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^ £ 6 s MAESTROS QUE NOS LEE>-

"•Bacc tiempo vÍT.ne pablicanco El. 
oiGLO FUTURO una sección ctctíica-
"*-a Instrucción pública, donde se re-

cuantas rcticias o problemas 
Weden interesar al Masristerio español. 
c^Wo descoso este periódico de ccn-
^ í f al maestro y a la escueia la 
Jj^ción que se merecen, y poder com-
•*¡*ar la opinión del Magisterio sobre 
p s problemas íntimos, invitamos a to-
( ¡ ^ cuantos maestros, catedráticos y 
^"diantcs nos leen, nos remitan sus 
("flexiones, sus sutícrencias, sobre te-
™*̂  educativos o do personal, en la se-
^J'Wad de que desde las columnas de 
•^ SIGLO FUTURO se les ayudará 
*?" buena voluntad en sus justas rei-
"«íicacioncs. 

"ara mejor clasificación de !a corres-
^dencia , pongan al principio de su 
j?*** (siempre dirigida al director), o 
P^tOías, la indicación «Sección de 
^'«''ncción pública». 

I NOTAS DEL CUADERNO 
j ^ * ha ordenado se estienda un li-
^*»iento por valor de 3.750 pesetas 
^ * los gastos de publicación de! 
^"•"Ctín de Educación» durante el pri-
'"*' trimestre de ISrSS. 
: ** redacción y publicación de este 
r*~etín» está encomendada a la Ins-
™eión Central, y nuestros lectores re-
^*darán la clase de artículos que en 
?** revista aparecían en los días de 
*'evolución, en favor de las institu-
^"es soviéticas. 
g~* propaganda que se realizaba fué 
"^Unciada al ministro de Instrucción 
f̂ *""*! y éste «prometió» sancionaría 

wdos cuantos se hubiesen excedido 
'• ••>* «atribuciones». 
jv'We nosotros sepamos no se ha he-
5™ tifiblica ninguna medida de casti-

, 2» y esta tolerancia inexplicable ha 
J**** que vuelva a reproducirse la 
* ^ e a n d a revolucionaria desde esta 
? • * de revistas oficiales o semioficia-
^ y con dinero del Estado. 

' ^ una revista publicada bajo los 
?~Vieios del Consejo local de Prime-
^ ••'señanza de un pueblo de la pro

vincia de Castellón se vuelven a escri-
;r artículos divuls'ando las ideas co-

ratinjstas. 
¿A qué se debe, pues, este resurgir 

cíe la propajanda soviética en las es
cuelas del Estado? 

Mientras e! mirsistro de Instrucción 
pública no actúe enérgicamente, cor
tando de raíz todo brote revoluciona
rio, que traía de apoderarse de los 
Centros de enseñanza, no adelantare
mos un solo paso en los deseos que a 
tcdos lies animan de fomentar la cul
tura y elevar el patriotismo. 

LA COMISIÓN DE REFORMA ES-
COUAR 

Ha sido nombrada la Comisión ds 
Reforma Escolar, que ha de proponer 
r.i ministro las normas pedagógicas pa
ra la rccrganización interna de las es
cuelas primarias, bases de redacciones 
didácticas, planes'de estudios, etc. 

Esta Comisión la integran el direc
tor general de Primera enseñanza, pre-
'idente, y vocales: doña María de 
Maeztu, del Consejo Nacional de Cul
tura; don Luis de Hoyos, de la Sección 
Pedagógica de la Universidad Central; 
don Lorenzo Luzuriaga, de la Secreta
ria Técnica del ministerio; don Anto
nio Ballesteros, inspector general de 
Primera ei. eñanza; don Ángel Flego, 
del Mu.seo Pedagógico Nacional; don 
Eladio García, inspector jefe de Ma
drid; doña Concepción Majano, profe
sora de Pedagogía de la Escuela Nor
mal; doña Justa Freiré, directora de 
Escuela graduada; don José Xandri, 
director de Escuela graduada; doña 
María Liz, maestra nacional, y don 
Julián Martínez, maestro nacional. 
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PADILLA, 4B.—TELEFONO 53301 

MADRID 

l A SITUACIÓN SOCIAL 
"EtENClON DE LOS AUTORES DE 

UN CRIMEN 
ITAIJENCIA, 27.—Han sido detenidos 
I? autores de la muerte de doña Ma-
-* Carbonell Ros, que fué asesinada 
r ** tiro de pistola en el despacho 

K SJJ^^ Curtidor de gasolina del garaje 
¿ r * . situado en la carretera de Bar-
^ ^ - Ha sido una labor difícil la Ue-
^ ' a cabo por la Brigada de Investi

os Criminal; su jefe, don Tritón 
ero, con sus agentes más esforza-

ÍOferon recibidos a tiros al preten-
Penetrar en un piso de la casa 

"ero 29 de la calle del Tirador; allí 
*ron detener a significados pístole-

j j ^ maleantes, entre ellos a Rodrigo 
2 ^ e z Jiménez, de veinticuatro años 
Djj^d, casado, jornalero, natural de 
J ^ 6 í n (Murcia) y domicílisido en 
^ ^ r a ciudad, calle de Escolano, 3, 
^ * a puerta, y a^^Ran^n Cervelló Bel-

',2?" ^e cuarenta y seis años, cocinero, 
. S * * ^ <3e Alboqácer, provincia de Cas-
J ^ ^ domiciliado aquí en la calle de 
• w^ona, 10, segundo primera. 
^ ? Rodrigo parece que es quien 
"^* '6 , ocasionando la muerte de la 

•jj--» del garaje; ha sido reconocido 
^ loe hijos de la víctima; uno, llama-
w ^ t o n i o , de doce años de edad, le 
^ ^ Con mucha valentía, y el Cervelló 
^fiupo eludir las pruebas aplastantes 
te ^ u e ñ o . 

NIEGAN A COBRAR LOS JOE-
, - ^ NALES 

ln,J*«ARES, 26.—Continúa en el mis-
^* ^^^^^ ^1 conflicto planteado por 
ijj^wreros de Arrayanes, que se nie-
II f^ cobrar, a pesar de los avisos de 
Sjjj^'ección, aconsejándoles que retirer 
¡^ l>agas en evitación de perjuicios. 
íjiJ^ los. obreros de la fundición «La 
j^ J^a» , por solidaridad con los de 

^yaiies, también se han negado a 
'• pues hjjy martes cumplía se-

según costumbre en dicha fun-
^^^^^ Ningún obrero ha acudido a las 
S S ^ para recoger la papeleta que 
j f ^ que presentar para el cobro. En 
m^?dición «La Cruz», tampoco han 
l^*^<* anticipo los obreros, y corren 
I ^ Y ^ 'i^ 1"e en otras Empresas ha-
^ j l o mismo. La tranquilidad es com-
% r | l i a s t a ahora; pero de seguir es-
-fcjjS?~''Ud, el comercio sufrirá grandes 

í̂  circulado hojas clandestinas in-
contra el alcalde y los conce-

NOTICIAS DE MADRID 
EXPOSICIÓN DE BELLAS ARTES, 

ORGANIZADA POR LA ASOCIA
CIÓN DE PINTORES Y ES

CULTORES 
Se advierte a los artistas asociados 

o no a la Asociación de Pintores y 
Escultores, que, con motivo del XXV 
aniversario de la fundación de la mis
ma, se celebrará una Exposición de 
Bellas Artes en el Palacio de Cristal 
del Retiro de Madrid, desde el 14 de 
abril al 30 de mayo del presente año, 
siendo el plazo de admisión de las 
obras del 6 al 20 de marzo, de diez a 
una de la mañana, y de cuatro a seis 
de la tarde, en el citado Palacio de 
Cristal, todos los días,» incluso los fes
tivos. Para más detalles, dirigirse a la 
Asociación de Pintores y Escultores, 
Rosalía de Castro, 30. Teléfono 24961. 
Madrid. 

COLEGIO DE DOCTORES DE 
MADRID 

La quinta conferencia del curso or
ganizado por esta Corporación (segun
da de la serie de Cronoscopia) está a 
cargo de don Francisco Javier Dus-
met de Arizcun, doctor en las Faculta
des de Derecho, Filosofía y Letras y 
Ciencias, miembro de número del Co
legio, quien disertará en la Universi
dad (San Bernardo, 51), hoy miércoles, 
a las siete en punto de la tarde, des
arrollando el tema .siguiente: «Relojes 
de resorte de los siglos XVI y XVII». 
(Con proyecciones.) 

Resultando ya insuficiente el amplio 
salón del pabellón de Valdecilla, dado 
el extraordmario número de personas 
que asisten a estas conferencias, la de 
hoy será en la cátedra grande de 
Derecho. 

COCHES DE NIÑOS 
Refrescos Ingleses 

ALCALÁ, 4. TELEFONO 12633 

L I M P I A B A R R O S 
y artículos de limpieza, brillo sol, lo 

mejor para pisos. Casa Velázquez. 
Hortaleza, 47. Telefona 13324. 

EN LA ACADEMIA DE JU
RISPRUDENCIA 

INAUGURACIÓN DE CURSO 
Con la solemnidad acostumbrada 

celebró la Academia Nacional de Ju
risprudencia la sesión de apertura de 
curso. 

Presidió el ministro de Instrucción 
pública, al que acompañaron en el es
trado el presidente de la Academia, 
don Antonio Goicoechea, encardado 
del discurso inaugural; y los señores 
Tabemilla, Pons y Humbert, Colom 
Cardany, Fernández de Velasco, Lla
nos Torriglia, Miralles, Zarandieta, 
Mijares, Fernández Prida, Valentín 
Gamazo, Serrano Jover y otras per
sonas pertenecientes a la Junta de 
gobierno y al Ctonsejo académico. 

El secretario de la Corporación, se
ñor Tabernilla, leyó el resumen críti
co del curso anterior, en el cual hizo 
mención de los principales aconteci
mientos desarrollados y labor de la 
Academia, dedicando sentido recuerdo 
a los académicos fallecidos, don Gui
llermo Benito Rolland, don Manuel 
Rodenas, don, Mariano Benito Andra-
de, don José de Liñán, don Carlos de 
Zumárraga y don Femando Garralda. 

DISCURSO DEL SEÑOR GOICOE
CHEA 

El tema elegido por el señor Goi
coechea para el discurso inaugural fué 
«La garantía de los derechos indivi
duales en el Estado cuevo». 

Comenzó el señor Goicoechea ha
ciendo historia del nacimiento en los 
Códigos políticos del reconocimiento 
de los derechos individuales, inexis
tentes en la antigüedad, • y que a tra
vés de la oscuridad de la Edad Me
dia llegan a concretarse en la decla
ración de 1789, recordando la redac
ción que se contiene en la Constitu
ción americaan, para derivar en la pre
ocupación que informó siempre las le
yes anglosajonas, que vieron la nece
sidad de los recurso.'j por inconstitu-
cionalldad de las leyes. Hamilton, Jay 
y Madison, en «El Federalista», ex
presaban ya cuál era el pensamiento 
de quienes, menospreciando la teoría 
de los derechos individuales, se pre
ocupaban de los recursos de inconsti-
tucionaildad. Conforme con ello, dijo 
siempre el orador que, más que pró
digos en la definición y avaros en la 
garantía, hay que ser pródigos en és
ta y avaros en la definición. (Aplau
sos.) 

El orador examina los derechos in
dividuales, y dice que éstos sueleni 
exaltarse en todas las Constituciones 
como principios generales que no se 
pudieron legislar. Sobre ellos hace un 
estudio detenido. 

Se refiere al «nuevo Estado», y dice 
que éste ha de ser auténtico con. la 
idea del Estado en el siglo x r x . 

Comenta la reacción del socialismo, 
aunque hoy ya en descrédito, y dice 
que el socialismo, en lo social, es el 
bienestar del proletario; en lo políti
co, la democracia de 1789 con la pre-
ponderaaicia de la masa; en lo econó
mico, la declaración de que cada uno 
tiene derecho al iwoducto íntegro de 
su trabajo. Estq es, conclusiones indi
vidualistas.. Por algo ha dicho Henry 
de Mann que el socialismo es el ca
pitalismo al revés. 

El orador cita la historia de Espa
ña para preseoíar un Estado frente 
a la concepción del siglo XIX. 

Cita a Felipe II, y dice que el hom
bre del siglo XVI, a difenenci» del 
de hoy, se desprecia a sí mismo, y Es-
paña, con las glorias de sus epopeyas, 
no permite los grandes poemas a ba
se de un héroe central. Fué la nación 
misma la que tenía que ser cantada. 
(Grandes aplausos.) 

Terminó diciendo que la substancia 
de la nación es la adhesión de los 
que forman parte de ella. Como en la 
vida fisiológica. Ja muerte se mani
fiesta cor. la disgregación de los áto
mos, la muerte de la riación llega 
cuando la luz se extingue, porque mue
re en los pechos de sus hijos el sen
timiento y el amor. 

N F O R M A C I O N 
M I L I T A R 

«DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO 
DE LA GUERRA» DEL 27 DE FE 

BRERO (NUMERO 4 8 ) 

POR CRISTO REY Y POR 
MIS NIÑOS 

Ministerio de la Guerra 

Sabsecretaria 

SECRETARIA 

Destinos 

Se nombra ayudante de campo del 
general de división don Pedro de La 
Cerda y López MoUinedo al comandan
te de Caballería don José Fernández 
Gomara. 

SECCIÓN DE PERSONAL 

Al servicio de otros ministerios 
Queda en esta situación el teniente 

auditor de tercera don Manuel Alearás 
Reina. 

SECCIÓN DE MATERIAL 

Concursos 
Se anuncia un concurso para proveer 

una vacante de teniente coronel de Ar
tillería en el taller de precisión y Cen
tro Electrotécnico de la referida Arma. 

Estado Mayor Central 
PRIMERA SECCIÓN 

Destinos 
El personal de los cuadros del Ser

vicio de Estado Mayor Central cubri
rá los destinos que se mencionan: 

Cuerpo de Estado Mayor 
Comandante don José Ciar, a la Co

mandancia Militar de Baleares. 
Capitán don José Soraluce, a la se

gunda brigada mixta de Montaña (Bil
bao). 

Capitán don Leoncio Lacaci, a Esta
dos Mayores de las Fuerzas Militares 
de Marruecos. 

Arma de Infantería 
Comandante don Adolfo Cañas, a la 

Plana Mayor de la décima brigada de 
Infantería (Huesca). 

Arma de Artillería 
Teniente coronel don Manuel Zaba-

lela, a la tercera Inspección general 
del Ejército. 

Comandante don Enrique Fernández, 
a la Plana Mayor de la brigada de 
Artillería de la primera división. 

Disponibles 
Queda en esta situación el comandan

te de Infantería de los cuadros de Ser
vicio de Estado Mayor don Manuel Ma-
tu llana. 

V I A J E S C A R C O 
ORGANIZA VIAJES A ROMA INDIVI
DUALES A PRECIO DE COLECTIVOS 
Una nueva modalidad de nuestra orga
nización. Salidas a partir del 27 de fe
brero. Itinerarios: xGrands ezpress», 
vía París y Mediterráneo, vía Barce-

loua-Ñiza. 
Detalles e informes en: 

CARCO. Baranillo, 12. Tels. 2U30 y 27993 

CULTOS 

'<«»» 

El sonido en las ondas 

¡¡ESPAÑOL!! 
Constantemente es
tán atentando con
tra tu Madre Patria 
poderes tenebrosos 
y s e c t a s ocultas 
que D E B E S cono
cer para defenderla 

¿COMO? 

la obra de «Fara)> LA MSONERIA Y SU OBRA, cuya primera 
se ha agotado rápidamente. Aparece ahora la segunda edición, 

''*íneníe aumentada, cuatro pesetas. Pídala a su librero o a Edito-
í^ídicionalista. Clavel, 5, Madrid. Apartado 113 . En Barcelona puede 

se a ((Fomento Tradición Española». Ronda Universidad, 1, prin
cipal. Apartado Correos 5 1 2 8 

UNION RADIO MADRID».-—E. A. J. 7. 
274 metros. 3 kilovatios. 1.095 kUociclM 

¿•rograma para el jueves día 28: 
A las 8 y 8,30: «La Palabra». 
A las 9: Gacetillas; calendario astro

nómico; santoral; programa del día. 
A las 9.30: Fin de la emisión. 
A las 13: Campanadas de C3obema» 

don; señales borarias; boletín ms-
i^orológico; música variada, 

A las 13,30: sexteta 
A las 14: Cartelera, Bolsa y música, 
A las 14,30: Sexteto. 
A las 15: «La Palabra»; música. 
A las 15,30: Sexteto. 
A las 16,50: Noticias. 
A las 16: Fin de la emisida 
A las 17: Campanadas de Ooberoa» 

ción; música ligera. 
A las 18: Concierto de banda. 
A las 18,30: Bolsa; «La Palabra» y 

jueves infantiles. 
A las 20,15: «La aPlabra» y canto. 
A las 21:Opera «Tannhauser». 
A las 22: Campanadas de Goberna

ción. 
A las 22,05: «La Palabra»; sexteto y 

reportajes de las Casas regionales. 
A las 23,45: «lia Palabra». 
A las 24: Campanadas de Goberna

ción y cierre de a emisión, 
RADIO ESPA:RA, E . A. 3. Z. Madrid. 
Longitud de onda. 410,4 metros. Poten-

c!a, 25 kilovatios. Frecuencia, 797,1 
Programa para el jueves, día 28: 
A las 14: Notas de sintonía y noti

cias. 
A las 15,30: Final de la emistóa 

A las 17,30: Notas de sintonía y 
transmisión del festival infantil de Ma
ría Cristina. 

Alas 19: Noticias y música. 
A las 19.30: Final de la emlslóa 
A las 22: Notas de sintonía. 
A las 22,30: Transmisión desde un 

teatro de Madrid. 
A las 22,30: Estampas del pasado. 
A las 23,45: Noticias. 
A las 24: Cierre de la estacióa 

R E L O J E R Í A 

G A S C A 
24, Tetnin. 24 

VED SUBTIPO Y PRECIOS 

PARROQUIA DE SAN LOIS (Cua
renta Horas).—A las ocho, Exposición 
de S. D. M.; a las diez. Misa solemne, 
y a las seis. Estación, Santo Rosario y 
Reserva. 

PARROQUIA DE LA ALMUDENA. 
A las 7,30, Comunión general para los 
Jueves Eucarísticos y bendición con el 
Ssuitísimo; de 12 a 6, Adoración per
petua. 

BASÍLICA PONTIFICIA.—A las 7 y 
8, Comuniones generales para los Jue
ves Eucarísticos, con pláticas por los 
Padres Santiago y Pedrosa, y a las 6, 
Hora Santa, por el P. Pedrosa. 

IGLESIA DE SAN ANTONIO (Du
que de Sexto).—A las 8,30, Comunión 
general para los Jueves Eucarísticos, 
con marúflesto, y a las 5,30, Ejercicio 
de la Hora Santa, por el P. Director. 

IGLESIA DE SAN MANUEL Y SAN 
BENITO.—A las 8,30, Comunión gene
ral para los Jueves Eucarísticos. 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑO
RA DE LOS DOLORES.—A las 6 em
pieza la novena al Santísimo Cristo 
del Amparo, predicando el M. I. señor 
Tortosa. 

COLEGIO DEL SAGRADO CORA
ZÓN (Guardia de Honor.—Hora San
ta).—Mañana jueves, a las 6 de la 
tarde, se celebrará este piadoso Ejer
cicio en la capilla del Colegio (Caba
llero de Gracia, 30), dirigido por el 
R. P. Eduardo Dodero. 

CAPILLA DE LA V. O. T. DE SAN 
FRANCISCO DE ASÍS (San Buena
ventura. 1).—Ejercicios de desagravio 
con motivo del Carnaval los dias 3, 4 
y 5 de marzo. El día 3, primer domin
go, a las 8,30, Misa de Comunión; a 
las 5 maniñesto. Estación, Corona Fran
ciscana, sermón por el P. Legísima, 
bendición. Reserva, responso e impo
sición de hábitos. Los dias 4 y 6, a las 
5 de la tarde. Ejercicios de desagravio. 

El dia 1, primer viernes, los Ejerci
cios de costumbre, y los siguientes vier
nes, a la misma hora, Estación, Coro
na Franciscana, sermón, «Miserere» y 
Via Crucis. 

Cerro de los Angeles.-—Cultos que 
a; celebrarán en los siguientes dias, y 
horario de los autobuses: 

Primer viernes, día 1.—A las siete 
de la mañana salen los autobuses de 
Neptuno, con regreso a las nueve. A 
las tres y media salen los autobuses de 
Neptuno, a la llegada. Exposición, Ser
món, Rosario y Bendición. A las seis, 
vuelta a Madrid. 

Domingo día 3.—A las ocho de la ma
ñana, salida de los autobuses de Nep
tuno, con regreso a las once. A las tresii 
y media de la tarde, salida de los au-í 
tobuses de Neptmio, con regreso a las 
seis. 

Para los bílletese y demás detalles, 
en el Secretariado del Cerro (Olózaga, 
14, entresuelo Izquierda), teléfono nú-1 
mero 58418. ] 

Gracias mil a los generosos donan
tes que han acudido a ayudarme a eri
gir un templo a Cristo Rey y un to-
quecito a los que han creído que en 
los tiempos que corremos es temerario 
por lo menos acometer esta empresa. 

Lector carísimo de EL SIGLO FU
TURO: voy a exponer las diflcultades 
y la solución, y veres cómo no hay te
meridad en mi intento. 

Primera dificultad: el coste de la 
obra. Pero a este muy lógico reparo 
opongo el que la obra está construida 
y sólo falta una pequeña sacristía y 
algún decorado, por lo que es cosa de 
muy pocas pesetas. 

Segunda dificultad: que no hay pe
setas. Esta es en verdad muy terrible 
dificultad, y lo que es peor, muy exac
ta. Desde que la <axiña» se hizo el ama 
y los «niñeros» administradores, las pe
setas se fueron por las nubes. Pero 
bien podrá ser que haya quedado algún 
real, y con que cada lector de este be
nemérito periódico enviase un real, se 
podría terminar este templo de Cristo 
Rey, y e.ste Soberano Señor se encar
gará de dar ciento y aun mil y más 
por uno a los generosos donantes. Los 
niños de ésta van a comprar la imagen 
con suscripciones de cinco y pocos más 
céntimos. Ayudadme a preparar habi
tación a la imagen de mis niños. j 

A. Sánchez Maurandi, cura ecóntamoj 
de Bullas (Murcia). | 

UN BAUTIZO 
El lunes recibió las regenadoras aguas 

del bautismo en la parroquia de Bullas 
(Murcia) la robusta niña que ha dado 
y por la esposa de don Pabio Carreño 
Marsilla, nacida Irene Marín de Cuen
ca. Fueron padrinos de la recién naci
da su abuelo don Amancio Marín y 
Ruis de Assín y su tía doña Luz Marín 
de Marsilla. 

Se le impusieron los nombres de Ma
ría del Rosarlo Juana Bautista Nico-
lasa Marcela. 

SPECTACULOS 

L O S T E J I P O R A L E S 
NAUFRAGA UN BARCO DE TU

RISTAS 
NUEVA YORK 26.—Durante una vio

lenta tempestad ha naufragado cerca 
de la isla de Santa Lucía un barco, a 
bordo del cual iban numerosos turis
tas. 

Inmediatamente se acudió en soco
rro de los náufragos, no pudiéndose im
pedir que perecieran algunos de ellos, 
habiendo sido retirados del agua has
ta el momento seis cadáveres. 

Hay seis personas desaparecidas que 
se teme hayan perecido ahogadas o de
voradas por los tiburones.—^Pabra. 

OTRO BARCO EN PELIGRO 
NUEVA YORK, 27.— Radio Marino 

anuncia que el vapor británico «Glas-
gowrle», con una tripulación de veinti
séis hombres, ha lanzado un «S. O. S.» 
diciendo: «Estamos en situación des
esperada, con la mitad de la bodega 
llena de agua y flotando a la deriva 
entre olas montañosas en medio del 
Atlántico, sin poder controlar la direc
ción del barco.» 

El vapor «American Baker» se en-' 
cuentra a una distancia de treinta mi
llas, y el trasatlántico «Europa» se di
rige a toda marcha para prestarle ayu
da.—United Press. 

EL «EUROPA» LLEGA A EL FERROL 

EL FERROL, 26.—Entró en El Ferrol 
el vapor alemán «Europa», de 5.600 to
neladas, que, procedente de Túnez, se 
dirigía a Rotterdam con cargamento de 
5.000 toneladas de mineral. Salió de 
Túnez el día 17 del actual y a la altura 
de Lisboa le sorprendió un fortísímo 
temporal, que llegó a su grado máximo, 
ayer, cerca del Cabo Villano, donde se,' 
vio en Inminente peligro de naufragar, 
pues olas enormes barrían la cubierta, 
cuando estaba a unas once millas del 
citado cabo, un golpe de mar se llevó 
la chimenea, cuatro ventiladores y los 
botes de la banda de estribor. Al perder 
la chimenea, el departamento de má
quinas se llenó de humo y llegó un 
momento en que el personal temió pe
recer por asfixia. El «Europa» lanzó 
varios «radios» pidiendo auxilio, sa
liendo el vapor alemán «Mosel», que lo 
convoyó hasta la altura de las Sisar-
gas. El «Europa» entró en El Ferrol 
a un andar de cuatro millas, con la tri
pulación sin novedad. 

Reiteramos que, a nuesto Juicio, es 
preferible, sobre todo en estos tiempos 
de persecución, abstenerse de asistir 
a espectáculos. De todas suertes, para 
los que se propongan asistir, consig
naremos nuestro íuxúa sobra los ou» 
ue anuncian. 

Las palabras SI y NO que van a seO' 
tüjuación de las obras qus* se repre» 
sentan en los teatros y cines que anun» 
clamos, se interpretarán de esta lorma: 

61, las comedias, dramas, juguetes 
cómicas, zarzuelas o películas aue i>ue> 
ccn verse. 

NO, las comedias, dramas, juguetes 
cómicos, zarzuelas o películas .ríe no 
pueden verse. 

Funciones para esta noche 
A LAS 10,30 

TEATROS 

BEKAVENTE.—Todo para ti. (Sí.) 
CERVANTES.— El abuelo Curro. (Sí.) 
COMEDIA.—-Cualquiera lo sabe... (No.) 
CÓMICO.—María, la famosa. (No.) 
COLISEVM.—Bodas de sangre. (No.) 
ESLAVA.—Los caimanes. (SI.), 
ESPAÑOL.—Yerma. (No.) 
LARA.—Para mal, el mío. (Sí, para 

personas formadas.) 
MARÍA ISABEL.—No hay función. 
MUÑOZ SECA.—El asesinato de Vera 

Wágner. (Sí.) 
VICTORIA.—Papirusa. (Sí, para per

sonas formadas.) 

CINEMATÓGRAFOS 

ALKAZAR.—Aquí hay gato encerrada 
(No.) 

ARGUELLES.—Mujeres, alerta. (No.) 
AVENIDA.—La patrulla perdida. (Si.) 
BARCELO.—La pequeña Dorrit. (No.) 
BEATRIZ.—Lo que sueñan las muje

res. (No.) 
BELLAS ARTES.—Noticiario. (Sí.) 
BILBAO.—El lago de las damas. (No.) 
CALLAO.—Caravana. (No.) 

CAPÍTOL.—Carolina. (Sí, para p e r » 
ñas formadas.) 

DOS DE MAYO.—Tarzán y su compa
ñera. (No.) 

FÍGARO.—Neblina. iNo.) 
FUENCARRAL. — Volga en Uamas* 

(No.) 
GENOVA.—Asesinato en la terraaa, 

(No.) 
GOYA.—Cristina de Suecia. (No.) 

i MADRID.—El pequeño rey. (Sí.) 
MONUMENTAL.—Una semana de feli

cidad. (No.) 
OPERA.—Pelirrojo. (Sí, para personas 

formadas.) 
PALACIO DE LA MÚSICA.—El gavi

lán. (No.) 
PALACIO DE LA PRENSA.—Puesta de 

sol. (No.) 
PLEYEL. — La princesa se divierte 

(No.) 
PROGRESO. — Desfile de primavera. 

(Sí.) 
PRAYECCIONES.—El úlümo vals de 

Chopín. (Sí.) 
RIALTO.—Chu-Chin-Chow. (No.) 
ROYALTY.—Fanatismo. (No.) 
SAN CARLOS.— Tango en Broadway, 

(No.) 
SAN MIGUEL.—Volando hacia Río de 

Janeiro. (No.) 
TIVOLI.—El gran amor de Carlos H. 

(No.) 
VELUSSIA.—Aviones y fieras. (Sí.) 

Funciones para mañana 
A LAS 6.30 Y 10.30 

CINES 

CINE DE LA OPERA.—PelirroiJo, (S)L 
para personas formadas.) 

CINE DE LA PRENSAv-^>uesta d( 
sol. (No.) 

MONUMENTAL CINEMA,—Una sema
na de felicidad. (No.) 

SL 

Lea Ud. EL S I G L O F U T U R O 

Obras de renta en nuestra Admlolstraciiín 
OBRAS VARIAS 

BOECIO (S.)—La consolación de la filosofía 6 Pts 
RUANO (J. M.).—El socialismo a la luz del Evangelio 1—2 — 
HUGO WAST.—Don Bosco y su tiempo 6 — 
ALSINA BOVER (J.)—¡Defended vuestra fe! Apuntes de Apo

logética i 3 — 
GOSri (A.)—El Tradicionalismo español. Su historia. Su ideario. 

Sus hombres 3,50 — 
«FABIO».—Polémica sociológica. Colección de artículos 2 — 
ONTENIENTE (FR. R. DE).—Ortografía para todos 3—4 — 
WETER (R.)—¡Los Jesuítas! defendidos por los republicanos y 

ateos 1 — 
GONZÁLEZ (P. M.)—Vida de Prai;cisca Javiera del Valle 5 — 
VALLE (F. J. DEL).—Decenario dei Espíritu Santo 1,60 — 
MANTILLA (S.)—Al servicio de la religión 2,50 — 
CONSPIRACIÓN JUDIA contra la civilización cristiana. Folleto, 

el 100 12 — 
CABRERA (P. A.)—Navidad y Año nuevo 5 — 
AL VARADO (P.)—Obras escogidas del «Filósofo Rancio», 2 tomos 5 — 
GETINO (P.)—Leyenda de Santo Tomás, siglo XIV 5 — 
RUANO (J. M.)—Apología del cristianismo en la literatura es

pañola 8 — 
RUANO (J. M.)—Las dos Romas. Impresiones de un peregrino 2 — 
ORTI Y LARA (J. M.)—La Inquisición 10—12 — 
LA FUENTE (V.)—Historia de las sociedades secretas, 3 tomos ... 45 — 
ENCINAS (M.)—La virtud cristiana y la perfección evangélica... 2 — 
NUEVO Mes de Mayo. Compuesto por un alma amante de la 

Señora , ^ i »,r 
NAVARRO CANALES (J.)—La escondida seüda cartujana ......... 4 — 
FARA.—La masonería y su obra 4 — 

¡¡MENOS DE UNA PESETA!! 
gastará usted en anunciar su casa a 
BUS servicios utillzaado nuestra SE& 
CION ÉCONOMIOA, 

«TRADICIO 
Órgano del Consejo de Cultura - La revista oficial de la ConoiiMi 

D i r e c t o r h o n o r a r i o : 
D. Víctor Pradera 

C o n s e j e r o s - d e l e g a d o s : 
Fabio 

D. Luis Hernando de Larramendi 
D. Julio Mnfioz de Agaüar 

' D i r e c t o r : 
D. Ignacio Romero Raizabal 

D domiciliado en ,....,. 

calle 
revista TRADICIÓN por un año. 

núm piso 

de 

suscribe « 1« 

.... de 193 
(Firma). 

Precio de suscripción: España, 15 pesetas. Extranjero, 25 pesetas. 

Recórtese y envíese a «Tradición», Apartado 183, Santander, o a Margué 
de Cubas, 21, Madrid. 

ANUNCIOS ECONÓMICOS 
palabra más, 10 céntimos. Timbre, 10 céntimos por inserciÓB 

LMACEN carbones detall «La E s - i r n « c i n T » P 

Hasta 10 palabras, 0 ,60. Cad a 

I.A L I S T A T E L E F Ó N I C A 
te faciUtará la direccidn de las 
Agencias de Anuncios 7 Publici
dad: por mediacián de ellas pue
de usted enviamos ras anundoa 

ecoDómiooa 
SIN AUMENTO DB PRBOIO 

ALQUILERES 
GOYA, 80. Cuartos todo confort. Ca
sa nueva. 

CALZADOS 
ZAPATOS descanso: señora, 9,78; ca
ballero. UM. Jardines. 13. ttbric» 

BOLSA DE TRABAJO ' 
DEMANDAS 

CARPINTERO ebanista económico. Mi
guel Garzón. Avisos: Falencia, 34. Te
léfono 34484. 

CARBONERÍAS 
ALMA(3EN carbones detall «La Uni
versal». Antracitas calefacciones, coci
nas, salamandras, baratísimos; por to
neladas, importantes descuentos. An
tracita inglesa, saco 40 kilos, 5,90; fa-
bero, 5,70; almendrilla, 4,90; astillas, 
40 kilos, 4; 40 kilos encina para chi
menea, 5. General Castaños, 15. Telé
fono 36401. 

ALMACÉN carbones detall «La Es
pañola». Antracita calefacciones, coci
nas, salamandras, baratísimos; por to
neladas Importantes descuentas. Antra
cita inglesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabero, 
5,70; almendrilla, 4,90; astillas, 40 kilos, 
4; leña encina, 5. Almagro, 14. Teléfo
no 49244. 

COMPRAS 
COMPRA alhajas antlgruas, modernas, 
oro, plata, platino. Precie» serlos. C!asa 
Orgaz. Ciudad Rodrigo, 13. Teléfono 
11625. 

COMPRO máquinas escribir, siunar, cal
cular. Enrique López. Puerta Sol, 8. 

Adquiera el libro 
EL TRADICIONALISMO ESPAÑOL 

BU HISTORIA 
SU IDEARIO 

SUS HOMBRES 
Biografías y fotografías de todos nues
tros diputados y de otras personalida
des de la Comunión Tradicionaliata. 
Los problemas de más palpittmte ac
tualidad, examinados por nuestras más 

Ilustres personalidades. 
Precio: 3,50 ejemplar. Para 
Circuios, precio especial. 30 pa-
setas ios diez ejemplares, reml- j 
tiendo el importe a J. OoHJ, 
San Prudencio. 40.—VITORIA. 

De venta en esta Administradóa, 
CLAVEL, 8. 

CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías uri
narias. Preciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 

MUEBLES 
GRAN Bretafia. Camas y mtieUM, j ^ i , 
ta de Santa Ana. 1. 

ÓPTICOS 
ORApUAOION Vista gratis, 0*0» <M 
Prado, lei 

RADIOTELEFONÍA 
RADIOS toda onda, corriente univer, 
sal, seis válvulas, todas las mejores 
marcas, 395 pesetas; precio úiüoo. laoc. 
Peligros, 7, principal. 

RADIO, reparaciones garantlza«bu} piar 
ingenieras especializados; rapidez, per
fección, economía. Martín Ma^or. Oo-
ya, 77. Teléfono 59171. 

VENTAS 
CAMAS: las mejores y m&a barata^ d« 
fabricante al consiunidor. Bravo Muri-
lio, 48. La Higiénica. 

ViÑOS ~ ^ 
PARA «Oups» y «Refrescos» el rita 
«Principe». Serrano. Vinos pagm ds 
vid. Sandoval 3. Teléfono 44400. 

"̂̂ OMOVILISTAS: Seguridad y elegancia colocando los paragolpes modernos que fabricia la Casa Brunete y Botija. Cadarso, 13 


