisas fu 
gaces y tenues palpitaciones de insec
tos. 

—¡Tina, ¡Tina, hija!... 
Hasta que los perros laten con más 

fuerza, acaban por ladrar y acuden a su 
zaga los exploradores. Algo temen, sin 
embargo, cuando se adelantan a Turón 
y le ponen un cerco de cautelas: 

—Estáte tú, ya veremos... 
La luz de un farol ha dado de Heno 

sobre dos cosas diminutas. Son los za-
patitos de Tina, con 'SU blancura lecho
sa salpicada de rojas flores de sangre. 
El rabadán los coge en silencio, com
prendiendo la tragedia, y en silencio los 
hurta a las miradas de Turón y los 
muestra a los demás. -En seguida se 
llega al mayoral, le echa un brazo por] 

procesión lenta, que parece un cortejo 
fúnebre acompañando en silencio una 
pena común... 

• « * 
Cuando María Teresa p r e g u n t a 

¿dónde vas?" Turón contesta con el 
hosco resoplido del primer impulso de su 
carácter: 

—¡Déjame en paz! 
Mira, sin embargo, después a la mu

jer y con el mismo gesto arisco de lá 
primera respuesta expresa ahora la ter
nura de que es ya capaz: 

—"¡Adonde vas, adonde vas!" ¡Siem
pre la misma pregunta! ¿Adonde voy a 
ir? A las ovejas, que son mi obligación 

María Teresa sabe, no obstante, que 
Turón manipula todas las noches en la 

1 

es la primera vez que las lobas son te
merarias con el encelo de madres. 

Sólo Turón, sin embargo, tiene con
ciencia de sus propósitos. Siente en el 
pecho, desde que perdió a Tina, un odio 
salvaje hacia el monte, y todos sus sen-
tiiaientos cuajan en un impulso de ven-

grimas y le duele el corazón en el mudo 
sollozo: 

—¡Tina, Tina, dulce hija mía!... 
Y va rodando la noche y las estrellas 

tiemblan en aquel aire luminoso pobla
do de una ronda de grillos. 

De pronto se estremece una mata. 

••iiHimniiniiniimininii 
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La maleza se ha revuelto con un ja
deo tiorrible y pujante. Media hora, una 
hora... un tiempo que ha debido ser un 
siglo en el alma, o un instante no más 
para el instinto de un padre que no sa
be amar más que vengando a su hija.. 
Después queda en el monte un silencio 
cerrado y sólo allá, cerca del manan
tial, unos pasos resuenan camino de la 
casa siguiendo la vereda que huele en 
lag tardes a margaritas y gramas azu
les... 

« « « 
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LA 
Ú N I C O S E N E L M U N D O 

—jPero, Turón, Dios mío, cómo vie
nes! ¡Está herido! 

—No te apures, mujer... El brazo des
trozado... ¿Y qué? Ya está vengada la 
hija... Trae un poco de sal y agua, aun 
que escueza... Mucho daño me ha he 
cho, pero aimque me hubiera dejado en 
sias garras y dientes el corazón, esa hu
biera pagado la muertei de Tina. 

Se va poblando la casa de un aire de 
leyenda mientras Turón relata cómo un 
romance bárbaro la proeza amorosa. En 
tanto el rabadán y el hatero examinan 
la piel de la loba que despide un vivo 
tufo montuno. Haría Teresa tiembla pe
trificada ante aquellos desgarrones del 
brazo viril que va lavando con agua y 
sal, como lavarían las diosas druidas a 
los gigantes antiguos. Turón aguanta con 
el ceño adusto que tendría un gladiador 
después de la victoria sangrienta... 

—^Bueno, ¿ y los lobatos ?—-preg:unta de 
pronto el rabadán. 

—¿Los lobatos? ¿Qué sé yo? Allí es
tarán... Luego me di$ pena de ellos, y 
allí los dejé. Me acordé de Tina que era 
tan pequeñita y no podría defenderse y 
los comparé con ella... ¡En algo había 
yo de ser más generoso que un lobo, 

Y ha parecido de pronto que todo lo 
trágico de la escena se ha Iluminado con 
una sonrisa de humanidad que ha hecho 
a Turón más grande y más héroe... 

Antonio itEYES HUERTAS 
(De nuestro concurso de cuentos)! 
Dibujos de Antonio Cobos. 

"La Voz" expresa el dolor y la repug
nancia que le produce un espectáculí' 
inconcebible: "el de la explotación * 
unos cadáveres con fines de baja polí
tica". 

La sangre derramada, los mu«rtoí 
de ambos bandos, las viudas y los huér
fanos eran piezas de su máquina k 
guerra (de la oposición), y nada mis.. 

Igual espectáculo repcobable en U 
Prensa. "Vemos, no con asombro, p*-
que ya no nos asombramos fácilmei-
te, pero sí con pena y un poquito de aj
eo, a diarios monárquicos, clericales 
dictatoriales, antiguos y modernos, lan
zándose deseaperadamente por el cami
no de la hipocresía." 

Sólo una epilepsia acentuada por el 
curso de los acontecimientos, explica es
te nuevo espasmo de "La Voz". Porqi» 
¿ quién sino ella estaba obligada a (* 
llar mientras se discutía la hecatomlx 

así lo definió en su dia "El Soclall* 
ta"—, la hecatombe de Casas Viejas! 
¿Quién le. superó en su instinto de bui
tre olfateando siempre cualquier carra
ña para caer sobre ella y convertirá 
en bandera? 

La Voz", que por la magia de mi 
titulares transformaba una sencilla huel
ga provinciana en suceso sensacipnal« 
insólito; que de un conflicto estudiantil 
hacía un melodrama; que dedicaba plí-
ñas enteras a relatar fanta,síá,s del U-
rror blanco y encerraba a los protago
nistas "en el Monasterio de Piedra, cm-, 
fundiéndolo con un convento; quí reí-
riendo la detención de unos comunlstM 
afirmaba que "estábamos peor que d! 
Siberia...» i 

Esta misma "Voz", que antes se «i-
tremecía como cualquier neurótico í 
oír un disparo y se desmayaba al anuí-
CÍO de una huelga, renuncia a emocio
narse ante la hecatombe de Casas Vie
jas, por temor a incurrir en una mani
obra política. 

Hay algo más. La mayoría de los p^ 
riódicoB a quienes alude, no han concM 
dido por su cuenta a la tragedia de O ^ 
sas Viejas ni la mitad del espacio qiM 
ella dedicó a una famosa broma tele. 
fónica. 

Cuando quiera, estamos dispuestoi I 
demostrárselo. 

« * » 
Reflexionando, sin duda, sobre i& » 

cuálida mayoría obtenida en la últlñi 
votación, «El Socialista» escribe: la m 
volución es inevitable. 

Eso mismo repiten a diario los ]>»• i 
riódicos . rojos. La revolución es W i 
table para acabar, en primer téimiae, 
con la oligarquía socialista. 

Don Roberto, el "Don Quijote" de U 
Pampa. 

Alto, flaco, esbelto, el fieltro a ^ 
recogiendo sus cabellos blancos, paseí 
todas las mañanas a caballo por lai 
avenías del Hyde Park. Lleva con ga> 
bo sus ochenta silos, 
i Don Roberto Bontine OumiinglianM 
Graham desciende de tma de las f» 
millas más nobles de Escocia, emparen
tada con los reyes de Inglaterra; llew 
sangre española por el matrimonio de 
su abuelo, un almirante, con doña Ct-
Itaiina Jiméne-z y Alesandro. 

A los diez y siete años se trasüaS, 
a América para vivir en toda su Int«' 
sidad la vida de "gaucho". Recorrió i 
Paraguay y el Brasil, en viajes cuaje-
dos de aventuras. A los veintisiete aSn 
casó con una dama chilena, prosigiiiea-
do juntos los viajes por Centro Amírl-
ca, con no pocas peripecias y emocio
nes. , 

Eln 1884 regresó a Escocia, para po
nerse ai frente de los negocios de« 
padre, abandonados por la muerte i» 
éste. Intervino en política, fué diptoí 
do, y en 1890 fundó, con Kéir Hardie, 
el partido laborista escocés. 

Ouaíro años después dejaba la ] 
tica para dedicarse a escribir sus Mfr 
morías. Más de diez volúmenes Uevi 
publicados, con cuadros sugestivos di 
personas y paisajes del Brasil, Par»-
guay, Argrentina, Escocia, Irlanda, B-
paña y Marruecos, zona esta última que 
recorrió disfrazado de doctor turco, 

Alterna con las Memorias la publi* 
ción de unos libros dedicados a los con
quistadores españoles: "Los caballera 
de la conquista". Ha escrito ya las bio
grafías de Bernal Diaz del Castillo, i6 
capitán Qüesada y de don Pedro de Val
divia, y prepara otros, dedicados a hé
roes más obscuros y modestos, que pw-
ticiparon en la magna epopeya espn-* 
ñola. 

Porque don Roberto tiene a gala i 
recordar que corre por sus venas «u-
gre española. A. 

.̂•.* -

Prohibe las Comisiones de 
más de veinte vecinos 

CORUÑA, 25.—El gobemadtor civil 
publica en el "Boletín Oficial de la Pro
vincia" una circular por la que prohibe 
que vengan de los pueblos a la capital 
Comisiomes de más de 20 vecinos. Anje-
naza a los infractores con penas por de
lito 'de manifestación ilegal y coacción 
sobre la autoridad. Anuncia también 
qué esa clase de manifestaciones serán 
disueltas en la medida que fuere nece
sario. Encomienda a los alcaldes difun
dan dicha circular ^ |jO<^ la provincia. 

Llegada a Cádiz del 
comandante Telia 

» 
Salió para Madrid, donde será ope
rado en el Hospital de CarabancM 

CÁDIZ, 25.—A las diez de la m&fi* 
na ha fondeado en este puerto el w 
por correo de Canarias «Escolanw, i 
bordo del cual llegó, procedente de Lu 
Palmas, para ser operado en el Hos¡»-
tal Militar de Carabanchel, el coman
dante laureado don Hely Rolando ít 
Telia y Cantos, que se encontraba de
portado en Villa Cisneros, de donde tJ-
vo que ser trasladado a Las Palmti 
por padecer í^raves ataques de apeiidi-
citis. El comandante Telia marchaii 
esta tarde a Madrid en el expreso, 
acompañado de un agente de vigila-
cia llegado exprofeso de dicha capitsl 

El comandante Telia fué visitado i 
bordo del «Escolano» por ios periodis
tas, a los que manifestó que hizo í 
viaje desde Las Palmas relativamenti 
bien y que se encuentra muy mejoradi 
de su dolencia. Se lamentó de que, p«! 
orden del gobernador se le obligue l 
permanecer en el barco en espera di 
la hora del tren, a pesar de estar ei-
fermo, y de. que se le prive de podii 
descansar un poco después de una tri-
vesía larga y molesta, durante la cusí 
no pudo alimentarse más que con le
che. Se me ha negado—añadió—el per
miso para ir a un hotel, donde podrii 
estar igualmente vigilado, para descaí-
sar y poder tom&r, además, una ali
mentación . apropiada a mi estado i! 
salud, alimentación que aquí, en el bat
eo no pueden proporcionarme. Sigo,: 
pues, si viaje sin haber tomado en tode' 
el día más que un vaso de café M 
leche. , 

E) comandante Telia ha pemanccii) 
vigilado a bordo del barco hasta li 
llora del exprés, que tiene la salida l 
las seis y veinte. 
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Balancé estadístico de la labor docente de las Ordenes religiosas españolas 
• «-«íO"*'; •* •£>?=-" 

El censo escolar primario de las Congregaciones abarca 601.950 alumnos, mía tercera parte del oficial. 27.000 sdumnos en 
los Centros secundarios y 17.103 en las escuelas profesionales. A 1312.770 españoles alcanzan los beneficios de las Ordenes 
religiosas en la enseñanza y en la beneficencia. Para sustituirlas, el Estado necesitaría elevar anuahiente el presupuesto de 

hstrucción primaria en 92 millones, y en 19 el de enseñanza secundaria 
• • ^ M » • • 

4.804 CONVENTOS Y CASAS DE REUGIOSOS DEDICADOS A LA ORACIÓN, A U CARIDAD Y A LA CULTURA 
• • ^ « ^ i •« 

Más que las consideraciones jurídicas 
jr pedagógicas subrayan la gravedad del 
problema que va a plantear muy en 
breve la aprobación del proyecto de ley 
de Congregaciones religiosas, las cifras 
y los datos estadísticos de lo que sig
nifica su labor Inmensa eii el orden de 
la cultura. No conoce en toda su magni
tud este problema la opinión pública 
española. Y no ciertamente porque ha
yan podido gran cosa los engaños y 
manejos del sectarismo, sino porque 
la labor estadística del alcace global 
de las actividades de las Congregacio
nes, ha sido escasa e incompleta. Las 
últimas estadísticas oficiales fueron pu
blicadas en 1924. De entonces acá, sal 
vo los balances aislados y no comple
tos tampoco de algunas entidades par
ticulares, no poseemos más que la fuen 
te autorizada que nos ha servido de 
base. Es ella una relación numérica 
bastante aproximada y entresacada de 
lá Estadística General de Religiosos, he 
cha en 1931, según los documentos fi
dedignos proporcionados por los Supe
riores Mayores de todas las Ordenes re
ligiosas. Bastante aproximada, pero por 
defecto. Faltan datos de muchas Con
gregaciones, 

4.804 casas religiosas 
Interesa, por lo mismo, antes de des

cribir él panorama escolar, situar al 
lector en el censo global de Casas y Con -
rentos religiosos en España, cifras que 
sdemás tienen una especial importancia 
porque revelan el alcance que puede te
ner el proyecto de ley de Congregacio
nes desde el punto de vista de la pro
piedad. La última estadística, absolu
tamente fidedigna, es la siguiente: 

Diócesis Var. Muj. Total 

Almería 
Astorga 
Avila ... 

t̂alalK 

Barbastro ..... 
Barcelona .... 
Burgos , 
Cádiz-Ceuta , 

orra ..., 
(!ananas 
Cartagena ..., 
Castrense ... 
Ciudad Real 
C, Rodrigo ... 
Córdoba 
Corla 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadix-Baza 
Huesca 
Ibtea 
Jaca 
Jaén 
León 
Urida 
Lugo 
Madrid 

Mallorca ... 
Marruecos . 
Menorca .... 
Mondofiedo 
Orense 
Orihuela . . . . 
Oama 
Oviedo 
Palatina .... 
Falencia .... 
Pamplona . 
Plasencia ... 
Salamanca 
Santander , 
Santiago .... 

Cegovla .... 
Sevilla 
SigUenza.... 
Seisena .... 
Tarazona ... 
Tarragona . 
Tenerife .... 
Temel 
Toledo 
Tortosa 
Tüy 
ürgel 
Valencia .... 
Valladolid . 
Vich 
Vitoria , 
Zamora ..... 

5 
5 
7 

1 0 
S 

96 
18 
1 6 
8 
8 

18 

12 
2 

17 
5 
8 

31 
13 
1 
2 

4 
7 
7 
9 
8 

69 
12 
35 
19 
3 
7 

13 
11 
8 

31 
3 

14 
33 
3 
9 

29 
22 

é 
9 

55 
3 

13 
12 
14 
12 

4 
11 
15 
15 
15 
38 
9 

21 
87 

1 
19 

24 
20 
33 
60 
10 

350 
62 
61 
36 
17 

104 
28 
51 
6 

101 
25 
23 
131 
71 
11 
18 
7 
10 
66 
39 
47 
13 
262 
55 

149 
13 
18 
23 
14 
49 
17 
79 
5 

40 
93 
32 
42 
80 
61 

6 
29 

208 
20 
37 
51 
65 
27 
16 
95 
72 
30 
37 

216 
51 

101 
193 

11 
85 

29 
25 
40 
70 
13 

446 
80 
77 
44 
25 

122 
28 
63 

8 
118 
30 
31 

162 
84 
12 
20 
7 

14 
73 
46 
56 
21 

831 
67 

184 
32 
21 
30 
27 
60 
25 

110 
8 

54 
126 
35 
61 

109 
83 
10 
38 

263 
23 
50 
63 
79 
39 
20 

106 
87 
45 
52 

254 
60 

122 
280 

12 
104 

alto censo escolar y le hemos dado for
ma gráfica de mayor a menor. El lec
tor advertirá q- y hemos incluido tam
bién a la Compañía de Jesús, por la 
razóp sencilla de que ni en primera 
ni en segunda enseñanza, ha podido ser 
sustituida por el Estado. Entre las Or
denes femeninas, hemos situado, en pri
mer lugar, a las Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paúl, españolas. Pero 
no es despreciable, ni con mucho, la ci
fra de alumnos de las otras Hijas de 
la Caridad, que asciende a 23.600. 

Además de las Ordenes masculinas, 
cuyas estadística.*! van expresadas en 
los dibujos, importa mencionar a las 
siguientes, con el número de alumnos 
de primera enseñanza re-spectivo: H. H. 
S a g r a d o Corazón, 1.835; Trinitarios, 
1.750; Terciarios Capuchinos, 1.556; 
Paúles, 1.555; P. P. S. S. Corazones, 
1.550; Hijos de la Sagrada Familia, 
1.290; Gabrielistas, 1.260. 

La cifra total de las Congregaciones 
masculinas, es 159.786 alumnos. 

Por lo que toca a las Ordenes religio
sas femeninas, además de las que van 
representadas en los gráficos, hemos de 
citar con su respectivo número de alum
nos primarios las siguientes: Francis
canas Terciarias de los S. S. C. C, 9.752; 
Bscolapias, 8.276; Hijas de Jesús, 8.223; 
Franciscanas Terciarías de la Divina 
Pastora, 7.940; Salesianas de María Au
xiliadora, 6,304; Franciscanas Tercia
rlas de la Inmaculada Concepción, 6.023; 
Mercedarias de la Caridad, 5.679; Tri 
Hitarías Descalzas, 5.315; Compañía de 
santa Teresa de Jesús, 4.993; Instituto 
de María .Inmaculada, 4.805; Concep-
ctonístas de ía enseñanza, 4.546; Ado-
ratrices E.-jclávas del Santísimo Sacra-
iliento, 4.309; Capuchinas Terciarias de 
la Divina Pastora, 4.147; Sagrada Fa
milia, 4,065; Santo Ángel de la Guarda 
4.000; Terciarías Agustinas, 3.990; Her
manas de la Caridaxi del Sagrado Co
razón, 3.915; Hermanas de la Cruz, 
3.685; Pureza de María, 3.228; Carmeli
tas Terciarias Descalzas, 3.020; Escla
vas del Sagrado Corazón de Jesús 
2.918; Jesús- María, 2.890; Capuchinas 
Ifíg^j^j^as de la .Sagrada Familia, 2.729, 
'>S|iwi$a!fí̂ >de-tS4n ^msé, -8t'51$;"ÍriaHdesas. 
2>C^- Bp^ta, poseemos datos de otras 
70'' Congregaciones femeninas, que, con 
las citadas, dan un total de 442.164. 

La Segunda enseñamza 
De la Segunda enseñanza poseemos 

una estadística que ha elaborado la Fe
deración de Amigos de la Enseñanza 
Esta estadística alcanza la cifra global 
de 27.000 alumnos,, aunque hay que de
cir ,que er ella faltan .datos de multi
tud de Congregaciones, principalmente 
femeninas. Transcribiremos de ella tan 
sólo las Ordenes e Institutos que edu
can un censo más elevado: 
Escolapios 8.322 
Hermanos Maristas 4.952 
Hermanos de las E. B. C. C. 2.218 
Saaesianos 1.544 
Agustinos 1.394 
Es interesante advertir que el censo 

escolar secundario de las Congregacio
nes religiosas es casi en su tercera par
te gratuito. 

Otras actividades docentes^ 
Mención aparte del censo escolar pri

mario descrito merecen, en primer lu
gar, las escuelas noctumaja. El total de 
alumnos que a ellas asiste se eleva, en
tre las Congregaciones de amlios sexos, 

1? ENSEÑANZA 
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a876.000. PTS, laBoe.ooo PTS. 

ESCUELAS PROFESIONALES 

6.936.261 PTi, 20,708.785 PTS, 

Aumento de los presupuestos escolares que originaría al Estado 
la sustitución de la enseñanza religiosa 

a 24.041. Hoy día, prescindiendo de las 
escuelas nocturnas que regentaban en 
distintos puntos de España los padres 
Jesuítas, y cuyo censo total era de 1.727, 
hay que mencionar, ante todo, a las di
rigidas por los Salesianos, que albergan 
a 1.370 alumnos. La cifra total del alum
nado de estas escuelas en las Congrega-
clones masculinas es de 5.340, y el de 
las femeninas, de 18.701. Entre estas 
últimas, las de censo nocturno más nu
meroso son las del Servicio Domésti
co, con 2.460; las Hermanas de la Cruz, 
con 1.300; las Carmelitas de la Cari
dad, con 1.207, y las Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paúl, con 1.030, más 
1.500 de las españolas del mismo Institutc^ 

17.103 alumnos tienen las Escuelas 
profesionales de las Congregaciones re-
ligiosa^^jj^ue.'alcaozaii el-aúmero de 250 
Entre lusia^^e^páiims', ta eifrá más alta 
corresponde a las 16 escuelas de los Sa
lesianos, y sé eleva a 2.641. De las feme
ninas, a las Franciscanas Terciarias 
de los S. S. C. C, que tienen un alum
nado de 4.475. 

Obra pedagógica es también la ense
ñanza dada a las 39.077 personas que 
están acogidas en los 518 Asilos tutela 
dos por las Congregaciones. I.ias más al
tas cifras corresponden a los Instituto;: 
femeninos. 

Por lo que toca a los 35 reformato-
nos, con un total de 4.943 beneficiados, 
hemos de destacar 'a los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas, que poseen cin 
co, con 1.200 acogidos, y los Terciarlos 
Capuchinos, con 10, para 475 reforman-
dos. 

Resumiendo, por tanto, las cifras ci
tadas de primera enseñanza, escuelas 
nocturnas y profesionales, asilos, refor
matorios y enseñanza secundaria, el 
censo total que deducimos, aún incom
pleto, es de 714.114 beneficiadosi 

Censos comparados 
La relación de los censos escolares 

de primera y segunda enseñanza del 
Estado y las Congregaciones Religrio-
sas, pueden verse en el gráfico adjunto, 
deducidos con bastante aproximación. 

de matrícula, sino' la relativa de asis
tencia media. Como respecto a ella no 
hay datos oficiales' del año actusU, la 
hemos tomado del cálculo del señor To
ledo, quien la deduce de la asistencia 
media normal de cuarenta alumnos, 
que corresponden a los 43.860 maestros 
que figuran en la plantilla del presu
puesto último. Dicha cifra es de alum 
nos 1.774.000. Respecto a ella, la de las 
Congregaciones v i e n e a representar, 
aproximadamente, la tercera parte. 

En segunda enseñanza el fenómeno es 
inverso. La cifra de los Institutos su
ma sólo 25.000 escolares, mientras que 
la privada congregacíonista que hemos 
tomado de las estadísticas de la Fede
ración de Amigos de la Enseñanza, es 
de 27.000. 

Enseñanzia religiosa ^ ense 
ñanzai privada 

La d'.3tribución de la enseñanza re
ligiosa en relación a la privada seglar, 
es en la actualidad 'la siguiente: 

Con más del 70 por 100 de escuelas 
religiosas: Baleares, Teruel, Castellón, 
Gerona y Navarra. 

Con más del 50 por 100 de escuelas 
religiosas: Lérida, Vizcaya, Avila, Gui
púzcoa, Huesca, Palencia, Soria. Tarra
gona, Logroño y Segovia. 

Con menos del 30 por 100 de escupías 
religiosas: Coruña, Canarias, Huelva, 
Badajoz, Jaén, Murcia y Granada. 

El ejemplo de Madrid 
En recientes estadísticas publicadas 

por la A. F. A. R. se afirmaba que el 
censo escolar primario era de 146.374 ni
ños, que eran atendidos en la siguiente 
proporción: el Estado y el Ayuntamien
to juntos, el* 34 por 100; la acción pri
vada de carácter católico, el 31 por 100, 
y las Ordenes Religiosas, el 35 por 100, 
con 51.230 niños de primera enseñanza. 

No poseemos, por nuestra parte, una 
estadística completa; pero hay un avan
ce de la Asociación Católica de Padres 
de Familia de Madrid, según eJ cuaí re
sultan los siguientes colegios religiosos 

elación ccmstituida su sección corres
pondiente: 

Niñas 

Noviciado de Hijas de ía Ca
ridad 596 

Colegio de la Compañía de San
ta Teresa 255 

Sagrado Corazón de Jesús (C. 
de G.) 419 

San José de Cluny 320 
Asunción de Santa Isabel.. 370 
Esclavas del Sagrado Corazón 280 
Asunción de Nuestra Señora de 

Loreto 228 
Colegio de Jesús y María 240 
Com.pañ¡a de. María 55 
Religiosas Carmelitas de la Ca

ridad .i*. •••^ 74 
Bienaventurada Virgen María... 370 
Hijas de María (Éscolapias)... 260 
San Vicente de Paúl.......... 208 
Esclavas Concepcionistas del Di

vino Corazón ' 194 
San Blas 293 
Sagrado Corazón de Jesús (Le-

ganitos) 380 
Divina Pastora 807 
Purísima Concepción 64 
Sagrado Corazón de Jesús (Cha-

martín) 246 
Nuestra Señora del Buen Conse

jo (Paseo Extremadura) 120 
Santa Cruz (Carabanchel) 85 
Nuestra Señora del Carmen (Ca

rabanchel) 450 
María Inmaculada 705 
Sagrado Corazón (Hijas de la 

Caridad) '. ••..• 840 
María Cristina (Hijas de la Ca

ridad) 400 
Hijas de María (Éscolapias) 

(Carabanchel) 3f0 
Misericordia de San Alfonso... 1.032 
Misericordia de Santa Isabel... 1.000 
Nuestra Señora de Loreto 370 
Patrocinio Siervas de San José 68 
San Andrés 150 
Nuestra Señora del Pilar 500 
Inmaculada Concepción (García 

de Paredes) 300 
Santa Susana , . .„ . . ; . . , . . . . . 60 
Nuestra-.Séftorai..iaé'°1[ós 'Wém^. -. - At^ 
I¿maculad»*eoncepción ^etSu^^'^' 

si* -ae*Sain Mateo) ' 250 
Nuestra Señora de los Angeles 

(Bellas Vistas) 300 
Nuestra Señora del Carmen' 

(calle de Toledo) 300 
Santa Teresa (Emilio Ortuño) 470 
Sagrados Corazones de Jesús y 

María 110 
Sagrada Familia 270 
Santa Gertrudis 110 
Santa Brígida y San Raimundo 225 
.Nuestra Señora del Perpetuo-

Socorro (Barrio Progreso)... 150 
Nuestra Señora del Rosario 

(Santa Úrsula) . . . . . . . . . . . . . . . . i . 450 
Patrocinio de San José (Amalla, 

número 1). 160 
Santí.sima Trinidad 100 
Medalla Milagrosa 
San Francisco Javier 172 
Santa Ana.* n o 
Nuestra Señora de las Mercedes 225 

Cf/I^SÚ ESCOLAR COMPARAÜO 
l« E N S E Ñ A N Z A 

7^ ENSEÑANZA 

Instituto Salesiano de San Juan 
Bautista 790 

Escuelas Salesianas (Ronda de 
Atocha) 560 

"Fundación Caldeiro 245 
Colegio Salesiano del Sagrado 

Corazón 230 
Colegio de Padres Mercedarios 180 
Colegio de Santa María 630 
Escuelas Pías de "El Calasan-

3" , 1.487 
Escuelas Pías de San Femando 1.450 
Escuelas 'del Ave María 411 
Colegio Salesiano de San iliguel 

Arcángel 250 
San JMartín 300 
Purísima Concepción 500 
San Rafael 400 
Purísimo Corazón de María 300 
Santa Susana 460 
San Luis 300 
Santo Niño Jesús de Praga... 450 
San Juan Bautista 150 
Santo Ángel de la Guarda 100 
Sagrada Familia 216 
Cristo Rey lOO 

cada por las Congregaciones religiosas, 
está difundida por toda España.' Tan di-
fimdida, que yerran cuantos afirman que 
la enseñanza congregacíonista se circuns
cribe sólo a las graUides poblaciones. Si 
no cayera fuera de las posibilidades ti
pográficas de un periódico, presentaría
mos en un colosal mapa de España la 
multitud de pueblos y aldeas de todas 
las regiones, que se benefician con ésta 
enseñanza. Ofrezcamos sólo un ejemplo. 

Hermanos de las Es-

Total de niños 13.470 
Resumen: 
Total de niñas, 51 colegios 16.022 ais. 
Total de niños, 26 colegios 13.470 ais. 

Total general.. 77 colegios 29.492 ais. 

Valuación presupuestaria 
El señor Toledo, cuyo cálculo acep

tamos, valúa en 154,1 el gasto anual 
del Estado por alumno de primera en
señanza. El cálculo está establecido re
lacionando con el censo mencionado de 
1.774.000 alumnos, el. presupuesto de la 
Dirección general de Primera enseñan 
za votado en las Cortesi'para el ejerci
cio actual, con las adiciones consi-
^ i en t e s . Interesa transgribirló aquí: 
Direcición genera] de Primera enseñanza 

Pesetas 

La cifra del Estado no es la absoluta alrededor de los cuales tiene dicha Aso-

Total de niñas. . . 16.022 

Niños 
Sagrado Corazón (Maristas)....> 330 
Nuestra Señora del Pilar 1.400 
San José '(Maristas) 760 
Escuelas Pías de San Antón... 1.200 
Nues'tro Señora de la Consola

ción 

Totales... 998 3.806 4.804 
Estaa Casas y conventos religiosos 

clasificarse, según la actividad 
en las mismas, con la ad

vertencia de que muchas encierran va-
tías de estas activ lades, al mismo tlem 
po, del siguiente modo: 

Bscuelas 2.187 
Escuelas nocturnas 264 
Escuelas profesionales.... 250 
Hospitales 416 
Cüinicas .> 68 
Dispensarios jr>..>..ir»i 38 
Gota de leche ro»^»»!! 66 
Asilos .,Í;...:...>.Í 518 
Manicomios ....^..T-W«^<VÍ 43 
Leproserías -...¿..y.... 12 
Comedores :.. 153 
Obras diversas de caridad. 887 
Reformatorios 35 

El número total de beneficiados por 
estas actividades pedagógicas y bené
ficas, alcanza la cifra de 1.319.770 espa-
Mes. 

La enseñanza primaria 
Para presentar la estadística de Pri

mera enseñanza, hemos escogido, tan 
Mo, las diez y ocho Congfregaclones, 
nwK (U cada sexo, gue poseen ua más 
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ESCOLADIOS. MARISTAS. SALESIANOS. JESUITAJ^. 

55.559 20.012 17.905 14-. 552 
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12.044 

Capitulo 4.*, personal 186.220.800 
" 5.», material 10.789.000 
" 6.», Insti tuciones 

complementarias 4.528.000 
Capítulo Único, 90 por 100 

presupuesto cultura 22.500.000 
Total 224.037.800 

Aportaciones al Estado de 
los 9.261 A3runtamientos 
para atenciones de Pri
mera enseñanza 49.500.000 

cuelas Cristianas 

Suma total 273.537.800 
Fácilmente se deduce que si el gasto 

anual del Estado por alumno de prime
ra enseñanza es de 154,1, a los 601,950 
de las Congregaciones religiosas co
rresponde un presupuesto anual de sos
tenimiento de 92.098.350 pesetas. El 
cálculo es análogo para la segunda en
señanza. Para los 25.000 alumnos ma
triculados en los Institutos hay un cré
dito de 17.876.000 pesetas. De ahi se 
deduce que para los 27.000 que se edu
can en los establecimientos de las Con
gregaciones religiosas hace falta au
mentar el presupuesto en 19.306.000. 

En fln, por el mismo procedimiento, 
como puede verse, en el gráfico hemos 
calculado aproximadsimente el Incremen
to del presupuesto que con relación aj 
centenar de Escuelas profesionales del 
Estado significaría la sustitución de las 
250 que poseen las Ordenes religiosas. 

Los gastos de instalación 
Para calcular el coeficiente de insta

lación por alumno, el señor Toledo, ana
liza la cuantía de los grupos escolares 
realizados en Madrid por.la República: 

Pesetas. 
Valor de los solares de los ~ ~~ 

18 grupos subastados ... 1.620.000 
Construcción contrata de 

losmismos 15.759.406 
Presupuestos de ampliación 

de obra 3.575.000 
Material fijo de instala

ción 1.080.000 
Total ., 22.034.406 

Como entre los 18 grupos reúnen 2T¿ 
secciones capaces de acoger una ma
trícula de 12.000 niños, resulta que eí 
coeficiente de instalación por alumno de 
los grupos en construcción asciende a 
1.845 pesetas. 

Y no es sólo en Madrid donde resul
ta tan elevado el coeficiente. En la "Ga
ceta" están los presupuestos de contra
ta de los grupos escolares de Quinta-
nar de la Orden, Figueras, Santander 
Galaceite y de ellos se deduce que ei 
coeficiente en estos pueblos es de 1.300 
pesetas por alumno. Tomando el pro-
naedio, el coeficiente de instalación poi 
alxmano en los grupos escolares cons
truidos por el Estado asciende a 1.50C 
pesetas. De estos cálculos deduce el se
ñor Toledo que ia instalación de los 
670.000 alumnos que las' Congregaciones 
religiosas educan en sus escuelas pri
marias, nocturnas, profesionales, asilos 
y reformatorios, en los correspondientes 
grupos escolares, hace necesario un pre
supuesto extraordinario de cultura, de 
niás de mi] millones de pesetas, al que 
habria todavía que agregar la' instala
ción más costosa aún de los centros se
cundarios. 

La difusión por España 
SJsta iom'ea^ goblacióa escolart ndu? 

Disfcrltb de Madrid.—^Madrid: Asilo 
del Sagrado Corazón de Jesús; Madrid, 
Chamberí; Cádiz Viña; Lorca (Murcia: 
Colegio y escuela gratuita); Jerez: San 
José; Madrid: Peñuedas; San Fer
nando (Cádiz); Jerez: Sagrado Co
razón; Madrid: Santa Susana; Ma
drid: San Rafael; Madrid: Nuestra 
Señora de las Maravillas; Madrid, Es
cuela gratuita de San José; Madrid, 
Procuradería y £iditori£a; Cádiz, San 
José; Madrid, Beneficencia; Cádiz, San 
Miguel; Puerto Real (Cádiz); Sanlúcar 
de Barrameda (Cádiz); Madrid (San 
Martín); Madrid (Puente de Vallecas); 
Ohlclana de la Frontera (Cádiz); Meli-
11a, Colegio de Nuestra Señora del Car
men; Griñón (Madrid); Jerez, Buen 
Pastor; Santa Cruz de Múdela (Ciudad 
Real); Consuegra (Toledo); Sevilla, Es
cuela de Felipe Benito. 

Distrito die Valladolid. — Valladiolid: 
Colegio y Esouedha, gratuita; Anaz (San
tander; Terán Cabuérnica (Santander); 
Deusto (Bilbao); Bilbao: Etecualas y 
Patronato de Iturribide; La Santa Es
pina (Valladolid); Los Corrales de Buel-
na (Santander); Bujedo (Burgos); Bil
bao: Colegio de Santiago Apóstol; Ve
rla (Orense); Llanes (Asturias); San
tander (Escuela de San José); Paiea-
cla: Colegio de San Juan Bautista de la 
Salle; La Felgvera (Asturias); Mieres 
(Asturias); Bustiello (Asturias); Pus-
bla de Trives (Orense); Colunga (As
turias); Astorga (León); Gijón (Astu
rias); Valladolid: Escuela de la Sagra
da Familia; «Turón (Asturias) Caldas 
de Reyes (Pontevedra); Santoña (San
tander); Caborana (Asturias); Ujo (As
turias); Santiago de Oomposteía (Co
rana); Nieva de Cameros (Logroño); 
Baracaldo (Vizcaya). 

Distrito de Barcedoná.—Barcelona: Co
legio Condal; MauUen (Barcelona); Cas-
sá de la Selva (Gerona); Las Corts 
(Barcelona); San Hipólito de Voltregá 
(Barcelona); Barcelona: Colegio de 
Nuestra Señora de la Bonanova; San 
Feliu de Ouixols (Gerona); Barcelone
sa (Barcelona); Santa Madrona (Bar
celona); Gracia (Barcelona); Benicarló 
(Castellón); Sampedor (Barcelona); 
Cambrills (Tarragona); Tortosa (Ta
rragona) ; Santa Coloma de Farnés (Ge
rona); Teruel: Colegio de San José; Ta-
r r a ^ n a : Colegio del Sagrado Corazón 
de Jesús; Berga (Barcelona); Monreal 
del Campo (Teruel). 

Distrito de Seo de Urgel: Vi ella (Ge
rona) ; Seo de Urgel (Lérida); MoUe-
rusa (Lérida); Pons (Lérida); Guisona 
(Lérida); Agramunt (Lérida); Calaf 
(Barcelona); Monistrol de Montserrat 
(Barcelona); Manresa (Barcelona); 
Oliana (Lérida); Gironella (Barcelona). 

Distrito de Figueras: Llivia (Gero
na); FortianiTll (Gerona); SaJt (Gero
na); GranoUers (Barcelona); San Juan 
de Palamós (Barcelona)'; Gerona: Cole
gio Comercial de San Narciso; AguUa-
na (Gerona); Figueras (Gerona); Mon
eada del Valles (Barcelona); San Oelo-
ní (Barcelona); Barcelona: Colegio de 
Nuestra Señora de Gracia; Horta (Bar
celona). 

Distrito de San Sebastián: Azcoltia 
(Guipúzcoa); San Sebastián; Colegio de 
San Bernardo; San Sebastián: Colegio 
de los Angeles; Irún (Guipúzcoa); La 
Arboleda (Vizcaya); Gallai-ta (Vizcaya). 

Distrito de Baleares.—Pa,lma de Ma
llorca: Colegio de San Juan Bautista de 
la Salle; SoUer; Binisalem; Pont d'Inca; 
Mahón; Inca; Alayor; Santa Margari
ta; Manacor; Lluchmayór; Andraitx; 
Sineu. 

Distrito de Canarias.—Santa Cruü de 
Tenerife; Aramas; La Orotava; Atae-
ria: La, Laguna; Sevilla: Escuelas de la 
Purisiiaa; Cuevas de Vera (Almería). 

Distrito de Zaragoza.—Beasain (Gui
púzcoa); Zaragoza: Escuela de Monte-
molín; Alfaro (Logroño); Zumárraga 
(Guipúzcoa); Calahorra (Logroño). 

Enseñanza religiosa y 
analfabetismo 

Es coincidencia singular, digna de ser 
destacada, que las provincias donde 
más extendida está la enseñanza reli
giosa son las más cultas. 

Con más del 60 por 100 de enseñanza 
religiosa figuran Palencia, Barcelona, ' 
Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, que en 
el orden de analfabetismo ocupan los 
lugares 4. 5, 7, 9 y 10, respectivamente, 
sátre las 50 provincias de España. Con 
menos del 20 por 100 de enseñanza de 
las Congregaciones religiosas figuran 
Badajoz, Camarias, Murcia, Granada y 
Jaén, qu« ocupan loa lugares 40¡ 43i 44, 
47 y 49, 
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En el bimilenario de Virgilio 
i^alMP 

El Padre Espinosa Polit Ka publicado en El Ecuador un den
so libro sobre el poeta inmortal. Habría que retroceder 
hasta el Renacimiento para dar con un caso de tanta 

devoción virgiliana 

Tres obras de un autor 
argentino 

Una de ellas es un formidable ale
gato contra el comunismo 

AUBEUO ESPINOSA POMT.—"Virgilio". 
"El poeta y sn mUlón providencial". 
"Editorial Bcuatoriana, Quito, 1932". 

Dic« uno de los personajes de Te-
renclo: "Plenus rimaxuin sum, hac at-
que illac perfluo". Si en estos tiempos 
nuestros, ayunos de humanidades y "del 
vino añejo que remoza el aima", hay 
alguien saturado de Virgilio y de virgi-
Uanismo, hasta el punto de rezumarlo 
por todas sus grietas, éste es el padre 
Aurelio Bspinosa Fólit, S. J., autor del 
denso libro: "Virgilio. El poeta y su 
misión providencial". Quito. Editorial 
Ecuatoriana, 1932. Hay que retroceder 

EJt lam suamna procui vlllarmn cxUmina 
[fmnant 

maloresque c«4unt altlB de montibus mu-
[brae 

en cuya traducción desfallecleroh los 
poetas todos, entrando en la cuenta fray 
Luis de lieón y Víctor Hugo, dotado 
de una potencialidad verbal casi tauma
túrgica, despierta en el cristiano lector 
el recuerdo de aquel divino atardecer 
del Evangelio, cuando, ya resucitado 
Jesús, envuelto en lá túnica de lino, al
canza a los dos descorazonados discípu
los suyos que iban la vía de Bmaús y le 
convidan a quedarse.con ellos porque ea 

DIONISIO B. NAPAl, ^"Junto al surco". 
"Hacia el mar". "El Imperio soviético", 
(Buenos Aires.—Agencia general de l i 
brería y publicaciones.) 

Tenemos en las manos estos tres li
bros de un brillante escritor argentino, 
que acabamos de leer con emoción y 
deleite. No conocíamos a Dionisio R. Na-
pal; no tenemos de 61 más noticias que 
las que nos ha suministrado la atenta 
lectura de "Junto aa surco" y "Hacia el 
mar". Por estos libros sabemos que Nâ  
pal aprendió las primeras letras en Bel 
grano, que estudió después en el Colê  
gio pio-latino-americano de Roma, que 
es sacerdote, capellán de la Armada y 
que en 1925 y 1926 hizo a bordo de la 
fragata "Presidente Sarmiento" el largo 
viaje de prácticas con que debían ter 
minar sus estudios los alumnos de lá 
Escuela naval argentina. Pero además 
Napal es un hombre de fe y dé acción, 
un patriota ardiente, un distinguido pro
pagandista de la escuela social católi-
«a. El mismo nos recuerda que su pa
dre, que era de Lumbier (Navarra), 
marchó en 1873 al campo carlista—en 
d cual continuó hasta el fin de la cam^ 
paña—^indignado por oír cantar a al
gunos soldados del Gobierno coplas 
ofensivas para Pío IX. 

Estos antecedentes explican los libros 
de que vamos a dar breve cuenta. En
tusiasmado con las cosas d^ mar, de 
aquel Atüántico, cuyas aguas surcaron 
colonizadores y misioneros, y por cuyos 
puertos se exportan hoy los cereales y 
el ganado, qué constituyen la gran ri
queza del país, cree que en gran parte 
está en el mar él porvenir de la Ar
gentina. Y para empujar a los argenti
nos "hacia el mar"- ha publicado el pri
mer libro, que es una antología de es
critores y poetas argentinos que trata
ron de cosas relativas al mar. Napal ha 
puesto de su cosecha prólogo, selección 
y notas; además él es uno de los 38 
prosistas que figuran en la antología. 

Discursos y estudios varios 

Un manual de divulgación 
del Derecho musulmán 

— • • 

Una especialidad poco cultivada 
hasta aliora en el arabismo español 

V I R G I L I O 

a los tiempos del Renacimiento para 
dar con un caso de devoción tan en-

' traftada. i^lrglüo compartió con Hora-
»«ionosét»)«ÍÑiÚi»v^^itee'tembiéB-^'Cu2to que en la ribera del rio. Ijifema! 
' cuasi fanático. Nq es menor la Indes-
arralgable querencia que por Virgilio 
sintieron Estacio, el Dante, el padre 
La Cerda, que la que a Horacio profe
saron Escalígeiro, Melbomin, Capmar-
tin de Chaupy y nuestro Menéndez y 
Pélayo. I A pasión dd padre Espinosa 
Póllt por Virgilio parece única y exclu
siva. Fruto de este amor y de esta po
sesión total es la obra menoionada y 
uno de los mAs hondos surcos que el 
bimilenario de V^gUio habrá dejado en 
tierras latinas o, injertadas de latinidad. 
Porque es en tí. Eícuador, bajo im cielo 
nuevo y en una tierra nueva, donde se 
ha obrado él milagro geórgico del árbol 
en cuyo tronco se ingirió un tallo ex
traño y luego el vegetal atónito. 

se maravilla del follaje ignoto 
y de unos frutos que no son los suyos. 
Bien así como el niño Ascanio, en la 

huida de Troya, se asió de la mano de 
sil padre Eneas, a quien seguía con no 
iguales- pasos, el padre Espinosa sigue 
a quien fué guia, señor y maestro del 
fiero Gibelino, ya desde sus comienzos, 
desde que Propercio interpretó la sorda 
expectación en que maduraba el gri.n-
dloso parto de la "Eneida": "Nescio quid 
malus nascltur Ulade!", hasta las fu
turas remotas posibilidades de que apa
rece grávido el poeta que cantó a loa 
pastores, a los labradores y a los cau
dillos. 

Yerro muy grande fué de los indis
cretos partidarios de Virgilio el de pen
sar que su gloria había de crecer a ex
pensas de la de Homero y que los dos 
poetas sumos tenían que entredevorar-
se. Hace muy bien el padre Espinosa en 
sacar al poeta de Mantua de la órbita 
del cantor de la "Ilíada" y de la "Odi
sea". No es Virgilio él muérdago que 
se adhiere tenazmente a la encina sa
grada y vegeta a su sombra y vive de 
su savia. Recientemente Víctor Berard 
descubrió en Homero, a quien muchos 
creían no deudor de nadie, un fondo de 
fábulas egipcias. Virgilio no negó nun
ca que fuese tributario de Homero; 
antea se enorgulleció con la misma alti
vez legritlma de quien confesase haber 
arrebatado la clava a Hércules o de 
haber montado los caballos de Aquiles 
Homero y Virgilio viven vida indepen
diente, arraigados cada uno en su pro
pio suelo y respirando cada uno su pro
pio aire. La "Ilíada" y la "Eneida' 
ambas son galeras de presa cargadas 
con los tesoras de muchos barcos hun 
didos. 

Lo que caracteriza a Virgilio és el 
sentimiento con que lo anima todo. Una 
melancolía crepuscular, a manera de 
suave nefilina, como la que flota eri ©1 
paisaje palustre dé Mantua, poblado de 
cañas verdes y de cisnes b l a n c o ? , 
pausados esquifes de silencio, baña 'y 
envuelve su poesía solemne y reposad¿\. 

Los crepúsculos virgillahos, llenos de 
silencio esouchadizo, parece que espe
ran la trina percusión del Ángelus. Y 
aquellos inefables hexámetros: 

inclinado ya el día y las sombras azu
les se van extendiendo por el mundo. 

Y es que Virgilio, como acuellas al-
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esperaban que el sórdido Caronte, dios 
crudo y verde en su senectud, las pa
sara a la otra orilla, Virgilio tiende y 
alarga sus manos hacia la amorosa ri
bera ulterior, hacia la barca de Pedro, 
hacia las aguas del mar evangélico, 
sobre las cuales pusieron sosiego y éx
tasis los bellos pies descalzos de Quien 
evangelizaba la buena paz. 

Michelét llamó a Virgilio él Pontífice 
dd misterio."Y el poeta bretón Augusto 
Br4zeux le emparentó felicisimamente 
con Rafael y con el discípulo a quien 
amaba Jesús. Genios en quien Dios in
fundió perennemente la lumbre purpú
rea de la juventud y el don de la son
risa un poco marchita y triste y e! ca-
risma de la inextinguible simpatía. Para 
Sainte-Beuve, Eneas es el San Luis o 
el Godofredo de Bouillon de la antigüe
dad. El padre Espinosa es más generoso 
que él critico francés, que calificó a la 
poesía virgiliana de poesía de segundas 
nupcias, imaginando demasiado inge
nuamente, como se ha demostrado más 
tarde, que la poesía, fruto de un primer 
tálamo, era la poesía hom.érica. El pa
dre Espinosa no se arredra de poner al 
lado del nombre del autor de la égloga 
de Pollón el nombre del Salmista coro
nado. Virg:ilio fué oráculo y voz de la 
expectación universal y del gran anhelo 
indefinido. Virgilio, con su canto, pre
paró la predicación del Evangelio de 
paz. Su acento no desdecía del acento 
de los nuevos predicadores. El Dante lo 
reconoció así: 

E ¡a parola tua sopra tocatta 
sí consonava a movi predicantl... 
El contribuyó a performar las prime

ras generaciones cristianas. Su poesía 
fué el primer licor que Imbuyó las va
sijas nuevas que durante larguísimo 
tiempo conservaron la indeleble y te
naz suavísima fragancia. Fué "Prsecur-
sor Christi, psedagogus in Christo" 
Practicó la poesía como un sacerdocio: 
"sacra fero!" De su mente salieron y 
de su corazón aquellos mancebos vene 
raudos Niso y Enríalo, Lavis y Timber 
Palante y Lauso, candidos ligustros del 
paganismo, intactos como los lirios de 
los valles, a quienes Jesucristo hubiera 
amado de súbito, como amó- a aquel jo
ven que se acercó a El para pedirle 
nuevas de su Evangelio y de su Reino 
¿Y qué decir de ias mujeres, a quienes 
vivificó con su soplo? ¿Qué es sino 
"la perfecta casada" del libro de la Sa
biduría aquella esposa romana que ma
druga para despabilar el fuego de su 
lar incinerado y reparte las tareas y 
guarda a su marido lealtad y amor a 
sus hijos? ¿Por qué sino por un presen-
tlroiento de pudor cristiano llora Dido 
su castidad vidual a punto de ser man
cillada por un efímero marido advene
dizo? Y Camila, la que conservó intac
tos el amor de Diana y el amor de la 
virginidad, habitadora de las desiertas-
y boscosas cumbres, ¿no recuerda la le
yenda dorada de nuestras tres vírgenes 
de las rocas: Irene, Quionla y Ágape, 
que se hicieron Ubres e intactas como 
las gacelas? Y son cristianas las rosas 
que se encienden en las mejillas de La 
vinia; rosas hermanas de aquellas que 
ia sangre de Cristo arrebolaba en las 
mejillas de Santa Inés: "Sanguis illlus 
Vornavit genas meas". 
^ "En maí-ge des vieux livres", Jules 
teniaitré sé complacía en escribir ias 
sugestiones que !e inspirub-i Iri Icrturii 
dá\ los bellos libros- liiejos A,! ni;iií;eri 
del libro reciente y bello del padre Au-
el'io Épinosa Pólit, allá van estos li-

r . JOSÉ t O r E Z OBTIZ.—"Deretiho mu-
sntm&n" (Barcelona, Editorial S a l v o , 
1933, 8.°, 240 páginas). 

Una de las especialidades poco culti
vadas hasta ahora en el arabismo espa
ñol ha sido la referente a la ciencia del 
Derecho. Solamente en su aspecto gene 
ral habian sido estudiadas ciertas ins
tituciones islámicas, que pudieran ser
vir de modelo a sus similares españo
las, por don Julián Ribera, "Orígenes del 
Jtisticia mayor de Aragón", y esporádi
camente, en artículos de Asín, de Alar-
cón, de Villa, de Sánchez Pérez y de al
gún otro se tocaban temas jurídicos. 

Por dicha para la erudición patria, 
entre los Agustinos de El Escorial, que 
tienen a su cargo la más rica colección 
de manuscritos árabes de Elspafta, han 
salido algunos arabistas, que cada cual 
se ha especializado en una materia di
ferente: el padre Melchor M. Antuña 
cultiva la Historia, el padre Nemesio 
Morata se ocupa en la Filosofía y. el 
padre José López Ortiz se dedica prefe
rentemente al Derecho. 

Muestra de la preparación del padre 
López en estas difíciles materias son al
gunos trabajos publicados en el "Anua
rio de Historia del Derecho Español" 
tales el titulado "La recepción de la 
escuela malequi en España", o el que 
reproduce "Algunos capítulos del for
mulario notarial de Abensalmún*, o el de 
carácter más general sobre los "Formu
larios notariales de la España musul
mana", publicado en "La Ciudad de 
Dios".. ' 

Está, pues, el padre López Ortiz ca
pacitado para intentar el difícil ensayo 
de sintetizar en un Manual de divulga
ción para el gran público la doctrma 
del Derecho musulmán, que por su rara 
estructura, a la vez canónica y civU, no 
se parece a los Derechos ordinariamente 
estudiados en la Europa Occidental. 

La definición de este carácter espe
cial del Derecho islámico y el resumen 
de las investigaciones que en Occidente 
se han hecho sobre él, con las indicacio
nes bibliográficas concretas y precisas, 
constituyen la introducción, junto con 
un atinado capítulo acerca de la estruc
tura social y económica de los territo 
rios musulmanes, cuadro utllísüno para 
conocer el lugar donde el Derecho se ha 
desarrollado. 

Las fuentes del Derecho, ee decir, 
el Alcorán, la "Sunna", o tradición; el 
"ichma", o consentimiento unánime de 
la comunidad islámica, y el "Guiyós" 
o analogía, y la ciencia jurídica, es de
cir, la organización y desarrollo de las 
diferentes escuelas ortodoxas, forman 

ír_>? "Historia eclesiástica de España 
• ^ • ^ i 

El Padre García Villada ha publicado el segundo tomo, que 
comprende desde la invasión de los bárbaros hasta la caída 

de la Monarquía visigoda 

EN EL PROLOGO REFIERE EL AUTOR LO QUE PERDIÓ EN LOS 
INCENDIOS DEL 11 DE MAYO 

ZACARÍAS G. VltliADA.—«Historia ede-
giá-stlca de Espafia". Tomo II , primera 
parte. (Editorial Baz£n y Fe. 2S pesetas.) 
La aparición de este volumen es casi 

u[n acontecimiento literario, no sólo uor 
el valor intrínseco del mismo, sino por
que viene a disipar ciertos temores de que 
no continuaría la publicación esta Hitos 
ría. Sabíase, en efecto, por EL DEBATE, 
que en el vergonzoso incendio del Ins
tituto Católico de Artes e Industrias, ha
bían perecido el 11 de mayo de 1931 los 
papeles que para esta obra y para 
otras había reunido copiosamente el 
padre Villada. Por el prólogo de es
te volumen vemos que, en efecto, la 
pérdida fué grande. Fueron pasto de 
las llamas treinta mil fichas y documen
tos de material de investigación his-

Las aficiones marítimas y sociales de 
Napal inspiran también el volumen 
"Junto al surco", colección de discursos 
y estudios sobré varios asuntos. El 
principal está dedicado al comodoro 
Martín Ribadavia, nieto del famoso 
Bemardino; el comodoro fué primer 
ministro de Marina de la Argentina en 
1898, al separarse la cartera de Marina 
de la de Guerra. Martín fué uno de los 
principales creadores de la Marina ar
gentina; él dedicó mucho tiempo a ex
plorar las costas patagonas y fueguinas , ,. , ,. , 
y logró que se estableciese el servicio*^ capítulo• prehtninar, 
obligatorio en Marina. La biografía de 
este gran patriota está llena de anima
ción. En otro estudio más breve, que el 
autor dedica a don Roque Sáenz Peña, 
pondera como gran mérito de éste el 
haberse opuesto a la doctrina de MoDroe 
en la misma Conferencia panamerica
na de Washington, proclamando "Amé
rica para la. humanidad". Otros estu
dios están dedicados a Pío X y Pío XI, 
a los principios de Justicia social que 
proclama la escuela católica, a la obra 
del beato Juan Bosco y al desarrollo 
de la oratoria sagrada en la Argenti
na. Merece especial elogio un vibrante 
y elocuentísimo discurso pronunciado 
en la Academia del Plata, y en el cual 
se excita valientemente a luchar en de
fensa de la Religión y de la Patria. 

¡Ser o no ser!", exclama al terminar 
el orador. 

Contra el comunismo 

El imperio soviético" es un formi
dable alegato contra la Rusia comunis
ta. Falta al libro el atractivo que pue
de darle un testigo presencial como 
Herriot o Duhamel, O'Flaherty, Doui-
llet o don Fernando de los Rios; en 
cambio el sovietismo es juzgado obje
tivamente desde todos los puntos de vis
ta. Juzgado e inapelablemente conde
nado. Indiquemos rápidamente la ar
gumentación de Napal,; El régimen so-
vietista se consolidó con un .golpe de 
Estado; la Asamblea constituiente no 
quiso aprobarlo y Lenín la disolvió. Pro
metió pan, paz y tierra, y no ha dado 
nada de esto. La Constitución rusa es 
injusta y antidemocrática, pues no con
cede voto sino a los que realizan un 
trabajo productivo y soclalmente útil, 
es decir, a soldados y obreros; los de
más carecen de voto. En Rusia un par
tido está en el poder y todos los otros 
en la opresión. Rusia tiene unos 155 
millones de habitantes y los comunis
tas activos no eran en 1927 sino 733.174; 
una minoría insignificante domina, pues 
al país; como todos los comunistas acu
den a los actos públicos, dan la impre 
sión de' que son mayoría. Se habla de 
dictadura del proletariado, pero en ri
gor es una dictadura que explota al 
proletariado. En ningún país del mun
do está el obrero en condiciones tan 
miserables; tiene que trabajar de or
den superior y por un salario mezqui
no; el látigo antiguo ha sido sustituido, 
como estimulo para el trabajo, por el 
revólver. La condición del obrero es la 
del esclavo. La burocracia es enorme; 
la producción, escasa y de mala cali
dad. En un país de los más ricos del 
mundo, el nuevo régimen produjo en 1921 
y 1922 un hambre espantosa. En la re
gión del Volga desaparecieron hasta las 
ratas, que eran muy buscadas para ali
mento. Fueron muertos y devorados 
muchos niños y desenterrados muchos 
cadáveres para comerlos. El programa 
del partido es pacifista, y, sin embargo, 
Rusia sostenía a un ejército de 1.478.000 
soldados, que en 1933 debe subir a 

Luego estudia el Derecho público, 
analizando la organización del califa y 
de la Administración, del Ejército, ha
cienda, justicia, con la parte procesal 
y penal y con la situiación jurídica de 
los no musulmanes. En el Derecho ri
tual se comprenden la prof^ión de fe 
islámica con la pureza legal y las ablu
ciones, la clrcimeisíón y los funerales; 
el culto, oraciones públicas y privadas; 
la peregrinación, él ayuno y el retiro 
espiritual. 

El capitulo dedicado al Derecho pri
vado abarca él derecho de las perso
nas (con la capacidad de derechos y lo 
q-ae se refiere a los esclavos); ed dere
cho familiar, que regula lo referente 
al matrimonio, a su disolución y al or
ganismo familiar; el patrimonio, con 
todo lo tocante al derecho de - propie
dad; la contratación, clases de contra
tos, en especial los que transmiten la 
propiedad o la posesión, y las sucesio
nes, con el sistenia de legítimas y con 
las cualidades de los testamentos. 

Al fin de cada artículo anota el au
tor la bibliografía europea más apro
piada, y el libro termina con un índi
ce de materias y otro de autores, am
bos útilísimos. 

Este Manual permitirá que el públi
co culto español pueda informarse con 
facilidad del espíritu que informa la 
vida islámica y servirá, al divulgar es
tos conocimientos entre las personas 
eruditas, para sugerir otros estuiios 
más hondos, en loa cuales se trate de 
averiguar las inñuencias y los contra 
tos que el Derecho musnümán pudo te
ner con el cristiano durante la Edad 
Media. 
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Lib ros vanos 

Rogamos a los autores y edi

tores que envíen obras con 

destino b. la página "Índice bi

bliográfico", que nos envíen 

DOS ejemplares de cada obra. 

3.600.000. Despu^ de citar cifras con
cretas, calcula el autor que los soviets 
han causado, directa o indirectamente, 
25 millones de víctimas en quince años. 
En la isla Solovky, prepolar, hay siem
pre unos 16.000 condenados a trabajos 
forzados, de los cuales muere anual
mente el 40 por 100. La inmoralidad es 
espantosa: hay individuos que repiten 
matrimonio todas las semanas; hom
bres, mujeres y niños desnudos. Abun
dan los casos de poligamia. Lonatchars-
ky calculó en nueve millones los niños 
abandonados que no pueden ser recogi
dos en gran parte; lá delincuencia in
fantil aumenta. 

Todo esto, expuesto en lenguaje fuer
te y ameno, da al libro valor conside
rable y puede servir de dique a la di
fusión del comunismo en la Argentina 
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LOS LIBROS ANUNCIADOS EN ESTA PAGINA 
y cualquiera otro que usted desee, pídalos a 

nPRTOIA RAÍ! IY RAIlIIFiF 
Plaza Santa Ana, 10. Teléfono 93955. MADRID 

tonca, entre ellos el fichero de Paleo
grafía; el material para la segunda edi
ción del "Catálogo de los Códices y Do
cumentos de la Catedral de León", y 
para la tercera de "Metodología y Crí
tica históricas"; cartas de sabios de 
todo el mundo, sobre todo alemanes; 
unas dos mil diapositivas y fotogra
fías de Códices, recogidas en los me
jores archivos de Europa; una curiosa 
biblioteca sobre el priscíllanismo y mu-l 
chos escritores eclesiásaticos del si
glo rV; los "Fastos episcopales", o sea 
el Episcopologio español, desde sus orí
genes hasta el siglo Vlli,' para el cual 
se habían aprovechado todos los datos 
conocidos, de modo que la obra resul
taría sim-ilar a la de Duchesne para 
Francia y a la del padre Savio para 
Italia; varios miles de notas y fichas 
para los últimos tomos de la Historia, 
y no pequeña cantidad de inscripcio
nes, documentos, medallones y datos ar
tísticos, no pocos de ellos desconocidos, 
singularmente dos tratados teológicos 
inéditos de San Isidoro. Por fortuna, 
poco antes del 11 de mayo había entre
gado el autor una copia del segundo to
mo a la editorial para la imprenta, y 
otra del tercero, a un amigo; asi que 
se salvaron de las Uamas. 

Elste voliimen contiene la Historia de 
la Iglesia española desde la invasión 
de los bárbaros hasta la calda de la 
Monarquía visogoda; si^|embargo, fal
ta todavía otro volumenj una segunda 
parte del tomo segundo. Esta primera 
parte se halla dividida en dos grandes 
secciones: la primera, consagrada a ex
poner las relaciones entre la Iglesia y 
el Estado en la Monarquía visigoda; y 
la segunda, que trata de la organización 
y vida interna de la Iglesia. Como en el 
primer tomo, el autor se presenta ar
mado con todas las armas de la erudi
ción y de la crítica, y difícilmente ha
brá libro ni documento conocido de al
gún interés sobre la Historia eclesiás
tica española de ese periodo, que él no 
conozca y utilice; la Bibliografía, que 
ñgrura a la cabeza de! volumen, y la 
que luego aparece al pie de cada ca
pítulo, son buena prueba de ello. 

No es extraño, por tanto, que este vo
lumen contenga muchas cosas nuevas, 
no mencionadas en Historias anteriores. 
Corría por muy valido que hasta Euri-
co ningún monarca visigodo había per
seguido a los católicos. Pero el padre 
Villada, citando a Idacio, nos narra una 
expedición de Teodorico a tierras de 
Galicia, Lusitania y Pal en cía, expedi
ción en la cual persiguió ferozmente a 
los católicos. Nos da también un frag
mento inédito del primer "Apolbgeticum 
fidei", de San Julián de Toledo. Por él 
conocemos también con todo género de 
pormenores la ceremonia de consagra
ción de los Reyes visigodos. La histo
ria del monacato en aquellos tiempos es
tá hecha admirablemente; por una car 
ta de San Gregorio Magno vemos que 
había un monasterio hasta en ¡a isla 
de Cabrera. Resulta interesantísima la 
figura de aqiiel San Fructuoso, caballe
ro andante de la vida monacal, que 
funda monasterios en todas partes. Muy 
interesante la Regla de San Fructuoso, 
con el curioso pacto que constituía la 
profesión de los monjes, y no menos in
teresante la Regla común. Vemos fami
lias enteras que Ingresaban en monaste
rios, separándose maridos y mujeres. 
Demuestra el ajitor que Toledo era Me
trópoli desde el sigjo V; lo que no se 
decide en forma tajante es si algruna 
vez lo fué Cartagena, de alguna parte 
de la provincia cartaginense; parece 
que no. Se explica muy bien la índole 
del Primado de Toledo en aquella épo
ca. Las noticias relativas a la , consti
tución de parroquias y formación y fun
cionamiento de los seminarios visigóti
cos, que Alcuino tomó por modelo, son 
del más alto interés. San .BrauUo es 
presentado como un hombre dé •^quisi-, 
ta sensibilidad. Renunciamos a-ehume: 
rar más aciertos; por falta de espaci'-) 
sobre la metropolitana de Lugo y los 
monasterios del Bierzo se habla muy 
bien. 

voltimen es firme y moderada. Algunos 
lo encontraron hipercrítico en el primer 
tomo; en éste, al menos, no lo es. Casi 
lo encontramos vacilante en algunas 
cuestiones, que parecen claras; ea cla
ro, a nuestro Juicio, que el Vergeglum, 
de que habla San Braulio, a propósito 
de San Millán, es Berceo y no Verdejo. 
Menéndez Pelayo niega rotundamente 
el parentesco de San Leandro y San 
Isidoro con los reyes visigodos, paren
tesco afirmado en el Breviario; el pa
dre Villada nada dice de esto. Benedic
to n tenía razón, ,al parecer, cuando en
contró poco exacta la fórmula de^ San 
Julián "la voluntad engendró la volun
tad, como la sabiduría engendró la sa
biduría". Siempre helnos creído que si 
algunos Concilios toledanos transigieron 
con los reyes usurpadores, fué solamen
te para evitar mayores males. 

Dos ruegos para terminar. Obra ,tan 
importante y presentada con tanta ele
gancia, merece mayor esmero en la co
rrección de pruebas. Mal está tropezar 
con vm. "blbrar", o con un "habrían" 
(del verbo abrir), pero está peor tro
pezar con el Concilio V de Toledo en 
tiempo de Chindasvinto, mera errata, 
porque se alude evidentemiente al Vil. 
También es de lamentar que por mera 
distracción se haga dos veces a Recare 
do nieto de Gosuinta, se citen las ca
lendas de noviembre como 1.° de diciem
bre o se diga que San Ildefonso se re
tiró al monasterio agállense, siendo aún 
niño. ¿Podrá la institución canónica 
identificarse con la entrega de una re
gla de conducta? Parece raro. Es no
torio que la noticia de la conversión de 
Recaredo y todo su pueblo, no tardó 
cuatro años en llegar a Roma, pues San 
Gregorio contesta en 591; Recaredo se 
convirtió en 587, pero la conversión del 
pueblo se hizo en 589, y entonces fué 
cuando se enviaron cartas a Roma. Con
vendría, por último, que el ilustre autor 
diera a su Historia carácter más na
rrativo; que no dé hasta cierto punto la 
impresión de una colección de diser
taciones sobre la Historia. 

Principios de orientación 
social 

•TESTTS fiEQUEJO.—"Principios de orien
tación social". 
Siéntese en nuestros días la necesi

dad de defender contra todos los atar 
ques los prinicipios básicos del orden 
social cristiano y de aplicarlos a la rea
lidad presenté, para mejoraría con sa
ludables reformas, saturadas del espí
ritu d e l Evangelio. Abunda en estos 
días de combate la literatura de orien
tación, y a ella pertenece también 
este librito. Con lenguaje claro, en es
tilo familiar y ameno y en forma día 
logada, se abordan en el mismo todos 
los asuntos candentes, todos los que 
hoy son objeto de debates entre cató
licos e iniCrédulos. La Iglesia católica, 
con sni jerarquía y sus Institutos reli
giosos, el Estado y la ley, el individuo, 
el matrimonio, la familia, la educación 

ABISTOTBXi:S: "Anatomía de los anima
les", tradnccifin de don Francisco Ga-
llach. 7 pesetas. 
Este tomo es el 62 de la "Nueva Biblio
teca Fílosóflca" que edita la casa Espa-
sa-Calpe. Conviene advertir c[ue ya sa 
habian publicado en esta Biblioteca bas
tantes volúmenes de Aristóteles, a saber; 
la Lógica, la Metafísica, las dos Eticas 
y loa "Problemas". La "Anatomía de los 
animales" es una parte de la. Historia na
tural del Bstaglrita y consta de dos par
tes, en la primera de las cuales estudia 
los órganos, y en la segunda, la loco
moción de los animales. Pasman verda
deramente los conocimientos zoológicos 
que poseía Aristóteles en el siglo Vf an
tes de Cristo. Leyendo este libro, se ve 
cuan cierto es que Aristóteles echó los 
cimientos de todas las ciencias huma
nas—la Historia natural entre ellas—. Va 
recorriendo toda la serie de los, anima
les, clasiflcá.ndolos con un acierto sor
prendente para aquella época; hace ati
nadas coniparacionea y realiza los órga
nos con sus funciones, especialmente con 
la locomoción. Aplauso merecen los edi
tores de la Biblioteca por no haber omi
tido • esta obra tan singular entre las del 
filósofo por antonomasia. Una observa
ción. ¿Por qué en el texto—o al menos 
en el índice, si en el cuerpo de la obra 
no se quería introducir modificación'; al
guna—no se han puesto epígrafes, libros 
y capítulos? Facilitarían la consulta de 
uña obra como ésta, siempre algo dura. 

ADBIAN DE LOrABTE: "Horas de com
ba^" . Martín y Mena. (San Sebastián). 
8,60 pesetas. 

Las horas de combate a que el señor 
Loyarte alude son las que para los es-
tólicos y aun para todos los hombres de 
orden han peguido a is, instauración del 
régimen republicano. En uno de sus ca
pítulos, sin embargo, el autor se aparta 
de España y estudia el choque entre el 
fascismo y la Santa Sede con motivo 
de la persecución de la Acción Católica 
en la primavera de 1931. Los temas de 
los distintos capítulos son bastante di
versos: los hombres de la República, la 
escuela laica, la intoxicación del orgar 
nismo nacional por las infiltraciones so
cialistas, la autonomía y el íederallsmo, 
la persecución de la Iglesia y de las Or
denes religiosas... E i criterio es comple
tamente católico; el fueriamo de Loyarte 
no constituye peligro para la unidad na
cional. Le extraña mucho que en Suecia, 
en Dinamarca, en Inglaterra, en Bélgica 
y en Alemania los socialistas hayan go
bernado en burgués y aquí se empeñen 
en implantar el programa socialista. 

V. DE DIEZ VICARIO: « i ia ica Bspañar. 
(Madrid). Claudio Coello, 20. 5 pesetas. 
Acaba de publicarse este libro, dedicado 
a las mujeres esp£j.ñolas, de las cuales 
espera el autor, sm duda, que contesten 
a la pregunta que constituye el título del 
libro con un rotundo "¡Jamás!". Combate 
briosamente el señor Diez Vicario las 
medidas contrarias a la Iglesia y exliuma 
recuerdos oportunos, como la contesta
ción dada por don Julio Burell a Salme
rón cuando pedía éste la supresión del 
Clero castrense. Aún podía haber dicho 
más al recordar los actos realizados con
tra la Igle^a y, sobre todo, al mencio
nar las disposiciones anticristianas, de 
las cuales no cita sino una parte. La 
masonería, el judaismo, el ateísmo orga
nizado y la Liga laica son, según el au
tor, los principales propulsores de la po
lítica anticristiana. El señor Diez Vica
rio hace largas digresiones sobre loa te
mores de una guerra mundial y el estado 
caótico en que se encuentra el mundo. 
Buena parte del libro está destinada a 

, estudiar ' el emblema santo de. la Cruí 
en la vida de la Iglesia y en e r arte 
cristiano. 

SABINO A. GBNDIN: "El reglonaUsmo. 
El problema en Asturias". Altamirano, 6 
(Oviedo). S pesetas. 

y las entidades educadoras, y la cues
tión social, estudiada integralmente, 
son los asuntos de esta obra. Él au
tor procura enseñar con las palabras 
mismas de los Papos, y el libro está 
lleno de trozos de l a s encíclicas de 
León Xin, Pío X y Pío XI. El fin de 
esta obra es formar e ilustrar la con
ciencia católica del pueblo español. Al 
frente de la misma va un bellísimo pró
logo del doctor Goma, Obispo de Ta-
razona. 

Indicados los méritos relevantes del 
libro, nos ha de permitir el señor Re-
quejo que, a impulsos del afecto con 
que le tratamos en esta Casa, apunte
mos algunos reparos, para que los ten
ga en cuenta en una segimda edición, 
que, a nuestro juicio, se hará. No pue
de decirse pura y simplemente que el 
listado se halla subordinado a la Igle
sia por la superioridad del fin de ésta; 
la Teología no admite sino una superio
ridad indirecta, aplicable solamente en 
contados casos. .Note Requejo cómo su 
conclusión es más amplia que las pa
labras de León XIII en que la apoya,. 
El régimen de concordato no es admi
sible solaniente en aquellos países en 
que ha sido rota la unidad de la te: 
los Concordatos datan de tiempos en 
que había dichosa unidad de. creencias. 
Resulta algo radical la préf ereircia otor
gada al sindicato puro sobre el nalxto, 
y, en cambio, demasiado conservadbra 
la afirmación rotunda de que el sindi
cato no debe prescindir de su carác
ter confesional: Pío XI, en lá "Quadra-
gesjmo anho", permite, con autoriza
ción del Obispo,, los. sindicatos neutros 
No e.staria ds más alguna mayor ex
plicación al hablar f!e loa derechos n 
individúales, y'Singularmente de las [¡ 
bertades de conciencia, pensamiento 

La crítica <jlel padre Villada en este imprenta, 

El señor Gendín, secretario del Ayunta
miento de Oviedo, estudia el problema 
regionallsta con el doble carácter de pro
blema nacional de España y de problema 
especial de la bella e histórica reglón as
turiana. Aun reconociendo que la autono
mía de los cantones suizos no es aplicable 
a las regiones españolas, se inspira en 
aquélla como orientación de nuestra au
tonomía regional, y opina que la ense
ñanza primaria y la secundarla y toda 
la dirección de la economía regional de
ben corresponder a la región. El señor 
Gendín se fija en la riqueza hullera as
turiana, y, siguiendo a Lleó, se entusias
ma con la pesca que podrían y deberían 
producir los ríos asturianos. El regiona
lismo de este libro es de buena ley. I.,a 
Constitución, a juicio del autor, consa
gra la autonomía regional, pero no el fe
deralismo. Acompaña al libro un proyecto 
articulado de Estatuto regional ¡Je As
turias. 

MONS. l ü G I CIVABDl! "Manuale di Ario-
ne Católica.—La Xeórlca". ArtegcameUi 
(Pavía). 

Pudiera creerse, a primera vista, que no 
cabe escribir una obra verdaderamente 
doctrinal sobre la Acción Católica. No es 
así, sin embargo, como se demuestra con 
este librito de 300 páginas, en que el 
asunto está expuesto con método, con 
precisión y con criterio teológicos. Él au
tor, apoyándose siempre en las enseñan
zas de Pío X, de Benedicto XV y de 
Pío XI—Miel último, sobre todo—, expone 
la noción, los fines y el apostolado de 
Acción Católica y analiza después las re
laciones de la Acción Católica con las 
obras auxiliares y con las ecoiiómlco-
aociales. No concebimos que el asunto s» 
pueda exponer mejor. Este tomito no con
tiene sino la "Teoría"; lo que conviene ea 
que cuanto antes se publique el otro, re
lativo a la "Práctica", que habrá también 
de ilustrarnos mucho. Recomendamoa ca
lurosamente la lectura de este libro a 
cuantos se preocupen o deban preocupar
se de Acción Católica. 

E. P. D. TIMOTEO AETBAGA (monje be
nedictino) : "Bevelaciones de Santa Ger
trudis la Magna." Un volumen de XLV-
975 páginas. (Santo Domingo de Silos, 
1933). 
La traducción es siempre una obra difí
cil, decía Helio, pero la dificultad es 

; mayor si se trata de traducir una cosa 
; Intima; y cuando es preciso penetrar en 
: los abismos del alma, cuando hay que 

luchar con la intimidad de las-tuerzas 
interiores, entonces la misión del traduc
tor es formidable. Bajo esta Impresión, 

, con la conciencia clara de esta verdad, 
ha trabajado el traductor del presente li
bro. Durante veinte años, ha permaneci
do su manuscrito en el rincón de la cel
da, condenado al silencio, sujeto al aná
lisis y al retoque. Es un caso que con
viene señalar ep estos días de precipita
ción y nerviosidad literaria. Así el padre 
Ortega ha logrado hacer vivir integra
mente, vigorosamente en español, una 
obra llena de vida en el original. Es bien 
conocida la personalidad de la gran mis-
tica alemana, reveladora de la devoción 
al Sagrado Corazón, descubridora de 
nuevas tierras en el mundo de la vida 
iiiterlor, de las cuales viene con su nave 
cargada de.,ideas altísimas, vestidas con 

'i un lenguaje figurado, abrasado tumul 
1 tuoso, llenó de únátnái-á-villosa poesía. 
i La sinceridad-, -el-rasgo subjetivo, la ex-
i presión lírica, .que.ea la forma literaria 
' de todas las sensibilidades, que hoy as-
: piran a reaYtzársé,' constituye tambión el 
1 distintivo de la benedictina de Helfta. El 

traductor ha sabido comprenderlo, y pa-
; rece haber p-ueato un empeña especial en 
! recoger el detalle íntimo, el matiz pslco-
; lógico, juntamente con el pensamiento en 
: toda su sutileza y la poesía en toda s'i 
' gracia ultraterrena, y hasta la eAlida ver

bosidad, hija del entusiasmo místico, 

VICENTE DE C.4STRO-LES.—"Noticiero 
I Guía de Madrid 1933". (Editorial Noti-
) clero-Guía. Lagasca, 101. Precio: 4 pe-
í seta*.) 

Es un anuario romnleto y util de la viúj 
d? M-iilr'd C 1» >"' ion^s e r 
n . iiio^ pd d > I I 1 1 luno'- «raou 
do<i t í in t ' s de t i i u lelegrafos ta 
Kis f' p '-id l'n pUno de Madrid y un 

J f!tn 141 O lihanciero completati el anua-
/ rio. 
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Se ha logrado completar la perspectiva de los palacios de Persépolis 
• • I — I » ! »« 

Los arqueólogos americanos que realizsui excavaciones en Persia han 
descubierto una magnífica escalinata que conduce a la terraza sobre la 
que se edificaron los palacios de Darío y Jerjes. Estos constituían verda
deros bosques de columnas. Restos escultóricos de tiempos de Ciro 

Un poblado ele la EdaH de Piedra, a dos kilómetros de los monumentos 

Hguras decorativas de ofrendantes al Rey. Van cubiertos de una especie 
de casco prolongado por algo a manera de tapabocas. Estos debían servir 

de defensa contra el viento y el polvo. 

Los arqueólogos americanos, tena
ces en sus excavaciones para descu
brir nuevos tesoros de Ar te oriental y 
rastros de la vida de los pueblos asi-
rios, egipcios, persas..., han ahondado 
bajo las grandiosas ruinas de los pa
lacios de Persépolis. Su labor ha lo
grado un notable éxito. Nuevos teso
ros escultóricos, reconstrucciones, ma
yor precisión acerca de la forma y 
suntuosidad de las subidas a las te
rrazas artificiales, enormes basamen
tos o cimientos sobre los que se asen
taron, en la antigua capital persa, los 
palacios de Darío, de Jerjes y Arta-
jerjes. A nuestro poder han llegado 
fotografías de los hallazgos, debidos 
a los arqueólogos que constituyeron 
la expedición sufragada por la Uni
versidad de Chicago. Se habla de es
culturas que datan de la época de Ci
ro, de los ras t ros más primitivos de 
arte en aquella región oriental. Aña
den que a dos millas del emplazamien
to de los palacios se ha encontrado 
una aldehuela de la Edad de Piedra, 
a la que se atribuye una antigüedad 
de cinco mil años. 

Su valor arqueológico 
y artístico 

Hemos mostrado las fotografías a 
ilustres profesores españoles de ar
queología. El joven catedrático de la 
Central, señor García Bellido, que ejer
ce su magisterio universitario desde ha
ce apenas un año, nos dice que el des
cubrimiento tiene indudable valor. No 
se trata—descartamos de momento, el 
hallazgo prehistórico—de nada que se
ñale algo desconocido en la historia del 
arte oriental, que marque nuevos rum-
tms en los estudios de la misma. No es 
un caso trascendental como el de 
las tumbas reales de Ur, descubrimien
to de hace unos años en la patria de 
Abraham. Sin embargo, los hallazgos 
tienen gran importancia arqueológica y 
artística. 

Aparte del valor positivo que de por 
il ofrece la escalinata y el frente de 'a 

misma, es indudable que pone más de 
relieve la grandiosidad de aquellos mo
numentos, palacios elevados considera
blemente sobre el suelo normal de la 
llanura, en terrazas a las que se ascen
día por escalinatas grandiosas. Se co
nocían restos de éstas; no se ignoraba 
su naturaleza, su forma; pero se ha re
velado ahora toda su magnificencia. 

Los palacios, bosques de 
columnas 

Las ruinas de los palacios eran cono
cidas. Quizá se encuentren descritas 
(nuestro interlocutor no podía compro
barlo de momento) en las descripciones 
del embajador que hace siglos tuvimos 
en Persia, o en las del viajero Ciavijo. 
Se ebnocian sus pórticos, ; encuadrados 
por dos toros alados, y sus gigantescas 
columnas. Los palacios estaban consti
tuidos por verdaderos bosques de esbel
tas y elevadísimas columnas. Para for
marse idea de su altura, basta recordar 
el capitel que se conserva en el Louvre, 
de París, que mide cinco metros, p sea 
la altura del piso de una casa actual. 
Estas columnas existían en todo el pa-
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lacio, especialmente en la gran sala de 
honor. Los palacios ocupaban superfi' 
cies enormes. Las columnas constaban 
de,la base, del fuste acanalado, al tipo 
griego jónico, y capitel persa, con mo
tivos egipcios, con los dos toros o me 
dios toros opuestos sosteniendo el a r 
quitrabe. 

Influencias griegas y 
egipcias 

El profesor Bellido señala en estos 
hallazgos muestras claras de la influen
cia griega y egipcia. La arquitectura 
persa toma elementos en las incursio 
nes de Ciro por Jonia, en la toma de 
Egipto por Cambises y en los viajes de 
conquista de Darío y Jerjes. Los inva
sores se impresionaron ante los monu
mentos de los paises que recorrían y 
crearon la arquitectura persa con ele
mentos griegos y egipcios. En algunas 
puertas de los palacios se ve netamente 
que no existen más elementos que el jó
nico y el egipcio. 

La diferencia está en que, los persas, 
como' los asirios, no construían directa
mente sobre el suelo. La humedad de 
Mesopotamia fué, sin duda, la causa. Los 
griegos construían directamente sobre 
el terreno, sin levantar- terrados. Sin 
embargo, al edificar en zonas más orien
tales siguen esta norma de elevación, 
como en el templo de Zeus de Pérgamo. 

Se advierten también en la ornamen
tación los caracteres propiamente orien
tales, o de influencia asiria e hitita. 

Lo descubierto 
En la ornamentación de la escalinata 

hallada aparecen las rosetas típicamen
te orientales. De un lado se ven subien
do la escalera los siervos que llevan sus 
ofrendas. Del otro de-scienden los solda
dos o arqueros, con su carcaj a la es
palda y con su tiara a la cabeza. 

Hay también un frontis interesantísi
mo con dos filas de guerreros o siervos 

una superior truncada, en la que pa
recen verse ruedas de carros de guerra. 
En el centro aparece una inscripción cu
neiforme seguramente de alto valor; a 
la derecha se ve un elemento decorati
vo de importancia: representa a un león 
devorando una gacela. 

Ahí aparecen en un detalle dos ofren
dantes al Rey. Uno le lleva un ave, otro 
quizás un perfume Ambos van tocados 
de una especie de cascO' prolongado por 
algo a modo de tapabocas En el desier
to hay que protegerse en mayor grado 

contra el tiempo—viento y polvo—a me
dida que se adentra en él. De ahí, sin 
duda, esa protección de cabeza y gran 
parte de la cara. 

Técnica americana y 
europea 

Señala el señor García Bellido la 
gran aportación que a laS investiga
ciones arqueológicas han traído con sus 
excavaciones los americanos. E3s cier
to que la técnica de los investigadores 
y excavadores es más perfecta y fina 
en Europa. Los americanos siguen a 
veces caminos • ya trillados, que los in
vestigadores europeos abandonan; pero 
su labor es notable y la cantidad de 
dinero de que disponen (gracias a sus 
instituciones cooperadoras de Museos y 
de centros de in-e.stigación, con enor
me cantidad de socios protectores, mer
ced, en fin a sus. Mecenas), ha traído 
lo que faltaba en Europa: dinero. Los 
americanos suelen venir con sus dóla
res y con sus técnicos y profesores; 
pero, a veces, con desinterés nacional 
sufragan los gastos de la labor inves
tigadora de ingleses y alemanes. 

Hoy, las excavaciones son cada día 
más delicadas. Las de cierta categoría 
llevan arquitectos e ingenieros para di
rigir las obras y especialistas de todas 
las ramas para reconocer lo que se en
cuentra. La mano de obra es siempre 
indígena del país donde se trabaja. 

Valor artístico 
Algunos otros arqueólogos, como el 

gran maestro Méllda, han quedado ma
ravillados del valor artístico ornamen
tal de la escalinata, de esas figurillas 
que van ascendiendo o descendiendo al 
compás de la escalera. Esos siervos 
con sus ofrendas, esos arqueros del 
Ejército. 

Ni templos ni monumentos 
funerarios 

Los persas apenas construyen tem
plos dedicados a los dioses. Ormuz no 
admitía ni templos ni estatuas. Sin 
embargo, se le representa a veces en 
forma humana rodeado de símbolos y 
con un disco alado. Pero no se le de
dican templos al modo de los griegos. 
No existen tampoco grandes monu
mentos a los muertos, como son todos 
los egipcios. No faltan, empero, alta
res para el culto de fuego. Son eleva
ciones, terrados con escalinatas. 

En Persépolis están también algunos 
monumentos funerarios a Darío y a 
otros reyes. Son tumbas reales fabri
cadas en las rocas. Los cadáveires no 
podían ser enterrados, ni quemados. El 
muerto no debía contaminar a nlng^ún 
elem^ito. Se dejaba a los cadáveres 
en unos monumentos a modo de torres, 
después de impregnarles de una subs
tancia parecida a la miel. En las to
rres, en enrejados de las mismas, per
manecían para que fueran devorados 
por aves de presa. Se conservan bas-
tantesi restos de estas torres. Darío 
fué el primero en imitar para los re
yes monumentos funerarios al modo egip
cio. En la roca aparecen labrados tum
bas reales con sus columnas, enmar
cando la entrada, frisos y tronos de 
clara influencia egipcia y griega. 

Vida y esplendor 
Los grandes monumentos persas son 

palacios de los reyes. No se honra a la 
muerte, ni a los dioses. Los reyes se 
honran a sí mismos. Así, Ciro, cons
truye el palacio de Pasargada, y Da
río y Jerjes los de Persépolis y Arta-
jerjes el de Susa. 

Los de Persépolis, completados por 
las excavaciones de los arqueólogos de 
Chicago, fueron quemados, destruidos 
en gran parte, en una orgia durante la 
conquista de Alejandro. 

Hechos por monarcas conquistadores 
eran puramente exóticos y no duraron 
más que lo que el breve poderío persa. 
LiOs últimamente descubiertos datan, 
según el señor García Bellido, del si
glo IV o del V antes d'e J. C. 

Restos prehistóricos 
Las: notas recibidas hablan de que a 

d. 3 millas de los majestuosos palacios 
de Persépolis han sido hallados restos 
de un poblado de la Edad de ÍPiedra, 
al que se concede categoría de lo más 
importante, en este orden, hallado en 
Oriente. Se habla de lo más perfecto 
en estado de conservación y de cinco 
mil años de antigüedad. El profesor 
Obermaier nos dice que no existen ele
mentos suficientes para Juzgar. Las 
fotografías son poco expresivas, y se 
carece de elementos como relación de 
objetos hallados. En cuanto a antigüe
dad en Oriente se han encontrado res
tos de siete mil años. 

Lo que se refiere propiamente a la 
civilización y el arte en la época his 
tonca de Persia es cosa demasiado mo
derna para el catedrático de Historia 
Primitiva del Hombre. 

V 

- " • . . ^ ^ 

Un aspecto de la gran terraza de los pal^Káos. En el frente, t res hileras d© 
figuras en forma procesional, una inscripción cuneiforme y alegoría de un 

león devorando a otro animal. 
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I n i I S I o N 
CLASIFICACIÓN DE LAS ONDAS 

Vimos en el artículo precedente que 
en todo movimiento ondulatorio la lon
gitud de onda, la frecuencia y la velo
cidad de propagación están ligadas por 
lá relación: 

Longitud de onda X frecuencia = ve
locidad de propagación. 

Ahora bien; la experiencia ha demos
trado que todas las ondas electromag
néticas se propagan por el éter con la 
misma velocidad de 300.000 lúlómetros 
por segundo. En cambio, la longitud de 
onda y la frecuencia puede variar entre 
límites amplísimos. Y he aquí la prime
ra aplicación de la ley anterior: Cono
cida la longitud de una onda, se deter
mina inmediatamente la frecuencia, y, 
reciprocamente, conocida la frecuencia, 
está determinada la longitud de onda. 

Así, la frecuencia de una onda de 
2.000 metros o un kilómetro, será: 

300.000 
Frecuencia • : 150.000 períodos 

por segundo (p:s). 
Y la longitud de otra onda de frecuen^ 

cia igual a un millón de p:s: 
300.000 

longitud de onda = = 0,3 ki-
1.000.000 

lómetros = 300 metros. 
Por eso, siendo la longitud de onda y 

la frecuencia dos características igual 
mente importantes, sólo se indica, por 
lo común, una de ellas, que basta para 
determinar la otra. Hasta hace poco I 
tiempo solía usarse con preferencia la 
longitud de onda y así se decía, y signe 
diciéndose por la fuerza de la «costum
bre: Unión Radio emite con 424 metros, 
Toulouse con 385, Praga con 488, etcé
tera. Sin embargo, de algún tiempo a 
esta parte, tiende a preferirse la otra 

M A X W E L L 

de telefonía y telegrafía comercial y los 
de Radiodifusión. Limitándonos hoy a 
los de Radiodifusión, diremos que las on 
das más convenientes para desarrollar 
estos servicios vienen determinadas poi 
las siguientes consideraciones: 

Las ondas largas, es decir, las fre^ 
cuencias menos elevadas son en general 
las más adecuadas para comunicaciones 
radioeléctricas seguras y desprovistas 
del fenómeno del "fading"; pero hay una 
limitación en este camino, nacida de la 
dificultad de transmitir buenos progra
mas con ondas muy largas y d^ la im^ 
posibilidad práctica, por parte de los ra^ 
dioescuchas, de instalar antenas lo bas
tante grandes para obtener rendimien-
toa aceptables en la recepción de estas 
ondas. Por esto se considera que son 
inaceptables para la Radiodifusión las 
ondas de longitud mayor de 2.000 me
tros, o sea, de frecuencia inferior a 
150 kc/s. 

Por otra parte, las ondas inferiores a 
200 metros tienen un alcance muy re
ducido en las condiciones de "escucha 
agradable" que se definen en el artículo 
siguiente, y no resultan, por tanto, eco
nómicas ni prácticas, salvo en servicios 
a base del rayo indirecto para servir zo
nas muy alejadas, de los cuales hemos 
de hablar en otra ocasión. 

En resumen, las ondas más convenien
tes para expoltar los servicios normales 
de Radiodifusión son las comprendidas 
entre 150 y 1.500 kc/s, o sea, entre 2.000 
y 200 metros. Esta zona de frecuencias 
y de longitudes de onda es la que apa-
rece sombreada en la figura anterior; 
pero, desgraciadamente, no ha sido po
sible reservarla toda, porque otros ser
vicios han reclamado con justicia una 
parte de la misma. 

Veremos, en un próximo artículo, cuá
les son las bandas que ha reservado a la 
Radiodifusión la Conferencia Internacio
nal de Telecomunicación celebrada re
cientemente en Madrid y los artificios 
ideados para eí mejor aprovechamiento 
de estas bandas. . 

De entre los precursores de la radio, 
es sin duda alguna Maxwell la figura 
más destaicada y más simpática, y la 
que ha aportado los materiales más pre
ciados para la realización de la radio-
comimicación. 

Nació Jacobo Clerk Majcwell en la 
casa número 14 de la calle de India, en 
Edimburgo, el 13 de junio de lá31, y 
murió el 5 de noviembre de 1879, vi
viendo poco más de cuarenta y ocho 
años. 

Su padre, Juan d e r k Maxwtíll, per
tenecía á la familia de loa Clerks de 
Penicuik, en MidiótMan, de gfran abo
lengo y cuya historia se remonta aJ si
glo XVI. Su madre era hermana de 
R. H. Cay de Garitón, Northumberland 

Juan Clerk adoptó él nombre de Max
well al heredar un predio en Kirkcúd-
brighbshire que perteneció a los Clerks 
por matrimonio con una Maxwell, y 
aunque ejerció la abogacía, vivía en el 
campo en una casa por él mismo pro
yectada. 

Jacobo pasó casi toda su infancia en 
esta casa de campo, llamada Gcenclalr, 
y no demositraba gfran afición a los li
bros. 

Su carácter era serlo, concentrado en 
sí mismo, muy observador y amante de 
los deportes, y este carácter se afian
za en su juventud, en la que cultivó 
la natación y la equitación. 

A los diez años pasó de nuevo á 
Edimburgo para ir a la escuela, en la 
que muy rápidamente ocupó el primer 
puesto. En 1847 entró en la Universa' 
dad de Edimburgo, siendo discípulo del 
matemático Kelland, de los filósofos 
Forbes y Hamiltón y del químico Gre-
gory, y había cumplido escasamente 
los dieciocho años cuando llevaba pu
blicados tres importantes trabajos so
bre el trazado mecánico de las ondas, 
teoría de las ruletas y equilibrio de los 
sólidos elásticos, leído este último en 
la Real Sociedad de Edimburgo, y en 
los _ cuales ya se manifestaba el gran 
investigador de mañana. 

En 1856 fué a Cambridge, viviendo 
primero en Peterhouse y después en Tri-
nity CoUeige, del que era tutor Thomp
son, a quien Maxwell mostró sus pu-

Electrificación de los radiorreceptores 

caracterlatica, expresada en miles de 
períodos por segundo, que es la unidad 
llamada "kilociclo por segundo" (kc/s) 

Naturalmente, a mayor longitud de 
onda corresponde menor frecuencia, y 
recíprocamente; pero esta variación no 
es proporcional, según se deduce de la 
ley expuesta. , 

La figura 1." permite pasar rápida
mente de longitudes de onda a frecuen
cias, y recíprocamente. Se ve en ella 
que una onda de 200 metros tiene 
1.500 kc/s, otra de 500 metros, 600 kc/s; 
otra de 2.000 metros, 150 kc/s, etc. 

El Universo es un verdadero mar de 
ondas, que pueden clasificarse atendien
do a su frecuencia. Y esta frecuencia 
está estrechamente relacionada con las 
propiedades de aquéllas y con sus más 
interesantes aplicaciones, según vamos 
a ver en un rápido examen de todo el 
espectro de frecuencias. 

En el extremo inferior de la escala 
están las muy bajas frecuencias, usa
das en la transmisión de señales tele
gráficas. 

Vienen luego las corrientes alternati
vas de baja frecuencia, empleadas, en la 
telefonía ordinaria y en algunos meto-
dos telegráficos, y poco después, en el 
orden creciente de la escala, está ¡a ga-
ma de las ondas hertzianas, cuyo domi' 
nio comprende aproximadamente desde 
10 kc/s hasta 300.000 kc/s. 

Más allá de estas ondas hertzianas, 
corrientemente utilizadas en la práctica 
y bordeando con ellas, se encuentran las 
ondas ultracortas, de longitudes com
prendidas entre un metro y algunos cen
tímetros 3̂  de propiedades semejantes a 
las anteriores, aunque de generación y 
ma,nejo más difícil. 

Por encima de las ondas hertzianas 
ultracortas están los rayos caloríficos, 
y un poco después los infrarrojos, que 
son la prolongación inferior del espec
tro luminoso. 

A la zona infrarroja sigue la de las 
vibraciones visibles, empleadas en telé-
grafía óptica, y un poco después vienen 
los rayos ultravioleta, que llegan hasta 
la frecuencia de diez billones de kc/s. 

Finalmente aparecen los rayos X y 
los rayos gamma del radio, que 'alean 
zan hasta frecuencias del orden del tri-
llón de kc/s. 

De todas estas ondas, las más usadas 
—Casi exclusivamente usadas, hasta ha
ce poco, podíamos decir-^-en radiocomu
nicación son las comprendidas entre 10 
y 60.000 kc/s, o sea, entre 30.000 y cin
co • metros. Ahora bien; una emisión 
cualquiera ocupa una determinada ban
da de frecuencias, más ancha si es ra
diotelefónica que si es radiotelegráfica, 
pero siempre de un valor finito, y si 
otra emisora transmite con una onda 
portadora cuya frecuencia se diferencie 
poco de las comprendidas en aquella 
banda, ambas estaciones se interferirán 
mutuamente y la recepción de una cual
quiera de ellas será difícil o imposible. 

De aquí que haya sido necesario re-j 
glámontar en conferencias y convenios' 
internacionales el uso de las ondas para^ 
conseguir la mayor eficacia en los múl
tiples servicios que la radioelectricidad 
desempeña, todos de gran importancia, 
como por ejemplo los marítimos, los ra-
diogouiométricos, los aeronáuticos, los 

Las lámparas termoionicas empleadas] 
en los receptores de radio necesitan, en 
general, tres generadores de electricidad 
para: 

a) .Encendido del filamento. 
b) Tensión de polarización de la re

jilla. 
c) Tensión le placa o anódlca. 
La corriente total gastada es insig

nificante; un receptor con cuatro lám
paras micro consimie un vatio aproxi
madamente, es decir, veinte veces me
nos que una lámpara de alumbrado, y 
de esta pequeñísima cantidad de elec
tricidad depende el buen funcionamiento 
del receptor. 

Ija corriente empleada debe poseer las 
siguientes características: 

Primero. Alimentación de los flla-
níentos de las lámparas en paralelo.—-Se 
realiza conectando los filamentos f en 
paralelo y rebajando la corriente de la 
línea con una resistencia B, como en
seña la figura 1. 

EJste procedimiento es poco práctico y 
nada aconsejable, pues el consumo de 
las lámparas se suma y se precisa una 
gran cantidad de corriente que calenta 
rá extraordinariamente la resistencia, si 
es pequeña. Si se emplean cuatro lájn-
paras que consuman 0,15 amp. cada una 
o sean 4 x 0 ,15= 0,60 amp. en total; y 
ha de tomarse la corriente' dé la insta 
lación a 110 voltios, se tendrá un con
sumo de 110 X 0,60 = 66 vatios, po
niendo esto de manifiesto que el dispo-

ñ n n 
Fig. 1 

a) 
b) 
c) 

Ser continua. 
Ser pura. 
Poseer ima tensión apropiada al 

uso a que se destina. 
Estas condiciones las llenan las pUas 

y los acimiuladores eléctricos, por lo 
cual los primeros aparatos radiorrecep
tores empleaban estos generadores de 
corriente eléctrica y ann gran número 
de los actuales se hallan funcionando con 
estos elementos. 

Todos los aficionados conocen las des
ventajas e inconvenientes que lleva con-

R E C E P O I O N 
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sitivo resulta caro. Este, con ser impor
tante, no es el principal inconveniente 
La vida de las lámparas se halla en 
constante peligro, pues limitando la re 
sistencia, la corriente que ha de pasar 
por las lámparas cuando se funda una 
lámpara o se saque para examinarla, se 
producirá una disminución de consumo 
en el circuito, y, por lo tanto, un au
mento de tensión en el mismo, que fun
dirá las restantes lámparas. 

Segrundo. Alimentación de los fila
mentos en paralelo non acumulador en 

n A n' 
Fig. a 

sigo el uso de pilas y acumuladores, y¡ 
las situaciones- desagradables que hanl 
sufrido al intentar demostrar la bondad 
de sus aparatos a siis amigos; las audl-¡ 
clones han sido malas, porque los acu
muladores se habían descargado, las pi
las desgastado, etc., etc. 

Por eso los radiorreceptores que ex
pende el comercio actualmente son to
dos enchufables directamente a la co
rriente. 

Para aquellos aficionados que posean 
receptores de batería y deseen electri
ficar sus aparatos, vamos a dar en este 
y sucesivos artículos instrucciones con
cretas para realizar dicha transforma
ción. 

Según sea continua o alterna, el pro
cedimiento a emplear es diferente, y co
mo complemento estudiaremos la elec
trificación mixta, es decir, que sirva el 

volante.—^Esta disposición es la más sen
cilla y más recomendable a los aficíc-
nados_ que posean aparatos con batería 
pues el acumulador actúa como válvula 
•reguladora de la corriente a siiministrar 
a los filamentos y si se' mantiene co
rrectamente la notación, .la vida de los 
acumuladores-empleados es considerable. 

Consiste en aplicar la corriente de la 
red a las bomas de la batería de acu
muladores, conectado a su vez al radio 
rreceptor, como enseña la flg. 2, en la 
que B es un reostato instalado para li
mitar el paso de la corriente al acumu
lador y a las lámparas. Los acumula
dores A se instalan después de la re
sistencia B, que provoca la caída de ten
sión necesaria. 

Esta disposición presenta diferentes 
ventajas, entre las que merece destacar 
la posibilidad de emplear válvulas de di-

blicaciones diciéndole: "Quizá eatos es
tudios demostrarán a usted que no es
toy del todo mal para entrar en Tri
ni ty CoUege." 

En esta época Maxwell cultivaba en 
sus horas libres la literatura, hacía ver
sos, montaba a caballo, nadaba, etc. 

Sobre el espíritu de Maxwell ejercie
ron gran influencia la habilidad expe
rimental de su antiguo maestro For
bes, la lectura de las obras de Fara-
day y muy especialmente la influencia 
personal de Stokes, cuyos cursos siguió, 
al igual que los de lord Kelvin, que fué 
"sénior" dé Maxwell durante nueve años. 

Terminó su carrera científica a los 
veintitrés años como "second Wran-
gler", siendo "sénior Wrangler" Routh, 
con el que compartió el honor del pri 
mer premio Smith. Fué nombrado "fe-
Uow" del Trini ty, y al quedar vacante 
la cátedra de Filosofía Natural del Co
legio Mariscal de Aberdeen, fué nom 
brado para desempeñarla. En está épo
ca escribía a su padre una carta en la 
que le decía: "Estoy estudiando elec
tricidad y trabajando en el movimiento 
de los fluidos." 

En 1858 se casó con Oataüina María 
Dewar, y por entonces descubrió su fa
moso "triángulo de colores" y publicó 
su notable memoria sobre la estabilidad 
de los anillos de saturno, que llenó de 
admiración a la Real Sociedad de Edim
burgo y marca la consolidación de la 
fama del gran físico. 

En 1859 escribió su primer trabajo 
sobre la teoría cinética de los fluidos, 
En 1860 fué nombrado profesor del 
King-College de Londres y pubUcó su 
segundo trabajo sobre la teoría cinéti
ca y a continuación publicó sus estu
dios sobre las líneas de fuerza y su fa
mosa teoría dinámica del campo elec
tromagnético. 

En 1865 dimitió la cátedra y se reti
ró a su casa de campo de Genclair, en 
dónde después de una enfermedad es
cribió su inmortal "Tratado de Electri
cidad y Magnetismo", que no se publicó 
hasta 1873, pero en 1871, a instancias 
d-el duque Desonshire, canciller de la 
Universidad de Cambridge, fundó el la
boratorio Cavendlsh y desempeñó la cá
tedra que llevaba adjunta este cargo 
En el laboratorio se guarda un busto 
de má.rmol dte este sabio, que lleva en 
el reverso la inscripción: 

"d p • 

d t 
Boehm Fecit 

1879" 
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La inscripción era ocaslonálmen-
d t 

te usada por Maxwell como sustituto 
de las iniciales J. C. M., que expresa 
ban: J, el equivalente de Joule; C, la 
función de Carnot, y M, la relación de 
calor que debe suministrarse por incre
mento de unidad de volumen a tempe
ratura constante. 

Maxwell fué el primero en introdu
cir la costumbre de resolución de pro
blemas prácticos en vez de lucubracio
nes científicas en los cuestionarios de 
licenciatura. 

En 1879, cuando se disponía a publi
car la segunda edición de su hermoso 
tratado, la muerte segó, en pieria' pro
ducción, su preciosa vida, despojando a 
la humanidadd de una de las inteligen
cias que habría dado nuevas conquis
tas para la ciencia y para el bien de 
la misma. _j . \ . 

Entre sus Innumerables, obras quere
mos solamente consignar aquí su in
mortal "On the Dynamical Theory of 
the Eelec-tromagrnetic Field", en la que 
presenta las famosas ecuaciones que Ue 
van su nombre, de las que deduce las 
acciones electrostáticas y electromag
néticas, apoyándose en el hecho expe
rimental de las acciones mutuas entre 
corrientes e imanes y en las leyes de 
inducción de Paraday para expresar las 
leyes del éter y su empleo como trans
misor de la electricidad. Habla con ésto 
nacido la T. S. H. 

Colectores de onda.—Cada estación 
radioemisora crea, en un punto dado del 
espacio, un campo electromagnétioo de 
mtensldad, tanto mayor cuanto mayor 
sea la ponencia de la estación emi
sora. 

Para «captar este campo» y utilizar 
la fuerza electromotriz Se emplea un 
«colector de ondas> formado por un 
sistema conductor, en los pimtos del 
cual, el campo desarrolla una fuerza 
electromotriz que da lugar a una per
turbación eléctrica que se propaga en 
los dos, sentidos, reflejándose en las ex
tremidades del colector y produciendo 
un régimen de ondas estacionarias, que 
se utilizan en el receptor radiofónico. 

Los colectores de ondas se agrupan 
en dos tipos principales denominados 
«antenas» y «cuadros», según que el 
circuito sea abierto o cerrado, respec 
tivamente. 

Se ve, pues, que las ondas electro
magnéticas radiadas por una estación 
radiodifusora en forma de círculos con
céntricos, como hemos expresado en 
anteriores artículos, cuando encuentran 
la antena de ima tótación radiorrecep-
tora, determinan en la misma una co
rriente* alterna que completa su circui
to pasando a tierra. 

El paso de esta corriente por la an-

Flg. 1 

tena produce en la misma, por induc
ción, otra corriente de sentido contra
rio a la primera. A esta inducción, de 
un circuito sobre si mismo, se la llama 
«autoinducción», o simplemente «self>, 
y su valor es tanto mayor cuanto ma
yor sea la longitud de la antena. 

Además de la autoinducción, ha de 
considerarse en las antenas la «capacl-

Flg. % 
dad» que supone el condensador forma
do por los hilos de la antena como una 
de las armaduras y la tierra como la| 
otra armadura. 

Es sabido que todo condensador es
tá formado por dos placas metálicas 
llamadas armaduras, separadas por un 
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mismo aparato para ambas clases dé; 
corriente alterna y continua. 

'Electrificación con corriente continua. 
Consideraremos las tres partes anterior
mente indicadas: 

a) Alimentación de los filamentos.— 
Puede realizarse de cuatro modos dis-
,tiiitos: 

ferente consumo, sin necesidad de va
riar el voltaje y variar soláríiente él 
reostato regulador R. La precaución úni
ca a tomar en este montaje consiste en 
regular la corriente de carga del acu
mulador para no sobrecargarle, y en 
consecuencia destruirle. La carga del 

jacumulador deberá ser igual al con»umo|watios. 

total de las lámparas, aumentado en un 
10 por 100 ó 20 por 100 para compensar 
pérdidas y rendimientos. Regulando el 
consumo a este valor se habrá conseg^ui-
do la mejor conservación de la batería 
y de las lámparas, y, por consiguiente, 
su mayor duración. 

Si, pues, se emplean en un aparato 
de cuatro válvuleis las siguientes lám 
paras: 

Castilla 4 GAF, que consumen 60 mi-
liamperios. 

ídem 4 GAF, ídem ídem 60 ídem. 
ídem 4 D, ídem ídem 80 ídem. 
ídem 4 GBF, ídem ídem 150 ídem. 
Total, 250 miliamperios. 

y la corriente es de 220 voltios, el con
sumo será.de 0,250 x 220 igual 55 vol 
tíos, y aumentando el 10 por 100 ten
dremos 60 vatios. 

Con estos datos se calculará el va
lor de la resistencia B para reducirla a 
tensión. 

Cuando el aficionado no quiera o no 
pueda fabricarse o adquirir uria resis
tencia metálica, podrá, fabricaí^e otra 
con lámparas del alumbrado, dispuestas 
como enseña la flg. 3. Para el ejemplo 
anterior puede instalar tres lámparas de 
20 watios cada una para tener los 60 

Flg. 3 
medio aislador que, 'generalmente, es 
aire o mica, 

Si con una pila eléctrica P, un con
densador A-B, un amperímetro G, y dos 
interruptores I e I', formamos el cir
cuito que representa la figura 1.*, cuan
do cerramos el interruptor I y le man
tenemos cerrado, la aguja del amperí
metro se desviará primero y volverá 

indican eJ paso de una corriente y el 
sentido de la desviación Indica el sen
tido de la corriente, es decir, que am 
bas corrientes observadas, son de sen
tido contrario. 

Para aclarar y fijar laa Ideas, pode 
mos referimos a un fenómeno hidráu
lico, y, al efecto, dispongamos, como 
enseña la figura 2, dos vasos comuni
cantes A' y B', por medio de dos tu
bos que comportan una llave R y R' 
cada uno, y, además, en uno de ellos 
se halla intercalada una bomba P. Oe-
irando la llave R' y abriendo la R, el 
trabajo de la bomba hará pasar el 
agrua del vaso segundo al primero, 
hasta alcanzar el nivel a que pueda lle
varla el trabajo de la bomba. Si aho
ra cerramos la llave R y abrimos la R' 
el agrua que ocupaba nivel más alto 
en el vaso A', circulará en sentido In 
verso al anterior y pasará al B' hasta 
alcanzar en éste el mismo nivel que 
en el A'. 

Las dos armaduras A y B del con
densador de la figura 1, hacen el mis
mo papel que los dos vasos A' y B' de 
la figura 2, la pila P desempeña la 
misma función que la bomba P, y hace 
pasar la electricidad de una armadura 
a otra, creando entre ellas una «dife
rencia de nivel eléctrico» llamada «di
ferencia de potencial», y esta diferen
cia de potencial entre las armaduras 
mide la «fuerza electromotriz de la 
pila». 

«Cargar» un condensador es estable
cer una diferencia de potencial entre 
sus armaduras, y «descargarlo» eá res
tablecer la igualdad de potencial entre 
las mismas. 

La «capacidad» de un condensador 
es comparable a la «sección» de los 
vasos, supuestos cilindricos, y éstos, 
tanto mayor cuanto más anchas sean 
las armaduras y más próximas se en
cuentren entre si. 

Los condensadores están formados 
como enseña la figura 3, por láminas 
metálicas muy próximas entre si y se
paradas por láminas aislantes. Las lá
minas pares, 2, 4, 6, se unen entre si 
y las impares 1, 3, 5, 7, lo mismo for
mando cada uno de estos grupos una 
d) las armaduras del condensador. 

En otros artículos completaremos es
tas ligerísimas nociones sobre la auto
inducción y la capacidad y estudiare
mos el papel principalísimo que juegan 
en la radio; limitándonos hoy a su 
enunciación para poder estudiar los co
lectores de ondas. 

Circuitos oscilantes. — Todo circuito 
formado por un «self» y una capacidad 
se llama circuito oscilante, porque for
ma un sistema capaz de producir os
cilaciones eléctricas. 

Se representa, como enseña la figu
ra 4, en la que L es la autoinducción 
y C-ía" capacidad. 

Si cargamos el (iondensador C por 
u i procedimiento cualquiera, cuando la 
diferencia de potencial entre sus arma
duras pueda vencer la resistencia del 
circuito, se descargará sobre la autoin
ducción L; terminada la descarga, la 
autoinducción L devuelve al condensa
dor C la carga que ha recibido y le 
carga en «sentido contrario» a la que 
anteriormente tuvo. Cuando la autoin
ducción cesa de proporcionar corriente 
al condensador, éste, cargado de nue
vo, vuelve a descargarse sobre la auto
inducción, que recibe en sentido con
trario la corriente, y asi sucesivamen
te; la autoinducción devuelve la co
rriente a la capacidad y ésta a la au
toinducción de una manera continua. 

El «circuito oscilante» puede ser «ce 
rrado" o "abie^to'^ 

.E^ cerrado cuando, como en el caso 
de la figura 4, la corriente recorre, 
efectivamente, una trayectoria cerrada, 
y es ablego en los demás casos. Asi, si 
se van separando las placas del con
densador de la figura 4, tomando la 
foraja de la figura 5, se va disminu
yendo su capacidad a la vez que irá 
aumentajtido su campo eléctrico, hasta 
llegar a la posición de la figura 5 

Pero no todo circuito formado por 
una autoinducción y una capacidad, 
puede oscilar, sino que es necesario que 
satisfaga la condición de que el «co
ciente del cuadruplo de la autoinduc
ción por la capacidad, sea mayor que 
el cuadrado de la resistencia ohmlca». 

Antenas.-^Las antenas son circuitos 
oscilantes abiertos, que tienen su auto-
Inducción y su capacidad propias; su 
campo eléctrico aumenta con su altu
ra sobre el suelo; su autoinducción cre
ce con su longitud, y su capacidad cre
ce con el número de conductores y con 
Su proximidad a la tierra, y cuanto 
más .próxima de tierra se encuentra, 
menor es su campo eléctrico y menor 
también su poder de radiación y de 
recepción. 

Esto enseña que el «rendimiento de 
una antena aumenta, aumentando su 
altura y mi longitud. 

Por ser la antena un circuito osci
lante, posee su periodo propio (longi
tud de onda) que depende, como es na
tural, de sus características. 

Para la transmisión conviene que la 
antena contenga el mayor número po
sible de hilos, pero para la recepción 
la antena que proporciona loa mejores 
resultados es la unlfllar o de un solo 
hilo. 

Cuanto mayor es la altura y mayor 
la longitud de una antema, mayor es, 
hasta cierto punto, el volumen de los 
sonidos recibidos, pero conviene no ol 
vidar que en cuanto a la «selectividad» 
o facilidad de sintonizar con una enü-

Zona de eseuclia 
agradable 

He aquí un concepto que ha sido In
troducido muy recientemente en Radio
difusión. El fin primordial de la Radio
difusión, desde los puntos de vista téc
nico y artístico, es, evidentemente, con
seguir una máxima fidelidad en la re
producción de los sonidos. Todos los sis
temas reproductores —teléfono, "radio", 
"cine" sonoro, gramoíonla mecánica y 
eléctrica—tienden a esta finalidad, y 
no hubieran alcanzado la aceptación que 
hoy tienen sin los enormes esfuerzos 
realizados, con éxito nunca definitivo, 
pero siempre creciente, para lograr aquel 
fin. 

Habrá ocasión de examinar en otros 
artículos los múltiples factores de que 
depende la fidelidad de la reproducción 
de los sonidos en un sistema emisor-
receptor de Radiodifusión. El teñía es 
interesante, y el lector podrá juzgar de 
su complejidad si se detiene un instante 
a pensar que la energía de las ondas, 
en una u otra forma, ha de recorrer un 
camino del que forman parte todos es
tos elementos: 

Primero. Los micrófonos del estudio 
o local donde se ejecuta el programa. 

Segundo. Los amplificadores y las 
lineas que unen el estudio a la emisora, 

Tercero. La estación emisora pro
piamente dicha. 

Cuarto. La antena de emisión. 
Quinto. El espacio que separa & las 

estaciones emisora y receptora. 
Sexto. La antena receptora. 
Séptimo. El aparato receptor. 
Octavo. El altavoz. 
Por todo estos elementos pasa la 

energía, rebilitándose o amplificándose, 
y desde luego experimentando coijtinuas 
transformaciones, y es menester, para 
conseguir una fiel reproducción, que to
dos los cambios se realicen, conservan
do siempre la pureza de la onda, cuya 
amplitud podrá ser mayor o menor, pe
ro cuya forma debe ser siempre Idén
tica., 

Pero esto, con ser mucho, no basta-
Las antenas emisoras radian, por lo 
común, en todos los sentidos, y si al 
aparato receptor llegan en un Instante 
dado dos ondas por caminos distintos, 
aunque ambas procedan de la misma 
emisora, sus efectos podrán sumarse o 
restarse en el aparato receptor, porque 
las fases de aquellas ondas podrán sei 
iguales u opuestas. Si se suman, la am
plitud de la señal recibida será mayor 
y los sonidos emitidos por el altavoa 
serán más intensos; si se restan, las se
ñales recibidas se desvanecerán y po
drán llegar a desaparecer completamen
te. He aquí el fenómeno del "fading", 
el célebre "fading", origen de la deses
peración de tantos radioescuchas, afi
cionados a recibir estaciones lejanas, 
al cual hemos de dedicar un próximo 
articulo. Uiia recepción en estas condi
ciones carece de seg^uridad y es defec
tuosa. 

Pero una recepción asi no se presen
ta, sino a partir de una cierta distancia 
de la emisora. Es decir, que para una 
emisora dada, puede determinarse a su 
alrededor una zona, generalmente irre
gular, dentro de la cual la recepción no 
adolecerá nunca de estos defectos. T és
ta es la llamada "zona de escucha o de 
acción agradable de la emisora" en 
cuestión. 

Las emisiones recibidas dentro de es
ta área, supuestas buenas las condicio
nes que dependen de la emisora y de 
la receptora, gozan de estas preciosas 
cualidades: 

Primera. Las señales captadas por 
la antena receptora son fuertes, y esto 
permite el uso de sistemas o aparatos 
adecuados para obtener una buena re
cepción. 

Segunda. Las señales son claras y 
están desprovistas de ruidos extrafios. 

Tercera. Las señales son fieles, y, 
por tanto, lo que el radioescucha oye 
es una correcta reproducción de los so
nidos emitidos en el estudio. 

En una palabra, la escucha con un 
buen aparato, de una buena emisora y 
en la zona de acción agradable de ésta, 
es susceptible de producir una emocióa 
artística, comparable, si no Igual, a la 
que produciría la audición directa del 
programa radiado. 

¿Y hasta dónde alcanza un radio de 
acción de cualidades tan ventajosas?, 
estará ya preguntándose el curioso lec
tor. 

La respuesta es dificilísima, porque 
depende de multitud de circunstancias; 
emplazamiento de la emisora, naturale
za del terreno que la circunda, frecuen
cia—o longitud de onda—en que se rea
liza la emisión, potencia radiada, si és
ta es pequeña, y alguna otra. Pero lo 
que sí puede decirse de un modo gene
ral es que estas distancias no son tan 
grandes como conmúnmente se cree. 
Para las ondas con que emiten Radio 
Madrid y Radio Barcelona este radio 
de acción agradable, rara vez excederá 
de los 150 kms., y en el caso de Ma
drid, por el emplazamiento de la emiso
ra, en el'centro de la población, aún se
rá menor. 

Es, pues, un error creer que, en el es
tado actual de la técnica de la Radio
difusión, existan aparatos capaces de 
proporcionar una escucha agradable 
^ t a l como la hemos definido—-de esta
ciones muy distantes. Lo cual no quie
re decir, naturalmente, que carezca de 
valor la recepción de dichas estaciones. 
Pero la satisfacción del radíooyente en 
estos casos no es de índole artística. 
Puede ser cultural, puede ser instruc
tiva y puede—y eslip es lo más corrien
te—depender de factores psicológicos, 
tales como la dificultad vencida, sobre 
todo cuando el propio radioescucha se 
ha construido su aparato receptor. 

Flg. 4 Flg. 6 
después al repOso. Si abriittos aJlora el 
interruptor I, para excluir la püa dea 
circuito y cerramos el Inferruptor I' 
que réune directamente las armaduras 
del condensador, la aguja del amperí
metro se desviará de nuevo, pero en 
sentido contrario. Ambas desviaciones 

Fig. 6 

BOra dada para íecibir sus tíajjamisió-! 
Bes, toda aAtena viene dañülda por sus 
dimsnalones físicas, y, por lo tanto, las 
antenas demasiado largas, no son las 
más selectivas, es decir, no permiten 
sintonizar el receptor con el transmi
sor y se hace imposible la recepción de[ z\ Antenas de fortuna, 

las estaciones distantes a causa de la 
interferencia que resulta, producida por 
la falta de propiedades selectivas de 
la aater*. 

Las antenas receptoras suelen clasi
ficarse en tres grupos: 

a) Anteneis exteriores o aatenai 
propiamente dichas. 

b) Antenas Interiores. 
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DecíamoB en la "Charla" anterior que 
boy hablaríamos de loa niétodos de de
fensa contra las heladas, y lo cumpli
mos ampliando con notas gráficas el te
ma, por la Importancia enorme que tie
ne para la Economía española, y por 
la conveniencia nacional de que loa agri
cultores se ocupen de este asunto que, 
quizá por rutina o desidia, no se ha 
estudiado. Loa productores de naranja 
de nuestra riquísima zona levantina 
—que son los más terriblemente afec
tados en caso de helada—encuentran 
práctico y cómodo el vender la cose
cha en el árbol a los grandes almace
nistas, los cuales ya rebajan un tanto 
por ciento de lo que pagan para asegu-
•arse del riesgo de que les entreguen 

la naranja helada. Podtán discutirse las 
ventajas reales del procedimiento, pero, 
en verdad, honraría más & loa atrevl-

» 
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L A P I D A S 
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El " O z o n o p i n o R u y - R a m ' 

contra la gripe 
f toda oíase de enfermedades Infeeto-
«oataglosas, eoa iafomi* áei Instituto 
Naoloaal de Higiene, por don Santiago 
Runón y Cajal. contra «3 tifus exante-
m&Uea Adamado por todas las emtnen-
elu médicas durante 1» epidemia gri
pal de loe aHos 1918, 19 7 27. Con el 
OZONOPtNO BÜY-RAM se purifica la 
atmórfera y oada cual se puede hacer 
U desinfección ea su. propia oáss o es-
tableeimtento. 

Modo de empleario: Mézclese con aguít 
j I» eolocs en recipientes sobre las es
tufas, oaloriferos, braseros, inflemiUos, 
«ta. En pulverlzadones lanzadas & la 
atmósfera y sobre los radiadores. 

Venta en farmacias, droguerias, perfu
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUT-RAM. Carretas, 87, praL TeL 10789 

Medios de proteger las cosechas contra las heladas 
t • I i"<.«l»iii » • 

En Elstados Unidos las plantas se cubren con papel encerado. Se ha ensayado con éxito la instala
ción de estufas dé petróleo; deben situarse en el lindero de la finca por donde entra el aire frío 

' • > m%tm> * • 

EN LAS GRANDES EXPLOTACIONES SE USA EL MÉTODO DE LA VENTILACIÓN Y CALDEO 

de las plantaciones que se habían de 
defender paja húmeda, que, al despren
der gran cantidad de liumo y de vapor 
de agrua, formaba una nube protectora 
contra la pérdida de calor nocturno, 
pero este método ofrece pocaa garan
tías de eficacia. 

Quien disponga de agua, cuya tem
peratura sea superior a la del aire, 
puede defender un huerto, inundándolo, 
tanto más alto cuanto más intensa sea 
la helada. Los cultivadores norteameri
canos llegan a ajnegar casi en absoluto 
las plantas cuando emplean este mé
todo, que «n España es poco practi
cable. 

Método de las estufas 
Es hoy día él más difundido por su 

eflcacia y relativa baratura. tA expli
cación de las corrientes de aire que se 

(Fig. 4) 

Estufas de petróleo 

(lig. 1) 

Dos ramitas cruzadas sirven de apoyo a un papel encerado 
que protege la planta naciente 

niiiiimiiiniiimiiiiHi iimniiHiinsüi 
CASA J I M É N E Z 

La casa de los 

MANTONES '« 
MANILA 
Calatrava, 9 

Preciados, 58 y 60 
•iiiHiiiBiiinwinnnininnianiHiiiiiaiiaiiH^^^ 
"LA CHOCOLATERA" 
Cafés, C9ioc<dates; Loa mejores del mun

do. Huertas, Zi, No tiene sucursales 
liiniBMiBiiBi!!iiBiiiiiBiiainiiinaiiiiniiai»iia:i!! 

CASA J I M É N E Z 
Aparatos fotográficos, ci-
aematográfleos, objetivos, 
alhajas, relojes, bisuteria, 
mantones de Manila, man

tillas. 

Preciados, 58 
iiiiaiiiiiaiiaiiBiiüiBiiaiiiaiíaiBii 

dos y laboriosos levantinos el empleo 
de métodos científicos y modernos. 

Los cuales se reducen a tres princi
pales, con las mü variantes que 1% 
realidad y particularidad de cada caso 
ofrece. Aquí van a ir expuestos, des
pojados de aparato clcntíftco, y orde
nados por orden de menor a mayor gas
to de instalación, porque, indudablemen
te, este factor es decisivQ al eiegirlos, 
dado que es a veces-elevado, y requiere 
estudiarse 'para no caer en un desco
razonante fracaso económico. 

Métodos sencillos 
Si sobre una planta se coloca una 

pamtalla cualquiera, la radiación del ca
lor hacia la atmósfera durante la no-
dhe disminuye notablemente. Podriaaoos 
citar datos extranjeros, pero preferimos 
recordar los de casa. Allá por el año 
1915 se hicieron en el Observatorio Me-

lililiBllllll 

M. MINERO - ORTOPÉDICO 
}onatraetor de aparatos de ortopedia 

Frindpe, 28. 12209. (E*rente a San 
Igrnaclo.) 

• i l 

GARCÍA fflüSTlELES 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 

Mayor, 2 1 . Teléfono 9S417 
liiiiiiiBiiBiiiaiinianBiiBiiBniíiBinstiiiiHiB 

Instituto Beatriz Galindo 
para señoritas. Profesores con títulos 
naiversitarios. Bachillerato y preparato

rio de Filosofía y Letras. 
CONDE DE ARANDA, 13. Teléf. 57281 
•••••iiiiiBiiiiiBiiiiiBiiiiiaiiiiiaiiiiiBiii IIIBIIIW 

producen en tomo de ellas, la da bien 
clara y sencilla el gráfico 2. 

lia, objeción que innaedlatamente pre
senta cualquiera, es que el costo de las 
estufas y el consumo de combustible, 
son, quizá, mayores que los beneficios 
que reportan. El problema económico 
que se plantea, sólo puede resolverse 
6n cada caso particular. Para orientar 
a quien quisiera ensayarlo,, se, le pue
de decir que si se trata de árboles y 
hay uno por cada cuadrado de diez me
tros de lado, cada parcela requerirá, si 
ise supone que el aire está en calma, 
qUe se le proporcionen unos seis mi-
ilonés de calorías por hora, o sea, un 
gasto de 860 centímetros cúbicos de 
petróleo. Este es el combustible que, 
generalmente, se emplea, SI hace vien
to, se necesitara 1.230 centímetros cú
bicos por hora, 

£3 humo que estas estufas producen. 

guras van esquematizadas o fotogra
fiadas. Las de petróleo tienen chime
nea, más o menos alta, según la clase 
de árboles O cultivos donde hayan de 
aplicarse. 

Constantemente están lanzándose al 
mercado nuevos modelos, cuyas exce
lencias pregonan las casas constructo
ras respectivas. Aquí no podemos ex
tendemos a dar más detalles, pero fa-
cilitaremoi^ aquellos que sepamos a los 
lectores que los necesiten y nos los 
pidan. 

Ea empleo de este método requiere 
algunos cuidados muy importantes. 

Eteto nos lleva a decir que las hela
das pueden ser locales o generales. Si 
una ola de frió invade una región, los 
eftfttos son extensos y es difícil com
batirlos. Si es local, las estufas los 
vencen con eficacia. El agricultor cui
dadoso deberá, pues, primero averiguar 
por los Servíeios Meteorológicos, la 
causa de la helada. 

Método de la ventilación 
y caldeo 

EJste es el método caro, el de las 
grandes y po .erosas explotaciones. No 

(COMPAÑÍA H A M B U R G U E S A AMERICANA) 

A GÜBA Y NIEJiCO A LA AMERICA GENMi 
La lujosa motonave de doble 

hélice 

"ORINOCO" 
saldrá el 10 de MARZO de 

SANTANDER y GIJON y 
el 11 de MARZO de LA CORU-

NA y VIGrO para la 

Habana, Vera Cruz 
y Tampico 

admitiendo pasajeros de Prime
ra, Clase de Turistas y Ter

cera Clase 

El 5 de MAYO se inaugura des
de el puerto de BILBAO el 
SERVICIO de FASAJnB a la 
AMERICA CENTRAL con la 
recién construida motonave de 
dos hélices 

"CARIBIA" 
que Uevará Primera, Segunda 
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 deportes, 
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: 
MAX>RID: Agencia Gteneral de la Hamburg-Amerika Linie, Alca
lá, 4S. 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. VTGO: 

Llórente y v. Jess, Ltda., Garcín OUoqui, 19. 

% 
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No es suficiente que el médico 
acierte en el tratamiento, si no ve secundadas sus disposiciones con un bneoL 

preparado farmacéutico. 
Dedicamos concienzuda aten<dón y medicamentos de ni&:dma pureza al pre> 

parado de las recetas que se nos confian. 

FARMACIA FERNANDEZ NOGUERA 
(antes Bonald) 

13, CRUZ, 13. Tel. 14909. Servicios a domicilio 

'VI 
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Caando el idre está, en calma el enfriamieato es mayor janto al suelo qae 
arriba. Elevando el aire Inferior se haee eaer el superior más templado 

t e o r o l ^ c o de Ma4rid praebas de colo
car por las noches tr«é termómetros: 
uno & 10 centtc&etros sobre el suelo; el 
segundo á igual altura que el anterior, 
pero protegido por iifl tejadillo horizon
tal de madera, de 80 por 60 centíme
tros, y el tercero a 150 centímetros de 
altura, y sin protección alguna. Reali
záronse estas observaciones a petición 
de don Aitdrés Moran, ingeniero, que 
deseaba aplicar la citada protección a 
Unas vifias. Comprobóse la eficacia del 
método, pero, claro es, que las panta
llas de madera hubieron de ser susti
tuidas en la práctica campestre por 
otras de paja, que entonces resoiltaban 
a siete céntimos por planta. Ahora... 

Modernamente, para, proteger las plan-
titas recién nacidas, se las cubre en los 
Estados Unidos coa un papel emcerado, 
colocado sobre dos aros dé maderst—dos 
ramas delgadas—, coa k> cual, no sólo 
se defienden de la helada, sino que se 
almacena humedad sobre ellas. 

Huelga decir que estas protecciones 
sólo deben estar colocadas sobre lá 
planta los días ea que el peligro de her 
lada es grave, pues el privarla dé la 

ocasiona molestias y daños a las per
sonas y perjuicios a las plantas. Re
cientemente, en el distrito de Bemcas-
tel (Alemania), se ha ensayado, con 
éxito, él quemar unos ladrillos porosos, 
que arden sin llama ni humo. Su com
bustión protege lc« viñedos, elevando 
la temperatura tres o cuatro grados. 

Las estufas pueden ser adecuadas 
para quemar carbón o petróleo. B a s ' 
tariá, quizá, leña. En las adjuntas fi-

inaiif i!ii;iB!iiPB;:;i!Bi:ii!flit 

EL 

NUEVO 

GRAHAM 

AGENCIA EXCLUSIVA EN MADRID 
TALLERES &RAHAM-PAI&E 
GLORIETA DE QUEVEDQ 5»TELE F O NO, 3II08 
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Aparato usado en California para calentar y agitar el aire 
Qulzá̂ ^ el principal es el de la coloca
ción de las estufas. I>eben situarse, es
pecialmente, en el lindero de la finca 
por donde entra A aire frío, si es que 
la helada la produce un viento que 11er 
ga de fuera. Si hubiera calma, enton
ces habrían de repartirse uniforme
mente por todo el terreno. 

TUBERCULOSIS, BRONQUITIS. CATARROS CRÓNICOS 
iniatnil 

SOLUCIÓN BENEDICTO 
C»NVAX®Ci3NCIAS POST-GRIPALEJS 

Frasco, 4 pesetas, tímbres Incluidos 
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HERNIAS 
Curación radletí po* INYECCIONES 

Or. t t ESPINOSA. Sagasta, 1. De 8 a S 
Bi;iiiiiiiiBiniiaiiiiianBiiiiiBnBii¡iiBniananiiiBiiiii 
i. CAMPOS, médico-ortopédico. MADRID 

H E R N I A S 
Aplico bragueros científicamente y toda 
«lase aparatos ortopédicos. Augusto Fi-

gfueroa, 8. Teléfono (233L 
••lilliBllllIflliflMIBilBIIIIIBIIIIIBnBPIBMBüfll 

Véndese solar con nave 
euW»rta y vivienda, a 80 metros calle 

1 o ledo, a 50 plaza Cebada. 
Raz6n: TOLEDO, 89. Hierro». 
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ULLpAsOfitiGo 

(ng. s) 
Estufa de carbón y cilindro apagador 

acción solar seria acarrearla la muer
te o la anemia segura. 

Otro método sencillo y barato, usa
do ya por loa Indios americanos en la 
antigüedad, e r a d de quemar alrededor 

¡NERVIOSOS! 
Baste de sofrlr lBA«lmeate gradas a las acreditadas 

6 r a » Potencíales del Doctor Imik 
qne oombaton de ana manera cómoda, rftptda y ^ c a s bi 
NAi i r skf t l -aaknía Impotencia (ea todas sus ta»!&%-
i ^ c u i a s i c i i i d featactones), dolor de caiKHOi, 

^ ^ cansaníáo mMital, pérdida de monoria, vértigos, fa. 
Wy^"JX^ tlga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, fwlplta' 
t ^ w T ^ ^ doñea, Ustertsmo y trastornos nerviosos, en general 

"̂"'<—•"'̂  de las mujeres, y todos los trastornos org&nlcos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las' 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
más que un mcdi<»unento, son un alimento esencial d ^ oerebro. medula 
y todo el iristema nervioso, regenerando ei vigor sexual, propio de la edad; 
ooBservando la saltid y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
loa agotados ea so Juventud por toda oíase Se excesos, a loe que veriflcan 
^ b a j o s excesivos, tanto físicos como morales o inteleotuates; esportistasv 
hombres de tíencia, financieros, artistas, comerciantes. Industriales, pen
sadores, «to., consiguiendo siempre eon las Grageas potractales dri Vn. Sot-
•ré todos toe esfuerzo* o ejen^etoe tftcllmeote y disponiendo M organis
mo para reanudario* coa frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejes, y sin violentar al organismo, con energías propias de la 
iuventud. 

. Basta tonuir on frasco para convencerse de etlo. 
Venta a 6,80 pesetas vn todas las i^intdnales farmatdaa de E s p ^ a , Por^ 

^ g a l y América. 

NOTAv-Dtrigttodose y «nvlando 0,85 ptaa. en seUos de correo nara el 
tranqueo a Oftc^mM LABORATORIO SOKATASQ, calle del Ter, M, Bra-
cetona, reetUr&n gratis un Itbrtto ezpUcaliro sobtw el «rigen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 

hay si no mirar la figura 5., para dar
se cuenta del precio de ese tubo glgan-
tesco que lanza aire caliente en la di-
rección que conviene, con lo que pro 
duce una agitación de las capas infe 
riores del aire, que mezcla las situa
das a diez o doce metros—calientes— 
con las inferiores—^frias. 

» • » 
Noches todavia frias y días templa-

ditos es probable que sea lo que carac
terice el tiempo al comenzar la semana 
entrante. En la anterior se ha llegado 
a los 9 grados bajo cero en Cuenca y 
toda Castilla la Vieja ha visto descen
der el termómetro hasta los 8 grados, 
también bajo cero, o muy cerca. Ha 
sido, pues, la semana del frío. 

T a comenzada, es de ei^erar que so
brevengan algunas lluvias, por el Norte 
más que por el Mediodía, y que con ellas 
énta% marzo. 

La variabilidad y la inestabilidad del 
tiempo es seguro que dominen en todos 
estos próximos días. 

METEOB 
» • • 

Juventud Gatóltca Femenina (Cham
berí, Madrid).—Si el Correo hubiera 
traído a tiempo la carta, hubiéramos 
contestado a su amable pregunta, re
lativa al tiempo probable. Honra a esa 
Asociación el noble afán con que bus
ca el consejo científico para gobernar 
sus planes. Alguna luz les podrá dar 
en casos análogos Calendario científi
co del clima de España que, con el fin 
de difundir el conocimiento del de nues
tra patria, publicamos. 

T7n ag^rtcultor levantino.—^Muy agra
decido a sus datos acerca de los al
mendros y las lluvias. 

J. V. (TrujUlo).—Su carta, merece 
cont^tación más larga. ¡Con que ci
güeñas exploradoras! Tomo buena no
ta de ello y de sus otras preguntas. 

« » « 

Este articulo es la "Charla del tiem
po". Año VI. Número 9. 

GARCIA-CAUMARTE & CÍA. 
B A N Q U E R O S 

CASA FUNDADA EN 1865 
Alcalá, 44 y 46.—MADRID 

Cuentas corrientea: 

A la vista, interés 2 % % anual. A ocho días idsta, 3 % anual. 

A mayores plazos, convencional. 

Giroa. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos 
postales y telegráficas sobre cualquier ciudad de España, extranjero 
y Ultramar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de me

nor importancia. 
Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y prin
cipales plazas de América, así como letras al cobro en las condiciones 

más ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase 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 compra y 
venta de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y 

facilidades. 
Cámara acorazada. Moderna instalación de cajas individuales de di

ferentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
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E S P A Ñ O L E S , NO 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 

de 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. 

Cuídese mucho, al hacer la compra, de exigir la marca 
registrada en el precinto del frasco (cabeza de mujer coa 
sus cabellos ext<>ndldos), para no admitir imitaciones, de 
aingún valor, ofrecidas por incapaces de nada original,'que 
buscaron la vecindad y semejanza en la presentación exter
na del famoso AL<!OHOLATO AL ABRÓTANO MACHO 
de LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, para Intentar vivir a 
ta sombra del fruto ajeno, sorprendiendo a los que Se equi
vocan. 

ÉXITO DESDE 1904. Venta en perfumerías y droguerías importantes. 

Litro, 10,60; medio, 6,50; cuarto, 3,75; octavo. 2,65; miniatura (muestra) 050 
Las imitaciones se ofrecen) a precio inferior. No confundirse: LA ALCOHOLERA. 
ESPAÑOLA no Uene sucursales ni relación alguna con establecimientos próximos. 
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ALMORRANAS - VARICES -- ULCERAS 
Tratemiento curativo e l e n t í f l c o ^ operación ni pomadas. No se cobra hasts 

estar curado. DOCTOR ILLANES. Hortaleza, la (antai 17). Teléfono 1597& 
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Consejos sobre el maquillaje 
Una fórmula eficaz e inofensiva; da un tono aterciopelado y 
fresco ai cutis y no perjudica. El "Kool", qué aumenta el en
canto de los ojos, se remonta a la civilización faraónica 

Casi todas las mujeres emplean hoy míneos y jugosos, desconocen los peli-
dia el maqulllage. ¡Pero cuánta despre
ocupación existe sobre tan importante 
cuestión para la salud femenina! Consi
guen la mayoría prolongar indefinida
mente una juventud ficticia, basada en 
él uso de cremas y coloretes. Pero hay 
que prestar atención a un problema de 
importancia suma, ya que el uso de afel' 
tes, preparados por gentes inexpertas 
puede provocar gravísimos accidentes. 
Claro que existen en el mercado de per
fumería firmas de gran solvencia, cuyos 
productos pasan por el control de repu
tados químicos, que realizan serios estu 
dios antes de lanzar sus especialidades 
de belleza. 

Infinidad de mujeres que ostentan su 
cutis maravillosamente depilado y mâ  
quinado, sus cabellos de un rubio o pla< 
tino delicado y atrayente, sus labios car-

gros que acechan bajo esos afeites que 
el perfumista les vende en artísticos ta
rros. Los • afeites empleados para dar 
al cutis {ese aspecto niveo y sonrosado 
tan . seductor, baten el "record" de la 
toxicidad. El arsénico, el bismuto, el 
mercurio,, el plomo y el bario son em
pleados en' los "fards", consiguiéndose 
maravillosos efectos. Los más ordina
rios cutis recobran un brillo y una fres
cura juvenil. extraordinaria. 

Una fórmula eficaz e 

los que están preparados a base de al
midón, de arroz, fécula de patata, talco, 
kaolín, carbonato de bismuto, tierra 
siena, azul ultramar, negro de humo, 
kool, blanco de troyes, carmín despro
visto de fijadores, aguas de ro,sas, al
mendras, benjuí, etc. Y siguiendo nues
tra costumbre de dar fórmulas útiles y 
que pueden mandar preparar en todas 
las farmacias, vamos a recomendar una 
que da un maravilloso tono aterciope
lado y fresco a todos los cutis; que re
juvenece y no perjudica, aunque se la 
Use diariamente. Es la llamada leche 
virginal, cuya fórmula, más o menos 
modificada, viene de tiempos bien re
motos. 

Fórmula: Tintura de benjuí, 175 gra
mo s ; extracto de agua de colonia, 
10 centímetros cúbicos. Agua destilada 
de rosas, 700 gramos; glicerina neutra, 
200 gramos.' Disuélvase el extracto de 
agua de colonia en la tintura de benjuí, 

agregúese, gota a gota, al agua de 
rosas, agitando sin cesar fuertemente. 
Finalmente se mezcla con la glicerina. 
Se forma una mezcla lechosa, que no 
debe filtrar.s_e. Si está bien preparada 
no debe separarse la emulsión formada. 
Si se separa, agítese fuertemente antes 
de usarl". Uso: Empápese un algodón 
cito y apliqúese sobre el cutis antes de 
acostarse y al levantarse, después de un 
buen jabonado con jabón especial de to 
cador. 

Desde ios Faraones 

gos, cuya fórmula recuerda esos afei
tes y hechizos que debían preparar las 
"brujas" en sus covachas entre extra
ños ritos. 

El kool se prepara quemando sul
furo de plomo y cobre dentro de un li
món, que se pondrá sobre las bra.saa de 
un fuerte fuego. Cuando todo está car
bonizado, se "muele" en mortero con 
coral, sándalo, perlas finas, ámbar, una 
ala de murciélago y un trozo de cama 
león. Se quema de nuevo la mezcla 
hasta la carbonización. Se la pulveriza 
finamente y perfuma. Con su uso los 
ojos adquieren un hechizo que despierta 
en los hombres el amor." 

Las tinturas para dar a los cabellos 
esos tonos que van desde el negro al 
caoba o rublo, también son de uso peli
groso. Y acerca de esta cuestión vamos 
a dar unos consejos muy interesantes. 
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A b r i g o s . V e s t i d o s . P r e c i o s de 
propaganda. A T O C H A , 33. 
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CARRAL 

. . inofensiva 

• No todos los afeites son peligrosos, 
pues en este caso y con la abundancia 
con que hoy se prodigan padeceríamos 
una verdadera epidemia. Recomendamos 
a nuestras lectoras, como inofensivos, 

Es curiosísima la referencia que lee
mos sobie la preparación del "kool". El 
"fard" negro, que aumenta el encanto y 
misterio de los ojos femeninos. Nada 
menos que a la remota civilización egip
cia de los Faraones hay que remontar
se para penetrar en el misterio de su 
preparación. Según unos autores, no 
era más que sulfuro de antimonio pul
verizado. Pero en los antiguos tratados 
de alquinaia aparece s u preparación 
como un misterioso secreto de los ma 

MUNSURI 
^^ o C'f' f i o 

ALMIRANTE, 15. TELEFONO 1 6 9 ^ 8 
M A D R I D 
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M O d e s 
Presenta la colección de modelos 

de primavera 
l\4Ar>l?iri Antonio Maura, 11 
IVl /^ l^IVál-^ Teléfono 14060 
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F L E R i D A 
O B U Z , 14.—^Elores. A z a h a r . C o r o n a s 
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Es regla general que todas ellas son 
de uso peligroso, pero, especialmente, 
las que llevan parafenilendiamlna, dia-
midofenol, sales de plomo y mercurio 
y sales de plata. Pe entre éstas, la de 
mayor toxicidad es la preparada a 
base de parafenilendiaminá, que ha 
ocasionado numerosos accidentes. Las 
preparadas a base de nitrato de plata 
son dé las más inofenísivas, aunque no 
están desprovistas de toxicidad. Son 
completamente inofensivas las que lle
van henne, manzanilla, hojas de nogal, 
sale.s de níquel o cobalto y ácido piro-
gállico. El agua oxigeneda no puede in 
cluirse entre las tinturas inofensivas, 
pues manejada por manos inexpertas 
puede ocasionar la caída del pelo. 

Damos la voz de alarma a todas esas 
gentiles rubias que ostentan orgullosas 
sus áureos o platinados cabellos, que 
infantilizan su rostro, y a todas las 
otoñales que borran siis canas para 
mantener su eterna juventud, por si 
observan algunos trastornos en los ri-
fones, en el hígado, en las encías, o 
si se ven sorprendidas por erupciones 
eczematosas, para que, sin pérdida de 
tiempo, supriman la tintura, pues bajo 
el marco agradable de sus cabellos 
aparecerá su -rostro ajado por el tó
xico. 

De las fórmulas para rubias, la más 
inofensiva y que puede prepararse toda 
mujer, es la siguiente: Flor de man
zanilla (pequeña camomille alemana), 
100 gramos; agua destilada, un litro. 
Hágase en infusión, o sea que, cuando 
esté hirviendo el agua, se echan las flo
res de manzanilla y se retira del fue
go. Cuélese y exprímase bien, pasa
dos diez minutos. Hiérvase el líquido 
colado hasta que el volumen se reduz
ca a unos 150 gramos. Mézclese en 
frío con 450 gramos de agua oxigena
da. Después d e bien desengrasados 
los cabellos, se aplica la tintura varios 
días hasta obtener el tono deseado. 

No necesitaremos recargar . mucho 
Me tinta.s sombrías de los terribles 

I efectos que producen ciertos depílate 

fTi*'* ****** 

(í.*Huf*A. 

f * • » *•*• 

l ^ J e de "sport" 
de Singer Rogéis. 
La falda es de lar 
na m a r r ó n 7 
blanca a cuadros. 
La blusa e s de 
"chiffon" pintado 
a mano y la cha-
q u e t a de lana 

marrón 

líos, a base de arsénico y cal viva. El 
efecto cáustico de la cal viva desca
ma la epidermis, y el arsénico es rá-
pidamiente absorbido, produciendo la 
muerte. 

Los depilatorios 
Los demás depilatorios, a base de 

sulfures de bario o sodio, son menos 
peligrosos; pero un poco cáusticos. El 
único depilatorio verdaderamente in
ofensivo es el llamado en Francia «de
pilatorio de los cirujanos», porque se 
emiplea en las operaciones quirúrgicas 
para quitar el vellr» del campo opera
torio. Es el sulfhidrato de sulfuro de 
calcio. 

En general, un mismo depilatorio no 
produce iguales efectos en todas las 
epidermis. Según su sensibilidad, hay 
a quien le resulta completamente in
eficaz, mientras que en otros cutis más 
sensibles se lleva hasta la piel, Y va
mos a terminar dando un consejo a las 
mujeres que se entregan al maquilla
je, que hoy son la casi totalidad, des
de la gentil tobillera hasta la decaden
te otoñal. 
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Es una i>sna ver por esas calles ver
daderas preciosidades, muchachas jo-
vencitas, de cutis natural, fresco y son
rosado, maquilladas escandalosamente, 
con cremas y coloretes, que abrasan y 
resecan las delicadas células de la piel, 
Son frecuentes los eritemas y pseudo 
eczemas por el abuso de afeites. Es
pecialmente los producen algunos lí
quidos que dan al cutis un brillo de 
porcelana tan seductor; pero que mar
chita para siempre el aterciopelado de 
la juventud. 

No por eso vamos a sentirnos in
transigentes para el uso dé maqullla
ge por las que lo precisan. Hay un sin 
fin de productos higiénicos de perfu
mería m u y recomendables. Pero de
jadlos cuando vuestro cutis pierda ter-
[sura, se llene de arrugas, desaparezca el 
brillo de vuestros ojos y los labios em
piecen a palidecer sellados por la ane
mia. 

¡Pero es un arte tan difícil el del ma
qulllage! Hay que saberse administrar 
el color de calle a plena luz solar, y el 
color de noche que ha de ser bañado 
por la luz artificial que apaga los mis 
vivos tonos. 

Por la enorme equivocación que co
meten algunas mujeres que no saben 
valorar el justo tono del color, vemos 
desfilar por esas calles verdaderas ca
ricaturas policromadas, que creen ir se
ductoras e irresistibles bajo sus "fards", 
y van dejando a su paso una triste rá
faga de muñecos de bazar barato. 

Luis Palacios FELLETIER, 
Químico-Farmacéutico. 
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Los Almacenes 
PEGUERO 

de calle de Pontejos, 2. Teléfono 14284, no liquidan ni hacen quincenas, 
porque sus precios normaaes son de imposible competencia. 

Pesetas Pesetaf 

Sábanas, semi hilo, come-' 
ras, con vainica, de 1,60 
por 2,50 

Sábanas de Rentería, ma
trimonio, con vainica.... 

Mantas l a n a , matrimo
nio, a 

Colchas algodón camera, 
grande 

Colcha seda damascada, 
matrimonio 

Colcha oriental, seda, ma
trimonio 

6,50 

7,75 

10,25 

5,00 

19,00 

42,00 

Almohadas de Rentería, 
con vainicas 

Colchón camero grande.... 
Alfombras de nudo para 

confeccionar completas, 
metro cuadrado a.... 

Toallas felpa color a 
Manteleríajs c o m p l e t a s 

desde 
Blusas de lana para se-

fioras, a 

2,15 
7,00 

30,00 

1,10 

4,20 

8,00 

De izquierda a derecha. Claudette Colberí luce un elegante vestido de tul, color rosa. Lleva delicados 
adornos de perlas y plata. Pijama y bata modernos hechos con tejidos de camisería. Lleva rayas verdes, 
Jslancas y negras. Traje de visita en "crépe croqui niol"; las , mangas ftsíánfeojcda^ seda 

blanca y roja. 

He aquí un modelo inspirado en la época victoriana. Es una linda 
combinación de tejidos azules y blancos, a base de esclavina, man
guito y lazo. El adorno blanco del sombrero combina con el cuello, 
rizado, y las rayas del manguito. El modelo ha sido preparado por 

K a r g e r e 

Gran surtido en telas de hilos y algodones, blanco y color y géne
ros de punto. 

Hoteles, Sanatorios, comprad sábanas "LA, JIRAFA", las mejores por 
su duración y calidad. 

La Casa garantiza sus géneros de color. 
A todo comprador de los géneros comprendidos en este anuncio 

se le obsequiará con un pañuelo de crespón. 
Todos los jueves regalos a los niños. 
No confundirse, nuestra portada es señalada con "LA JIRAFA" 

"CASA DE LAS CONCHAS" 

Aran da H 
P E I N E S 

ermanos HQC) 
CONCHA T CELTJLOID-K ^ - "^ FABRICA DE ARTÍCULOS DE CONCHA T CELULOIDE 

PARA REGALOS, BOLSOS T NOVEDADES FANTASÍA MARCA 
IXOBIDA, 18. —Xeléíono 31415, KBGISTBÁDA 
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INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
BOLSA D E LONDRES 

(Cotizaciones del cierre del día 25) • 
Pesetas (41 1/32), 41; francos (86 7/16), 

87 3/8; dólares (3,41), 3,405; libras ca
nadienses '4,11), 4,108; belgas (24,25,')), 
24,245; francos suizos (17,45), 17,425; flo
rines (8.43), 8,425; liras (66 7/8), 66 5/8; 
marcos (14,255), 14,25; coronas suecas 
(18,85), 18,825; ídem danesas (22,40), 
22 7/16; ídem noruegras (19,50), 19,50; 
chelines anstriacos (30), 30; coronas che
cas (114 13/16), 114 3/8; marcos finlan
deses (226,50), 226,50; escudos portugue
ses (110), 110; dracmas (r)95), 585; lei 
(575), 575; milreia (5 3/8), 5 3/8; pesos 
argentinos (41,50), 41,50; pesos urugua
yos (33,50), 33,50; Bombay, 1 chelín 6 3/32 
peniques; Changai, 1 chelín 8 5/16 peni
ques; Hongkong, 1 chelín 3 3/8 peni
ques; Yokohama, 1 chelín 2 3/16 peni
ques. 

BANCO DK ESPAífA 
Balance de situación dPl día 25 

Activo.—Oro en Caja, 2.258.915.063,95; 
corresponsales y Agencias del Banco en 
el «xtranjero, 280.613.033,80; p l a t a , 
614.184.666,29; bronce por cuenta de la 
Hacienda, 2.415.816,07; efectos a cobrar 
en el día, 15.231.619,83; descuentos, pe
setas 966.053.410,10; pagarés del Teso
ro, ley de 2 de agosto de 1899, pe-setas 
83.109.433,23; pólizas de cuentas de cré
dito, menos créditos disponibles, pese
tas 259.050.189,52; pólizas de cuentas de 
crédito con garant ía , menos créditos 
disponibles, 1,336.472.492,87; pagarés de 
préstamos con ga,rantía, 27.837.686,15; 
otros efectos en ca r te ra , 18.348.123,60; 
corresponsales en España , 10.197.643,72; 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928, 
344.474.903,26; acciones de la Compa
ñía Arrendataria de T8,bacos, 10.500.000; 
acciones dea Banco de Es tado de Ma
rruecos, oro, 1.154.625; acciones d e l 
Banco Exterior de España , 6.000.000; 
anticipo al Tesoro público, ley de 14 de 
julio de 1891, 150.000.000; bienes in
muebles, 49.979.763,31; Tesoro público, 
100.447.061,93. Total, 6.534.985.532,63. 

Pasivo.—Capital del Banco, pesetas 
177,000.000; fondo de reserva, pesetas 
33.000.000; fondo de previsión pesetas 
18.000.000; reserva especial, bases 3." y 
7,' de la ley de 29 diciembre 1921, pe
setas 17.799.499,73; billetes en circula
ción, 4.801.262.325; cuentas corrientes, 
961.072.881,39; cuentas corrientes en 
oro, •355.603,24; depósitos en efectivo, 
10.532.588,71; dividendos, intereses y 
otras obligaciones a pagar , 68.305.635,28; 
ganancias y pérdidas, 37.161.630,15; di-
versEis cuentas, 410.495.369,13; Tesoro 
público, 132.465.037,55. Total, pesetas 
6.534.985.532,63. 

El balance del Banco de España re
fleja, con respecto al del día 18, las si
guientes diferencias: 

Activo.—Oro en Caja, aumento de 
30.189,32 pesetas; plata, aumento de 
4.539.288,82; descuentos, aumento de 
27.761.671,87; cuentas de crédito, me
nos créditos disponibles, disminuyen en 
1.033.328,06; cuentas de crédjto con ga
rantía, menos créditos disponibles, dis
minuyen en 20.327.521,54; Tesoro pú-
Wico, disminuye en 38.619.451,18. 

Pasivo.—Billetes en circulación, dis
minuyen en 27.797.200; cuenas corrien
tes, aumento de 8.470.998,31; dividendos 
aumento de 3.548.222,63; ganancias y 
pérdidas, aumento de 3.037.-224,88; diver. 
íM cuentas, disminuyen 18.534.821,95. 
Total, disminuye en 3Í.268.542,85. 
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BANCO DE VIZCAYA 
Comunica a su clientela y al público 

en general, que el próximo día 27 se 
efectuará la apertura de todos los ser
vicios de este Banco, en su nuevo in
mueble de la calle de Alcalá, 47. 

Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
El momento político, única preocupación del mercado. Fondos 
públicos pierden la firmeza y cierran con baja en casi todas 
las clases. Diversidad de tendencias en el grupo de valores 

de electricidad. Desanimación en el corro ferroviario 

EXPLOSIVOS HAN PERDIDO LA ACTUALIDAD DEL MERCADO 
» — » 

Más que crónica bursátil, podia ser que dejan hasta 1,10 al cerrar a 210,50. 

La adquisición de trigo 
argentino 

* 
FALENCIA, 25.—Ante ©1 anuncio pu

blicado en la Prensa de Madrid de que 
España campraría a la República Ar
gentina ISO.ÓOO toneladas de trigo a 
cambio dei material de hierro, por la 
Federación Católica Agraria y la Fe
deración Patronal Agraria se han en-
Tiaáo teíegramas al ministro de Agri
cultura en los qae piden se aclare di
cho aminclb, ya que, de confirmarse, 
ígravaría la paralización de los merca
dos trigfueros, con la ruina de toda la 
región. La noticia ha causado pésimo 
efecto entre los agricultores. 
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C O R R E O S 
uso plazas. No se exige título. Ins-

tanclaa hasta 81 de marzo. PKEPABA-
CION: previo, 25 ptas. mes ; oposición, 
60; previo y oposición, 60. CONTESTA-
CIONES BEUS: previo, 23 ptas.; opo-
Bición, 60. EJn pubUicación por entregas. 
Venta a plazos. 

Academia "Editorial Reus" 
Cüws: Preciados, L libros: Preciados, 6. 

Apartado 12.250. — Madrid. 
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I, HUEIfERIA, líERDULERIA 
CASA ROTSAP, Amparo, 37. Tel. 75619. 
El próximo lunes, grandes rebajas en 
lU! articuilos ên vista del favor que en 
lu apertura ea público le ha dispensado. 
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t i tulada esta de la úl t ima semana cró
nica política y atm crónica parlamen
ta r ia . Todo el interés de la Bolsa h a 
estado en el curso de la semana en el 
desenvolvimiento de los acontecimien
tos políticos. Y esta vez con intensidad, 
no con fáciles amagos de los rumor is tas 
de todas las horas . 

La crisis. En mil o t ras ocasiones las 
referencias de la Bolsa han tenido el 
mismo punto, pero casi todos convenían 
en que había en esta posición una gran 
par tp de deseo, y a veces solamente esto. 
En psta nueva ocasión había más since
ridad y más realismo. Y, sin embargo, 
ob.sérvese que las cotizaciones no acu
san las diferencias que o t ras veces re
flejaban los cursos. Demues t ra esto que 
se ha abusado <del argumento , y cuan
do ha llegado la ocasión de cotizar el 
suceso en serio, la gente se ha mostra
do recelosa. 

Porque la nota principal que regis
t r a la semana es el recelo manifiesto 
con que el mercado h a acogido toda 
clase de noticias, incluso las de la cri
sis, por es ta r escarmentado. 

Consecuencia de es ta act i tud de re
celo ha sido la inactividad. No con la 
inauguración de las operaciones , de fin 
de mes h a crecido de mane ra que era 
de esperar el volumen del negocio, mu
cho más teniendo en cuenta es tas cir
cunstancias que o t ras veces eran en ex
t remo favorables pa ra la especulación 
Acudía, sí, a l mercado mucha gen te ; 
los corros que se formaban l lamaban la 
atención por lo nutr idos, pero acercán
dose a ellos se advert ía pronto que en 
ellos no había más que muchos deseos 
y pocas realidacjes. 

La sesión más ag i tada fué, como es de 
suponer, la ú l t ima de la semana : se 
mascaba en los corros la caída del Go
bierno, y todos vivían pendientes de la 
úl t ima noticia que llegaba por media
ción de los que se suponían enterados 
o por el teléfono o por los periodistas 
Y así, por ejemplo, hubo quien difun
dió a las t res y media de la t a rde 
cuando la Bolsa es taba en su moment ' i 
culminante, la noticia de que los radi
cales socialistas, en su anunciada re
unión, habían acordado votar contra el 
Gobierne, Isiend'o así que la reunión no 
terminó has t a cerca de las seis de la 
tarde . La contranoticia originó el con
siguiente reflujo, y así se pasó la ta rde 
en continuas a l ternat ivas . 

Po r esto, al ver que la semana se 
cer raba con la Incógnita prendida en los 
ánimos, el mercado perdió agilidad y 
quedó empantanado, pese a la prolon
gación intencionada del bolsín de.úl t i 
ma hora. 

Nota caracter ís t ica de esta semana 
ha sido lá reaparición de las apuesta.-; 
en los corros en torno a la crisis. De
bemos decir, no obstante , que las apues
tas denotaban de día en día más des
confianza sobre la posibilidad de la cri 
sos, pese al avance de las probabilida 
des en el verdadero terreno político; 
así, mient ras en los primeros días de U 
semana las apues tas que se cruzaban lle
gaban a doce contra t res en favor de la 
crisis, el viernes sólo se oían algunas^ 
apues tas a la par . 

Factores técnicos 

¡PESTE DE PELO! 
Cada día tengo menos... Y sí no se 

pon* remedio en seguida, despídase de 
te cabellera, porque no vuelve a salir. 
Es preciso evitar la caída, acudiendo in-
mediatamenite al Azufre Veri Intea, ver
daderamente eficaz. No hace salir el pelo 
I los calvos, pero contiene la caída de 
verdad y disuelve la caspa c impide que 
M vuelva a formar. ¡SI viera qué bueno 
ís! En las buenas perfumerías encuen
tra este magniñco producto en tres ta
maños de frascos, de cuarto, de medio y 
de litro. Si lo desea recibir directamen 
t», aeciiba a IN'nE:^, Ai>artado 82, San 

Duran te toda la semana han tenido un 
mercado flojo, pese a las resistencias y 
a la lucha que se ha advertido en el 
depar tamento . La baja de los francos 
suizos ha podido más que los intentos de 
afirmar el mercado, si bien el margen 
diferencia es todavía muy crecido. 

Pers is te la flojedad en el depar ta
mento de valores municipales. Los cam
bios acusan pocas variaciones, pero una 
vigilancia nada es t recha del corro pue
de demos t ra r el apagamiento de es
tos valores y el predominio del papel 
en casi todas las sesiones y p a r a la 
majTjr pa r t e de los títulos. Se h a fija
do ya la fecha de la emisión del em
prést i to del Ayuntamiento de Madrid. 
E s t a semana se celebró una reunión de 
banqueros, en la que quedó acordado 
todo, y en. lá que se t r a t a ron las con
diciones de pignoración, concedida por 
el Banco de España . El emprést i to será 
emitido el día 6 de marzo. Ya se han 
preparado los car teles de p ropaganda 
de la emisión, que empezará esta se
mana , pues era el propósito no empezar 
ha s t a siete días an tes de la fecha de la 
emisión. 

En los valores especiales se no ta esta 
semana una diversidad de tendencias: 
hay en las cédulas hipotecarias un es
tancamiento, que se traduce, por una 
par te , en la repetición de cambios en 
casi todas sus clases y en todas las 
sesiones, salvo en la final, en la que 
se produce una l igera alza centesimal 
por otra , en el silencio que se regis t ra 
duran te t r e s días consecutivos e n ' las 
cédulas 4 por 100, cosa que no solía 
suceder es ta temporada . 

En cambio las cédulas del Crédito Lo
cal siguen mostrando buena disposición 
y acusan en jsus precios nuevos avan
ces, en 'los que des taca el de las í n t e r 
provinciales 6 por 100, que mejoran es
t a semana 1;25, pasando de 82,25 a 
83,25. 

Bancos 

Banco de España ha seguido una tra
yectoria "tímida, de avance y retroce
so de un durillo, para quedar a §14 
en alza de un entero. En cambio ha apa
recido la novedad del Banco Exterior 
que acusa retroceso de tres enteros, y 
cierra a 30, en dos sesiones sucesivas. 
Y por el contrario, está el alza de Rio 
de la Plata, que pasa de 71 a 73, y que 
da con dinero a 72. Día tras día venía 
se registrando demanda incontestada 
para este valor, que acusa buena ten 
dencia, aunque no lograba sobrepasar 
el límite del^72. También se ha inscri
to esta semana Previsores, acciones de 
50 pesetas-,- sin variación, a 70. Pesa so
bre este departamento la impresión de 
la última Conferencia de la Banca, cu
yas repercusiones—aumento de unos 20 
millones en las nóminas—vienne a agra
var la situación de los establecimientos 
bancarios en estos años críticos. 

Electricidad 

145. Alberches pasan de 52 a 58; en 
cambio, Hidroeléctrica Española, ac
ciones viejas, pasan de 130 a 128, y las 
Electras, que hablan conseguido una 
buena ganancia, ceden al final. Guadal
quivir siguen acusando resistencia, con 
dinero a 101,50. 

Pesadas en el grupo de monopolios, 
principalmente Carapsas, para las que 
sale papel en casi todas las sesiones. 

Pocas novedades en el grupo mine
ro: sólo se inscribe, por excepción, Fcl-
gueras, después de varias semanas de 
ostracismo, en baja de dos enteros, a 40 
Hay papel para Guindos y para Rif, 
nominativas; las portador no salen si
quiera a la contratación, y apenas pue
de registrarse alguna posición. 

Ferrocarriles 

Destaca en el grupo de . tracción el 
alza reiterada de Tranvías, que pasan 
a 101,50, y quedan con dinero,a este 
cambio. La razón es la misma de la 
semana anterior: el convenio con el 
Ayuntamiento sobre autobuses. Se es
peraba, sin embargo, que el convenio 
fuera estipulado el viernes.pasado, pero 
hasta el dia 9 del próximo n:\es de 
marzo no se hará firme, con ei pro
pósito de que las nuevas líneas se 
inauguren el 14 del mes de abril pró
ximo. 
, Metros, tanto -acciones nuevas como 

acciones viejas, han tenido una sema
na de sostenimiento, aunque con ten
dencia ligera a la baja. No hay dife
rencias en los cambios, puesto que a 
125 cerraron la semana anterior y a 125 
cierran ĵ n ésta las viejas, después de 
haber llegado a 125,50; pero ha abun
dado en general la oferta, con predo
minio .sobre el dinero. 

Semana gris para Ferrocarriles; hu
bo el martes un conato de rea;iimación. 
que no llegó a plasmar, frustrado, se
gún se decía, por la baja de la Chade 
puesto que era Barcelona la plaza que 
tomó la Iniciativa. No hay diferencia." 
en los cambios, pero el mercado ha si 

yecto de '¿niflcaclón, pero basta ahora 
no hay nada concreto. 

Varios 

En este grupo, y sin preeminencia de 
ninguna clase, cabe aeotar esta sema
na a Explosivos. Ya en la primera se
sión acusaron la nota que había de ser 
la distintiva de la semana bursátil: Ex
plosivos pierden el primer plano de ac
tualidad, y^aunque sea el corro, por su 
excelencia especulativa, que más aco
ge las vibraciones del ambiente, sobre 
todo en lo que respecta al exterior, e) 
movimiento de la semana ha ,sido esca
so. Explosivos han vuelto, a ' l a s clási
cas diferencias de los diez puntos, de 
la decena enclavada entre el 660 y el 670. 
que mantuvo en los dos meses anterio
res a la reunión del último Consejo. Y 
así, cierran la semana en baja de un 
punto, <868 contra 667. Necesitan nue
vas inyecciones. 

Mas inensidad han tenido Azucare
ras ordinarias y Petrolitos. AJnbas cla
ses, han aumentado su bojedad, a influjo 
también del mercado catalán. Azucareras 
ordinarias, de 40,25 llegan a hacerse a 
37,75, y cierran a 38. Petrolitos, de 26 
llegan a 25,25, y a este cambio salió 
mucho papel, para cerrar a 25,50. 

Cambio internacional 

I ^ nota dominante de la semana en 
el mercado del cambio internacional es 
la acentuación de la baja del dólar, que, 
a consecuencia de la,crisis bancaria, y 
pese á la resistencia que opone Londres 
con sus fondos reguladores para evitar 
las alteraciones bruscas de la libra, con
tinúa coizándose con marcada debilidad. 

Todavia no se conocen los término? 
en que ha quedado el convenio sobre 
divisas de España con Alemania; se ha 
dicho que la enfermedad del ministro 
de Hacienda lo ha impedido, pues a es
tas fechas se hubiera dado ya a la pu
blicidad este convenio, de no sobrevenir 
esta circunstancia. 

Los cambios registrados por las prin
cipales--divisas en el curso de la última 

do flojísimo. Se~ ha hablado del pro- semana han sido: 

Monedas Precdte. M. M. Dlfercia. 

Francos . . . 47,60 
Suizos 234,80 
Libras 41,55 
Dólares .... 12,09 

47,60 
234,80 

41,60 
.12,09 

47,60 
235,00 
41,53 
12,09 

47,60 
235,20 

41,35 
12,09 

47,55 
235,20 
41,25 
12,05 

47,55 
235,80 

41,25 
12,06 

47,55 
235,60 

41,15 
12,07 

— 0,05 
-f- 0,80. 
— 0,40 
-f 0,02 

LOS REIIIIDLIIGIIEIIOS HABLIIN 
EL DE 

Las fábricas de azúcar pretenden 
contratar a precios inferiores a 

ios fijados por el Gobierno 
^ 

Y QUIEREN REDUCIR LAS SUPER
FICIES DE CULTIVO 

» , 
A algunos remolacheros se les ha 

excluido de la contratación 
La siembra está pendiente de la re

solución del conflicto 

HACIA LA I F O R M A DE 

Continúa ei estudio del proyecto 
de Ley reguladora 

— • 
Se renovará todo el procedimiento 

de porcentajes y valoraciones 
« • 

Referencia de las últimaa sesiones 
del Consejo Ordenador de la 

Economía Nacional 

Juntas de Sociedades 

Si descontamos este factor político, 
poca cosa queda en la semana bursátil. 
Novedad que pueda, llamarse así sola
mente está en la baja de las Chades 
y aun ésta, fuera de la plaza madrile
ña y con escasa repercusión, no ya en 
nuestra Bolsa, sino incluso, en esta* oca
sión, en la catalana. Zurich ha cotizado 
esta semana en baja pronunciada las 
Chades; otras veces esto hubiera aca
rreado una depresión sensible en el 
mercado catalán, y, por reflejo en el 
de Madrid. Varias son las ocasiones en 
esta última temporada en que, se ha 
mostrado esta cierta independencia; a 
pesar de que, a Juicio de algunos, el in 
tentó de reposición que iniciaba el gru
po de acciones ferroviarios, a instan
cias precisamente de las órdenes de Bar
celona, fué cortado .en flor por la. baja 
de la Chade. 

La otra nota más destacada es la des
aparición de la característica ya cróni 
ca: la división del mercado en los do.' 
grupos de efectos públicos, y valores in
dustriales. En esta semana ha' habido 
varias sesiones en que la suerte ha sido 
común, y aún en aquellas jomadas en 
que las Deudas del Estado han denota
do una situación de privilegio, éste ha 
sido disfrutado en precario y con gran 
irregularidad. 

La liquidación de fin de mes se pre
senta sin dificultad. Las dobles siguen 
siendo, como es tradición en todos es
tos últimos meses, baratas, debido a la 
abundancia del dinero. 

La semana ha sidd, pues, en conjunto, 
floja: falta de. animación, carencia de 
órdenes, ánimos recelosos. No depende 
de la niisma Bolsa que la-' semana en
trante ofrezca nuevas perspectivas. La 
Bolsa se ha trasladado al Parlamento. 

Fondos públicos 

Hay en éste sector tendencias muy 
contradictorias, aunque en conjunto ma
nifiesta peor orientación que en las se
manas anteriores. La creencia de qup. 
el alza había llegado al tope en alguno 
de los valores de este grupo, ha tenido 
confirmación, eil menos por ahora. Pa 
ra muchos, el alza registrada en Hidro
eléctricas, que fueron las que •animaron 
el corro, h'dbia' sido precipitada, exce 
sivamente rápida; y así ha sobrevenidr. 
el descenso. 

•i 

Pero frente a la baja de las Hidro
eléctricas se ha registrado el alza de 
Alberches, ordinar ias , y el sostenimien 
to de Mengemor, que queda a 146 por 

Domina la lrreg:ularidad en este de
pa r t amen to . Empezaron la semana las 
Deudas del Es tado con a lguna flojedad, 
m á s por lo que se refería a las cotiza
ciones, por lo que respecta al negocio. 
E s t a m i s m a carcater ís t ica se regis t ró 
también en diversas j omadas , pero en 
contraposición tuvieron actividad en 
ot ras , en las que las Deudas del Es tado 
lograron reponer pa r t e de las pérdidas 
que habían acusado. 

No obs tan te es tas a l ternat ivas , las ba
j a s sufridas en los días de depresión 
fueron cuantiosas, y ello hace que los 
fonáos públicos cierren en casi todas sus 
clases en baja, en comparación con el 
cierre de la semana anter ior . Se r eco r 
da rá que hace ocho días señalábamos 
el auge de casi todas las clases en el 
curso de aquella semana . E n és ta des
t aca el retroceso sufrido especialmente 
por el Amort izable 3 por 100 de 1928, 
que abandona 1,10; el In ter ior , que pier
de un entero, y el Amort izable 5 por 100 
de 1927, libre de impuestos, que desme
recen 80 céntimos, y cierra a 97,50, con 
lo que pierde el tipo que le había colo
cado en cambio superior al de emisión 
y análogo al de abri l de 1931. 
' lluevo retroceso ea los Sonos oro, 

Día 26.—S. A. de Transportes La Cas
tellana (García de Paredes, 19, Madrid) 
Banco del Oeste (Salamanca, ordinaria 
y extraordinaria) , Gran Kursaal de San 
Sebastián (San Sebastián), Maquinista y 
Fundiciones del Ebro, S. A. (Zaragoza); 
Sociedad Cooperativa Gadi tana de Fa
bricación de Gas (Cádiz), Lia España 
Industrial (Barcelona). 

Día 27.— Confecciones e Indust r ias 
(Barcelona), Fundición Tipográfica Neuf-
vitlle, S.'A. (Barcelona); Indus t r ias Pa
la, S. A. (Barcelona); Sindicato Asturia
no del Puer to del Musel (Alcalá, 55, Ma
drid), Lignitos del Segre, S. A. (Barce
lona) ; Cuerpo de Obligacionistas de "Is
las del Guadalquivir" (Barcel-ona), La 
Montañesa, S. A. (Erro, Nava r r a ) ; La 
Previsión Ibérica, S. A. (Madrid); Tran
vía y Urbanizaciones de Valldoreix, S. A, 
(Barcelona); Editorial Labor, S. A, (Bar
celona) ; Compañía Eléctrica del Urumea 
(San Sebastián), Sociedad Anónima Dis
tribuidora Eléctrica Vasco-Aragonesa 
(San Sebastián), Funicular de Gélida, 
S. A. (Barcelona); S. Hidráulica Mon-
cayo, S. A. (Pamplona) . 

Día 28.—Banco Hispano Colonial (Bar
celona), Alied Machinery Company, S. A, 
(Barcelona); S. A. Rubí Industrial (Bar
celona), Compañía del Tranvía de Mi
randa (Santander) , Compañía Marí t ima 
Elanchove (Bilbao), S. A. Lipper-Leide 
y Guzmán (Bilbao), Maquinaria y Me
talurgia Aragonesa (Zaragoza), Anega, 
S. A. (Valencia); La Siberia, Sociedad 
Anónima (Barcelona); Suministros Eléc
tricos, S. A. (Barcelona); Gráficas Bo-
bes, S. A. (Barcelona); La Carbonífera 
del Ebro, S. A. (Barcelona); Compañía 
Nacional de Lavado y Planchado (Bar
celona), Sociedad de Tranvías de Bar
celona, Ensanche y Gracia (Barcelona); 
Compañía Vinícola del Norte de Espa 
ña (Bilbao), Explotación Inmobiliaria, 

S. A. (avenida Pi y Margall, 18, Madrid) ; 
Pompas Fúnebres (Arenal, 4, Madrid) 
Arrendatar ia de Surroca, S. A. (Arbalán, 
Madrid).; S. A. para el Abastecimiento 
de Aguas de Santander (Santander) , Ban
co de Crédito de Zaragoza (Zaragoza), 
Cultural Cervantes, S. A. (Serrano, 29, 
Madrid), Compañía Madrileña-Barcelo
nesa del Frío Industr ial , S. A. (Argan-
zuela, 3, Madrid) ; Compañía Nacional 
de Lavado y Planchado, S. A. (Barcelo
na) ; Oro del Rhin, Sociedad Anónima 
(Barcelona); Hila tura Recart , Sociedad 
Anónima (Barcelona). 

Día 1 de marzo.—Sociedad de publi
cación- del diario "Vasconia" (San Se: 
bast ían) . Sociedad Electra de Berchin 
(San Sebastián), Ziurrena, S. A. (Bil
bao) ; Compañía del Tranvía de San Se
bastián <San Sebastián), Frutos y Ali
mentos, S. A. (Bilbao). 

Día 2 de marzo.—Sociedad de Gas y 
Electricidad de Córdoba (Córdoba), Ban
co Castellano (Valladolid). 

Dia 3 de marzo.—Unión Minera, S. A. 
(Barcelona); El Irati , S. A. (Pamplona) ; 
(bonsorcio de Almagrera, S. A. (Alcalá, 
16, Madrid). 

Día 4 de marzo.—Fábricas Reunidas 
de Caucho y Apositos (Barcelona), In
dustr ias Zarraclna, Sociedad Anónima 
(Gijón); Banco de Gijón (Gijón), La Za
ragozana, S. A. (Zaragoza). 

Día 5 de marzo.—Banco de España 
(Madrid). 

Resultados de Sociedades 

iiHninniiHüiwiiiiHSiinig imi¡ll!BI!llil'll!'MilB:llini!llH:iMl'llllin!IIIIB:illlliimw:!IIB"»IH!l!l'B<1!iHili|¡ 

Empréstito extemo 6 por 100 de 1927 del Gobierno 
de la Nación Argentina 

De conformidad con las bases del Convenio firmado por el Gpbierno de la Nación 
Argentina con fecha 28 de mayo de 1927, y en virtud del anuncio publicado en la "Ga
ceta de Madrid" y otros diarios de la capital, admitiendo LICITACIÓN PUBLI
CA para la oferta de títulos en sustitución de los 161 que correspondía amortizar 
en el sorteo del 15 del corriente mes, se ha procedido en esta fecha, en esta Em
bajada, y ante el notario den Luis Sierra Bermejo, del Colegio de Notarios de 
Madrid, a la aper tura de pliegos presentados por diferentes tenedores, habiendo 
sido aceptados los siguientes títulos: 
S E R I E "A" (94 TÍTULOS) 

2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 2.039 2.040 
2.041 2.042 
7.495 
15.625 15.626 15.627 15.628 15.629 15.630 15.631 15.632 15.633 15.634 15.635 15.636 
15.637 15.638 15.639 15.640 15.641 15.642 15.643 15.644 15.645 15.646 15.647 15.648 
15.649 15.650 15.651 15.652 15.653 15.654 15.655 15.656 15.657 15.658 15.659 15.660 
15.661 15.662 15.663 15.664 15.665 15.666 15.667 15.668 15.669 15.670 15.671 15.672 
15.673 15.674 15.675 15.676 15.677 15.678 15.679 15.680 15.681 15.682 15.683 15.684 
15.685 15.686 15.687 15.688 15.689 15.690 15.691 15.692 15.693 
22.624 
22.695 22.696 
24.165 
24.766 24.767 24.768 24.769 

S E R I E " B " (34 TÍTULOS) 
33.612 33.613 33.614 33.615 33.616 33.617 33.618 33.619 33.620 33.621 33.622 33.623 
33.624 33.625 33.626 33.627 33.628 33.629 33.630 33.631 33.632 33.633 33.634 33.635 
33.636 33.637 33.638 33.639 33.640 33.611 33.642 33.643 
37.023 
37.647 

SERIE "C" (29 TÍTULOS) 
43.070 43.071 43.072 43.073 43.074 4S.075 43.076 43.077 
45.504 45.505 45.506 
45.583 45.584 45.585 45.586 45.587 45.588 45.589 45.590 45.591 45.592 45.593 45.594 
45.595 e 
45.814 
45 958 
46Í295 46.296 46.297 

S E R I E " D " (2 TÍTULOS) 
47.039 y 47.536 

S E R I E " E " (3 TÍTULOS) 
47.830 y 47.972 

Los títulos reseñados estájl comprendidos en los pliegos de oferta números 
1 — 2 — 6 — 8 — 9 y l O . 

Los iKJseedores de dichos títulos podrán recibir el importe de la liquidación de 
ios mismos en las Cajas del Banco Hispano Americano, de Madrid, a par t i r del 
dia 1." de marzo próximo, mediante la presentación de los títulos, del documento 
de esta Embajada que acredita haber sido aceptados en la LICITACIÓN, y demás 
requisitos necesarios. 

Los f irmantes de pliegos que no hayan sido aceptados pueden pasar a reco
ger los resguardos por el domicilio de esta Em-hajada, cualquier día laborable, 
ducante las horas de 11 a 13, contra la entrega del recibo que les fué espedido 
a su presentación. 

Madrid, febrero 24 de 1933 
EMBAJ.VDA ARGENTINA 

Fimuldo : Luis S. CASTU^EIRAS 
Í P r b a e r Secn t a i i o ) 

Crédito Navarro. — La ganancia del 
ejercicio 1932, 1.709.389,75 pesetas, a de
ducir 564.405.03 pesetas por gastos ge
nerales, queda una ganancia líquida de 
1.144.984,73. Distribución: Consejo de ad
ministración, 87.272,72 pesetas; al geren
te, 17.454,54; dividendo, 7,20 por 100 a 
los accionistas, 720.000; amortización de 
mobiliario e instalación, 19.191.41; im
puestos, 48.000; fondo de fluctuación de 
valores, 253.066.05. 

American Telephone and Telegraph.— 
Ingresos netos de 1932, 170.994,287 dóla
res, contra 197.817.412 dólares; intereses 
sobre obligaciones y otras deudas, dó
lares 25.087.378, contra 31.150.879 en año 
anterior, lo que da un saldo disponible 
de 145.906.909, contra 166.666.533 dólares. 

Anuario Financiero y de Sociedades 
Anónimas de España 

Se ha publicado el Anuario Financiero 
y de Sociedades Anónimas de España, 
correspondiente al año 1932. Con éste, el 
Anuario ent ra en su vigésimooctavo 
año de su publicación. Durante diez y 
siete años El Anuario Financiero y de 
Sociedades Anónimas de España ha se
guido suministrando a cuantos se dedi
can a estudios financieros y económicos, 
datos puestos r igurosamente al dia. Con
tiene un estudio de la situación del últi
mo ejercicio y del 'historial de todas las 
Sociedades anónimas de España. Su es
tudio se hace por grupos de Socieda
des que llevan cuadros-resúmenes útilí
simos para apreciar el conjunto de laa 
actividades industriales en España. 

Colegio Oficial d e Agentes Co
merciales 

E31 Colegio Oficial de Agentes Comer
ciales de la provincia de Madrid cele
brará Jun t a general ordinaria el próxi
mo martes, día 28 del actual, a las tres 
y media de la tarde, en primera convo
catoria, y a las cuatro en segunda, en 
el salón de actos de la Cámara de Co
mercio, Barquillo, 13. 

L a crisis b a n c a r i a e n Els tados U n i d o s 
BALTIMORE, 25.—El gobernador del 

Es tado de Mariland ha ordenado que cie
r ren hoy todos los Bancos e institucio
nes de crédito de dicho Estado con obje^ 
to de hacer frente a las ret iradas de 
fondos en masa. 

Es t a medida se prolongará durante 
dos días más para los Bancos de la ciu
dad de Balt imore. 

La Comisión que ha quedado en Ma
drid de la Unión de Remolacheros de la 
.•segunda zona, Castilla la Nueva, acosa 
panada de los diputados, señores conde 
de Romaiiones, Madar iaga y Ballester, 
visitó ayer por la mañana al ministro 
de Agricul tura pa ra hacerle entrega de 
las conclusiones adoptadas en la úl t ima 
Asamblea. También le dieron cuenta de 
las persecuciones de que, a su juicio son 
objeto los cultivadores de la remolacha 
por par te de las fábicas azucareras co
mo consecuencia de una falsa interpre
tación de la orden del ministerio de 
Trabajo del 22 de febrero. 

Don Lui l Heredia, secretario de la 
Unión de RemoJacheros, en nombre de 
la entidad, expuso al ministro con todo 
detalle la situación critica en que se 
encuentran los labradores a quienes, por 
lo avanzado de la temporada se les Irro
g a r á graves perjuicios, ya que los. te
rrenos los tienen preparados y en ellos 
y a es Imposible hacer otro cultivo. 

Interesó del ministro de Agricul tura 
que por el Gobierno sie disponga lo ne
cesario para que los azucareros, no pue
dan, como en la pagada temporada, re
ducir nuevamente la superficie de culti
vo. Alguna de estas fábricas ha preten
dido en el año actual que, en algunos 
casos, la.s superficies quedasen reduci
das en un 50 por 100, alegando la exis
tencia de un g ran "stock". El señor He
redia le dio cuenta asimismo de que 
en la zona de Álava está el problema 

"más agudizado, pues las empresas azu
careras realizan verdaderos atropellos} 
con los cultivadores de remolacha. 

Agregó, finalmente, que la medidai 
adoptada por los azucareros es ant i 
económica, puesto que como cada fá7 
brica tiene cantidad fija de gastos glo
bales, como son los de dirección, inge
nieros, amortización de la industria, et
cétera, al quedar reducida la producción 
se encarecerá forzosamente. A su Jui
cio el precio actual de venta del azúcar 
permite la adquisición de toda la re
molacha que se produzca. 

A continuación, el señor Hidalgo Cis-
neros, vocal del Ju rado Mixto de la 
región alavesa, confirmó lo expuesto 
por el señor Heredia, en lo relacionado 
con aquella zona, y cómo los azucaré-
ros, pa ra obrar con más libertad, han 
dejado incluso de asistir a las reunio
nes del Jurado Mixto. Expuso que la 
situación en Álava es mucho más in-
qui tante que en Castilla la Nueva, y 
que las conclusiones adoptadas allí son 
idénticas a la de Castilla y t an sólo va
rían en las caraoterist icas especiales de 
cada región. - . • 

El señor Guzmán Rodríguez, expuso 
también los graves perjuicios que se les 
i r roga a los cultivadores de remolacha 
si, en brevísimo plazo no se resuelve es
te asunto, puesto que estamos en épo
ca de siembre y, a medida que pasan los 
días, a pa r t e de ser la cosecha más 
reducida, en perjuicio de los cultivado 
res, la semilla está más expuesta a ser 
a tacada por alguna plaga, como ocu
rrió el pasado año en algunas locali-

Finalmente, habló el señor Crespo, 
presidente de la Regional de Castilla 
la Nueva, quien manifestó que este 
problema afecta tan to a los labradores 
como a Ips propios obreros. Insistió en 
los mismos puntos de vista de sus com
pañeros y pidió al señor Domingo una 
pron ta solución del conflicto. 

El ministro llamará a 

Para propagar el arroz en 
Alemania 

El ministro de Agricultura ha orde
nado que se traslade a Alemania, en 
comisión del servicio,. el jefe del Ne
gociado dé Propaganda Genérica, don 
José Luis Comenge, coa el fin de co
laborar en el plan de propaganda ge 
nérica del arroz que E¿paña está lie 
vando a cabo en dicho país, durante 
treinta dias. 

los azucareros 
Don Marcelino Domingo, después de 

leer la instancia que le . fué presentada 
por la Unión Regional de Remolache
ros de Castilla la Nueva, les dijo que, 
aun cuando había leído l igeramente las 
conclusiones acordadas, podía decirles 
que algunas de éstas las creía factibles 
y de inmediata resolución; no así otras, 
que exigían un detenido estudio. Agre
gó que se hacía cargo de la gravedad 
del problema y de las denuncias que le 
presentaban, y que el lunes o. el mar
tes próxi: o, a lo sumo, har ía pasar 
• • su despacho a los representantes de 
ios azucararos p a r a que éstos, a su vez, 
expongan sus puntos de vista y se des
carguen de las acusaciones que se les 
formulan. Terminó diciendo que, una 
vez haya contras tado las dos opinio
nes, l lamaría a los diputados que les 
acompañaban p a r a darles cuenta de las 
soluciones que se adopten en este pro 
blema. 

Clomo algunos de los presentes le in
dicara al ministro que s^ría convenien
te que, conforme se pide en la úl t ima 
conclusión, se regulase definitivamente 
lo relativo a la contratación de super
ficies, 'dijo el señor Domingo que, de 
momento, se resolvería el problema en 
su par te aguda, que afecta a la semen 
te ra de la actual campaña, y que ese 
otro punto se estudiaría más adelante. 

Los comisionados salieron muy sa
tisfechos de las manifestaciones del mi
nistro. 

Las conclusiones 

E n el Ministerio de Agricul tura fa
cilitaron la pigulente no ta : 

«Se ha continuado estudiando en las 
sesiones del Pleno de esta semana el 
t ema de la Política Arancelaria, t an to 
en lo que se refiere al proyecto de ley 
regulador de esa política, como en loa 
conceptos fundamentales que han de 
servir de base en el f u t u r o p a r a i r mon
tando la máquina del A r a n c d , acorné» 
tiéndese de una manera decidida el in
tento de que el Arancel no responda 
a una idea par t icular e individual, sino 
a una visión orgánica de la economía 
del país en general, sirviendo de efi
caz ins t rumento regulador pa ra la nue
va política económica que las circuns
tancias dicten. 

Tema muy interesante h a sido tí de 
las valoraciones y el de los porcentajes 
que han de regir en la nueva política 
arancelaria pa ra decidir la protección, 
siendo guía de las discusiones el deseo 
de' hacer del Arancel im instrumento 
de máxima elasticidad, pero intentando 
sus t raer sus variaciones a los vaivenes 
y a las influencias de la política en 
cuanto tiene referencia con los conve
nios internacionales. 
' LaJ9 admisiones temporales, los «draw-

backs», la delimitación de costos, las 
valoraciones, se han puesto a debate, 
siendo deseo ' del Consejo estudiar el 
conjunto con la idea de una mayor 
perfección y eficiencia, t an to en las 
dos pr imeras cuestiones derivadas de 
los mismos vicios del régimen arance
lario actual, como las segundas, a ba
se todo el s is tema que ahora rige y 
que; h a de depurarse con un sentido de 
sinceridad estadística, a la vez que con 
la conveniencia de no confundir el es
tímulo arancelario con el beneficio in
dustrial parasi tar io de la economía na
cional. 

Lo que ae refiere a escalonamiento 
de las dos columnas del Arancel, con 
la intermedia p a r a la transacción, la 
intangibilidad de la segunda columna, 
la limitación de la extensión de la cláu
sula de nación más favorecida, se han 
puesto también a estudio y en él se 
seguirá, pues son éstos temas sobre 
los qué debe íneditarse, insistiendo 
'siempre en el deseo de que la econo
mía nacional tenga en su mano un ins
t rumento flexible que sirva pa ra una 
labor ordenadora, no pa ra anquilosar 
sin progreso, las industrias, al permitir 
que nazcan y perduren con una tenden
cia paras i tar ia . 

Desde luego, con el deseo unánime 
de ir a buscar esta flexibilidad en la 
actuación de l a política arancelaria, se 
renovará todo el procedimiento de fi
jación de porcentajes y valoraciones, 
tendiendo a modernizar los viejos mé
todos le la ley de Bases, que con la 
perfección y agudeza qu í van adqui
riendo los sistemas de protección, en 
los que ya no solamente entran los in
tereses industriales, sino has ta los in
tereses financieros y de las monedas 
nacionales, van resultando inadecuados. 
Es ta política tendrá un alcance de ac
tuación que antes no tenía, y, a la vez 
que sus t raerá la función arancelar ia 
de los intereses individuales o de gru
po, puestos tradicionalmente en juego, 
responderá a una visión de conjunto 
de nues t ra producción, no sólo desde el 
punto de vista de la defensa de la ma
nufactura nacional, sino también de 
extender el alcance de ésta a t ravés de 
las fronteras, atendiendo incluso a la 
necesidad de a b a r a t a r las pr imeras 
mater ias , llegando has ta cor tar abusos 
en aquéllas que, por sus precios, obs
taculicen que nues t ra actual situación 
de eficiencia y bara tura de nues t ra 
mano de obra industrial, pueda derivar 
a la conquista de ciertos mercados del • 
extranjero en los que, por la carestía 
de la mater ia prima, has ta ahora no 
habíamos podido ni soñar.» 

En. la instancia que entregaron a) 
ministro hacen constar que en la or
den de la Dirección de Reforma Agra
ria, publicada en la «Gaceta» de í día 
primero de febrero, se fijaba el precio 
de 80' pesetas la tonelada de remola
cha p a r a la fábrica de Aranjuez y 82 
pesetas p a r a la de la Poveda. Termi
naba dicha disposición con la frase de 
-«Subsistiendo las mismas condiciones 
de entrega». A pesar de todo esto, las 
fábricas no solamente han ofrecido 
precios más bajos, sino que han llega
do a excluir de la contratación a al
gún remolachero, hechos que y a han 
sido denunciados an te el Ju rado mixto. 

Las conclusiones - q u e . presentan a 
continuación son las s iguientes: 

P r imera . Resolución rapidís ima del 
problema, por iestar la t i e r ra en tem
pero excelente que augura una buena 
sementera, que ya hace días debía ha
ber comenzado. . 
• Segunda, (3ue lajs fábricas azucare-

U B R i e T O S PARA OBRAS PUBLiCAS 
Se ha ordenado librar a la provincia 

de Almería, pa ra acopios conservación 
kilómetros 15 al 16 de la' car re tera de 
Gádor a Laujar, 5.361,55 pesetas, y pa
ra ídem kilómetro 6 al 11 car re tera 
anterior, 6.931,13 pesetas. 

A Guadalajara, pa ra reparación kiló
metros 12 al 18, carre tera Torija a Ma-
segoso y 1 al 3 de la de Brihuega a la 
de Perales de Tajuña a Albares, pesetas 
10.430,44. 

A la Mancomunidad Hidrográfica del 
Ebro, la cantidad de 2.125.000 pesetas 
pa ra pago, pr imer t r imestre, de sus em
prést i tos. 

i'i'HiixEiirií!"' M-'ii'iB'iii'n'ci'Rii'i'iBii'i'S '!''n'iii'Biiii!iiii!iiBl!iiE 
Prueben los exquisitos 

Hojaldres de Carnaval de 
MARTINHO. Arenal, 6. 

ras contra ten como mínimum en cada 
pueblo, el tonelaje entregado en la pre
sente campaña, y en aquello en que, 
por las malas condiciones en que se 
hizo la siembra, se perdió la cosecha, 
y no se ha cubierto el cupo que le fué 
asignado, la contratación sea la misma 
de la actual campaña. Respetando la 
contratación libre en aquellos sitios 
donde las fábricas la hayan estaVJlecido. 

Tercera. La distribución del cupo de 
contratación correspondiente a c a d a 
pueblo la lleve a cabo una Comisión de 
labradores presidida por el alcalde, que 
la real izará a pror ra teo entre todo el 
terreno preparado p a r a sembrar esta 
raíz. 

Cuar ta . Siendo el segundo año en 
que el cultivador experimenta la an
gus t ia de la incert idumbre respecto a 
las condiciones de la contratación y fe
cha de la siembra, que el Gobierno 
convoque con tiempo, y p a r a lo suce
sivo, una Asamblea, en la que, bajo ' 
presidencia del Poder público y re^ 
sentantes de ambas par tes se e labon 
al igual de lo hecho con la producciín 
viti-vinícola, una ley que regule todos 
los extremos que hacen relación con la 
producción remolachera. 
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Carlos Gardel vue lve . . . 

"Espérame", la nueva producción de 
Carlos Gardel p a r a la Paramount , nos 
presenta muchísimas escenas en los ca
barets de Buenos Aires, el Par ís de Sud-
américa, cuya vida nocturna se nos apa
rece en toda su animación y vitalidad. 

Es ta cinta presenta las aventuras de 
un gallardo joven que, privado de la 
herencia paterna, t iene que ganarse la 
vida cantando en un cabaret. Hay un 
derroche de música, baile, de sentimen
talismo y fantasía. Hay, también, la voz 
insuperable de Carlos Gardel y el ar te 
de danzarina de Goyita Herrero. 

Mañama lunes se estrena esta deliciosa 
comedia en Astoria. 

distingue a cada nueva opereta salida 
de ios laboratorios U. F . A. Cierto que 
esta últ ima lleva, además de la inarca,, 
el mérito singular de haber sido reali
zada por Wil Helm Thiele, el director 
más competente en t emas : de comedia 
musical. A la gracia chispeante del ' en
redo, a su animado desarrollo, al interés 
de su diálogo une canciones asequibles 
al oído por ~su melodía agradable y una 
música cautivante y una presentación 

Segunda semana de éxito de 

GRAND HOTEL 
Interpretada por 

GRETA G.ARBO 
JOAN CRAWFOBD 

JOHN BARRYMOBE 
n O N E I i BABBYMORE 

VVAIXACE B E E R Y 
UEWIS STONE 

JEAN HERSHOLT 

Precios c o r r i e n t e s 

La bella y notable bailarina Go
yita Herrero, en el "film" "Es
pérame", donde haee un signifi
cado papel al lado de Garlos Gar
del, "f ilm" qiae estrena mañana el 

Cine Astoria 

'Caballero 
El aristocrático "cine" del Callao ofre

cerá el lunes a su distinguido público el 
estreno de una comedia ti tulada "Caba
llero por un día". 

Es una admirable producción de la 
Warner Bross, y sus principales intér-

P R O X I M A M E N T É 

pretes corren a. cargo de Douglas Fair-
banks (hijo), que acaba de obtener un 
gran éxito, y de Joan Blondell, 

Sé t ra ta de una comedia de gran fibra, 
que por "sü telidefícia' y por su emoción 

a base de gran lujo, deslumbradora y 
opulenta. 

Y pa ra hacer juego con estos valiosos 
elementos figuran en la interpretación 
de los principales cargos Lilian Harvey 
y Henry Garat, los dos comediantes far 
ventos de la opereta europea. 

CINEMA B I L B A O 
presenta mañana lunes 

Pot* la libertad 
Una realiziación en la panitalla co
mo nadie había podido soñarla. 

E s im "film" UNIVERSAl, 

Una escena de "Caballero por un día", magnítico "film" que mañana 
estrena el aristocrático Callao 

avenida 
presenta 

mañana lunes 

ramón novarro 

el hijo del 

destino 
(m. g. m.) 

so", de Greta Garbo, y "Al despertar", 
del paismo Ramón Novarro. 

Mientras que en "El pagano de Tahi-
t í" Ramón Novarro encarnaba un na
tivo' de los mares del Sur, en "E l hijo 
del Destino" personifica al hijo de un 
joyero hindú, que de las grandes rique
zas quedó sumido en la indigencia, y de 
nuevo sé hizo r ico ,y poderoso, por una 
serie de circunstancias espectaculares. 
Los episodios de este asunto se desarro
llan en Bombay. Sus escenas más nota
bles son una espectacular cacería de ti
gres, un ingenioso truco, por el que No
varro es enterrado Vivo; pero sale con 
vida, y un dramático asalto de bando
leros. 

Magde Evans, que fuera famosa es-

"PEQUEÑO DESUZ" 
La Ufa nos presentará el lunes en l> 

Prensa un "film" inédito titulado "Pe
queño desliz". Po r el nombre se adivi
na ya el género de la obra como perte
neciente al vodevil; pero en este caso 
acompañada de una parti tura musicil 
con var ias canciones intercaladas. 

Adelantemos que por primera vei el 
público verá y oirá una obra de este ti
po ajustada plenamente a las nonnía 
animadas y desenvueltas del "cinema", 
La fábula es de exquisito sabor cómicii, 
hi larante desde el principio al fin, col-

Mañana ESTRENO 

Opera 
11. programa garantizado 

Director Thiele, realizador de 
El trío de la bencina 
Un espectáculo delicioso, bri

llante y simpático 
Una soberbia interpretación 

de 
Lilian Harwey 

y Henri Garat 
UN "FILM" U. F. A. 

ha de l lamar la atención de los espec
tadores, que seguirán todos sus inciden
tes con gran interés. 

Técnicamente puede considerarse tam
bién como una verdadera obra de arte. 

El engaño es perjudicial 
• 

Aun cuando no guíen malas intencio
nes, a veces el engaño más inocente puede 
acarrear malas consecuencias. A punto de 
comprobarlo estuvo Gustav _ Froelich 
cuando, enamorado, de la bellísima ao-

MAÑANA LUNES 
PRESENTACIÓN DE 

EN 

ASTGWÁ 

, 

«TittroNO «asto) 

Comedia de ambiente 
argentino — música, 
bailes, canciones — en 

la que el 
C A M P E O N 

D E L T A N G O 
interpreta varios, iné

ditos y bellísimos. 

Es un "film" 
P A R A M O U N T 

Hoy, último día de 

E L M A RI DO DE Mi N O V I A 
La estupenda comedía dialogada en español 

COyiTA HERRERO 
yL<MfTABENAVENTE 

triz Marta Eggerth, ocultó su verdade
ro nombre y posn-ión pa ra poder con 
mayor libertad acercarse a ella y corte
jarla. Cuando Marta Eggerth, enterada 
de quien el galán era en realidad, des
apareció por algún tiempo; Gustav Froe
lich pasó unos momentos bas tante des
agradables, buscando por todas par tes 
al objeto de sus amores. Claro que ello 
sucedía en la admirable opereta musi-
cada por Robert Stolz, "Una canción, un 
beso, una mujer"...; pero, como en ella 
Gustav Froelich vive su papel profunda-
Diente, y lo que era representado en fic
ción, dícese que fué continuado en rea
lidad, pero el fin de manera más agra
dable para la simpática pareja... 

"Una canción, un beso, una mujer", 
la exquisita y bella opereta pertenece a 
las exclusivas "E. HÜBT". 

A las 4 (extra) . Reaparición de IBIGO-
YBN y ÁBREGO. Primero, a reanxxnite: 

Ábrego y Larrsiñaga con
tra Irígoyen y Berolegui 

Segundo, a palla: 

Araquístain y Quintana 11 
contra Zárra^a y Perea 

Tercero, a pala: 

Azurmendi y Elorrío con
tra Fernández y Abasólo 

mada de situaciones, de trances y d» 
diálogo eminentemente graciosos. 

La realización hecha por el director 
Reinhold Sehunzel le da un nuevo cré
dito de animador excepcional. Todo es
tá cuidado, "medido y dispuesto con mae» 
tr ia y acierto, destacando la cualidaí 
apuntada, o sea la de imprimir a la ae-
ción verdaderos valores de "cine", no di 
••eatro. Que y a es mérito grande. 

"La chica del guardarropa" 

Asunto tomado de una famosa nove
la de R Í A N . T A M E S y dirigido por 

todos los días 

mmt» 

fe 

Mañana lunes estreno 

P R E N S A 
del film U. F. A. 

PEOUEÑO OESLIZ 
Comedía exquisita, 
fina, graciosa y ma
ravillosamente in 

terpretada 

CINE PROGRESO 
Msiñana lunes 

Buscando fieras vivas 
la .nayor sensación de la 

temporada 
Emocionantes luchas entre 

fieras 

"FILM" R. K. O. 
EXCLUSIVAS S. L C. E. 

Mañana lunes, presentación del primer gran 
programa de la temporada 

SIDNÉY LANFIELD. Película encan
tadora por su gracia y ambiente ju
venil y simpático, donde se percibe el 
gran mundo neoyorquino. Además de 
la odisea, ya interesante, por la que 
pasa la protagonista para conseguir 
sus fines de "buena muchacha", hay 
escenas chispeantes de gracia y de buen 
humor, avaladas por B E N LYON, el 
famoso aviador de "Angeles del Infier
no", siempre original y sirhpático. 

La labor de SALLY E I L E R S es t'an 
admirable como en "Pare ja de Baile" 
y en "Marido y Mujer", sus dos recien
tes triunfos. 

I mayor éxito de risa 

DOl "LAS.FAIRBANKS, Jr. 
JOAN BLONDELL Crisol de t o d a s 

emociones" o d i o s y 
amores, risas y lágri 
más. T o r b e 11 i n o de 
aventuras y misterios, 
encrucijada de millo
narios, gente del ham
pa, aventureros... la vi
da misma en sus as
pectos más conmovedores y extraños. Una de las más soberbias creaciones 
de WARNEK BROS - F I B S T NATIONAL TTI-MS, S. A E., interpretada 
por Douglas Falrl>anks y Joan Blondell, la estrella más encantadora, se

ductora y popular del mundo cinematográfico. 

P.elieuías en preparación • par .esta Elrnpresa: "Una ^oasitsléa, mn .feewí,' áii» 
í m,?i,jeF", "Violetas Imperiales" (por Raquel Meller), "Yo--'soy mi' ftigitli-'o"-

KAY FRANGÍS 

uiplomacia Femenina 

RAQUEL MELLER 

en 

fiOLiTAS 
IMÎ iHIALiS 

LA U .F. A. Y LAS OPEBETAS 

"DOS CORAZONES Y ÜN UTIDO" 

o t r a nueva opereta U. F . A. E s de
cir, otro nuevo gran "film". Dentro de 
poco este género de espectáculo, t an 
asequible al "cinema", tan dócil a . s u s 
auténticas posibilidades plásticas y ac
tivas, habrá encontrado bajo la etique
ta de la famosa marca su más perfecta 
expresión artística. 

E n "Dos corazones y un lat ido" se 
encuentra el orden de superación que 

FIOftRO Mañana 
FÍGARO 
F Í G A R O 
F Í G A R O 
F Í G A R O 

2/ 
semana 

del 
Gran éxito de risa 

DIABLOS 
CELESTIALES 

" F I L M " 
ABTISTAS ASOCIADOS 

LOS C I N C O DEL 
JAZZ-BAND 
por J E N N Y HUGO 

Una comedia de optimismo, de 
gracia y juventud. 

"El hijo del D e s t i n o " 

Ramón Novarro reaparecerá próxi
mamente en el "cine" Avenida, en su 
nueva película Metro Golwyn Mayer 
"El hijo del Destino". Es ta es la pri
mera caracterización oriental del as
tro, desde fiue hiciera "El pagano de 
Tahltí". Es tá basada en la novela de 
F . Marión Crawford, y fué dirigida por 
Jacques Feydes, realizador de "El be-

San Miguel 
Mañana lunes estreno 

UN AS EN 
AS NUBES 

por BILLIVE DOVE 
y CHESTER MORRIS 

Lilian Harvey en "Dos corazones 
y un latido", que mañana estrena 

la Opera 
(Poto Ufa.) 

trella infantil con Mortagu Love; An
tonio Moreno y otros favoritos del pú-| 
blico, y que se reincorporó al "c ine" | 
desde hace bien poco, con Lionel Ba-
rrymore, encarna en este "film" a »la 
muchacha americana de quien se ena
mora Novarro. 

B A R C E L p 
MASANA LUNES %1 

L A C H I C A D E L 
GUARDARROPA 

por B E N LYON 
y SALLY E I L E R S 

Basada en una famosa noveila 
de M A N JAMES 

NOTA. — Por inminentes com
promisos de exhibición de otros 
"ftlms", esta película se exhibirá 
ÚNICAMENTE los tres días 27 y 
28 febrero y 1.» marzo. 

Z:. <.í< --Jyü.-'^/' , 

Grazia del Kío, bella actriz di 

"cine", qne intervendrá pronto en 

varias películas habladas en et-

pañol 
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ABOGADOS 
8ES0B Cardenal, abogado. Consulta, trea-

liete. Cervantes, 19. Teléfono 13280, (8) 
ABOGADO. Juan Pulido. Llevaré asuntos, 
moralidad, rapidez. Consulta: se is-nueve 
tínJe. Augusto PigTieroa, 4, principal 
centro. '. (5) 

AGENCIAS 
CESTRO Femenino, proporciona señoras 

compañía, mecanógrafas, Institutriz, et
cétera. Mendizábal, 19. Teléfono 4S426. 

<5) 
CERTIFICACIONES Penales , ú l t imas vo

luntades, nacimiento. Andía. Farmacia, 
8. (T) 

DETECTIVES privados, v igi lancias reser
vadísimas, informes garantizados, divor
cios, Carmen, 80, principal. Teléfono 
13252., (5) 

AGENCIA Cavi. Mensajerías. Reparto de 
correspondencia, cireularea. T e 1 éf o n o 
90617, Fuenoarral, 55, tercero, (V) 

ICONOMICAMENTB certificaciones, do
cumentos, exhortas, informaciones, in
vestigaciones. Apartado 782. (5) 

, ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 

Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 

COHEDOB, desde 125 pesetas . Marqués de 
Leganés, 6. Esquina Ancha,. (7) 

DESPACHO espaflol, 300 pesetas . Marqués 
ii Leganés, 5. Elsquina Ancha. (7) 

MUCHOS muebles, baratís imos. Marqués 
de Leganés. 6 (esquina Ancha) . (7) 

lIt¡üIDACIOIí, comedores, despachos, al
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe
jos. Traspaso comercio con .edificio. Le-
ganltos, 17. (20) 

LOS muebles d« Alcalá, Zamora, 24, por 
leatamentarla, se venden e n Barbieri, 26, 
> precios baratísimos. (3) 

MUEBLES, todas clases, baratísimos, ca
mas doradas. Valverde, 26. (8) 

MUEBLES Gamo. Los mejores y máis ba
ratos. San Mateo, 8; Barquillo, 27. (4) 

LIQUIDACIÓN muebles lujo, dormitorios, 
oomedoreis, tresillos, estilo moderno, pre
cios baratísimos, por dejar nsgotdo; li
quidación verdad. Atocha, 27, entresue
lo. (V) 

¡NOVIAS! Buenas camas bronce, platea-
íis, doradas, muchos muebles ; todo muy 
barato. Desengaño, 20. Vegul l las . (10) 

CAMA, colchón, almohada, SO pesetas . 
Muebles baratísimos. Puente Pelayo, 35. 

(V) 
nSSSONAI.IDAD extranjera, ausencia, li-
íuliJa todo piso despacho español, tresi
llo, bargueño antiguo, objetos artísticos, 
bandejas plata, al fombras persas cua
dros época, tapices Aubussin, etcétera! 
Se reserva derecho adinisión. Ayála , 10. 

(T) 
MUEBLES, oamá«, colchones, mitad pre

cio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
COMEDOR, despacho, tresillo, confortable. 
recibidor, más muebles, verdaderas gan
gas. Puebla, 4. (5) 

CAMA, colchón, a lmohada 50, camas dora
das, alcobas, comedores, si l lerías, va
rios estilos, infinidad de muebles . Luna, 
13. (6) 

IKilJIDO comedores, 100; comedores jaco
bino, 300; comedores lunas biseladas, 295; 
alcobas, 280. Lima, 27. Trigueros. (5) 

CSGENTE, comedor Jacobino, 275 pesetas, 
alcoba, armario tres cuerpos, muchos 
muebles. Pardiñas, 17, entresu^o . (V) 

TKGENTE, comedor caoba, c a m a platea
da, aparadores, colchones lana, muchos 
muebles. HermosUla, 72. (5) 

CBGENTE, tresillo, despacho, reclblmien-
lOi= dormitorio, - consola dorada, cómoda, 
nareter, tocador, vitrina Imperio, figu
ra, jarrones, lámparas, cuadros, corti-
ñaí, varios. Lagasca, 57. (8) 

ALQUILERES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 

Inglés, 8,90. CJarrera San Jerónimo, 8. 
(V) 

HOTEL Cüíamartín, frente San Rafael, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 

ÁTICO, siete habitables, calefacción, gas , 
baño, 190 pesetas, San Mateo, 26. (B) 

AIQIJILO local industria, vivienda, entra
da camioneta. Ramón Cajal, 8. Tetuán. 

(D) 
BARQUILLO, 25, moderno. Principal, cin

co balcones, seis habitables. Adecuado 
oScInas o consulta. Precio rebajado. (T) 

riso hermoso, todo confort. O'Donnell, S, 
frente Retiro. (T) 

PISOS amueblados, casas nuevas , desde 
300 pesetas. Detal les: 52608-33013. (T) 

ALQUILO bonitísimo piso confort. Metro. 
i Tranvía. CJolegios. Mercado, 200 pesetas. 
I Alcántara, 43, moderno. (2) 
; MODEENO exterior, calefacción central. 

baío, gas, teléfono, 360. Velázquez, 65. 
(2) 

ÁTICO, dos tsrrtóa?, cinco habitaciones, 
teléfono, ascensor, 85 pesetas . P a s e o D e 
udas, 82. , (T) 

TIENDA, dos büeéos, grandísimo local, ba
rato. Paseo Delicias, 82. (T) 

ACASA nueva, 120-140. Calefacción central, 
• baño, 8 piezas. Metro Kios Rosas , tran-
I vías 17-45. Alenza, 8. . (T) 
I ALQUILO piso próximo H a z a del Ajngel, 
I baño, termosifón. Huertas, 12. ' (18) 
[ EXTERIOR, 125; interior, 75, ascensor, 
; teléfono. Pardiñas, 17. (11 j 
; IXTEEIOE, 6 habitaciones soleadas^ gas, 

SO pesetas; interior, 60. Paseo Doctor 
Esquerdo, 21. (11) 

^.XTEEIOE principal, agua Lozoya, 15 
C duros, Santa Juliana, 6, (E) 

iEEBAJADO, (^lefacción, 14 piezas, 63 du-
i roí. Rodríguez San Pedro, 60. (D) 
I ÁTICO soleado, confort, céntrico. Pelayo, 
f S. (A) 

IXTEEIOE, 7 habitaciones, cocina, baño, 
aíOensor, 25 duros, terraza, 21 duros. 
A.1WS0 Cano, numero 31. (A) 

fABA anunciar en periódioos con descuen
ta», hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9, 

(7) 
BüEN Interior, baratísimo. General Arran-

do, 16. (6) 

ALQUILO oficinas 60 a USO pesetas, cale
facción. :J:auardo Dato, 11. (9) 

PISO hotel estrenar. Junto Retiro, todo 
confort, 14 piezas, terraza, Jardín, bo^ 
dega, 65 duros. Narv&ez, 38. (16) 

P R I N C I P A L , 6 habitaciones, bofio, coci
na, 150 pesetas mensuales . Malitsafia, 14. 

(D) 
P R I N C I P A L 8 habitaciones, bafio. 18S pe

se tas . Apodaca, 8. (3) 
EXTERIOR confort, s iete habitaciones re

bajado. Torrljos, 21, duplicado. (3) 
MODERNOS cuartos exteriores, bailo, ter

mosifón. Calle Olivar, 4 ; «aqulna Me«-
dalena. (7) 

PISO cuarto de baño, 140 pesetas . Calle 
San Ildefonso, 10. (T) 

ALQUILASE plso cuarto, baño, oalefac-^ 
d o n , ascensor, 226 peaetas. Marqués Mo
nasterio, 10, frente Teatro Princesa. (T) 

GARAGE, 125 pesetas . Uarqtiés Honaate-
rio, 7. (T) 

CUARTO 60 pesetas . Doctor Gástelo, nú
mero 18. (T) 

GARAGE céntrico, s e ajquilan jaulas Inder 
pendientes. Traves ía Trüjillos, 2. ( T ) 

E N T R E S U E L O exterior, 21 duros. Tortosa, 
10. (Al lado Glorieta Atocha) . (T) 

PISO hermoso tendrán acuchil lado o en
cerado por Gabriel. Teléfono 41322. (T) 

S E alquila tienda, d e n pesetas mensuales . 
José Marañón, 8. (B) 

SE5ÍORA honorable cede salón oficinas o 
industrias, (¡armen, 20, entresuelo. (2) 

CUARTOS, 55; ático, 86; t iendas, naves . 
Brcil la, 19. Btobajadores, 104. (2) 

N A V E S preparadas industria, garage, t ien
da, con, An vivienda. Embajadores, 104. 

(2) 
AMUEBLADO, precio rebajado, todo con

fort, se is habitables, aolesJdo. HermosUla, 
32. (2) 

POR dos peseitas ménstiales culmlnistro fin
cas . Poseo práctica, excelentes referen
cias , fianza, inscribid: Diazotéro. San 
Bernardlno, 6. (2> 

PISO, diez piezas, bafio, próximo Mondoa, 
tranvía puerta. Treinta duros. Gaztam-
bide, 31. (3) 

MAGNIFICO piso hotel. Jardín ampliado, 
rebajando. Olivos, 2. Parque Metropolita-
a o . ^ - (8) 

ALQUILASE gran piso orientación Medio
día, 27 habitaciones amplias, ca le facdón, 
bañó. Informarán: Claudio CoeUo, 17, 
portería. (4) 

A T E N C I Ó N : Oomipro muebl«a, ropas, ob
jetos plata, oro, m&qulnaa coser y emsrt-
blr, monturas, correajes, bastones de 
mando, v o y a domicilio. Teléfono 75993. 
Oullón. 1,(8) 

COMPRA y y«nta d« libros, ant iguos y mo
dernos. Cruz, 27 y 31. Ubrer ia . (V) 

LA Casa Orgoz: CJoxapra y vende alhajas, 
oro, pla.ta y platino. Con p r e d o s como 
n inguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. (2) 

COMPRÓ muebles, pisos, paso domicilio. 
Pardlfias, 17. Teléfono 52816. (5) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. P a ^ a más 
que nadie. Oránda. Eiapoz y Mina, 8, en
tresuelo primero. (20) 

P A R T I O V L A B , compra muebles , objetos, 
ropa«, UbrM. Teléfono 7G99S. Miguel. (8) 

COMPRO alhajan, oro, plata, composturas 
garantizadas, relojes, a lhajas . Principe, 

OBJETOS plata ocasión. Monte Piedad. Al
mirante, 8. Platería, Teléfono 14553. (7) 

ago Inmejora-
scherfa. Telé

is) 

T R A J E S , muebles, objetos, 
blemente. Recoletos, 12. 
fono 65788. Adolfo. 

AUTOMÓVILES 
CAMISAS "Roma". I^unejorable, Pc^el ln 

Inglés , 8,90, Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 

N A V E S automióvlles. P a r a se i s coches, 125 
pesetas . Para ocho coches, 200 pesetas . 
Para veinte coches, 400 pesetas . Diego de 
León, 31. (10) 

ABONO, auto particular. T d é f o n o 33814. 
Fé l ix Ferrero. (JD) 

OPEL, 6 cuatro puertas, 41timo modelo. 
Ocasión. Opel. P laza (Tortea, 8. (V) 

LAS mejores ocasiones en coches usados 
s e encuentran en P laza de Ciánovas, 5. 

(16) 
CAMIONES y autobuses Citroen, ocasión, 

precios m u y interesantes , Sociedad Els-
pañola de Automóvi les Citroen. P laza 
Cánovas. 5. (16) 

C A B R I O L E I 6 CT., Citroen, neumáticos 
Bailón, 2.100 pesetas . Automóvi les Ci
troen. P laza da Ciánovas, 5. (16) 

CHEVROLET sedan, buen estado, faros 
mar<£bál, 4.100 pesetas . Berlinas CJltroen. 
6 dl indros, perfecto estado. Sodedad E s 
pañola de Automóvi les Citroen. P l a z a de 
C&aovB^, 6. (16) 

CITROEN 6. Oabriolet. Iioa Peñascales . 
(Torrelodones), ., O), • 

PISTONES. , Lynite, legít imos, UrctOo, 
Com^faJi}^. Almagro, 3. Teléfoho 

E S C U E L A choferes "I.<a Hispano". Conduc
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renatilt, otras marcas. Santa E n g r a d a , 
4. (2) 

AUTOMOVILISTAS] Accesorios, lubrifi
cantes , neumáticos, taller reoauchutado. 
Marsan. Ciastelló, 14, Madrid. (T) 

ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala , 13, moderno. (20) 

C U B I E R T A S que se sa lgan de las l lantas 
s e garant iza la reparación. Santa Fe
liciana, número 10. (21) 

E N S E Ñ A N Z A <;onducdón automóviles , mo
tocicletas mecánica, c incuenta pesetas. 
Escuela Automovil is tas . Alfonso X I I , 56. 

(2) 
i ; ; C U B I E R T A S ! 11 R e p a r a d ó n y recau-

chutado garantizado. Especialidad gigan
tes . Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 

ACCESORIOS eléctricos automóviles , acu
muladores. Mayor surtido. Vicente J imé
nez. Leganitoa, 13. (11) 

RELACIONO compradores- y vendedores 
"autos" particulares. Principe, 4. (5) 

NEUMÁTICOS, ocasión, los mejores. San
t a Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 

D I N E R O por automóviles . Condiciones in
mejorables. Teléfono 52333. (A) 

GARAGE dos camionetas , naves , t iendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 

D A R Í A abono coche, mucha seriedad, ser
vicio esmerado. Escr iban: Murillo. La
gasca , 63, segundo. (V) 

ALQUILASE roadster 8 H P . sin chofer. 
Pensión Arenas . Fuencarral , 97. (9) 

CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, .8. 

' . : , • , <y> 

CALZADOS 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Loa mejores teñidos en bol

sos y calzados, coIoreS ttio4a, alargados 
y ensanchados. "Bbrox". Almirante, 32. 

(24) 
CALZADOS crepé. LiOS mejores. Se arre^ 

glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé
fono 17158. (24) 

MEDIAS suelas, tapas caballero, cosidas, 
5 pese tas ; señora, 3,50. Calle de Medio
día Gra-nde, número 22. (T) 

COMPONED bien vuestro calzado. Augus
to Figueroa, 22, Junto al estanco. (T) 

CONSULTAS 
MASAJISTA recién l legada extranjero, úl

t imos adelantos, baños medicinales, per
fec ta linea, exclus ivamente señoras. Te-
léfoi^O 67606. (21) 

A L V A B E Z Gutiérrez. Consulta v í a s urina
rias, venéreas , sífilis, blenorragia, estre
checes . Preclstdos, 9. Diez-una, s iete-nue
ve . (3) 

CONSULTORIO enfermedades piel y se
cretas . San Bernardo, 56. Teléfono 18795. 

(2) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales . Consulta 

particular, d n c o pesetas . Hortaleza, 30, 
moderno. (5) 

A domidl io rayos violeta, tratamiento ale 
man, médico espedal lzado, aorprendentes 
resultados, embellecimiento, retunatlsmo, 
tuberculosis , impotencia, blenorragia. Te 
léfono 18404. (A) 

DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. P laza del Progreso, 

Ifi. Teléfono 90603. (T) 
D E N T A D U R A S . Dent is ta especializado. Al

vares . Magdalena, 28. Consulta nueve-
doce y trea media-ocho. (5) 

ENSEÑANZAS 
D I B U J O S lineal. Figura, Adorno, Lavado, 

Topográfico y Taller. Cáose diaria por in
geniero industrial. Academia "Studlo". 
Cruz, 21, entresuelo. Í (V) 

LOCAL económico, con 
Arrando, 16. 

sin. General 
(6) 

CCARIOS baratísimos, calefacción central, 
buenfsima orientación. Alonso Cano, 60. 

(5) 
CCAETOS desalquilados, pisos amuebla

dos, locales, despachos, verdadera infor
mación. Fuencarral, 88. (5) 

II hermosísimo; 15, cuatro balcones, gas . 
Cartagena, 9. Martínez Izquierdo, 10. 
(Metro Becerra). (3) 

PRECIOSO ático, 16 duros; interior, 12. 
María Molina, 50. (3) 

HERMOSOS cuartos confort, once habita
ciones, sol, baratos. Martín . Heros, 33. 

(2) 
ALQUILO 400 piso todo confort. Eduardo 

Dato, 11, (9) 
JUNTO Plaza Callao, alquílase para al 

macen o semejante, 4 departamentos se-
nilsótano, 128 pesetas. Miguel Moya, 4, 

(2) 
CASA-hote!, todo confort. Tres cuartos 

tallo, garage, jardín, mucho sol. Martí
nez Campos, 26. Precio rebajadísimo. Ra
zón; portería del 28. (T) 

.AI.QCII.ASE principal Interior 70 pesetas , 
Augusto Figueroa, 8. (8) 

Cl'ARTO tocio confort, mucho sol, once 
habitaciones, 55 duros. Martín Heros, 71. 

(16) 
ALQUILO frente Astoria entresuelo, cinco 

k '.entanalea, calefacción. Eduardo Dato, 
f U. -̂  - (9) 

EvTRRlOR mediodía,-todo confort. Junto 
,4:lünso XII. Pesetas 200. Alberto Boseh, 
¡I. . , (11) 

AJ.IJI ll..\SK casa hotel hospedaje Guada-
lajara, ,'iin traspaso, buen negocio ur
gente. Informará, Bernardo Sobrino. Gua-
datl̂ jara. Í4> 

COMADRONAS 
PARTOS. Soledad Rodriguez. Consultas 

em,baraza4as. Inyecciones , d o n a c i ó n -
Plaza Chamberi, 10.. (23) 

PAZ Iscar. Partos consultas, hospedaje 
embarazadas. Teléfono 95181. Fuencarral , 
28. (8) 

ASUNCIÓN Garda , profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara
zadas . Consulten provincias. Fel ipe V, i. 

(2) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asis ten

cia embarazadas, económicas, inyeccio
nes. Santa Isabel, 1. (20) 

iVIARIA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazacias. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 

COMADRONA practicante. Francisca Ra
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo-
silla, 44. , (6) 

PARTOS. Estefanía Baso , as is tencias em
barazadas, económicas. Mayor, 42. (11) 

A N A Mateos, profesora partos, practican
te trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, principal 
Teléfono 96873. Consulta económica, de 
siete a ocho. (5) 

COMPRAS 
COMPRO saldos, dejes de cuenta. 

bien. Teléfono 75035. 
Pago 

(E) 
AVISO: no deshaga ni malvenda sus al

hajas, objetos plata, oro, s in ver lo mu
cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda
des". 17487, y Prado, -3 . 94257. (21) 

CASA,.Magro: Alhajas , ascí)p»eta.s, apara te s 
fotogf iücosj grAmófOttos. discos, , máqui
nas escribir, coser, papeletas Monte. 
Fuencarral, 93. Teléfono 1B633. (20) 

ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
s u valor. P l a z a ' S a n t a Cruz, 7. Platería. 

INSTITUTO R e g l i a . I>!aza Santo. Pomln-
go, 8. BachUleirsito; gabinetes ciencias fI-
slcoquimlcoa. Naturales , Mecanografía, 6 
p e s e t a s , Taquigrafía, Contabilidad, 
Cálculos, Gramática, Ortografía, Fran
cés, Inglés , Dibujo, Cultura general, 17 
pesetas , Oposiciones Instrucción pública. 

MAESTRA católica, lecciones a domicilio. 
Tardes. Barbieri, 24. (A) 

SEÍÍORITA francesa (Par is ) , diplomada, 
lecciones, método rá.pido. Alcalá, 98, mo
derno, (T) 

IDIOMAS, enaefianza l a má.s prá.ctlca y 
rApIda por extranjero, Ingl&s, Alemán, 
Francés , desde 10 pesetas mensuales . Si
món. X l s t a , 52.. Teléfono 50091. (B) 

INSTRUCCIÓN pública, Ck>rreos, prepara
ción, por jefes omboó Cuerpos. Acade
m i a Nemes io Alvarez. Barco, 25. (2) 

CÓRREOS. Preparación permanente . Sefio-
res Dorda, Hidalgo y Alto. Dirección es
tudios por correspondencia. Academia 
PoUtécnfca. Soronellas. Prado, 11. (2) 

A U X I L I A R E S Instrucción pública. CVin-
testoclones Lostau, honorarios, treinta 
pesetas . Provincias por correspondencias. 

'. Jifie^^áffjf^^flfa^vfgtíngíáotB. Fuencarral , 

A P R E á í D A K éorte, confección rápida
mente , haciendo sus vest idos , 10 pese
t a s mes. U f f e r . Fuenoarral , 22, segundó. 
(Portal Liahorra). (2) 

SEiN^ORASi IJes interesa haoer sus vesti
dos con los patrones garantizados Aris . 
Eduardo Da-to, número 7. (V) 

OPOSICIONES a Auxi l iares Instrucción 
pública. Correos, Telégrafos , Policía, 
Hacienda, etcétera. Contabilidad. Clases 
nocturnas. San Bernardlno, 7, primero 
derecha. (T) 

IDIOMAS: Inglés, francés, a lemán, italia
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca,'' 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

ACADEMIA Bilbao. Policía, Instrucción 
pública. Taquigrafía, Mecanografía (al
qui lo) . (Contabilidad, idiomas, dibujo. 
Fuencarral , 131. (20) 

P E N S I Ó N y enseñanza para niños estu-
, dlantes, bachillerato. JBstrella, 3. Colegio. 

V . ••..:• < ^ > 

C E p E R I A magníficos locales amueblados, 
céntrii»>s para Academia con internado 
o adm,;:tiria socio profesional para espe
cialidad. Apartado 12.011. (5) 

INGLES, lección diaria 15 pesetas men
suales . Fuencarral, 8, segundo. (5) 

CLASES castel lano (anál is is y redacción). 
Enseñanza por correspondencia. Acade
mia San José. Relatores, 4 y 6. (5) 

CLASES teórico-práctlcas de latín. Acade
mia San José. Relatores, 4 y 6. (5) 

OPOSITORES. Residencia para estudian
tes, dirigida por sacerdote. Pensionado 
San José . Relatores, 4 y 6. Teléfono 
95108. (5) 

CORREOS, Telégrafos, Policía. Grandes 
éxitos . Marín, Claudio Coello, 59. Cole
gio. (3) 

CLASES oposiciones varias . Especiales pa
ra al immos Escuela Elemental y Supe
rior de Trabajo. Faci l i tamos programas. 
Arbeit. San Mateó', 22. (T) 

MAESTRO, estudios universitarios, ofré
cese Academia, lecciones particulares, 
competentís imo, Antón; 95372. (4) 

LECCIÓN postal Taquigrafía. Ferraz, 22, 
García Bote, taquígrafo del Congreso. 

• (24) 
ACADEMIA Balmes . Bachil lerato, Derecho, 

Magisterio, Policía. Estadíst ica, Catastro, 
etcétera, internado católico, 6 pesetas . 
San Bernardo, 2. Teléfono 19236. (5) 

TELÉGRAFOS. Preparación por profeso
rado del Cuerpo. "Academia Astrea". Jo -
vellanos, 5. Teléfono 15815. (T) 

BACHILLERATO, Comercio, Preparación 
Bancos . "Academia Astrea". Jovel lanos , 
5. Teléfono 15815. (T) 

F R A N C É S , enseñanza rápida, 35 pesetas 
mensualidad, 20 por dos. Teléfono 57571. 

(T) 
PROFESOR titular Escue la Superior Be

llas Artes, ofrécese clases dibujo, pintu 
ra domicilio. San Sebastián, 2. Gnecca. 

(2) 
SEÑORITA parisina, joven, l icenciada 

Sorbona, lecciones francés. Pi Margall, 7. 
F R A N C É S , alemán zapidísimo, 10 pesetas 

mensuales . Preciados, 15, tercero. (2) 
ACADEMIA Central Corte y Confeoción. 

S is tema Hoyos . Carrera San Jerónimo, 
3. Clases desde se is p e s e l ^ mes . (3) 

OPOSICIONES Instrucción pública, Adua
nas, profesor particular. Avenida Dato, 
20, cuarto derecha. (5) 

PROFESOR idiomas, comercio, banca, con
tabilidad, taquimecanografía. Avenida 
Dato, 20, cuarto derecha. (5) 

MARINA Mercante, preparación particu
lar. Avenida Dato , 20, cuarto derecha. 

(5) 
CORREOS. Preparación permanente. Seño

res Dorda, Hidalgo y Alia. Dirección es
tudios por correspondencia. Academia 
Politécnica Soronellas. Prado, 11. (2) 

P R O F E S O R A de repujado, pirograbado, la
cas japonesas , pintura, encuademación, 
labores, etc. Marqués Santa Ana, 32. Te
léfono 10609. (10) 

E X T R A N J S S A enseña inglés, francés . Lu-
chana, -37, entresuelo derecha. N o por
tería. (16) 

D B N T I C I N A , primera, mAs antigua, se 
senta años, original Pablo Fernández Iz
quierdo. "El Niño", cura dentición. Ijabo-
ratorio S a n Justo , 6. Farmacias , Drogue
rías. (V) 

REUMA, curar los doterea, purificar v u e s 
tra sangre tomando l o d a s a Bellot . V e n 
ta Farmacias . (22) 

GLUCOSURIA. Mejora ti enfermo con 
Glycemal. Gayóse. Monreal. Fuencarral , 
40. (T) 

LOMBRICINA Pelletler. Purgante delicio
so para niños. Expul sa lombrices, 15 cén
t imos . (9) 

FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, sellos, coleccio

n e s libros, d iscos . Teléfono 13975. Pozas , 
a, Ubreria. (6) 

COMPRO sellos corrientes Elspafia. Ck)lec-
d o n e s . Armando (3ómez. Hernando Co
lón, 9. Sevi l la . (T) 

P A Q U E T E sellos diferentes. P i d a » l i s ta 
gratis . Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 

FINCAS 
Compra-venta 
C A M B I A R Í A bonito hotel dos pisos inde

pendiente amueblado, buen jardín, fru
tales , huerta, sierra, delante estación, 
por casa Madrid. Señor Alonso . León, 6. 
Continental. (3) 

OCASIÓN; vendo c a s a cal le Bufinavista, 
buena renta y construcción, precio ganr 
g a , ,9 mil duros. Roma, 83. (T) 

COMPRO fincas 1.000.000 de pesetas , pa
gando por crédito hipotecario, bien e a -
raritizadó. Teléfono 13346. (24) 

CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rúst icas. Bríto. Alcalá, 94. Madrid. (2) 

fc'INCAS rústicas, compro y cambio por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma
drid. .̂  (2) 

V É N D E S E buenas condiciones precio ca
s a antigua, (Castellana, espaciosa mucho 
sol, en Alcalá Henares , ciudad s a n a y 
apacible. Inmueble susceptible también 
para instalación a lguna industria. Ra
z ó n : P l a z a San Julián, 1. , (T) 

F I N C A S rtistlcas y urbanas solares com-
gra o venta "Híspanla", (oficina la m á s 

aportante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa
lacio B a n c o Bi lbao) . (3) 

VENDO, casa barrio Salamanca, buena 
renta, 60 por 100, contribución. Torrijos, 
28. Portería. (T) 

V E N D O en 50.(KX) i>esetas garage con 
16.000 pies, dando facil idades. Teléfono 
13346. (24) 

ADMINISTRACIÓN fincas, 'mucha prácti
ca, sólidas garantías . Montera, 51. Señor 
Helguero. Teléfono 14584. (2) 

V E N D O "hotel dentro Madrid. "Metro" tran-
.vla, con lugar soleado reservado, recreo, 
para niños. Padilla, 74. (2) 

V E N D O o permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca B a n c o 240.000 por solar o casa 
para derribar, de igual valor. Teléfono 
13346. (84) 

TENGO compradores de c a s a s que estén 
buenas condiciones de venta, dist intos 
precios y sit ios. ViUáfranoa- Grénova, 4. 
Cuatro-seis. (3) 

PLAZOS, próximo tranvía c a s a 2 pisos 
jardín, árboles, departamentos bichos, 
13.500. C a v a Baja, 30. Teléfono 75079. (3) 

PLAZOS, g a n g a verdad, c a s a 8 pisos, as
censor, cuartos baños, azotea . R a z ó n : 
Oava Baja, 30. Teléfono 75079. (3) 

HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 

Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 

A G E N T E préstamos para B a n c o Hipote
cario, administración fincas. Quesada. 
(Jeneral Portier, 42; 11-1. (7) 

MILLÓN para hipotecas c o s a s céntricas 
rentando, nada intermediarios. Aparta
do 6.013. Madrid. (V) 

COLINDANDO Gran Via, pensiones cén
tricas y confortables desde 7 pesetas . 
Miguel Moya, 4. Concepción Arenal, 3. 

(2) 
P E N S I Ó N próximo Gran Vía, espaciosas 

habitaciones m u y venti ladas, calefacción, 
bafio, ascensor, 5 y 6,50, empleados y 
comercio, precios especiales . Barbieri, 3, 
segundo derecha. (3) 

P E N S I Ó N Cabañal, baño, teléfono, espe
cialidad paella valenciana, viajeros siete 
pesetas , establea. Carmen, 14. (3) 

CASA saWa admitiría dos amigos, pensión 
6 pesetas . Clavel, 6, segundo. (3) 

P E N S I Ó N 4,50; cama, lavado ropa, 35, ba
ño. Pelayo, 42, primero. (5) 

C É D E S E habitación dos amigos , herma
nos, pensión completa, soleado, próximo 
Glorieta Bilbao. Palafox, 8. E . Vida. (V) 

P E N S I Ó N Canalejas . Famil ias , amigos, 
teléfono. Montera, 20, segundo. (V) 

ALQUILO habitación exterior, casa seria. 
Eguilaz, 7, sencillo, tercero derecha. (V) 

SE:K'ORA honorabilísima, ofrece . pensión 
económica, á señora igual . Campomanes, 
7, tercero. : . (V) 

P A S E O Recoletos , 14, habitaciones econó
micas , calefacción, teléfonos, aguas co
rrientes, baños, ascensor, cocina esme
radísima. (V) 

SBí iORA con criada, cede alcoba sa la ex
terior, personas religiosas, estables, de
recho cocina. Juan Herrera, 6. Portería. 

(V) 
DOY pensión confort, caballero. Sandovali 

2, entresuelo bis, centro izquierda. (3) 
E S T A B L E S , matrimonio, amigos , 6 pesetas 

exterior, bafio, calefacción, teléfono. Rei
na, 37, principal. (7) 

ALQUILO dos gabinetes exteriores, am-

Í)lios, económicos, a matrimonio o caba-
leros honorables. Bal lesta, 3, segundo. 

(2) 
VIAJEROS estables , magnificas habitacio

nes, con, sin, económicas. Atocha, 80. 
(3) 

H A B I T A C I Ó N todo confort, con. Gkiya, 40. 
(4) 

MATRIMONIO alquila alcoba económica, 
señorita formal, calefacción, bafio, telé
fono, ascensor. R a z ó n : 59723. (4) 

AMPLIA habitación exterior e Interior, 
baño, ascensor, Covarrublas, 18, princi
pal izquierda. (8) 

HERMOSA habitación exterior cedo, una, 
dos personas. Fuencarral , 91 moderno. 

(8) 
ALCOBA, ropa, baño, calefacción, ascen

sor, 50 pesetas y pensión comple ta .6 pe
setas . Informarán: de 10 a 3. Alenzo, 8, 
principal C. (Junto Rio R o s a s ; "Metro", 
tranvía) . (8) 

GASA tranquila ofrece penslóia económica. 
Divino Pastor , 25, principal derecha. (8) 

A L Q U I L O habitación, económica, con, s in. 
R a z ó n : Infantas . 23, portería. (8) 

PARTICULAR. Espléndido gabinete exte 
rior, caballero estable, sin. Barco, 9 du
plicado segundo. (10) 

C É D E S E gabinete, caballero estable. P la 
za Mayor, 28, principal. ( l l ) 

E N familia pensión completo, económica, 
bafio. Atocha, 41, tercero. (11) 

HABITACIÓN exterior, todo confort, ca
ballero distinguido, v i s tas Alcalá. Jorge 
Juan, 70, primero centro derecha. (4) 

HABITACIÓN hermosa, céntrica, econó
mica, dos personas. Razón: Fuencarral , 
105, segundo derecha. (T) 

ALQUILO habitación, matrimonio, dos ami
gos, únicos huéspedes. Raimundo F . Vi-
llaverde, 15, segundo B . (T) 

SEÑORA distinguida, ofrece hermosa ha
bitación, todo confort. Calle Imperial, 1. 

(T) 
FAMILIA distinguida, magnifica pensión 

completa, todo confort, .jardín, partiou-

NOA'IAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba
ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS A m a u . Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación v is ta gratis , personal competen
te . Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3, principal. (V) 

GRADUACIÓN v i s ta gratis , técnico espe
cializado. San Bernardo, 2. (5) 

GRATIS gradiiación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. ( U ) 

tr t í íOTECAS; 'PígStámos' lá¥g% •ftaSíó-'-í-é*' lar, único huésped, barrio Salamanca, 20 

ESPECÍFICOS 
D E P O R T I S T A S : Aumentad vuestra resis

tencia y energía tonaando "Sagamín" 

m 

• pequeña prima pagada al .vencimiento, 
plazos préstamo, a fal lecimiento presta
tario, vuestra familia quedará libre de 
todo pago. Pedid detalles Apartado 6.013. 
Madrid, os vis i tará agente, dándoos in
formes completos, s in compromiso algu
no. (V) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N "Cantábrico". Recomendable a 

sacerdotes y famil ias , desde 7,50. Cruz, 8. 
(20) 

P E N S I Ó N Domingo. , A g u a s corrientes. 
(Confort. Desde s ie te pesetas . Mayor, 19. 

(20) 
C A M I S A S "Roma", inmejorable. Popelín 

Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, S. 
(V) 

P E N S I Ó N N u e v a Bilbaína. D e 7 a 10 pe
se tas . Todo confort. Espoz y Mina, 17. 

(23) 
P E N S I Ó N Ellas , todo confort, cocina se

lecto. Alfonso XI , 4, tercero derecha. Pa
lacio d e ' E l . DEBATEN (T) 

P E N S I Ó N Hispanoamericana, inmejorable, 
especial famil ias, matrimonios. Príncipe, 
15. Teléfono 19609. (T) 

P E N S I Ó N confort, calefacción precios mó
dicos, inmediato "Metro". Goya. Narváez, 
19. (T) 

P E N S I Ó N Say Mary, antes Escribano. Pl 
Margall, 16, segundo duplicado, confort. 

(23) 
P A R A señoras o matrimonio, magnífica 

pensión exterior soleada. Fuenoarral, 92. 
(8) 

FAMILIA dist inguidísima, alquilaria una 
habitación caballero, pensión completa, 
baño, Palma, 17, segundo. (8) 

CASA particular, ceden un cuarto, todo 
confort, sin. Para dos amigos, tres. Ra 
zón: Teléfono 90583. Avenida Eduardo 
Dato, (A) 

MATRIMONIO, dos amigos , estables , 6,50. 
Teléfono. Hortaleza, 76, primero. (A) 

S E S O R A honorable desea dos estables 
amigos , pensión 8 pesetas , cada uno. R a 
z ó n : Conde Peñalver, 18, portería. • (5) 

C E D E habitación, confort con, sin. Me-
néridez Pelayo, 19, triplicado, principal. 
A. C. (T) 

FAMILIA educada, desea caballero es ta
ble, habitación exterior, baño. Lope Rue
da, 13, provisional segundo izquierda. 

(T) 
HERMOSA habitación exterior, caballero 

formal estable, s in. Cerca tranvía, "Me
tro" Becerra. Francisco Silvela, 11. (T) 

E N hotel, cerca Hipódromo señora alqui
la hermosa habitaíción con terraza, jar
dín, a matrimonio o señor. Barquillo, 18. 
Continental. (T) 

E X T E R I O R dos amigos , sin, no pregun
tar. Bal lesta , 16, tercero. (2) 

P E N S I Ó N Barrio. Marqués de Cubas, 3, 
primero. Calefacción. Teléfono 92228. (10) 

P E N S I Ó N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

R E S I D E N C I A Internacional de Señoritas. 
Pensión completa, desde 160 pesetas . 
Mayor, 85. Directora doctora Soriano. (9) 

L U C H A N A, 36, entresuelo izquierda. F a -
inilia admite dos, tres amigos , calefac
ción. (8) 

HOTEL R. A. M. Construido ex profeso 
para alquiler de habitaciones amuebla
das para caballeros. Habitac iones con 
cuarto de baño, ascensor; calefacción, te
léfono, desde 8,50, incluido el desayuno. 
P laza de Rulz Zorrilla, 8 (antes Bi l 
bao) , inmediata Avenida Peñalver . (T) 

P E N S I Ó N L a Perla, habitaciones para 
viajeros y estables, desde seis pesetas: 
Cruz, 42, principal derecha. (T) 

L O N D R E S . "Leinster Palace Hotel". Pro 
pietaria española, todo confort, precios 
desde seis chelines (6), pensión comple
ta . 18, Leinster Square. Bayswater . (T) 

P E N S I Ó N Rodriguez. Espec ia lmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com
pleta, 10 a 25 pesetas . Calefacción, baño. 
Avenida Conde de Peñalver, 14-16. (T) 

P E N S I Ó N desde 6,50; sitio inmejorable. 
Preciados, 5, primero izquierda. (2) 

E N famil ia espléndida'l iabitaoión exterior, 
calefacción confort, dos amigos distin-

:,guidos, estables, económico.' Comida muy 
s a n a ; alrededores Luchana. Razón. Pren-' 
sa. Carmen, 16. ', (2) 

P E N S I Ó N Arenal desde se is pesetas todo 
poaíort . Mayor,, 16,, priiuero, £2). 

pesettas. Inútil sin ,aer persona honorabi 
l lsiiña y estable. Alcántara. Clavel, 2, 
Continental. (T) 

C E D E N habitación. Carrera San Jeróni 
mo, 31, segundo, ascensor, calefacción. 

(A) 
P E N S I Ó N 5 pesetas . Individuales, amplias 

amigos , económicas. Cruz, 21, segundo 
(E) 

ALQUILO habitación, baño, caballero for
mal. San Bernardo, 83, principal izquier
da. (E) 

HERMOSAS habitaciones, soleadas, cale
facción, baño, teléfono, excelente comi
da. Conde Aranda, 3, segundo. (E) 

ALQUILO habitaciones, baño, teléfono, 4,50 
confort. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 

(2) 

LIBROS 
QUE h a c e r ! iQué haoer ! Repartir ocho
cientos sermones callejeros, diferentes, 
0,65 centenar. Zaragoza. Coso, 86, (T) 

"CARTILLA de Automóviles". Arias y 
Otero, segunda edición; novedades del 
coche 1933. (6) 

B I B L I O G R A F Í A inglesa anota libro ge
neral Mantil la "Al Servicio Religión", di
c iendo: "Está, bastante mayor altura que 
a lgunos . s imilares ingleses y franceses. 
Véndese librerías nacionales , alemana, 
francesa, extranjera, Madrid. (T) 

(T) 
L I B R E R Í A particular, mejores autores, 

véndese . (3onde, 1, tercero izquierda. Cua
tro-seis . (E) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser "Wei-theim". 

Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 

CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má
quinas escribir "Regina". Superjoya téc
nica moderna. Montera, 29. (T) 

CASA Ygrea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones , máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 

CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 

CASA Ygea. Venta de máquinas recons
truidas todas marcas . Montera, 29. Su
cursal : Cruz, 16. (T) 

CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro
cedentes cambios. Montera, 29. Sucur
sa l : Cruz, 16. (T) 

MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de l impieza domicilio, (jasa 
Americana. Pérez Gáldós, 9. (T) 

MAQUINAS Singer. El mejor taller de re
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 

OCASIÓN: Las mejores máquinas Singer, 
garant izadas . Cava Baja. 26. (V) 

MULTICOPISTA "Triunfo". Rotat ivo N a 
cional. Cuatro' modelos diferentes. Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 

U N I O N Mecanográflca Española, Under 
wood, ventas , alquiler, reparaciones, abo
nos . Salud, 17, duplicado. (4) 

UNDERWOOD, Royal, Continental, Re-
mington, etc. , mecánicos especialistas, 
reepnstrucciones, abonos, seguros com
pletos. Alcocer, Fuencarral , 40. Teléfono 
13071-17642. (21) 

MODISTAS 
P E L E T E R Í A , pieles, desde dos pese tas ; ca

pas desde 30; abrigos, chaquetas ¡bara
t í s i m o s ! Bola, 13. (5) 

MODISTA económica, elegante, vestidos, 
abrigos. Santa Isabel, 4, principal. (7) 

M A B I E . Vest idos, abrigos. Especial idad 
trajes, bodas y época, admito géneros 
Marqués dé Cubas, 3. (5) 

O F R É C E S E modista y costurera económi
ca domicilio. Divino Pastor, 20, tercero 
derecha. (2) 

MODISTA buen corte, 4 pesetas , domici
lio. San Cosme, 7, principal. (4) 

MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles . P laza 

de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te

jidos 10 nnes«s plazo. San Bernardo', H9. 
. . . . . ^ : (22) 

•PULIDO, dorado, reforma toda clase de 
. camas , precios l^aratísimos. Conde Du-

quoi ^ . Teléfono 40941, í s ; 

PRESTAMOS 
S E desea socio capital ista con 50.000 pe

se tas para establecer droguería en sitio 
Inmejorable. Dirigirse a es ta Adminis
tración al número 29.033. (T) 

BUSCO socio tres mil. instalar Academia 
estratégica, (barretas. 3. Chávarri. (V) 

SASTRERÍAS 
SASTRERÍA Filgueiras . Hechura traje 

gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segun
do. (24) 

TRABAJO 
Ofertas 
CAPITAL para continuar toda clase obras 

paradas. Apartado 10.058. (T) 
AMA seca o niñera formal, para Hifia pe

queña, informadlsima,. Viajar extranjero. 
Martínez Cáiüpos, 51; de 4 á 5. (3) 

PERSONAS act ivas ganarán crecidas co
misiones, ofreciendo en oficinas noveda
des practicas. Apartado 9.021. Madrid. 

CONCEDEREMOS exclusividad para toda 
España, producto primera necesidad, 50 
por 100 más barato similares, . grandes 
ganancias . Necesario poco capital. Es 
cribid : Señor Cabezón. Torrijos, 30. (T) 

E N S E Ñ A N Z A conducción automóvi les mo
tocicletas mecánica, c incuenta pesetas . 
Escue la Automovi l is tas , Alfonso X I I , 56. 

(2) 
350-500 pesetas mensuales trabajando mi 

cuenta propio domicilio localidades, pro
vincias . (Solicito representantes.) Apar
tado 544. Madrid. (5) 

GANARA buen sueldo trabajando mi cuen
t a su propio domicilio. Neces i to repre
sentantes . Apartado 7.085. Madrid. (3) 

NECESITO capital ista disponga 10.000 pe
setas , administradas por él mismo. Ex
plotación de exclus iva España, articulo 
primera necesidad. Grandes ganancias . 
Escribid: Señor Cabezón. Torrijos, 30. 

( T ) 
N U E V A Sociedad necesito agentes acti

vos . Madrid y provincias, buen benefi
cio. Hilarte, Apartado 1.223. (3) 

COLOCACIONES particulares. Escribien
tes , contables, mecanógrafas , botones, 
ordenanzas, porteros, cobradores, 16.000 
colocados. Casa fundada 1915. Costanilla 
Angeles , 8. (4) 

F A L T A N mecanógrafas , mecanógrafos, 
Ganarán, cien pesetas . Apartado 634. (4) 

F A L T A N profesores particulares, toda cla
s e enseñanzas, dispongan horas libres, 
cualesquiera. Director Academia. Apar
tado 699. (4) 

Demandas 
CONTABLB m u y práctico. Inmejorables 

referencias, ofrécese tardes. Francisco 
Luengo. Raimundo Fernández Villaver-
de, 2T. (3) 

I N G E N I E R O ooi^tarla cualgtiier ocupa
ción decoroso. Teléfono 90561. Hortaleza, 
76, primero. (A) 

•VIAJANTE, outomóvil propio, v iajaría por 
cuenta de casa, cubriendo, gastos . Font. 
Cardenal Silíceo, 15. (T) 

O F R É C E S E repartidor o recados, con bi
cicleta, cualquier coloQaQión, L^a,nKos,, 
16. (5) 

A L E I H A N A ofréeÜse oficina corresponden
cia alemán, inglés, francés, pretensiones 
módicas. Menéndez Pelayo, 29. Portería. 

(A) 
SBí íORA buena presencia, hoblando fran

cés , acompañaba , viajaría. Paseo Mar
qués Zafra, 16, tercero A. (V) 

O F R É C E S E señorita española m u y acos
tumbrada para niños, cocinera y donce
lla. Centro (Jatólico. Hortaleza, 72. Te
léfono 96200. (T) 

ACUCHILLADOR y encerador. Se conser
v a n pisos. Admito abonos económicos. 
Teléfono 95065 Romón. (4) 

S E ofrece ayuda cájnara, acompañar se
ñor, dentro y fuero de lo capital. Clau
dio Coello, 23. Alfonso. (T) 

OFRÉCESE chofer buenas referencias, 
tardes, económico. Velázquez, 60. Teléfo
no 50436. (T> 

S E S O R A bien informada ofrécese regen
tar casa señora o señor. Madera, 61, se
gundo. (T) 

ARQUITECTOS, Ingenieros, constructores, 
ofrécese aparejador, perito industrial. 
Teléfono 10704. (T) 

ACUCHILLADOR encerador económico, 
conservación de pisos, trabajos garanti
zados. Teléfono 41322. (T) 

OFRÉCESE cocinera, doncella, chica para 
todo y a m a seca. Agencia Femenina Ca
tólica. Larra. 15; 15966. (3) 

DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, faci l i tamos informadas. Centro 
Católico. Fuencarral , 88. Teléfono 95225, 

(5) 
MATRIMONIO sin hijos, desea porteria 

hombre o conserje, inmejorables referen
cias . HermosUla, 82. Agust ín Casariego. 

(9) 

POR ausencia, vendo piso amueblado a 
particular. Teléfono 57606. Tardes. (21) 

MUDANZAS, con camionetas especiales, 
desde 15 pesetas . Teléfono 32244. (D) 

MASCAR.AS confecciónanse, trajes econó
micos te la y papel. Mayor, 85, segundó. 
Luppitaka. (9) 

TyVLLEBES "Mécan", reparación, abonos, 
máquinas coser, especiales industria me
cánico Guillermo. Augusto Figueroa, 4. 
Teléfono 93673. ,(5) 

FARMACÉUTICA titulo y pequeño capi
tal relacionaríase persona dinero estable
cer negocio farmacia-droguería, perfume
ría. Cuesta Santo Domingo, 14. Ortiz. 

; <T) 
SEÑORITA educada, ofrécese domicilio, 

arreglo cejas, gran estilo, 1,50. Teléfono 
55421. Groset. (T) 

CERTIFICADOS Penales , nacimiento, úl
t ima voluntad, a reembolso, .precio s in 
competencia. G. Rodriguez. Silva, 12, du
plicado primero derecha. ^ (2) 

C^ALEFACCIONES modernas y de vapor. 
Reparaciones, arreglos. Montador econó
mico (Moreno). Teléfono 75993. (T) 

ACUCHILLADOR encerador económico. 
Gabriel. Ventura Rodríguez, 15. Bodega. 
Teléfono 41322. (T) 

F R U T E R Í A y huevería. Casa Rotsap. A m 
paro, 37. Visitad es ta casa que posee hue
vos , frutas y patatas a precios sin com
petencia. (E) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
110.619, por "Mejoras en l a s balanzas". 
Vizcarelza. Agencia Patentes . Barquillo; 
26. ;(3;) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
104.450, por "Un procedimiento para pro
ducir metales en hornos eléctricos". Viz
carelza. Agencia Patentes . Barqtiillo, 26. 

(3) 
CONCÉDESE licencia explotación patente 

111.336,. por "Procedimiento de carboni
zación de hullas secas o antracitosas". 
Vizcarelza. Agencia Patentes . Barquillo, 
26. (3) 

FRANCIA gest ionamos todos asuntos pa
ra este país, compra, venta , fincas, ne
gocios, mercancías, anuncios. Escribid: 
Apartado 175. Madrid. (5) 

B O L E T Í N del Vecindario. Defiende, acon
seja, relaciona, coloca. Trimestre 2,50. 
Apartado 782. (5) 

ESPECIAL masaje parisiense. Telefonear 
59390. Madrid. (16) 

TRASPASOS 
TRASPASO pensión acreditada, poco men

sual idad; urgente ausencia. Hortaleza, 
38, segundo. (T) 

T R A S P A S A S E acreditada pensión, mejor 
sitio Madrid. Razón: Valverde, 8, prime
ro derecha. (10) 

TODA prueba facil idades pago ultramari
nos y vinos, 9.000. Razón: Cava Baja, 30, 
principal. (3) 

T R A S P A S A S E lechería. Toledo, 107, entre
suelo izquierda; 3 a 6. (T) 

VARIOS 
CAMISAS "Roma", Inmejorable, Popelín 

Inglés, 8,90. CJarrera San Jerónimo, 8. 
(V) 

MASCARAS. Rega lo precioso, retrato en 
colores, retratándose Fotografía Saus. 
Atocha, 71. (4) 

FOSAS sépticas sanitarias, cemento ar
mado, transportables, único s i s tema sa
neamiento hoteles, flíicás rústicas, ca
reciendo alcantarillado. Facturo provin
cias . Pidan folletos. Cimarme. Puente 
Ségovia. Madrid. (23) 

TINTORERÍA Católica "El Mosquito". Glo
rieta Quevedo, 7, ant iguo (4 moderno). 
Teléfono 34555. ¡Ojo! Fíjense rótulo por
tada "El Mosquito". (22) 

ELECTROMOTORES, limpieza, conserva
ción, reparación, compra, venta . Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 

ACEITE Giralda. Comestibles Sánchez Ro
mea . Marqués Urquijo, 19. Teléfono 
31016. (T) 

COCO rallado, dos pesetas kilo; P laza del 
Progreso, 20. Comestibles. (T) 

CABALLEROS, camisas , pyjamas, calzon
cillos reformas, admito géneros. Arroyo, 
Barquillo, 15. : . (T) 

VINOS puros de vid. Paseo del Prado, 48. 
Selecto tipo Sauternes, tinto extra, espe
ciales para misa. Teléfoho 71007. (T) 

CHOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterciense en Venta de Ha 
ños . Depósito para Madrid y su provin
cia. Segundo Iñíguez. Almacén de Colo
niales . Zorrilla, 7. Teléfono. 12465. (V) 

CUOTAS Campamento, coche .8 %. a 12 
cinco pesetas;- Razón: 74947. ' ' ' : (6) 

VENTAS 
CAMISAS "Boma''. Inmejorable, Popelín 

Inglés, 8,90. CJarrera San Jerónimo, 8. 
,(V) 

MIEL de la Alcarria, la proporcionará Bl -
cardo Recuero (Guadaiajara). Robledi-
Uo. (3) 

f 'AFBS Pininos, chocolates PlnlUos. Hor
taleza. 40 (58 ant iguo) . Teléfono 12002. 

(23) 
GALERÍAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua

dros decorativos, cuadros colección, cua
dros Museo, cuadros religiosos. Expos i 
ciones pefinanentes. (T) 

«•LINOS y armonluma, varia* marcas . 
Nuevos. Ocasión. Plazos , contado, c a m 
bios. Rodriguez. Ventura Vega, 3. (24) 

r i i - \ D B O S , antigüedades, objetos de arte. 
E.KposioIones Interesantes. Galerías F e 
rrares. Echegaray , 27. ( T ) 

LESA para calefacción, 75 pesetas . Valle-
hermoso, 8. Teléfono 85624. (10) 

t-'AMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores La Higiénica. Bravo Müri'lo, 48. 

(5) 
• P A J A R E R Í A Moderna". Xa, m á s Burtído 

y barata, ver y creer. Conde Xiquena, 12. 
(24) 

íJSJNITA dorada, aemlnueva,- silHta niño. 
Hortaleza, 7&, tercero. 

SE vendé gramola caoba americana, ta
pete terciopelo inetál. Todos muebles . 
Ayala , 160, principal- derecha. - (T) 

i'OK cambio - domicilio, vendo piano-piano
la, baratísimo, 80 rollos. "Victoria". Te
léfono 42658. Mañanas . (T) 

i : \ D I O : Los mejores receptores y econó
micos. Arenal, 20. Música, Pianos , (6) 

PRECIOSOS cachorros fóxterriWa pelo 
duro, lulús miniatura verdad, lobos e x 
traordinarios, mast ines , foxterriers pelo 
fino insuperables, gatos Angora, canarios 
flauta a lemanes , país, holandeses , ca lan
drias, palomas capuchinas cul ipavas y 
otras. Alimento X para mudo, canto y 
cría del canario. Pajarería Gran Vía . 
Avenida Dato, 23. (16), 

CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popel ín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 

PRECIOS compuestos de construcción. 
Juan Noreña. Libro m u y útil paro in
genieros, arquitectos, contrat istas , a y u 
dantes obras, etc. Principales l ibrerías y 
Santa Engracia, 23. ,(T) 

TUBOS, vigas , carriles, depósitos, chapas 
galvanizadas l isas y onduladas ocasión. 
Marugán. General Ricardos, 3. (7), 

MAQUINAS Singer ocasión, garantizadas, 
máquinas vainicas especiales industrias. 
Augusto Figueroa, 4, entre Fuencarral -
Hortaleza. (5) 

MAQUINAS escribir, compro, vendo, repa-
roolontó, abonos. Augusto Figueroa, 4. 
Teléfoho 93673. (5), 

P I A N O L A S y planos, los m á s buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian.; 
Conde Peñalver, 24. (V); 

MAQUINA coser, piano, cama dorada, col
chón lana, espejo, todo semlnuevo, ver 
dadera ocasión. Espíri tu Santo, 24. Tien-

' da. (20) 
300 máquinas para coser y escribir de oca

sión, últ imos modelos, barat ís imas. Ca
sa Central. San Joaquín, 8 ( c a s i - e s q u i 
na a Fuenoarral) . Teléfono 94403. (8>; 

E S T E R A S , tapices, mitad precio. Limpia
barros coco, medida, para portales y 
"autos". Hortaleza, 76, esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (4) 

COCINA mural, se is metros largo con dos 
termosifones, depósitos 200 litros cabida, 
5 hogares, 5 hornos, armario estufa, pa
rrilla estante. Completamente nueva . 
Doctor Cortezo, 4. Señor Rodríguez. Ma
ñanas . (3) 

J O R D A N A . Gondecoraciónea banderas es
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

B A Ú L E S , maletas , cajas v iajantes , arre
glo. Luis Vélez d,e Guevara, 4. (21) 

CURTIMOS, teñimos pieles todas clase». 
L o s I ta l ianos . C a v a B a j a , 16, ,(7), 

GRAMÓFONOS, diferentes marcas , pre
cios rebajados. Contado, plazos. Oliver. 
Victoria, 4. (3), 

U N D E R W O O D , como nueva, vendo, 550. 
Marqués de Cubas, 8. ~ (3) 

E U R E K A , pule, abrillanta, automóvi les , 
muebles, metales . Accesorios. Drogue
rías- Alcalá, 161. (T), 

CUADROS. El mejor surtido "Casa Roca". 
11, Colegiata, 11. . , (T); 

MADERA, ladrillo, carpintería, toda' c la
se materiales construcción. Inmejorables 
baratísimos. Segovia, 26. Derribo. (2) 

CANARIOS, canarias flauta. Limón, 18. 
,(2>' 

LIQUIDACIÓN total . Leandro González 
Plaza del Ángel, 13., Sedería, lanería, al
godones, . géneros de; punto, lanas ancho 
120 centímetros a 2 pesetas metro. Se
das -a 1,50 pesetas metro. (3) 

S E R N A (Ángel J . ) . Relojes bonitos. Fuen-
carral, 10. (3) 

CHEVROLET, moderno vende particular. 
Núñez Balboa, 40. (3) 

EXPOSICIÓN permanente de 500 canarios 
a lemanes , desde 15 pesetas . Malasa.ña, 18. 

(8) 
V E N D O finca buen sitio rentando SO.OOO 

pesetas en 625.000. Tiene hipoteca Banco 
60.000 duros. Sin intermediarios. Apar
tado 841. (9) 

CANARIOS flautas de raza alemana. 15 
pesetas . Argensola, 24. Coello. ( B ) 

HOTEL nuevo Escoi-jal, vendo verdadera 
ocasión. Rivás . Eduardo Dato, 7. (V) 

MODEBN.A radio cont inua; altavoz elep-: 
trodinámico - RecibS; extranjero, elimi
nando. Barat ís ima. Plaza Olavide, 4. 

(TX 
CAMISAS "Roma". Inmejora-ble, Popel ín 

Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
. ( V ) , 

•VÍENA 
RICOS pasteles, pastas , dulces. . Viena Ca

pellanes, Arenal, 30; Alarcón, 11. (2> 
PAN d i Viena integral. Viena Capel lanes. 

Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2)' 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 

Genova» 25; Goya, 37; Alcalá., 129. (2)í 
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N O T A S G R A F I C A S * D E A C T U A L I D A D 

El cañonero colombiano "Santa Nhil.. , ii t- \.\!i ^ a i o iuia/.otius 

Patrullas de avanzada de la Iníantería colombiana en uno de los recientes combates realizados contra las tropas 
del Perú, en el conflicto bélico que sostienen ambos países 

Un nuevo y original sistema de llevar aviones. El barco "West-
falen", de 5.000 toneladas, de la "North Germán Lloyd" 

• M i i . i m n i " T ' ^ " ' 1 ' W W W y ^ » w w » i ^ w^iViJi i ' iW 'f>^ 

flgl Ateneo en una visita a te Fa«ult<iJ dfi Medicina, durante su reciente La maqueta de unos monumentales almacenes que se van a construir en Ciücago, que acalca de ser expuesta al público 


