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CUESTIONES ACTUALílS 

La cinematografía educativa 
Acabamos de leer los dos pr ime

ros números de la "Revista Inter
nacional del Cinema Educativo", 
que publica el l a s t i t u to del mismo 
nomtee , fundado el año últ imo por 
iniciativa del Gobierno italiano y 
pues to iiajo el pa t rona to del Con
sejo de la Sociedad de las Nacio
nes. Ea Ins t i tu to tiene su sede en 
Roma, en las vlUag Portonia y 
Falconieri , y su finalidad consiste 
"en favorecer l a difusión, produc
ción y cambio entre los diversos 
países de las películas educativas 
que gua rdan relación con la ins
trucción, el ar te , la industria, etc., 

tera, etc". En s u m a : multiplica la 
acción del maesfro y del libro por 
un factor elevidísimo. 

Ahora bien: el cinematógrafo, 
como medio de instrucción, tiene 
también sus Jim'fiC!:)ues. De ellas, 
unas se refieren al contenido, y 
otras, a los métodos de la instruc
ción. Hay, en efecto; mater ias , las 
más abs t rac tas o intelectuales, que 
se pres tan poco al uso del cinema
tógrafo. En t r e ellas se cuentan el 
idioma, las m a t e m á t i c a ; y la íiis-
tori,a. Por otro lado, como proce
dimiento de enseñanza, el cinema
tógrafo es una continuación en 

valiéndose de cuantos medios esti- | par te del libro y en pa r te d3 los 
me y crea necesarios su Consejo j l lamados procedimientos intuiti-

. de administración' 
E n éste f iguran varios represen

t a n t e s de la política, de la ciencia, 
del Derecho, etc., pero muy pocos 
o ninguno de la educación, pues la 
única personalidad que aparece allí 
de tal carácter , la i lustre escri tora 
Gabriela Mistral , lo debe segura
mente más a su nombre li terario 
que a su profesión pedagógica. Y 
sin embargo, t ra tándose de un Ins
t i tu to de Educación, parecía' na tu
ra l que los educadores estuvieran 
en él sat isfactor iamente t%presen-
tados. ¿ Se concibe un Ins t i tu to de 
Higiene no constituido en su ma
yoría por médicos, o uno de De
recho no intervenido por aboga
dos? Es t a observación que no.'S 
permitim.os hacer aquí tiene t a m 
bién su justificación por el hecho 
de que en la mayor ía de los or
ganismos y mecanismos intelec
tuales dependientes de la Sociedad 
de las Naciones ocurre el mismo 
fenómeno de la eliminación de lo.=! 
educadores, cuando si aquélla tie
ne a lguna vez eílcacia será sin 
duda por medio de la educación. 

E s a misma ausencia de los pe
dagogos es causa de que en los 
dos aúmeros de la revista publica
dos ha(.sta ahora por el Ins t i tu to 
Internacional de Cinematografía 
Educa t iva apenas se t r a t e el pro
blema de la cinematografía ea su 
aspecto técnico, pedagógico, y en 
cambio aparezcan, en p r imer té r 
mino las cuestiones jurídicas, so
ciales y adminis t rat ivas , más o me-
Eos relacionadas con el "cine" y la 
enseñanaa.. E s de esperar que en 
lo sucesivo se llene aquella lagu-
na. con t raba jos apropiados, que 
tendremos mucho gus to en dar a 
conocer. E n t r e tanto , vamos a ha 
cer a lgunas observaciones genera 
les sobre el papel que es tá l lamado 
a desempeñar el "cine" en la edu
cación. 

Todo el míindo reconoce y mu
chos lamentan la influencia que 
ejerce el "cine" sobre el espír i tu 
juvenil. Probablemente el "cine", 
coa el deporte, es lo que m á s inte
resa hoy a los muchachos . Preci
samente por d i o la educación ac
tual , que quiere basa rse en los in
tereses y necesidades del niño y 
de! joven, trata, de uti l izar el de
por te y el "cine" como medios pe
dagógicos. E l p r imero tiene ya 
K,a& l a rga tradición educat iva; el 
segundo es creaciSn de nues t ro 
tiempo, y como procedimiento pe
dagógico e s t á aún en sua comien-
JSOS, 

vos: movstración de objetos, lámi
nas, proyecciones luminosas, etc., 
en todos los cuales, a pesar de sus 
ventajas pedagógicas, el niño se 
comporta pasivamente, como un 
ser puramente receptivo. De aquí 
que en los úl t imos años estos me
dios de intuición vayan siendo sus
tituidos o completados por los de 
la acción, en vir tud de los cuales 
el niño se convierte d« espectador 
en creador. 

Pondremos un ejemplo p a r a los 
no profesionales de la enseñanza. 
E n la geografía, e l t r a t a r de hacer 
comprender al niño el relieve te
r res t re , pueden seguirse estos ca
minos: describirlo en un libro, ex
plicarlo el maes t ro , most rar lo en 
un grabado o en una lámina, con
templarlo en la panta l la de pro-
yscciones fijas o an imadas o ver
lo en una excursión ai campo. E n 
esta serie de actos, el efecto peda
gógico va aumentando del pr ime
ro al último, aunque no es necesa
rio que se realicen unos con ex
clusión de otros, sino que pueden 
ponerse en conexión. Pero lo co
m ú n a todos es que el niño se com
porte en ellos pas ivamente ; es el 
receptor de una serie de impresio
nes o conceptos que se le dan ela
borados. E n cambio, si se le hace 
modelar en arcil la o reconstruir 
en car tón el relieve que h a visto 
en el campo, y si después t ras lada 
al dibujo su creación y hace sobre 
ello su composición escri ta al efec
to de estos actos, es mucho m á s 
hondo y duradero en cuanto a su 
conocimiento y rememoración. Lo 
mismo y aún má? puede decirse 
ds las ciencias do la Na tu ra leza : 
la experimentación de la física y la 
química, la observación directa de 
los seres vivos en la his tor ia na
tural, la manipulación en la tec
nología, son infinitamente superio
res desde el punto de vista pedagó
gico a la mera cor.tcmplación. 

Lo que el cinematógrafo añade 
a estos recursos educativos son dos 
cesas: pr imera, el sentido de la 
plenitud, de la realidad completa, 
y después, la posibilidad de con
templar lo lejano y lo típico. En el 
caso del relieve t e r res t re an tes in
dicado, el "cine" puede añadi r la 
visión de una montaña ccn todas 
las manifestaciones de ' a vida ei. 
elia: corrientes de agua vegeta
ción, población humana, etc., que 
da rán idea de U montaña como 
unidad geográfica y vital. " 1 "ci
n e " puede además presentar en la 
panta l la algunos casos típicos e 

L a influencia del "cine"' pu«de j iuaccesibles p a r a la visión directa 
HtUlaarse p a r a la educación en ge- i (j^i niño; por ejemplo, aljfunos, F.S-
ne ra l o p a r a la enseñanza en par - j peotos de los Pirineos, de los Al

pes, del Himalaya, etc., co i lo que 
su conocimiento de este fenómeno 
geográfico quedará acabado. 

El cinematógrafo, en suma, es 
un procedimiento pedagógico com
plementario, no decl.^iv.T y exclu
sivo, de la mayor eficacia, y como 
tai merece que su uso se difund^ 
en nueístras e s c x ' ^ s y C3nl:o<i do-
cer tes , donde por lo demás j ' a ha 
empezado a uti l izarse. Sólo es ne
cesario que aquéllos dispongan de 
los medios Indispensable.? l a r a su 
er.ipleo, y de ello hablaremos o t ro 
día, 
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t icular. Educat ivamente , el "cine 
puede influir de ima m a n e r a direc
ta. €ua:^do se persigue u n a finali
dad moral izadora. Es t e es el a s 
pecto m á s deílcado de su uso, y 
e s t á expuesto a caer en la ñoñez 
y tr ivial idad de los l lamados "li
bros morales",, que en último tér
mino s o a los m á s desmoralizado
res , pues sólo logran abur r i r a los 
muchachos que se ven obligados a 
leerloiü. Afor tunadamente , y salvo 
casos aislados, el "cine" no se ha 
utilteado aún en la educación con 
ese fin edificador, y Dios nos libre 
de que llegií© a ocur r i r a lgún día. 

O t ra cosa es la influencia edu-
cáti \ 'a que se desprende indirecta
mente de los films cuando S J 
t r a t a de obras bellas logradas, 
exal tadoraa de la vitalidad y de la 
real idad; filáis que abren nue
vos horizontes al espíritu, que po
nen de manifiesto sen,timieJii.os hu
manos depurado» y carac te res 
enérgicos y levantados. E s t o s 
films sia propósito moralizador 
educan mucho m.ás que los que 
pers iguen esa finalidad. 

P o r lo general , l a influencia edu
ca t iva i o d i r ^ t a del "cine" no ha 
sido reconocida en t re nosotros 
m á s que en los casos negativos, 
cuando h a trascendido a la delin
cuencia. Pero aquí ocurre el mis
m o fenómeno que con cierto.s ex-
i j a v í M atr ibuidos poi a lgunos a 
l a lectura de libros y periódicos, a 
lo que ellos l l aman las "malas, lec
t u r a s " , a saber : que no inducen al 
delito, sino a! que y a e s t aba en 
condiciones p a r a cometerlo, sea 
po r su Mubiente, su educación o 
su temperamento . De o t ro modo, 
¿ cómo se explica que de tus milla
res y a im mlUone.? de personas que 
en todo el mundo ven una c inta 
policíaca o leen una novela de 
aven tu ra s no se sientan inclinados 
a real izar el ac to delictivo m á s que 
u n a ínfima m i n o r í a ' Por el con
t ra r io , la m a y o r pa r t e de los que 
presencian el füm o leen la obra 
ven en ellos sólo el lado posit ivo: 
el, esfuerzo del héroe, el ingenio de 
l a t r ama , la belleza.de la heroína, 
lo perfecto de la realización, etc . 
33» decir, lo que se viene pidiendo 
desfde io« libros de caballería bas 
ta, ahora. Y es to sólo es lo que 
puedan tenf-r de educativo ' a no-
.veia y el film. 

P a r a la vida s s c c a r , el mayor 
valor del "cine" y su aplicación 
más inmediata es como medio de 
in-struccióa: y da iiUi>tiación. E s t a 
es l a g r a o novedad que repre.sen-
t,a sn fntroducciói en !a enseñan
za. Ha "cine" i iqií tiPae venta jas 
enormes y superiores a muchos de 
los ac tua les prcradi. , t ientos ediica-
tivos. El film da, en efecto, rea
lidad a la enséñenla ; produce una 
acción más d u r a l e r a en el recuer
do; despierta y afina el e.=jpiritu de 
observación; vivifica y actual iza 
ni contenido de i.is mater ias , etcé-

Conferencias y 
reuniones 

El., S K S O B S A J ^ Z A K ALONSO 
; E n !a Unión de Empleados de 
Oficinas y Despachos dio el vier
nes la anunciada conferencia nues
tro querido compañero D. Rafael 
Salazar Alonso acerca de "El efn-
plsádo ante ¡a ley". 

Hizo la presentación del e-ador 
el presidente de la entidad orga
nizadora, Sr. Muñoz Ocaña, dedi
cándole frases de elogio. 

El Sr. Salazar analizó la situa
ción del empleado en la legislación 
social española, demostrando que 
todos los legisladores se olvidaron 
de la existencia real de éste, dando 
lugar, por su falta de espíritu co
lectivo, a que se le t ra te siempre 
con injusticia. 

Dijo que tiene gran fe en la t ras
cendencia y en la eficacia de la la
bor social que los empleados par
ticulares están llamados a reali
zar, que será, a su juicio, la base 
de donde ha de part i r la gran 
unión de todos los sectores repre
sentativas de la sufrida clase me
dia. 

Aconsejó a los empleados res
peto y mesura, pero también ener
gía y fortaleza para obtener sus 
justas pretensiones, anunciando el 
procedimiento íñás seguro para 
obtener las mejoras a que tanto 
derecho tienen. 

El Sr. Salazar fué varias veces 
interrumpido por los aplausos del 
numero.<:o ' 'público que llenaba el 
salón. 

I.A ASOCIACIÓN ESPAÑOLA D E 
DKBECHO INTERNACIONAL 
Se ha reunido la Sección de 

Cuestiones Económicas, Financie
ras y Monetarias de la Asociación 
Española de Derecho Internacional. 

El vizconde de Eza expuso los 
temas de carác te r económico y fi
nanciero que en la actualidad so 
discuten y estudian en el mundo 
internacional, fijando de un modo 
especial su atención en la. impor
tancia que va a tener la próxima 
Conferencia internacionaJ, que va 

a ocuparse del proyecto de tregua 
arancelaria, segTÍn el cual los Es
tados que apr-ueben y se adhieran 
al proyecto se comprometen a no 
elevar sus tarifas arancelarias du
rante un período de seis años. Es
paña ha sido invitada a la Confe
rencia, y sería muy interesante es
tudiar cuál debería ser nuestra pc-
sición frente al proyecto. 

Después de una discusión, en la 
que tomaron parte les Sres. Ar
gente, More!, Azcoiti, Correa, Ca.Ti-
puzano. Rodríguez de Gortázar y 
Michels de Champourcin, el presi
dente propuso, y la Sección acordó, 
que sa constituyeran las tres si
guientes ponencias; "Problemas 
arancslarios", presidida por el se
ñor Argente e integrada por los 
Sres. Puig de Asprer, Moret, Alon
so Castrillo y Azcoiti; "La doble 
tributación y evasión fl,=5caJ", pre-
.íidida por el Sr. Marfil y oompufs-
ta de los Sres. Correa, Yébenes, 
Alon.so Villapadierna y Blázquez Ji
ménez, y "Problemas monetarios", 
presidida por el presidente de ¡a 
Sección, vizconde de Eza, y forma
da por los Sres. Ortiz de Cañava-
te, Oyarzdbal, Aguirre, Buígas de 
Dalmau, Raventós y Michels de 
Cham.po-ui<:in. 

En la sesión tomó posesión el 
nuevo secretario de la Sección, don 
Ja ime Michels de Champourcin. 

EL DOCTOR G.4BCI.4 D E LA Pí-
SÍEBA 

A.yer mañana disertó en el Sana
torio P.siquiátr)co de San José, do 
Ciempozuelos, e! profesor de dicho 
centro doctor G. de la Pinera, 
quien se ocupó del "Diagnóstico, 
diferencial de la parálisis y de .'a 
seudoparálisis alcohólica". 

Señaló el conferenciant» las di
ferencias neurológieas psíquicas y 
seroJó.gicas entre ambos síndromeii. 
Hizo resaltar la importancia de las 
cuatro reacciones en el líquido ce 
fElorraquídeo, que permiten actual
mente un diagnóstico indiscutible. 
Presentó varios casos clínicos du
dosos, cuya identificación discute, 
analizando e! matiz de los síntomaa 
has ta llegar a un dia.gnóst!C0 dife
rencial sin la decisiva intervención 
GO' laboratorio. 

La conferencia constituyó una 
ju'sta visión de conjunto del proble
ma, demostrativa de la gran prác
tica de! veteraxK) psiquiatra doctor 
García de ]a Pinera, que fué muy 
aplaudido por el num^eroso públlo-3 
que acudió a escucharle. 

E L DOCTOR B. D E ATEBA 
Invitado por el doctor Piga, dio 

ayer mañana una conferencia so
bre "Toxicomanías", en el auja de 
Medicina legal, el doctor Vera. 

Definió clínicamente los princi
pales toxicómanos, y especialmen
te la morfinomania, cocainomanía y 
ei alcohol. 

Se ocupó de las pequeñas toxico
manías : café, tabaco, té, etc., de 
fácil evitación. 
' Com.p!etó la lección con la tera
péutica indicada para cada caso. 

El doctor Vera fué aplaudido por 
los alumnos. 

Conferencia aplazada 
La conferencia anunciada para 

hoy, domingo, en el Musco Muni
cipal, se aplaza has ta el ,día 15 del 
corriente por enfermedad del con
ferenciante. 

Bernia Hesperia de la 
Teosófica 

Sociedad 

Hoy, a las siete y media en pun
to de la tarde, dará en esta Socie
dad una conferencia el Sr. Salazar 
Alonso, desarrollando el tema: "Me
ditaciones en torno de la justicia". 

Coníereneias d<! la Facul tad de Fi
losofía 5' I>etras durante la pró
xima semana 

, Lunes 2, a las seis, profesor 
E. Levi: "El realismo en la tradi
ción li teraria italiana". 

Martes 3, a las seisy profesor 
J . Sarrailh; "El contacto hispano
francés a fines de! siglo XVIII y 
principios del XIX". 

Miércoles 4, a las siete, profesor 
E. Lovi: "La ant igua Florencia". • 

Jueves 5, a las sois, profesor 
J. Sarrai lh: "El interés de los fran
ceses por la l i teratura española. 
Chateaubriand: "Le dernier Aben-
cerage". 

Viernes 6, a las siete, profesor 
E. Levi: "Los orígenes de la nove
la italiana". 

Sábado 7, a las seis, profesor 
J. Sarrai lh: "Influencia de la lite
ra tu ra francesa en la poesía espa
ñola, el teatro y la novela". 

Sábado 7, a las siete, profesor 
E. Levi: "Elementos realistas en la 
poesía de Dante" . 

Sociedad Española de Física y Quí
mica 

E s t a Sociedad celebrará au se
sión oientifloa ordinaria correspon
diente al mes de diciembre ma
ñana, lunes, a las seis y media en 
punto, en la cátedra de los nue
vos Laboratorios de la Facul ta ' ' 
de Ciencias, San Bernardo, 42. 

H a y anunciadas las notas y co
municaciones Siguientes: 

D. L Bermejo: Determinación 
del azufre en los petróleos. 

D. M. A. Catalán: Defectos cuan
tieos de los elementos del período 
del hierro. 

D. J. Jiménez Herrera : Acerca 
de los nitri tos de níquel y de co
balto. 

D. J. Kanedo; Supsrhidr<^ena-
ción de la Isoqulnoleina. 

E n la misma sesión se votará la 
J u n t a directiva para 1930. 

Inst i tuto Francés 
Conferencias de la semana del 

2 a! 7 de diciembre. — Lunes 2, 
M. Guinard: "Lille y las grandes 
poblaciones industriales de la par
te francesa de Flandes". (Proyec
ciones.) 

Martes 3, M. Laplane: "El nuevo 
académico de la Academia Gon-
court : Roland Dorgeles". 

Miércoles 4, M. Guinard: "La 
"Sainte-Chapelle" de París y la evo
lución del a r te gótico al final del si
glo XI I I " . (Proyecciones.) 

Viernes 6, M. Laplane: "La socie
dad, elegante y la poesía en el si
glo XVII" . 
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ACTUALIDAD ASTRONÓMICA 
^.••^:^';^<S-S¡í<!^S'. 

DOS NUEVOS PLANETAS 
Asi como en pasados años era 

costumbre que los padres comuni
casen a sus amigos el nacimiento 
de un nuevo vas tago diciéndoles 
que tenían "im servid(3r más a 
quien mandar" , hoy podríamos po
ner en boca de la ciencia as t ronó
mica esta misma sacramenta l fra
se, aunque modificada en el senti
do de ser "dos servidores" los que 
han visto la luz casi s imultánea
mente; es decir, dos gemelos. En 
efecto: a fines de octubre y princi
pios de noviembre se han enrique
cido los dominios de la Astronomía 
con dos nuevos planetas, y atm-
que ningimo de ellos puede compa
rarse, ni de lejos, con el esplendo
roso Júpiter , que ahora brilla en 
el cielo (cuando no está nublado), 
ya que ambos son de magni tud 13, 
por lo cual sólo son visibles con 
auxilio de potentes anteojos, tie
nen ambos as t ros una g ran impor
tancia pa ra nosotro.s, pues cada 
uno de ellos ha sido descubierto 
por un español:, el primero, por 
D. José Comas y Sola, director de 
la Sección Astronómica del Obser
vatorio Pabra , de Barcelona, y el 
segundo, por D. Enrique Gastardi , 
astrónomo del Observatorio de 
Mrfdrid. 

Trá tase de dos asteroides o pla-
neti l las de los muchos que descri
ben sus órbi tas entre las de Mar
te y Júpi ter , restos, según algunos, 
de t remenda catástrofe que, en 
tiemiios lejanísimos, hiciera esta
llar en innumerables pedazos a un 
planeta, previsto por los astróno
mos antes de empezar a descubrir
se sus despojos, grac ias a la llama
da ley de Bode, a que parecen obe
decer sus dis tancias al Sol, la cual 
ley exper imentaba una discontinui
dad en el lugar indicado. El descu
brimiento del p laneta Cores, hecho 
en los comienzos del siglo XIX por 
el as t rónomo italiano Piazzi, vino 
a llenar esta laguna; un año más 
ta rde fué descubierto otro, que se 
llamó Pallas , al que siguieron Ves-
t a y Juno, y al encontrarse ya con 
esta d i la tada familia, los as tróno
mos organizaron la búsqueda sis
temát ica de sus numerosos indivi
duos. 

E s t a investigación se realizó pri
meramente por medio de la obser
vación visual, con auxilio del an
teojo; dirigido éste a una región 
en que se sospecha la existencia 
de estos pequeños astro.?, .<3e hace 
un dibujo de todos los que aparez
can en el campo del instrumento, 
y sí al cal>o de un cierto tiempo se 
ob.serva que uno de ellos ha cam
biado de posición con respecto a 
los demás, se t r a t a indudablemen
te de un planetilla o de un come
ta,. Tal procedimiento, aun siendo 
t an laborioso, dio a conocer un 
g ran número de pequeños plane
t a s ; pero éste se vio aumentado 
enorinemente con la aplicación de 
la foto.gTafia, que ha hecho subir 
a más de 1.100 la cifra de los co
nocidos ha s t a el d!.a. Expues ta la 
placa fotográfica en cámara s es
peciales que están dotadas de mo
vimientos pa ra seguir el aparen te 
de todo el cielo, cada estrella pro
ducirá una Imagen perfectamente 
circular, si el ins t rumento ha sido 

»nnsmmnmtmmmum t̂mtmmm»:t: 

'b ien guiado. Pero si entre ellas 
hay un planetilla, éste saldrá mo
vido; es decir, que su imagen ya 
no será un punto, .«ino uija rayi ta , 
tanto más larga cuanto mayor ha
ya sido el tiempo de exposición. 

Sí en vez de á jus ta r el movi-
miei>ío de la cámara al de las es
trellas lo hacemos al "probable" 
del planetilla, se invert i rán los tér
minos, o sea que las estrellas pro
ducirán rayas en la placa y el pla
neta un punto, en el que es ta rán 
total izadas las impresiones lumi
nosas de tan débil foco, con lo que 
la imagen sei'á más intensa, pu
diéndose regis t rar as t ros de mag-
_iiitudes más avanzadas. Y si en 
vez de hacer una sola impresión 
hacemos dos en una misma placa, 
muy próximas en t re sí, la pare
ja de puetos correspondiente a! 
planetilla tendrá dist inta inclina
ción que las parejas de rayi tas de
bidas a las estrellas, con lo que 
sa l ta rán a la vista en cuanto exa
minemos el clisé con ima lupa. 

Tal es, explicado a grandes ras 
gos, el método de que se valen am
bos ast rónomos españoles. El se
ñor Comas y Sola lleva bas tan tes 
años aplicándolo en su Observato
rio de Barcelona, y su labor ha si
do fructífera, pues con éste son ya 
siete los planetas descubiertos por 
él. En Madrid hace poco tiempo 
que se ha implantado este servicio, 
del que se ha encargado el Sr. Gas
tardi , cuya actividad se ha visto 
pronto recompensada con el des
cubrimiento del primer planeta 
madrileño. 

La placa fotográfica es, pues, 
la red entre cuyas finas mallau-
han de quedar aprisionados ios pe
queños p lane tas ; una vez estable
cidos los que contiene cada "reda
da", es decir, cada cliché, se pro
cede a su identificación, pues casi 
siempre se t r a t a de individuos ya 
conocidos y "fichados", cuya órbi
t a se h a calculado, fundánóose en 
anteriores observaciones, i ero ai-
gima vez se da el caso de aue la 
posición del planetil la no se ajusta 
a la de ninguno de los existentes, 
y entonces se t r a t a de uno nuevo, 
que recibe provisionalmente un 
nombre, en el que f igum el año 
de su descubrimiento y dos le t ras . 
Más tarde, cuando la personalidad 
del nuevo as t ro ha sido bien esta
blecida, calculada su órbita y visto 
que no coincide con la de ningún 
otro, el descubridor propone el 
nombre con que ha de f igurar en 
las listas. Asi, de los sei.s descu
biertos por Comas y Sola, los cuatro 
primeros han recibido los nombres 
de "Hispania", "Alfonsina", "Bar
celona" y "Amelia", mien t ras que 
el últ imo apenas se l lama 1929 UA, 
y el de Gastardi, 1929 UB. Cuando 
se haga la inscripción definitiva 
del nuevo planeta en esa especie 
de registro civil astronómico, que 
es el "Rechen I n s t i t u f , de Berlín, 
informaremos a nuestros lectores 
del nombre que su afort imado pa
drino le adjudique. Esperamos que 
el bautizo será de rumbo, como co
rresponde a un "ga to" de t an ele
vada alcurnia, 

José TINOCO 

ra dicho homenaje; asimismo pue
den pasar a recoger sus tarjetas 
los que hayan firmado el perga
mino. 

GACETILLAS 
Sorprendente re»!ital de piano 

Ha despertado gran e.Kpectación 
ei anuncio del concierto que maña
na a Jas seis, dar.á en la Camedia 
la maravillosa niña pianista Con
chita Rodríguez, ya que no pued.i 
•explicarse cómo una niña puede 
ejecutar e interpretar tantas y ta
les obras como las que componen el 
programa. Esto está dando lugar a 
vivos comentarios en los eírculí.j 
musicales de esta corte, por lo que 

'SO espsi-a con gran ansiedad el mo
mento de escuchar a tan excepcio
nal artista, reputada como un caso 
único en el historial pianístico d? 
todos los tiempos. 

Integran el programa de maña
na 1-as .siguiente obras: "Sonat;i 
3-op. 31" (all.'-gro, adagio, allegret-
to), de E e e t h o v e n ; "Impromotu 
3-op. 142", de Schúbert; "Noctur
no" (preludio, estudio y balada en 
sol menor), de Chopin; "San Fran
cisco predicando a los pájaros", de 
Liszí; "Los requiebi-os" (de "Go
yescas"), de Granados; "Andalu
za", do Falla, y "Orgia" (danza 
fantástica), de Turina. 
Próximo recital del Coro de Cosa

cos del Don Platoff 

Existe gran interés en oír a es
ta magnífica agrupación, comipues-
ta de 3,í verdaderos artistas, que ha 
celebrado más de 1.500 concier
tos en Europa con éxito indesccip 
tibie; hacen actualmente una j i ra 
por España, y a su paso por Ma
drid darán una sola audición el 
mar tes 3 de diciembre, a las seis 
de la tarde, en la Zarzuela. 

El programa, integrado por me
lodías soñadoras y danzas rusoco-
sacas, es verdaderamente subyuga
dor. 

Quedan pocas localidades en Da
niel. Madrazo, 14. 
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Tabuyo y sus discípulos 
En el Círculo de Bellas Artas 

presentó ayer tarde el maestro Ta
buyo a unos cuantos discípulos de 
su academia de canto. Tiples, mez-
zosopranos, tenores, barítonos, des
filaron uno tras otro en una dece
na de páginas musicales, que fue
ron rematadas airosamente por un 
dúo del "Don Juan" , de Mozart, 
esa maravilla de la música dramá
tica..., que no se canta nunca. Que 
el gran donostiarra que es Tabu
yo haga cantar Mozart en pú
blico a sus discípulos, al ternando 
en privado con .algún zorcico cas
tizo, es prueba de su buen gusto y 
mejor sentido; ese dúo "La ci da-
rem la mano", cantado por la se
ñori ta Polo y el Sr. Truyols; la se
renata de la misma obra, cantada 
por ese barítono, y un ar ia de "Le 
nozze de Fígaro", por la señorita 
Polo, fueron la parte mozartlana 
del programa. La señorita Polo, 
que tiene bonita voz y sentimiento, 
cantó además la "Adelaida", de 
Beethoven, otra hermosa página de 
música que yace olvidada en les 
m.uslqueros, y que es v.n tesoro pa
ra quien sepa distinguir en ella es
tilo de una vieja época, un aenti-
mentalismo de un sesgo muy curio
so, armonías entonces atrevidas, y 
que hicieron torcer el gesto a los 
críticos conservadores de an taño; 
en fin, la mezzosopranó señorita 
Vilardell, que tiene más bien un 
hermoso color y volumen de voz 
de contaralto, cantó un ar ia de 
Haydn. 

Buena música, con la que alter
nó aquella que da ail César lo que 
es del César, esto es, la música es
cr i ta principalmente "para la voz". 
P e r o aun así, Tabuyo eligió trozos 
de entre lo mejor del repertorio, 
como el "aprile forrlero", de Saint-
Saéna, que cantó la señorita Vilar
dell; el airoso "vestí , la giubba", de 
loa "Pagllacci", cantado muy ex
presivamente por el Sr. Cortés 
—que también cantó u n a roman
za de "Luisa Mlller" y o t ra de "La 
fanciulla del West"—, mientras 
que el Sr. Truyols cantó un arioso 
de "H ré di Labore", y la señorita 
Vilardell el brindis de "Lucrecia 
Borgia". Creo que no me dejo por 
mencionar nada del programa, y 
sólo añadiré que Tabuyo ha demos
trado en él la posibilidad de pre
sentar buenos discípulos que can
ten bien la buena música. No es 
esto tan corriente como parece. 
Por lo tanto, le dedico uno de los 
aplausos que tr ibuté a los jóvenes 
debutantes, a quienes deseo que 
vean confirmado el buen éxito 
ayer obtenido. 

S. 

Asociadói; de Cultora Música] 
Por encontrarse enfermo el pia

nista Mischa Leviztky, esta Socie
dad no podi'á contar con su con
curso en el presente curso. 

Las próximas reuniones se cele
b ra rán : 

Miércoles i de diciembre, Robert 
CasadesÚB (pianista) ; viernes 6 de 
diciembre. Raya Garbouaova (vio
loncelo) y Lydia Garbousova (pia
no) ; lunes 23 de diciembre. Trío 
de la Corte de Bélgica (piano, vio-
lín y violoncelo); lune» 30 de di
ciembre, Joii*ph Szig-eti (violin) y 
Adolphe HalUs (piano). 

Asociación Artístlco-SooiaUsta 
Es ta entidad ha organizado, pa

ra la presentación de sus coros, un 
festival-concierto, que tendi-á lugar 
en el teatro de la Casa del Pueblo, 
Gravina, 15, el día 6 de diciembre, 
a las d i e z d j su noche. 

E n él, a más de la intervención 
de los coros y orquesta de instru
mentos españoles de dicha Asocia
ción, dirigidos por el maestro don 
Germán Dafauce, usarán de la pa
labra el maestro D. Rafael Bénedi-
to y el catedrático de arte D. An
drés Ovejero, 

Los afiliados pueden recoger sus 
invitaciones hasta el día i en la 
Secretaría núm. 16 da la Casa del 
Pueblo, de nueve a diez de la no
che. 

Homenaje al maestro D. José Tragó 
El homenaje a D. José Tragó se 

celebrará el jueves 5 de diciembre, 
,a las seis de la tarde, en el Cíírculo 
de Bellas Artes; las personas que 
no hayan podido adherirse aún 
pueden hacerlo en la Unión Musi
cal ^Española, en donde les entre
garán sus tarjetas de entrada pa-

f l O S GAZtDOIIES 
Compramos nutrias, mar tas y zo
rros, pagando más qtie nadie. CA
SA BALCAZAR, S. A. Avenida Pi 
y Margan, núm. 5, Madrid. Plaza 
Urquinaona, i, Barcelona. Uria, 70, 

Oviedo. 

Banquete al escultor 
José Capuz 

E n un céntrico res taurante se ce
lebró anoche el banquete organiza
do por la Asociación de Escultores 
y Pintores en honor del escultor 
José Capuz por el importantísimo 
envío que ha hecho al Sailón de 
Otoñó, organizado por aquella en
tidad, y que ha constituido su prin
cipal atractivo. 

Al acto asint ió,un centenar de 
personas, entre las que figuraba 
lo más distinguido de! arte, de la 
critica y de la literatura. 

Con el,festejado ocuparon la pre
sidencia los señores Alluú Salvador, 
en nombre del ministro de Instruc
ción pública; Martínez de la Riva, 
en nombre del director general de 
Bellas Artes; Ortiz Echagüe, Chi
charro, Pérez de Ayala, Hernández-
C-itá y Cristóbal 

Bl Sr. Camio leyó numerosísimas 
adhesiones, y el presidente de la 
Asociación de Pintores y Esculto
res, Sr. Ortiz Echagiíe, •agradeció, 
en nombre dee sla j^sociaclón, el 
rastro del Sr. Capuz al enviar Bi'.a 
obfas al IX Salón da Otoño .y oedíó 
la palabra al Sr. Chicharro, funda
dor de !a Asociación. 

Don Eduardo Chicharro rectifico 
la creencia casi unlversalizada de 
aue España sólo era un país de pin
tores, pu2s la Historia demuestra 
que también lo h a sido de grandes 
escultores. Recordó los anteceden-
tos del festejado, a quien tuvo en 
Roma cuando el orador fué_ direc
tor de la Academia española, y 
terminó diciendo que así como Vor-
m.ent representó el espíritu .gótico 
y Berruguete el espíritu del Rena
cimiento, Capuz representa en la 
e'icuitura española de nuestro tiem
po el espíritu moderno. 

A renucrimiento de todos, el se
ñor Hernández Cata pronunció un 
elocuentísimo diEcurso, bello de íor-
rria y hondo de concepto, que fué 
justamente celebrado. Comoaró a 
Ca.puz al Heracles de Bourdelle, y 
deííeó que con el buril, que ya tiene 
la forma de flecha, hiriese en el co
razón de la eternidad. 

Ante,la Insistente demanda de loa 
concurrentes,, Federico García San-
chiz improvisó una de sus charlas 
amenísimas, en la que, interpretan
do lo que su paisano José Capuz 
pudiera sentir en aquel m.omento, 
hizo una sutil y aguda síntesis de 
1.a vida del escultor desde que en 
Valencia.al lado de su padre,tallar 
ba y policromaba santos, has ta el 
momento presente en que lo más 
autorizado de la intelectualidad es
pañola le conceptuaba como un es
cultor parigual de Bourdelle y Mes-
trovie. 

Finalmente, los señores Allué Sal
vador y Martínez de la Riva, en 
noinbre de sus representaciones 
oficiales, dedicaron también al fes
tejado grandes elogios. 

El importante acto rcsoiltó una 
agradabilísima fiesta, en la que 
quedó plenamente patentizada la 
honda esti mación que se siente por 
el arte de José CJapuz, uno de rtupr-
tros mejores escultores contempo
ráneos. 

LA PLACA DE PRUEBAS 

Circulación de automóviles 
El caso planteado por los due

ños Je coches de servicio público 
de Galicia es uno de los que pen
sábamos tocar del nuevo decreto 
sobre circulación urbana e inter^ 
urbana, según lo ofrscimos en el 
anterior trabajo sobre este tema. 

S u fi c ientemente exteriorizada 
por los interesados la dificultad 
que crearía la aplicación de las 
disposiciones adoptadas, no insia-
tireimo3. 

Y como ni parece justo crear 
situaciones de privilegio, ni pare
es pueda haber disposiciones so
bre policía de circuiación que se 
apliquen según las modalidades 
del t raspor te en cada región o 
provincia de España, lo que sería 
muy peligroso, suponemos que la 
determinación a que da lugar la 
demanda de la región gallega se
rá de carácter general y no par
t icularmente aplicabie a detei-mi-
nado trozo del suelo nacional. 

Hay otro capitulo de las recien
tes di-sposiciones que crea a su 
vez enormes dificultades. Nos re
ferimos al régimen de circulación 
de vehículos nuevos con placas de 
pruebas. 

Es te régimen ha sido motivado 
por el constante abuso que algu
nos comerciantes vendedores de 
autoanóviles han cometido coa las 
referidas placa-s. 

Dos asipsctos tenía el abuso: el 
que pudiera l lamarse "fiscal", 
cuando se daba el caso de una 
familia que sin la más remota re
lación con el comerciante vende
dor usaba meses (y a veces, años) 
un coohe, eludiendo asi el pago 
de los impuestos correspondientes 
a la calidad del servicio obtenido. 

El otro aspecto del abUEjo (y 
que no creemos evite la nueva 
organización) consiste en que, des
pués de andar muchos millares de 
ki lómetros en "placa de pruebas" , 
los coches se vendíaa como nue
vos por algunos desaprensivos... 

Nadie debería conaprar un co
ohe que no hubiera hecho por lo 
menos mil kilómetros en manos 
exper tas (en pruebas efectuadas 
por el vendedor), p u e s n i n g ú n co
che viene de fábrica (sobre todo 
los construidos en grandes series) 
suficientemente "a punto" . 

Nosotros impusimos siemipre al 
vendedor esta obligación de "ro
da r " y afinar el coohe cada vez 
que adquirimos uno. Es te proce
dimiento nos dio siempre excelen
te resultado, y j amás hemos es
trenado coche que hubiera andado 
menos de ochocientos kilómetros. 

ENSEÑANZA 
Cursillo de orientación mar í t ima 

para maestros.—Estudiadas las me
morias y compulsadas las instan
cias y hojas de servicios da los as
pirantes, se ha hecho la selección 
y ayer misimp comenzaron a llamar 
por telégrafo a los maestros desi.?-
nados para asistir a dicho cursillo, 
que emjpei^ará el próximo día 4, a 
las once de la mañana, en si mi
nisterio de Marina. 

* * * 
Semana Métlico-Pedagógica.—Se

sión de apertura. 
En la Escuela Normal de Maes

tros (San Bernardo, 80), el día 8, 
a la hora que oportunamente se 
anunciará en la Prensa. 

Lunes, día 9, a las diez de la roa-
ñaaa—Conferencia: "Higiene y Pe
dagogía", D..^Rufino Blanco. 

A las cinco de la tarde.—-Confe
rencia: tema "Necesidad do la co
laboración médleopedagógica", doc
tor Jiménez Quesada. 

Martes, día 10, a las diez de la 
mañana. — Conferencia: tema "El 
médico y el maestro y sus camipos 
de acción", doña Herminia García. 

A las cinco de la tarde.—Confe
rencia: tema "Los m.ecanismos in
hibitorios en la educación", por el 
doctor Eleize.gui. 

Miércoles, día 11, a las once de 
la mañana .— Conferencia: tema 
"Alimentación del niño", doctor 
Suñer. 

A las cinco de la tarde.—Confe
rencia: tema "La ficha pedagógi
ca", D. Tomás Sampor. 

Jueves, día 12, a las once de la 
mañana.—Conferencia: tema "Ex
plicación de la ficha médica en su 
relación con la escolaridad", doc
tor Sáinz de los Terreros. 

A las cinco de la tarde.-—Confe
rencia: tema "Formación pedagó
gica del médico", Sr. Sancho Ro
mero. 

Viernes, día 13, a las diez de la 
mañana.--Conferencia: tama "Pro
paganda sanitaria en la escuela", 
doctor Julio Bravo. 

A las cinco de la tarde.-^-Confe
rencia: tema "Formación sanitaria 
del maestro", doctor Garelly de la 
Cámara. 

Sábado, día 14, a las diez de la 
mañana.—Conferencia: tema "Ins
tituciones circun-escolares", doctor 
Mena. 

Sesión de clausura. En la Real 
Academia de Medicina, Arrieta, 10, 

f Toda .1 do un automóvil de-
p:nde ,. . 'mío se le haya hecho 
maroha _us prim.eros mil a dos 
mil ki;. i ictros. 

Pero .a casa es este "rodaje" 
da a i u . . y ds afinado, y otra 
muy di.'.L^riLa que pueda un poco 
escrupuloso vendedor hacer paisar 
por nuevo un automóa'il que haya 
efectuado recorridos exc3sivaman-
tc superiores a los que indicamos 
y aun recomendamos. 

El sistema seguido en Francia 
para la circuiación de automóvi
les nusvos es, a juicio nuestro, el 
más sencillo, y con las variantes 
necesarias pa ra garant izar al pú-
f ioü , es decir, al comprador, que 
no ha ds ser \ ' ictima del abuso 
de un vendedor desaprensivo, ese 
régimen hubiera sido suficiente. 

E a suma, lo que se necesita e s : 
Pr imero, evitar que un veilucu-

lo ya matriculado y, por lo tanto, 
somstido al pago de patente na
cional, pueda circular sust i tuyen
do su matr ícula por la placa de 
"pruebas". 

Segundo, evitar que la placa de 
pruebas sirva p a r a que un coche 
preste servicios de t raspor te de 
personas o mercancías eludiendo 
su matriculación, t an to fisioal co
mo de "registro civil"; es decir, 
de antigüedad de uso. 

Tercero, facilitar a los autén
ticos comerciantes y fabricantes 
la distribución en el terri torio y 
por car re tera de sus vehículos a 
los agentes y subagentes. 

Cuar to , permit i r ai comprador 
el ensayo del coche sin obligar a! 
vendedor a matr icular el vehícu
lo, dándole una falsa par t ida de 
nacimiento en el servicio, que 
además le obligaría a paga r pa
tente do circulación de s-ervicio 
par t icular o pútílico si bahía de 
cumiplir loa preceptos legales. 

L a j disposiciones del último 
Real decreto de 31 de octubre 
pretenden resolver todo ese pro
g rama ; pero, a nues t ro modesito 
juicio, complican el régimen en 
las Je fa tu ras de Obras públicas, 
y m á s aún la vida de los vende
dores de automóviles. Y sin em
bargo, no garant izan al compra
dor Contra el riesgo que dejamos 
apuntado. 

Pero planteadas las observacio
nes aiíte la superioridad, es evi
dente que. serán atendidas en 
cuanto sea de justicia. 

Ricardo RUIZ FERl^Y 

(Prohibida la reproducción.) 

Además, durante la semana se 
ha rán visitas colectivas a grupos y 
escuelas nacionales y municipales. 
Escuelas Normales, Colegio de Sor
domudos, Escuela Nacional de Pue
ricultura y otros centros docente.s 
de la corte. 

Maestros nacionales Jubilacio
nes.—Han sido jubilados: D. Pedro 
Basauri, de I rún (Guipúzcoa); do
ña María Forqueres, de Morer-a «leí 
Montsant (Tarragona) ; D. Segun
do González, de Seara (Lugo); don 
Fructuoso González, de Puente Fu
mar (Santander) ; D. Juan García 
Marín, de Ular (Almería); D. Ri
cardo Tena,' de B^uengirola (Sevi
lla) ; D. Zacarías R.odriguez, de Ba
llesteros de Calatrava ( C i u d a d 
Real ) ; doña Eulogia Lafuente, da 
Zaragoza, y doña Elisa García y 
García, de Madrid. 

Excedencias.—^Sc concede la ex
cedencia por más de un año y me
nos de dos a doña Antonia Bao-
jos, - de - Betesa (Huesca); doña 
Francisca Cortina, de Valverde del 
Júca r (Cuenca); doña María Clo
tilde Fernández, de Carredo (Ovie
do); doña María de la Concepción 
Gómez, de Zarzuela de Galve (Gua-
dalajara) ; doña María del Rosario 
Juárez, de Fuente del Fresno (Ciu
dad Real) ; doña Leonor Martínez, 
de Pinet (Valencia); doña Eloísa 
Méndez, de Fuentesanta (Alme
ría) ; doña Ana María Pereira, de 
Mijas (Málaga); doña Ester Pérez, 
de Cortijillos (Málaga); D. Fran^ 
cisco Roídán, de Almiduete (Gua-
dalajara) ; D. Manuel González, de 
San Mateo de Oliveira (Ponteve
d ra ) ; D. Celedonio García Prieto, 
de Acedo (Cáceres); D. Manuel 
Díaz, de Raleces (Almería); doña 
Angeles Chapero, de Lemona (Viz
caya); doña Irene Roig, de Solani-
llos del Extremo (Guadalájara); 
D. Simón Royo, de Ateca (Zarago
za), y doña Perpetua Tadeo, tíe Be-
lliza (Valladolid). 

—Se concede la ilimitada a don 
Eleuterio Lafuente, de Valdeprado 
del Río (Santander) ; D. Francisco 
Giner, de Pinestra t (Alicante); don 
José Pérez, de Vereda de las Lo
madas (Santa Cruz de Tenerife); 
doña Amparo Resano, de Marracó» 
(Zaragoza); D. Feliciano Rodrí
guez, de Torres de Arriba (Bur
gos), y doña Mariana Hernández, 
de CJuemuño (Avila). 

^Useldmpams 

Osram' 
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