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El duqiip d*- Alha, que ha prMoiitJido a la Riitlith Acad^my un 
roMini<'n de d<w truliajoi» de Aiiín Palacio» y de I>rtpei Otero «obre 

"Ihn al Sajj y el faro de Alejandría" 

almanaques 
TÜKKK, Gl ILhKRMO UE; 

l'KKKZ FKKliKKO, \II-
«il Kl,; S A L A Z A H V 
<IIAri ; i .A. KSTKBA.N: 
"AliiKiniique llU'riirlo dv 
l!»:{."i". Editorial l']utJU-co. 
Madrid. 

Muy ili.stiiitos por su abolonjro. 
por sus t('n(lpncia.s y por sos gu». 
toa son los tros escritores que han 
fundaílo y animado este "Almana-
quo '. 

IVtinon ellos mlsmoe la obra co 
mo un acto lie alirmari6n litera-

aparec idas durante «I 
4.° trimestre 1934 

Ptns. 

Taro forzoso y capital, por 
H. Hitt»>rBhau«rn. 240 pA-
Kintis 20 

£Hiwu'ia y valor de la Demo
cracia, por i l . Kelscn. 159 
pá;;infi.s 5 

NarlonalKoeialUmo, por J. He-
noy (o. 198 pAgina-s y 8 lá
minas 5 

El roalUmo en la pintura d«l 
•Iflo XVU, por M. Frled-
lánder y E. LAfuente. (Vo
lumen XII de la "Historia 
del Arto I/übor".) 71« pá-
Kiniü y ÍT? llustrarionee en 
negro, hupco^rabado y co
lor 75 

MiUieo del lyouvre, por Au-
KU-to li. Mayf r y A de Be-
r u p t ('. f,0 reproducciones 
ron «US correspondientes 
eetudlos críticos (2." edi
ción ) 80 

LOA ornanK-ntmi nagrados rn 
España, jior el P. A. P. V'l-
llrir.ui va. 332 ¡Affitiíut y 105 
Ilustraciones 9,50 

Historia d e I RralMido, por 
F. Kí'tevp rtoi»cy, 3S6 pñRl-
na«, t>9 flgniraH y 32 láítil-
r.iiH 9,50 

H i s t o r i a de la Coloniza
ción, II, j)or G. di' Kepa-
raz, 231 piicinris. 33 figuras 
y 4 rnapn/! en color 5 

Historia de Siiiui, por A. I^ar-
giadcr. 219 pá,KÍn«« 6 

HlHtorla de Italia, por P. Or-
»i. 400 p,'Í4;inaíi y 10-1 llue-
traclones i 2.' edición) 9,50 

La ediieaelrtn e 1 v 1 e a, por 
O. Knrschenwtelner. Ift4 pA-
glna-s 6 

Tríu-ticM d « la orlentarl/m 
profeslunal, por A. Chleu-
8«biiirgu<!. liis páginas y 40 
flffurru. 6 

lntrodiii'4'W'iii a la rsirolofria, 
por E. vnn Áster. 208 p.i-
ífinas y 4 figuras (3.' edl-
clAn) 8 

Historia d e l a PedaKocia, 
por A. Mtwser. 421 páginas 
y 16 láminas ( 3 ' edición).. 9,50 

La herencia hlológiea, por 
O. Ju.st. 190 pigintiB y 61 
Agura-s 5 

HiagnAstleo y tera|i^iitlea de 
la tuberculosis pulmonar y 
Uringxa, por H. Ulrlci. 470 
páginas y 162 figuras 33 

Psiquiatría para el médico 
general, por J. I.^nge. 121 
pAglnOB 8 

Q u í m i c a fisiológica, p o r 
P. Mari. 440 páginas y 17 
IVustraclones 82 

Compendio d e Bioquimlpjs 
por E. Rondonl. 960 págl-
niB y 20 ílguras (4.* edi
ción) 46 

Beiimatlsmo y afecciones 
análogas, por A. Flscher. 
266 páginas y 43 figuras... 18 

Funclonamientu de los con
tadores de electricidad del 
sistema motor y d e los 
transformador<»s de medi
da, p o r .T. A. Mólllnger. 
270 página.-! y 131 figura»... 20 

Introduoción al Análisis or
g á n i c o cualitativo, por 
H. Staudinger, 191 páginas 15 

Hldr&ullca, p o r Ph, For-
schhelmer. 177 páginas y 
114 figuras (2.' edición) 7 

Geometría a n a l í t i c a , por 
R. Frlciie. 2(X) páginas y 
96 figuras (2.* edición) 7,S0 

Tablas y fórmulas t^ntcjis, 
por W. Müllor. 198 p.'íginiui 
y 142 flguras (2.' edición). 7,.'50 

Materlaiee de constru<'ción, 
por M. Foerster. 366 pági
nas y 57 flgursB (2.* edi
ción) 18 

Historia de la Física, por 
A. Klslner. 367 páginas y 
10 láminas 9,50 

C u r s o de Estadístico, por 
C. Glni. 400 páginas y 185 
figuras 26 

Ex|iloraclón c.Knlca de los 
animales domésticos, p o r 
T. Kf>dr¡guez. 5.37 páginas 
y 123 «guras 36 
Pida ustfd folleto explicativo. 

En venta en todas las librerías y en 

Editorial Labor, S. A. 
BAnCEIX)>'A: Provenía, «*. 

MADRID: Ptftza Independencia, 4. 

ria, o sea un acto de fe. Celebre-
moB que haya entre los tres auto
res más diferencias que analogías 
y que cada uno de ellos se dis
tinga de los demás en el tono, en 
ol temple y en el a.ju.ste de la elo
cución proj)ia. lx> que IOB une a In.s 
tres es la vocación por las letras, 
que os irrenunciable, y el ejitu-
siasmo por el espíritu. Los tres se 
han ligado, con vela de armas y 
prestación de votos, a un oficio que 
(VI también milicia y réjala monás
tica. En este "Almanaque" han 
convocado a todos o casi todos los 
e.scritores do F,auiafla en una como 
tltista final del afio. Para conse
guirlo han multiplicado los talen^ 
tos de la persuasión y los ardides 
de la convivencia. Ha habido que 
conciliar temperamentos que cho
can entre si y opiniones más que 
divergentes. Pues ahí están juntos, 
como en im torneo o en una esca-
ramu7A de todos contra todos y 
hasta contra si mismos, los escri
tores más probados do ?>pafta. 

Rn esta diver.sidad residen siem. 
pre la fuer/A y la gracia de un 
"Almanaque". El empefio está lo
grado, y nuestros amigos Guillermo 
de Torre, Pérez Ferrcro y Estcihan 
Salazar {;haf>ela han dado un paso 
en firme. Porque al primer "Al
manaque" seguirán todos los años 
otros que recapitulen, glosen o dis
cutan la actividad literaria de la 
nación, no excesiva ciertamente. 

"Kfl — declaran los autores—la 
tentativa inaugural- <|ue repetiré, 
mos y perfeccionaremos en aftos 
sucesivo»—de ofrecer a los lectores 
un conjunto panorámico, un balan
ce del aflo l^Urario en ISsipafla y 
en el Extranjero en todas sus 
fases y manifestaciones, hechos 
con Independencia y objetividad. 
Mantenemos, pues, la esperanza de 
que este libro habrá de ser leído 
y consultado con algiln provecho 
por toda cla.se de lectores." 

Quien lea el primer "Almana
que" hallará gran copia de Justifl-
caclonea de esa esperanza, que es
ta vez no precede, sino sigue, a 
una gran tarea. 

P'scriben en el primer "Almana
que": Don José F. Montesinos, so. 
bre el centenario de Lope de Voga; 
Enrique Dícz-Canedo, sobre el del 
romanticismo; Bernardo G. de 
Candamo, sobre un siglo de Ateneo 
madrileño; Jo.sé Camón Aznar, so
bre e! homenaje jubilar a D. Mi
guel de Unamuno; Melchor Fer
nández Almagro, sobre Cajal y la 
literatura. 

En el reisiimen del año literario 
y artístico en España, Miguel Pé
rez Ferrero estudia la novela; Gui
llermo de Torre, el ensayo, la cri
tica y otras prosas; Esteban Sala-
zar y Chapela, la poesía; Juan 
Chabás, el teatro; Manuel Abril, 

OPOSICIONES 
A A D U A N A S 
Convocadas Auxiliares. Próximas 
Periciales. Programa, iue regala
mos; "Contestaciones" y prepara
ción, en el "INSTITUTO R E ü S " 

Preciados, 23, Madrid. 

170 PLAZAS DE SUARDAS 
FORESTALES 

Instancias hasta el 15 febrero. Exa
men ee en mayo. Programa, que re
galamos; "Contestaciones" y pre
paración, en el " I N S T I T U T O 
K E U S ". Preciados, 28, Madrid. 

AUKILIDRES DE AOUAltAS 
4.'5 plazas. No se exige título. Edad, 
18 años. In.stanciafl hauta el 6 de 
•ibril. l'KEl'AKACION, 3."i pesetas 
m e s " C O N T E S T A C I O N E S 
HEIIS". 30 ptaa. A C A D E M I A 
•EDITORIAL REUS". C l a s e s : 
PrecladoN, I.--Libros: Pn-clados, 6. 

Apartado 12.25(1. Madrid. 

IMPORTANTÍSIMO 
Por 17 pesetas en Madrid y 18 

pesetas por correo »e enviará cer
tificado un tomo de 32 ,< 22 de la 
importantísima Contabilidad p o r 
I^artlda Doble, Cálculo Arbitral, 
Operaciones financieras. Cuentas 
corrientes con interés. Inventarlos. 
UalancoB, Historia, Derecho M'cr-
cantll y producción natural e in
dustrial del universo, titulada 

La Ciencia de comercio 
del profesor mercantil Manual F. 
Font, con la que toda persona pus-
de cursar en tres mesies, sin nece
sidad de escuela, academia ni pro
fesor alguno, la carrera do Comer
cio, la de Tenedor de libros y la 
de Jefe d« Administración mercan
til, en toda su extensión teórico-
práctiea. Los pedidos, con su im
porte por giro postal, a D. Victo
riano S u á r e z , Preciados, 48, li
brería. 

.sobre pintuui y escultura en 19.34; 

.\dolfo .S.al.a7.ar, sobre la música; 
Manuel Sáiiclie/, Arcas, sobre ar
quitectura; l-'oni;,.ncl<) \'iiila. s<>l)re 
el "Jim"; José Mai ¡a M.i.r.'i.'ic'in. so 
bre los libros ile arte; Antonio Ks. 
pina, .sobro lilji'os políticos; Maiia 
/«aniDrano, .sobre el ino\inileiito 

l liversitario; Francisco Vera, sobro 
I científico; Eu.scbio Oliver Pascual, 
.sobre el Congreso Médico de Wle.-». 
l̂ >aden y su influencia universal; 
Luis Pantullano, sobre libros de 
educación y podagojíia; Luis de 
So.sa. sobro libros do historia; Ra
fael Porog-rin, sobro libros de via
je; F.lona Fortún, sobre libros de 
niños; Pablo Hernández Coronado, 
sobre el deporte de los libros; José 
Bergamín, sobre variedades (afo
rística de las ideas libros); Argos, 
sobre literatura en las rovistas. 
Isaac Pacheco, sobre literatura en 
la "radio"; Gómez de la Sema, so. 
bre Pombo en 1934; los directores 
del "Almanaque", sobre tertulias 
literarias. 

Rinden homenaje a algunos crí
ticos literarios desaparecidos: Fer
n á n d e z Almagro, a "Clarín"; 
Agustín Rspinosa, a Juan Valora; 
José María de Cossio, a Mcnéndez 
y Pelayo; Juan José Domenchina, 
a la condesa de Pardo Bazán; Lo-
dosma Miranda, a Andrés Gonzá
lez Blanco; Francisco Carlos .Salnz 
de Robles, a Julio Cejador; G. Ri-
vas Cherif, a Enrique de Me.sa; 
Benjamín James, a "Andronlo". 

Resumen el año literario en el 
Extranjero: Luis Parrot, el do 
Francia; Luis Calvo, el de Ingla
terra; Aldo Capasso, el de Italia; 
Ángel Flores, el de Norteamérica; 
Máximo José Kaiin, el de Alema
nia; Ossorio de Olivcira, el de Por
tugal y Brasil; R. M. S. L., el de 
la Arprentina; .Segundo .Sombro, el 
ílo Mójiío; Luis Enrique Bolano, el 
do Chile; AIlHvto llrota, rl del Po
ní; Tomás Hl.inco, el do Puerto 
Rico; .Segundo .Sombro, el do otras 
nacíone-M hi."panoamoric!inas. Ix>s 
Srea. Ontañón, Váwjuez Zíiniora. 
Félix Hos, Oliver l>olmás, Blanco 
Torres, Tlclofonso Manolo Gil, Eml. 
lio Mistral, Alfon.so Rodripiiez Al-
davc, Eduardo We.stcrdalh, tratan 
del afio literario en Castilla, An
dalucía, Catalufla, llevante y Ma
llorca, Galicia, Aragón, Asturí.xs, 
Vascongaii.as y Navarra y Cana, 
rías. reRpecliv.imcnte. 

No emillino.s parecer perentorio 
so*jre (\sto8 trabajos ni elucidamos 
y contrast.amos aciertos o des
aciertos. líOS primeros son muchos 
más que los .segundos, y por otra 
parte, rasoftar un libro no os me
dir y pesar con recelo do ta.sador 
una prenda. Con esc criterio, 
;, quién, fuera de muy pocos, esca
paría a nuestra censura? Ni el 
empaque ni el rigor nos divierten, 
a Dios gracias. 

Tres encuestas ha abierto el "Al, 
manaque", y a las tres han concu
rrido escritores que han peleado y 
pelean por la g^loria, escritores que 
han pc'cxdo y pelean por la fama, 
que < ^ el remedo pálido de la glo
ria, "la vostra nomlnanza e color 
d'crba", y escritores que han pe-
h>ado y polcan por el renombre, 
que es ol remedo exangüe de la 
fama. 

No todas las reapueatas valen !o 
mismo; pero todas, más o menos, 
alegran las p.áginas del "Almana
que" y sugieren réplicas u objo. 
clones vivas. 

Otras secciones hay aún, y aJgu. 
ñas ilu.stradas con dibujos y cari
caturas, que enriquecen el volu
men. 

Todos los amigos de las letras 
deben leer (.•íte "Almanaque", cu
yo contenido, si plural por la ma
teria, muy varío por las calida
des y acentos de sus Incontables 
colaboradores, no cabe en un Indi, 
ce de dos columnas. 

¿Reparos? En la corrección de 
erratas se han olvidado algunas de 
bulto. Otra: con haber tantos y 
tantos nombres, y primeros gran
des nombres, en la dbra, alguno de 
éstos no debiera estar ausente. 

Al "Almanaque" de 19.36 remití» 
mos en todo ca-so, muy cordial-
nuínte, a nuestros amigos Pérez 
Ferrero, Guillermo de Torre y Es
teban Salazar Chapola, a quienes 
enviamos parabienes por su Inicia. 
Uva, tan agradable y tan lograda. 

concursos 
AGRUPACIÓN AMIGOS DE DON 

JUAN VALERA 
La Agrupación Amigos de Don 

Juan Valera, de Cabra (Córdo
ba), en oupllmlento de sus fines y 
para contribuir al enaltecimiento 
de la figura literaria del eminente 
polígrafo espaflol D. Juan Valera, 
abre un concurso para adjudicar 
el Premio de Juan Valera para 
1935, Instituido como anual por 
esta Agrupación y dotado con la 
cantidad de 1.000 pesetas. 

El concurso se ajustará a laa ba^ 
sea siguiente!: 

1." La» obras que «e envíen a 

este concurro han de »er origina
les « Inéditas, de autor espaftol o 
hispanoamericano, versarán sobre 
el tema "Estudio blográflcocrltlco 
de D. Juan Valera" y t«ndrán un* 
cxtenalóB da ciento a doficleatu 

Pantallas y 
estudios 

. \ U N < Í I . ; E muchas personas lo 
ignoren, en España existe un 
Consejo Superior de Cine, orga
nismo de.'itinado a csluiliar, pro. 
poner, ordenar, articular y otras 
bonitas co.sas ¡Kir el estilo. El fla
mante Con.^cjo no jiucde ser iwi-
tejadi) de "activo". De aquella e-
gión de gerundios palriótico.s bro. 
tados al conjuro del Congreso 
Hispanoamericano de Cinemalü-
grafía, ¿qué se hizo? Un espíritu 
observ.ador y bonachón alirmaria 
sin vacilar que aquel Congreso 
fué una de tantas reuniones de 
amigos, subvencionadas por el 
Estado—si mal no recordamos, 
hubo sus 50.000 pesetas...-—, con el 
fin de estimular el uso de la bar
ba y el sombrero de copa. Pero 
quien tal pensare, |ay!, se enga
ñaría. De aquella.^ sesiones encen. 
didas de patriotismo quedan res-
coidos. Los hombres que lograron 
hacer marchar nuestro "cine" por 
el camino de la América hispana, 
los beneméritos ciudadanos y ves
tales de nuestra cinematografía, 
sobrevivieron a su magna obra. 
Son esos que estudian, proponen, 
resuelven, organizan y articulan „ 
Hijo de ellos c« este Consejo Su
perior de Cine, organlsimo cara
col, venido al mundo con taras y 
parásitos... El Sr. Orozco haría un 
favor a nuestra raquítica planta 
cinematográfica exponí e n d o el 
Consejo Superior de Cinemato
grafía a la acción de la clorofila... 
Como el tema lo merece, hemos 
de volver sobre él... 

SE habla anunciado que Julien 
Duvivler realizaría un "film" ba
sado en "Crimen y castigo". Pero 
ahora se nos dice que será Plcrre 
Clienal quien lo realice. En Fran
cia, naturalmenl:\ Marcel Ayme 
escribirá el diálogo. Serán ínter-
pretes de la célebre obra Pierre 
Blanchar, Henry Baur, Madelaine 
Ozerey, Sylvie, Marcelle Geniat y 
Alexander Rdgnaut. Chinal no cs 
un desconocido en el mundo del 
"cine". Antes había realizado unos 
documentales sobre la arquitectu
ra moderna en colaboración con 
Le (íorbusier, una serie de "cor
tas" sobre los "Pequeños oficios de 
París" y "films" como "El mar
tirio del obeso" y "La calle sin 
nombre"... 

OFREZC.XMOS a nuestros lec
tores la relación semanal de be
llos sueños y pompas de jabón que 
nos traen los periódicos france. 
ses... Se "anuncia" el rodaje tle 
tres operetas: "La filie de niada-
me Angot", "La mascota" y "L^ 
mariée du reglment"... Se "dice" 
que uno de estos días se "dará la 
promera vuelta de manivela" pa
ra Impresionar el "film" "Varié-
tés", con Annab?lla en el papel 
principal... "Quizá" empiece a ro. 
darse "Divine", "escenarlo" de Co. 
lette... El optimismo es, sin duda, 
una flor que alfombra todo el 
•uelo cinematográfico de Fran
cia... ¡Hasta la semana que vie
ne!... 

POR cierto que el Ejército 
francés, por boca de sus jefes, se 
ha creído en el caso de protestar 
contra la vulgaridad de loa "films" 
militares, que generalmente son 
de una ramplonería e Idiotez que 
rebasa la línea de lo tolerable... 
En el ministerio de Bellas Artts 
hay ya "el correspondiente docu. 
mentó"... 

Los r o t a r i o s madri
leños 

Bajo Va presidencia del doctor 
Vital Aza se celebró la reunión 
semanal reglamentaría del Ro. 
tary Club de Madrid, a la que 
asistieron 81 socios del Club de 
Madrid, nueve de otros Clubs y 
10 Invitados. Después de comuni
car el presidente las noticias re. 
Vitivas al régimen interior del 
Club, cedió la palabra a D, Luís 
Bouché, quien, en 8U calidad de 
presidente del Comité de Rclacio-
lies internacionales, trató de la 
reunión ínterclubs q u e se ce. 
lebrará en Pari.s sobre fines de 
marzo, así como del crucero ro-
tario de ios Clubs del distrito 60, 
que se verificará este verano. VI-
sitarán diversa» naciones del nor
te de Europa. 

miiiiinf""""""""*"""'"""""» 
cuartillas, escritas a máquina u 
equivalente en manuscrito. 

2.' Los trabajos habrán de en
viarse al presidente de la Asocia
ción, Martin Balda, 50 (Centro Fi
larmónico Egabrense), hasta las 
doce de la noche del día 15 de ma
yo de 1935. De los que se entre, 
guen a mano será extendido el 
oportuno recibo, debiendo conser
varse el resguardo de los que se 
envíen por correo certificado. Los 
trabajos que se reciban después de 
la mencionada fecha no serán ad
mitidos. 

3.* Las obras no ae enviarán 
firmadas, sino señaladas con un le
ma. Idéntico al que figure en so
bre cerrado y lacrado, que conten
gan la Indicación del nombre y di
rección del autor, 

4.' Las obra» serán examinadas 
por un Jurado constituido por las 
per.sonas competentes que la Di
rectiva de la Agrupación designe, 
y cuyos nombres no serán cono-
cídos hasta que emita su fallo, el 
cual será inapelable. 

5." El premio no podrá en nin
gún caso dividirse ni conslderarce 
desierto, y será entregado solem
nemente por la excelentísima se-
fiora doña Carmen Valera de Se-
rrat, hija ds\ ilustre novelista es
pañol, en la fie.«ta literaria que ce
lebra la agrupación el Día de Va-
lera (24 de junio de 1935), decía-
rado fiosta local, 

B,' Las obras no premiadas po. 
drán ser retiradas en un plazo de 
tras meses, a contar del día de la 
adjudicación del premio, a cambio 
del recibo de su entrega o resguar
do de su envío. 

7.» La obra premiada será pro
piedad de BU autor. 

Cabra (Córdoba), SO d« diciem
bre de 1934.—I/n Directiva de la 
Agrupación AmigoB de Don Juan 
Valera. 

LAS ARTES Y LOS DÍAS 
Fotognifíu y urU-, 

Don Jo.sé Su.'lrez expo .•(' en el 
salón del Círculo de Bellas Arles 
130 fotografías, que se refieren 
principalmente a la vida gallega 
y salmantina. Bl Sr. Suárez se gVa-
dúa de excelente fotógrafo con es
ta Exposición. Tiene un oficio se
guro y salx" elegir sus temas con 
discreción. 

Ahora bien, la fotografía ¿es 
arte? No faltará quien se sorpren. 
da ante esta pregunta. ¡Arte la fo
tografía! Pero sí es un procedi
miento en parte mecánico y en par
te químico, ¿cómo ha de ser arte? 
En todo caso, un mero oficio, más 
o menos ilifícil. más o menos com
plicado. 

Eso era antes, antes del "cine". 
Pero desde que éste ha tomado 
tan enorme desarrollo e Incremen
to, ¿podrá Insistírse sin más que 
la fotografía se reduce a un me
ro oficio mecánico? Bien a las cla
ras muestra el "cine" que la foto-
grafía tiene ya no poco que ver 
con el arte. Porque no es ya un 
mero procedimiento, estredhamen-
te enlazado con la óptica y la quí
mica, sino un procedimiento que 
exige además la constante Inter
vención del espíritu, del gusto es
tético, del genio inventivo, de la 
capacidad preceptora y creadora. 
Seria craso error confundirla con 
la pintura, que tís el arte más cer
cano a ella. La fotografía tiene su 
campo y su concepto especial. Pa
ra denigrar una obra pictórica mi
nuciosamente realizada suele de
cirse: es fotográfica. Pues bien: en 
la fotografía cabe el detalle mi
nucioso y rigurosamente preciso, y 
a la vez, las grandes síntesis, co
mo en la pintura. El espíritu del 
artista, y esto es lo que le hace o 
va haciéndole arte, puede comuni
carse evidentemente a la fotogra
fía. No solamente sus obras son 
documentos de la realidad, sino 
que en ellas cabe la realización de 
un estilo. Por eso con tanta fre
cuencia nos encontramos entre los 
fotógrafos profesionales tantos fa. 
bricantes de cursilerías. Y con ella 
ocurre cosa parecida a la que acón-
tece con el arte: que las gentes da 
poco gusto se van tras de lo más 
deleznable. Un fotógrafo con ca
pacidad preceptiva para las for. 
mas sabrá realizar fotografías orí. 
gínales y bellas. Véanse sí no las 
fotografías de frutas y de mujeres 
de Man Rey. El fotógrafo, con sus 
procedimientos mecánicos y quí
micos, sabe producir unos efectos 
y unas calidades que para si los 
quisieran muchos pintores famosos 
de nuestros días. 

Siendo la fotografía la base ca
pital dei "cine", en virtud de las 
necesidades de éste, va adquirien
do unas perfecciones que son in
sospechadas. El "cine", que es una 
bella ar te^¿qué duda cabe?—, 
asume en si tal complejidad, que 
aquel sueflo wagnerista de la fu
sión de las artes parece como que 
en él se va realizando. Al "cine", o 
mejor dicho, a la fotografía, de
ben las arte» muchos tema» nue
vo» y revelaciones de formas y 
contrastes. Nadie puede negar al 
"cinc" que produce bellezas plásti. 
cas de mucha consideración, y en 
la raíz misma del "cine" está la 
fotografía. 

No es Rspafla tierra pródiga en 
buenos fotógrafos, aunque los hay 
de mucha consideración, y cada 
día va habléndodos mejores y me
jor dotados de condiciones artísti
cas, por lo que al cronista de las 
artes le corre.<»ponde más que a na. 
die el animar a los que, como el 
Sr. Suárez, vayan surgiendo en 
nuestra patria. Ahora se habla 
mucho de un "cine" nacional. ¿Có. 
mo realizado sí no vamos forman
do fotógrafos artistas? 

EL OTRO 

F'ructuo.so Orduna, D. Lorenzo 
Aguirre y D. Manu'l de Gumucio. 

Cierre y le<-tura 
A las seis de la tarde de hoy, 

sábado, .se verificará ¡a clau-sura 
de la Exposición de Manuel Chim
ba, instalada en el domicilio do la 
Sociedad Española Je Amigos del 
Arte, y que responde T1 titulo de 
Selección Gráfica de la Hi.storia 
del Trajo en ICspafta. Con tal m o 
tivo se dará /'ectura a unas cuar
tillas del expositor y a poesías 
inéditas de Franci.sco Villacsi>esa, 
Rivas Cherif y Diego San José. 

Pícinoi 
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CONFERENCIAS 

INFORMACIÓN 
En la Asoolnclón de Escritores y 

Artistas 

Ayer tarde, a las «iels y media, 
se verificó la Inaugursclón oficial 
de la primera Exposición de ArU'' 
que organiza la prestigiosa y vie
ja Asociación de Escritores y Ar
tistas, y en la que figuran obras 
de los artistas de la Directiva y de 
los residentes del Instituto Cer
vantes. 

Al acto Inaugural asistieron el 
ministro de Instrucción pública, 
Sr. Dtialde; el .subsecretario, se
ñor Guvora; el director general de 
Bellas Artes, Sr. Chicharro; el al
calde de Madrid, Sr. Salazar Aloo-
so; el ministro del Japón, señor 
Aoki; el director y el secretarlo 
general de la Casa de Veláajuez, 
M. Dumaa y M. Legendre. 

La Exposición consta de vein
tiuna obras de Mariano Benlliure, 
seis de Blay, méu-^ de cincuenta. 
Incluyendo entre ellas ios tableros 
que recogen numerosos apuntes de 
Garnelo; ocho litografías de Ana-
sagastl, cinco del fallecido Domin-
go Mufioz y una de Ramón Rublo. 
Exposiciones José Cubas, Julián 

Ibáflez y "Diodoro", de Larache, 
en el Circulo de Bellas Artes. 
El lunes día 4 de fei)rero, a las 

seis y medía J3 la tarde, se inau-
gurarán en los salones del Circu
lo de Bellas Artes las EJxposicío-
nes de pintura d^ José Cubas y de 
Julián Ibáflez, y de obras del fo
tógrafo de Larache "Diodoro", pa
trocinada esta última por el alto 
comisario de España en Marrue
cos. 

La entrada será pública los días 
laborables, de seis y media de la 
tarde a nueve de la noche. Los do
mingos sólo se abrirá por las ma
ñanas, de once a una. 
Asociación de Pintores y Escul. 

tores 

En la Junta general ordinaria 
celebrada el día 28 de ("ñero en la 
Asociación de Pintores y Esculto-
res para la renovación parcial de 
su .lunta directiva quedó consti
tuida ésta de la siguiente forma; 

Presidente, D. Julio Moisés; vi
cepresidente, D. Jo.ié Ortells; se
cretario, D, José Prados López; 
vicesecretario, D. Carlos Casado; 
tesorero, D. Carlos Da! Re; conta
dor, D. Miguel Lucas San Mateo, 
"Sacul"; bibliotecario, D. B^nrl-
qu« Sstévez^Ortcga; vocalM: <loa 

DON JULIO GUIIXEN, E N EL 
MUSEO NAVAL 

Ayer tarde, en el Museo Naval, 
el director del mismo, capitán de 
corbeta D. Julio Guillen, disertó 
sobre el tema "Modelos y exvo
tos. Barcas fimerarias", corres
pondiente al curso de Arqueólo, 
gla. 

Explicó cómo los modelos son 
fuente directa de la arqueolo
gía navaL La mayor parte de 
ellos, aunque no respondan a una 
realidad, está construida por ma
rineras, y siempre tienen deta
lles veraces, .aun en les no hechos 
a escala. Roaeftó las clases de 
modelos, su aspecto, su veracidad 
- .según sea contemporáneo, au
téntico, copia de otra época, re. 
constitución o res taurac ión-y su 
técnica; e.s decir, por lo que a es
to último respecta, ya se trate de 
nuKlcl'is oficiales, conmemorati-
v<xs o simplemente virtuosi.sta.s. 
Estudió los modelos populares, 
llenos de gracia y de poder evo. 
cativo (por su ingenuidad, por su 
Inexactitud y por su rudeza. Pa.só 
luego a estudiar los exvotos, que 
nacieron como medios para pre. 
di.sponer favorablemente a la di-
vinídad o para burlar sus iras. 
Detalló las características de los 
exvotos popular e s, toscamente 
construidos a navaja, y apun-tó 
Ifl falta de propiedad y la frial. 
dad de l o s modelos decorati
vos modernos. Finalmente se ocu
pó de las barcas funerarias, na
cidas de la idea del temeroso vía. 
je al más allá, e Indicó los dlver-
son tipos de la procesión fuñera. 
rif'i. 

Fué muy aplaudido. 

EL D O < ; T O R P A R T E A R R O Y O , 
EN LA SOCIEDAD D E PE
DIATRÍA 
Ayer, en la Sociedad de Pedia, 

tria, disertó el doctor Partearro
yo sobre el tema "Etiología y pa
togenia de la tuberculosis". Dice 
que va a hacer una recopilacióa 
át todos loa hecho* actúale» y 
teorías más «n hogm de «Uologla 
y patogenia de la tuiberculcsl», ba. 
aado sobre todo en hechos expe. 
rimentales hoy conocidos. Hace 
una clasificación de los distintos 
tipos del laacilo de Koch. Contra, 
rlamente a lo que se creía antes, 
cuando se suponían diversos ti
pos, el bovino, el humano, etc., 
hoy «e cree que existe un solo 
tipo y que todas las formas va
riadas no son más que formas de 
adaptación del bacilo a los dlatin-
tos organismos. Expone cómo se 
prtxloice la infección y cómo »« 
ha abierto paso la teoría de que 
la tuberculo.sis se contagia por 
vía llnfohemática y no por vía 
aérea. Relata diversas experien
cias realizadas en la escuela Ita
liana y suysa propias en la enfer
mería de Chamartln. 

Oree que existe una Infección 
primaria de carácter llnfáUco, 
que se desarrolla en la Infancia. 
E! e-iquema de Ranke ha sido ya 
desechado por completo. Otro pe. 
rlodo ea el de la reinfección, el 
cual no se resuelve más que de las 
tres maneras siguientes: por ab
sorción, induración o oavemlza-
clón. 

Presenta una serie de radiogra. 
fías, que son proyectadas, para 
demostrar esto, y ,por último dice 
que todo organismo humano está 
infectado; no eníermo, pero si In. 
fectado. Únicamente en las con. 
dlciones posteriores de hlpoall-
mentaclón, iníeccioftis, alérgicas, 
etcétera, puede desarrollar el or-
ganlsmo Infectado la verdadera 
enfermedad tuberculosa. 

Insistió nuevamente sobre el 
predominio de la Infección linio, 
hemátlca como mecanismo para 
producir la enfermedad. 

El doctor Partearroyo fué muy 
aplaudido al terminar su Intere
sante disertación. 

PARA HOY 

A las siete de la tarde: 
En el domicilio de Unión Repu

blicana Femenina (pinza de las 
C>)rtcí, 4), continuación del ciclo 
de conferencias respecto de "La 
mujer moderna". La presidenta de 
la entidad, señorita Oara Cam-
poamor, desarrollará la quinta di
sertación pública, y tema de ésta 
será "La mujer polaca". 

—Ĥ n el C^irculo de Izquierda 
Republicana (calle Mayor, 6) , con
ferencia del diputado a Cortes, Je
fe de la minoría de ese núcleo po
lítico, D. Augusto Barcia, quien 
tratará acerca de "El momento 
político actual". 

A las siete y media: 
Primera conferencia de las or

ganizadas por la Comisión técni
ca de Aviación de Acción Popu
lar. El teniente coronel Herrara 
disertará sobre "El problema aero
náutico en E^spafta". 

En el domicilio -le la Sociedad 
denominada La Única (calle de 
Barcoló, 7) , primera conferencia 
del ciclo organizado por el parti-
d o nacional republicano, cuyo 
afiliado el ex ministro D. Ramón 
Feccd desarrollará el tama "Po
lítica agraria". 

H«tiiii»;tmm»nin»H»im:mmtm 
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ESCENA Y BASTIDORES 
M.VRIA Teresa Montoya ha es

trenado en el Lírico, de Méjico, 
"La sirena varada", de Alejandro 
Ca.sona. Los críticos de "El Nació 
nal" y "El Universal" hacen gran
des elogios de la gran comedia, 
que obtuvo legítimamente en 1933 
el Premio Lc)¡>c de Vega. 

TAMBIÉN en Méjico, y por la 
compañía de Virginia Fábregas, 
Fernando Soler y Sagra del Hio, se 
ha dado a conocer la comedia do 
Francisco Serrano Anguila "Tu 
vida no me importa". Éxito gran
de de critica y de público. 

MANUEL de Falla ha sido ñor», 
brado miembro del Instituto de la 
Academia de Bellas Artes de Fran. 
da. Con este motivo, la Prensa 

parisiense evoca la figura musical 
española y elogia su maravillosa 
producción. 

VA a celebrarse la 3.000 reprn-
sentacíón de "L'amour medecin", 
de Moliere, en su propia casa, o 
sea la Comedie Frangaise, 

CON motivo de celebrarse ei 
XX aniversario de su actuación co
mo empresario-director del Gran 
Teatro del Liceo, de Barcelona, 
D. Juan Meatres Calvet se ha vis
to obsequiado con un banquete en 
Barcelona. Su gestión frente ál 
Gran Teatro sufrió una breve in
terrupción, tan desdichada y la
mentable, que los elementos musi
cales acogieron la vuelta de don 
Juan Mestres con gran aplauso. 
El Sr. Mestres ha organizado a lo 
largo de su vida grandes festivales 
musicales franceses, rusos, italia
nos, alemanes, que han mantenido 
el rango espiritual de la primern 
escena lírica de Cataluña. Duran
te la Dictadura, el general Primo 
de Rivera habla pensado que se en
cargase de las temporadas líricas 
en Madrid, y al ocupar la Genera-
lidad de Cataluña los partidos que 
triunfaron el 14 de abril, le roga
ron que permaneciera en Barcelo
na. Alejado de las facciones po
líticas y preocupado sólo del arte 
musical, D. Juan Mostrea ae ha he. 
cho el director Insustituible en 
aquel teatro, 

AYER llegó Berta Singcrinnn. 
A mediodía ae saludaron en el ho
tel en que habitan ella y Enrique 
Borras. Berta le preguntó cuándo 
iba a América. El solicitó datos de 
la situación política y social de al
gunas Repúblicas. "Encantada de 
todas parte.s. Cuba, Méjico, las Re. 
públicas centro y suramericana«... 
En todas partes me han recibido 
admirablemente. ¡Me han atendido 
cordialinente! Los públicos ameri
canos son una delicia... Kn la Ha
bana, el éxito fué maravilloso... Re

cital tras recital... Fíestccita tras 
liestecila... Gran sensibilidad la de 
aquel público... Y ya estoy en Es
paña." "¿Por mucho tiempo?" 
"No. Muy poco. Hace tres, años 
que faltainoa de nuestra casa. Y 
sentimos la nostalgia do Buenos 
Aires. Ksla vez pasaremos comj 
una ráfaga por España. El tiempo 
de saludar al país, y basta..." "¿Y 
e s a s películas?" "¡Ni hablar! 
— ataja el esposo—. Ha sido dolo-
rosísimo. Si España quiere tener 
una producción hi.spana gloriosa y 
.seria no puede confiar en lo que 
haga Hollywood... Mire usted." Y 
aquí un rosiirio de confesiones. "Y 
¿cuándo va usted, D. Enrique, por 
América?" "No sé. Pronto. De.«e9 
volver a América. Acaso este año 
logre realizar ral ambición..." 

POR no haber llegado a tiempo 
los decorados—a] menos ésta fué 
la explic,-\clón oficial—, se suspen
dió anoche la función de gala del 
teatro Maria Guerrero, en la qu« 
debía estrenarse "El no\ de Ayacti-
cho", poema de Francisco ViUaes-
pesa. 

EL alcalde gubernativo ha ma
nifestado que el ponente de la pro
puesta suya sobre el teatro Erpa-
ñol ha terminado su trabajo, qu« 
presentará a la discusión del pró
ximo Pleno municipal. Al parecer, 
el Ayuntamiento piensa tomar 
acuerdos sobre la organización qua 
ha de darse al teatro Español an
tes de que se termine la actual 
temporada. También ha celebrado 
el delegado gubernativo una entre* 
vista con loa Srcs. Marquina, Bo
rras (Toma.*:), Pcmán y Rey Mora, 
para estudiar el contenido de la 
propuesta que se hará a las Cor
tes en relación a una organiza
ción nacional del teatro. En esta 
entrevista se fijaron como puntos 
de estudio los siguientes: unificv 
clon de la legislacicui; dispositílO' 
nes Sobre lo.s teatros oficiales (del 
Estado, Diputación, Ayuntamlen-. 
to o Beneflcencfa); régimen de 
tributación; tarifas de trasportes; 
alquileres de locales; Jomada tea--
tral; clasificación de locales; tea^ 
tro nacional y otro punto a medi
tar sobre el Colegio Oficial del 
Teatro, 

GACETILLAS 

CÓMICO.-Diarl.-i,mcnte, "I^a Do-
rotea", éxito clamoroso de Marqui
na y 9U gran Intérprete Carmen 
Díaa. 

LARA.—Hoy, sábado, grandioeo 
éxito, "Estudiantina", doü veces. 
Mañana, domingo, ecla y media, 
"Estudiantina", y cuatro tarde y 
noche, "Madre Alegría", a tre« pe
setas butaca; éxito inagotable. 

CARTELERA 
E8PAfiOL,-(Xir8u-Borris.) 6,80, 

Yerma (S pesetas butaca), 10,30, 
García deil Castañar y Una tarde 
en la Boca del Asno o TAI boda de 
la Solé (butaca, 3 pesetas) 

ZARZUELA,-^,30 y 10,1(5, SIst* 
colores (clamorüwo éxito). Butacas, 
5 y 4 pesetas. 

CO.MICO. — (Carmen Díaz.) 6,30 
y 10,30, lA Dorotea (éxito cumbre 
de Marquina). 

CALDERÓN. — (Últimos dios.) 
6,30 (beneficio de Luis Sagl-Vela), 
La del manojo de ro«aa y canelo
nes de La parranda y Bl barbero 
de Sevilla. 10,30, La del manojo de 
rosas. Mañana, domingo, despedi
da da la compañía. 

COMEDIA.-6,30 (popular, 3 pe
setas butaca). El rey negro. 10,30 
(popular, 3 pceetas butaca). Los 
Sandovalea, 

rONTALBA.-6,30 y 10,30, Oro y 
marfil (popular, 3 pesetas butaca). 

MARÍA I.SABEI., — 6,30 y 10,30, 
¡Soy un sinvergüenza! (110 repre
sentaciones). ¡RLsa!, ¡risa!, ¡risa! 
Mañana, 4 tarde. Pipo y Pipa en 
la boda de Cucuruchito, 

LARA.-6,30 y 10,30, Estudianti
na (gran éxito). Butacas, 5 pese
tas. 

BENAVENTF»—(José I»bert-Mi-
lagroB Leal) ( S e m a n a popular, 
6 pesetas butaca.) 6,30 y 10,30, La 
chica de la pensión (de Pilar Mi-
llán Astray). 

VICTORIA.—(Tel. 13458.) (Com
pañía Heredla-Asquerino.) A laa 
6,80 y 10,30, La Papirusa (éxito in
discutible). Demingo, a las 4, El 
rio dormido; a las 6,30 y 10,30, La 
Papirusa. 

TEATRO CHUECA.—(Compañía 
Loreto-Chicote.) 6,30, La mariman
dona. 10,30, ¡Que trabaje Rita! (re
posición). 

MARTIN.—6,30 y 10,30, Laa de 
ios ojos en blanco. 

IDEAL.—6,30 y 10,30, La embria-
gueír de la gloria (por AngcUilo). 
Oran éxito. 

CIRCO DE PRICE.-—A las 6,80 
y 1C,30. Penúltimo día de circo. 
G r a n programa de atracciones. 
Rambeau con sus caballitos, pe
rros y monos. Sillas de pista, 3 pe-

FRONTON JAI - ALAI.—(Aifon-
80 XI, 6. Teléfono 16606.) A las 4 
(popular). Primero, a pala; Ibai-
barrlaga e Iturrl contra Galiai-
ta IV y Ermua. Segundo, a re
monte: Chacón III y Sanmartín 
contra Larramendi y Urzainqui. 

CINE DE LA OPERA.— (Telé
fono 14836.) 6,30 y 10,80, El here
dero del Bal Tabarín (grandioso 
éxito). 

CINE DE LA PRENSA.—(Telé
fono 19900) 6,30 y 10.80, La som
bra que mata y Cocl<-tall de beaoe 
(éxito» oumbrea). 

MONUMENTAL CINEMA.-(Te-
léfono 71214.) 6,30 y 10,30, El mla-
terioso señor X (gran fllm poli
ciaco). 

CAPÍTOL. — (Teléfono 22229.) A 
las 6,30 y 10,30, Noticiario Fox, Por 
tierras do Zamora y Siempre en 
mi corazón. 

CINE GENOVA. (Tcléf. 34373.) 
e,!."! y 10,1.'' (¡;d06 formidables éxi
tos!!), Anuncios por palabras (bc-
llialma opereta, por Ma.Rda Schnel-
der) y Damas de la Pren»a (Fran
cés Dee y Ralph Bollamy). 

RIALTO.-íTeléfono 2137(».) 8,30 
y 10,30, gran éxito de te inmortal 
obra Los ml.sorables (por Harry 
Bnur y Florclle). 

ALKAZAR. — 4,80, 6,45 y 10,4B, 
Un val» para ti (éxito definitivo). 

CINE COYA.—(Sábado de mo
da.) 6,30 y 10,80, Paso a la Juven
tud. 

PALACIO DE LA M Ú S I C A . -
6,30 y 10,30, IJSS vh-gene« de Wim-
pole Strept (Norma Shearer, Frc-
dric March). „ . „ - » « .„ 

CINE DOS DE MAYO. —6,30 y 
10,30, Vivamos hoy. _ 

CINEMA AHOt)ELLE8.-6,80 y 
10,80, Hay miujere» asi y La dama 
d«l bulsvsí (proíram* doble). 

COUSEUM. — 6,80 y 10,30, El '̂ 
tango en Broadway («1 m a y o r i 
triunfo ds^OMfsii •<fa»«M). Prec io^ " 
B s a a M M M B W y tsngos crlotiua. 

FüElfCARRAL. • - 6,30 y 10,90, 
La hermana Sun Sulpiclo (por Im
perio ArKeiitina). Partido de fút
bol España-Francia, celebrado en 
Chaniartin el Jueves 24. L u n e s : 
Noches moscovitas (Annaíjelia). 

AVENIDA.—6,30 y 10,30, Desfile 
de primavera (por F r a n z i s k a 
Gaal). 

PROGRESO. — 6,30 y 10,30, I A S 
cuatro hermanltas (segunda se
mana). 

FÍGARO.—(Teléf. 23741.) 6,30 y 
10,30, Dama de cabaret (aeneaclo-
nal film). 

ROYALTY,—(Trléf. 344158.) 413, 
infantil extraordinaria por la fes
tividad del día. Grandioso progra
ma. El gato clown y Zampirón. 
Gran aorteo de Juguete» y lx>mbo-
nes a todos los niños. Butacas, 1 
peseta, '>,30 y 10,30, Sucedió una 
noche (por Claudette Colbert y 
Clark Oable; pregunte a quien la 
vló). 

BILBAO.—(T. 30796.) 6,30 y 10,30, 
Sor Angélica (octava semana). 

PANORAMA. — Continua de 11 
mañana a 1 madrugada. Butaca, 
1 peseta. Revista Paramoiint (en 
cspai^ol), Soy lo que soy (dibujo do 
Popeye), Para llegar a campeón 
idenortlva). Cumbres del mundo 
I documental) y Ambiciones reali
zadas (revista musical, en dos par
tes). 

PROGR.\MA PARA HOY, SA-
B.VDO, 2 DE FEBRERO 

UNION RADIO. MADRID BAJ7. 
8.—Diarlo hablado, 
9. — Informaciones diversas d« 

Unión Ra<llo: Clotlzaclcínes de BoJ-
sa. Gula de ferrocarriles y de ait-
tomóvilea de linea. Gacetillas. Ca-
1 e n d a rio astronómico. Santoral. 
Recetas culinaria» de Gonzalo 
Avello. Bolsa de trabajo. Progra-
mas del día. 

1. — Campanadas de Gotoemar-
clon. Señales horarias. Boletín m e . 
teorológlco. "Bl "cock-tall" del 
día", por Perico Chicote, Música 
variada. 

1,30. -Sexteto da Unión Radio. 
2.—Cartelera. Cambios de mo

neda extranjera. Música variada. 
2,30.—Sexteto de Unión Radio. 
3.--^DÍario hablado. Música va-

riada. 
3,30.—Sexteto de Unión Radio. 
3,50, — Bventualmcnte, noticias 

de última hora. 
5. — Campanadas de Goberna

ción. Música ligera. 
6 . - Relación de nucA-os socios d« 

la Unión de Radioyentes. Impre
siones asturianas. 

6,30.—Cotizaciones de B o l s a . 
Diarlo hablaxlo. Concierto slnfónl-
co (en discos con enlace autcmá. 
tico). 

6,15.—Diario hablado. Recital d« 
guitarra, por Faustino Márqueas. 

9.—Trasmisión desde Barceíon» 
de la óipera que se representará en 
el Oran Teatro del Liceo. 

10. — Campanadas de CJobem»-
clon. 

10,5,—Diario hablado. Continua
ción de la trasmisión del Liceo de 
Barcelona. 

11,45,—Diarlo hablado. 
12. — Campanadas de Goberna

ción. 


