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DIARIO
HISTORIETAS DEL SIGLO XX

com entadas

I N D K P B N D,l B N T B

hoterafando* curso,eitace-

ro que hs explicada d Dr. Serna.

¿Quien está enferm a: U l i b r e
e s t e r l i n a o la p e s e ta ?
El Dr. Sera», esleiréAcode Psi
cología, eo la Universidad de X
explicaba por ¡primera vez en
Todo «1 m u de diciembre, día nudo estos días AL A Sanmeli aquel curso. Era el dta 2 de octu
pee diz, be nmuleatdo Inglaterra que f oí secreta,lo de la Tesorería bre. E! Dr. Serna ha dirigido un
ñeramente su lacheen defensa de es el gabinete conservador,
elocuente atado o sos alumnos
tetetegridud de valar de [a Ubre . Nomarotos testimonios podriao g luego de hacerla turas observa
Btteritan, El oro qoe reuae *ú; recogerle a la ratania Prensa in- ciones rotativas al trabajo que allí
Banco como gmntto a d a t a s e Blesp pora demostrar que lo única ' han de realizar ha dado por termi
le atrapa de Isa sumo*. No
solución e que se le apela as la de nada la clase.
remido de Hltefre o en pego de estocar la cuestión en un plan InEl Dr. Serna Rene 29 edos. Es
cheques o ea devolución de: ■teroedonal, presentando el interdi sito, c a l grueso, llene nao rere
depósitos del primer cítente que de ¡oglattm, como contundido g ovalada, coloradota, eu la que
* m t yenteróRas, tomo creen complicado con el Intuís del mun desentonan sus ottltos azules. Es
toa gentes paiuudtdus de que en do entero. 'Se quiere sugerir— elegante, pulcro, cuidadoso de su
lagtetcrre Inguna drrahdón-ofo; (Heejenng en Le Toipr—tura co- persona. Siempre sus caheltos (ge
siso es lingotes de derio valor, taboredóoinás estrecha entre los un poco claros) van peinados In
p m hacer pegos en e) extranjero, prtndpoles Institutos de emisión, tachablemente, Casta anas gruesas
el Banco dé Inglaterra entrega buscando en realidad, tma mUt- gafas de carey. Lleva dos años de
oás wo d d qat recibe b sus trtimúin de tas reserva metíli profesor en la Universidad.
catatante*... dUnflauyen, ocaal
cas," Asi, Londres aplacaría su
El Dr. Serna es lobero. Dice
ntadbsé la podUllded de que i
sed de oro, lid correr loa riesgos que no ha tenido tiempo de pen
iHn niSlipilnn la libra eateillne, del aumento dd desatesto ni del sar en esonloi matrimoniales g es
ano altodo legalmeóte una mcuc- empréstito exterior.
para creerlo, bs vivido consagra
¿Hablan asi snlaaKnte los co- do o sus estudios, hs viajado mu
de de mov adga eo el ablano de
tas mentadas depredada*. He aquí tdRi(aristas fraoceses? Ved este cho, conoce [as principales espíta
texto
del
Daily
Telegraph
del
12
les de Europa:
uuottealhnodos g ana* expheeEl Dr, Seros Rene stuopinlooes
doorede eate hecho. «Sendo la de diciembre, suscrito par su re
libra alfides, —acribe el semn- dactor dtptofltáfta), al que se con relativas a los problemas feminis
onlo tornadero perista L t Capi sidere siempre, no sólo taloneado tas; a pesar de que su vid* se ha
tel,— e n tre !» monedas extran de todos los secretos de la cind- desatollado en un ambiente mo
jera* te que eporece oda débil, lleria Inglesa, sino servidor oficio dernista no es mug partidario de
he caldo rtpMemctde el reno dd so e titcondKfoual desús plsoesi In Intromisión dd sexo débil
remido coo Londres por debajo "El problema del oro be preocu- luz fundones de lo vtdn público y
delgtrid potnl de exportacfóa pedo i la mayo* porte de los go- sobre todo en los intelectuales.
Esta ophddd se ha mofificado
(Eito es, que lo lib o esterUon bleraos europeasy prtndpatmente
reta cresos que el oro da ecnísij. oí gobierno británico. Este ptoble- mucho en é) durante el tiempo
He eqid ta m b a de lat frentfe- bu comienza a ejercer uno laflaea- qne Heve de catedrático. Entre sn
i«odsa puritana de sutil amari- d e eotnldeieMe en fu paHItca lu- escaso auditorio he predomtaodo
tcnmctoaeL. Bt gobierno británico Cl elemento temcalno y te ha pal
Un eacrttdr' ñaoodtro de in- es dd clora cuota de estosdificol- retido al Dr. Serán, más slmpállpreñe outartdnd, Fiedértc Jsong, tadei. BstOS íBimo» día» aun, no eo; rata optimista el ambiente de
'
tum— .«u a omUn
a - m m - de
u. httíttir
b ú a , ->U—
A h
troaWa lieWhnl de Le Ttmpt, ■hapttdUo
ca aquel -nUihwin
auditorio m
policromo»
Le
habete e l i m o tema: ■LeerertUn ! ca de otros gobierna tabre la ne- parecido una paradoja (de t o que
qut se ptateipem ta Grao B re-l reatded ds nnn acción canuta en d tonto guale) hecho resudad
taBe ee mny MnefUn. Sos expor- f ettaarknlatíán,
aquello de que un* muchachito
bveaau da oro aa «tahua oj hrnbo \ De este tastifencln cerca de olio. rubto coa cterto aire frivolo Dañe*
pggtt l gobiernos hsy slgudos Inddoe en jan, mientras sus labios se con*
de q a r ta b^aoxa de
E sp e-jl"
balan m un mohfa de seriedad,
■metoro deis eco- IR|
na complicado aparato qne le ha
__ ________ ______ _______ ; negodndontts dplcmádcas. 0 co- lda de averiguar su temperamento
eqnlBMb eiiraMe, no existen mea I ««ponael «o Nueve Vbrk <1*1 o qaz una morenlto de ojo* sen
qewi'dos-.ttgdtae .pera.-rcltanra o i Nrwt Ohrontcle no he ádo des- suales, faldera un estadio espedal
cotaiet el tareco del déOdli so- í nseatHo en aou inlorewrtóa stagu- de ros noúmeno*
m eriee^ taae del deaenenlo y \ leeeobretren ndatertoiBirendoB ______
Dr. Seron______________
es coflskkfwlo co
atraes esl espítale» extranjeros) re* crtetaadai poe Monfagn Nocnos eminencia ea eoesttaoee
por ln eodlds de una remunera-I >nreb delegido de Washington; patugiúgfczsscolobori catas «evlsrtóer Interenantc o recmrir, por i
Harelnon, gobernó*» de le
tic (al untarla de rasl lodo el
usa combiooctóo csolqultta, al i Federal* Reserve Bnnlt; Oweu Mimg ^ conoce u Iz perfección
crtálto exterior¡ Youitg,|autor del plan de repare- varios Idiomas,
-L*I Autoridades penares B mo- >douci vigente g Werponl Atorgsa
£i aobki psicólogo a I » 8 o 10
-tataattae.de Inglaterra no creen gue | cu representación de los bongue- dlai de date ha preguntado a zas
pútarei acudir ■ loa remétaos peo* i roa acreédort* demedia Atropa y alnauos el baWa entre eUoi algupnretoi por jesny. Aumentar In ¡ nredla Amétlcn y grandes recolec- no eu condiciones de hacer una
Seesdel descuento ea los momea-; totredeore.
resumida exporiddo de sus expil
los «a que Nueva York lo ba re- í 9 Youag hou vla|ado
y u , , ^u^gg ha hecho
bojedo e 2 pot l(» , tqBtveWria a ¡ por Etttopa y dieroa ciiema oe
muaten, ea térndoos telen
, -j
impresióner respecto s is sol- gue ha merecido grandes elegios
' > vebDIdad de variot paltei y a las del docta catedrático.
y w . i posBáfiíadesdeque te couvter■ tiabraesterilna en
Esta alumnn bn aldc Marta Luz,
tau ea ocaparsdsres de oro, gra- Ataita Luz ni es alta, al bala, al
H v m rw
i_____ , *tos exctaelvameale al mejorarubio, admorena; llena nn Upo co
deék'j ■ a verdadero retástrote. l mkntp de sui bBtMUts de pego, rriente, un aspecto poco llamativo
AoÍM a l ’ auxxéstao lextmtar VissIUAodoai el milagro, qoc no mu rera; de1tacdones perfectas
*r*g tr-n-taó |» y — : peevtelerou los iéczlcpi de tpse t i caá unos ojos grandes, «legres,
m-ae. eatdu hodeodo tsluerzos | «.rstorlcaa QK>»ró»» depreciadas reidores. Tiene 18 afio&ESaficlo-daptariantare pmo'pagae;la:desda U.de .< ps.tam h M lw ta.it oou» aeda a la múslce¡ fu u s a tiene na
■. l^é o a * ^ . iT ^ n ,
viertan ea oro, zangue oo puedan plano en el que eluala a diario
^ c r e Z « ™ W p « r t a ; * « ta ta J» P * rfíta J|ta ari ata- músicas llflerss; de moda. A ve»
Btm iímpolUICa i^M lM le p to » ía u a u ItriBgtaroa. Ba anreuaHu ere esjreBKCttlbrlllBileltclBdo
pera hacer exhalurnlai cuantas
g w ^ s S E p r u ^ T ip t ir jt a áliraatartaalovltapao oFren- aOaadss Iss melodías deTsanlréu■:náR M
■?:i
j 'i . : .■'■[i-cát:■úlCOtollfixlb"lII ■;JWlIltollflUtflto,: str, de Wtgner/iina sliiluta’ de
'Y tta g ta B ta EbrtéestaritaiA ; deljmnaaao.d* ato. exislasta en Btabdveu o noa tlmréa'ide GnPor DIONISIO PEREZ

dej

t<taMitaBtaW;t*ttr«ado*e

Maris Lufc h« oMe&láo eo Pticologia sobresaliente con motrkula
de honor, Hs ildo iQvJlwta par d
Dr-Serán para que duraste ls*
vacaciones de verano vaya a tra
ba!» di laboratorio de la dttae de
PsícolagiOa Mvje Lira,W|a única,
que no tiene eti coso otra dlstracfóa que el plano ha accedido con
regodjo» Aparte de au aplicación
ei que le ba Interesado la Palco-1
logia.
Carta de Marta Luz a su iolltn»
Conchita Sorel:
*Vtaea M de diciembre de 19».Queridísimo Coactóte; Perdona*
tn¿ ante toda Tres cartas tuyas
ya, sin respuesta; pero espera na
momento y conocerás el por qué
de tul silencio y los importantes
Bcooiectoifeatai acaecidos desde
aá última del mes de agosto.
Vayamos por orden ¿qae como
te escribo desde Vtena ¿Qué hago
eo esta ciudad tan.distarte de mi
casita de X? Puss vii viafe mitad
de lona de niel, mitad de estudios
¿Que qué • «sto? ¿qué coa
quien me be raudo? íque cuando?
¿que cómo no te avisé? Vos a zaberto, eolrauable Conchita, y oer.
done, perdona que, envuelta en Eo
la Inesperada balumba de las su
cesos que te voy e relatar, seo es
ta la primera nottda que recibasHace doslmeses ¡uitos que he
unido mi vida a la de don Luis
Seros y Díaz, el catedrático de
Psicología de lo Universidad de
X. AU marido, Conchita va o cum
plir |os 30; no es guapo, tiene’ una
cara enchila g los Ojos azules; pe
ro n mt me gusta g bssta. Es mug
_ _ h - i —J L —J L
„ Mn.

Gludad-iteaJ Martes B0 de Dtolecibn de 19B0

Desde «11* de enero hay que pone? un sello de
cinco céntimos en todas las cartas, en substi
tución de lo que cobraban ios carteros
«Por circular de esta Direo
cide General, se han dado Isa
órdenes oportuoai j lae ios
tracío&e» complementarias ato
das las Oftfioas de Correeb> a
fio de que, a partir del dta 1
de eoero prójimo, ee entupía
exactamente lo dispuesto ea el
Real decreto número 2.408, de
7 de oovis cobre último, referen te &ía ¿abitituoida en el pago
del derecho de entrego de la
correspondencia a domicilio,
eos la aplicación a ésta de as
«ello especial, a cargo de loa
remitente».
Con arreglo a dicho Real de
creto, deberán los expedidora»
adherir a aa correspondencia ou
relio do Correo» do cinco cénti
mo» del modelo especial creado,
gu& ha de sabstitair a la canti
ea metálico que hoy abonan
loa destinatario* a loe cartero*
distribuidores. Dicho sello ha*
b rí de SBt aplicado a las outa.
ordinarias y certificadas y a loa
pliegos de vetorer declarador,
con destino a circular cutre po
blaciones de la Fenlouola, ialae
Baleares j Canarias, posesionar
espadólas del Norte de Africa,
golfo de Gol oes y Bto Moni, y

Colonias del Bío de Oro y
la Agiera.
Li correspoodeDtáa dirigida
al interior de laa poblacionea y
Ja dettioadá «2 ¿SxtnaajerOj así

puedo eusefiar a todo el qae lo
quiera ver por si
Btrviera
para loa pobreB qoe como yo,
si so le» pierde i» poca vifia lo»
arrein» A qne &.&bU miedo 3
traer ea» planta por qae decían
qoe tráis I» filcxer» pero ya
cuando han vbto lo qne » mi
me pst*» se han convencido qne
todo eso son historias y con eso
lo qne parece ea qae no and»
tanto y al miaron tiempo no ae
pierde U vifia porque si criando
con el producto qae de las

como los demás objetos paíta
les no comprendido» eo el pá
rrafo anterior, no deben llevar
adherido el «ello tradicional
oep$e szi&ricre* sete &fio van
creado de que se trata.
a hacer io qne yo tirándose de
La aplicación del citado asilo
lo? peloa por eí tiempo qne han
ea independiante da lo» demás perdido.
que corresponda adherir eo con
Vjcmittb Caabjóx
cepto da frsaqaeo, certificado,
de segoro, orgenoia o reembolso
a Iss distintas sUsea de correa
E ste núm ero ba sido
pon deuda comprendida» eo eatft
v isad o p o r [a cen
reforma, negó o so nato raicea»
La entrega de corresponden
s a r a m ilitarcía * docaidfio ser» gratuita
desda el di» primero ds enero
próximo.

COMSNTflRIQS

S e ruega «1 público qne eo

interés del mejor «eririeío tenga
presente lae observaciones qne
anteceden, toda vea qne I» no
apüc-cíúu del sello especial
aludido será motivo par» con
siderar insuficientemente fran
qaeada la correspooáeDciük aftet¿da por dicha omisión.
Madrid, 27 de diciembre de

El ahorro escolar

No habrá pasado^ sin duda,
inadvertida al lector ana noticia
que ayer se publicaba en fa infor
mación telefónica de este diario,
según la cual el ahorro escolar ha
producidoduranteei año qne ah&ra
termina,, magníficos resultados en
ana de tos repitó/teas americanas
mo».
de abolengo hispano^ Chi e. como
¡o revela por ti soio ti hecho de
Tú me figuro qae seguirás co*
este término de Poblete
mo siempre; afirmando de dientes • aburrian anas enantes cepas* y qae en la capital, Santiago de
Chile, alcanzó la suma de trescien
qne
si
sfio
uyoirate
etdü
más,
afuera la coovenieada de ls solté*
tos mil pesos.
rie; sin embeigo go (íli&tá que s mí &q me gastaba «quello, y
He aquí ana nueva lección qae
desde que cambié de estado me como se puede decir qae le
los pueblos hispano ~americanos
nuevo a dar consejos y todo) te do loo verdad de mi pobre ca-»
dan a su madre España, lección
oconsuio to contrario porque )e» pital o» ee» vifit»r me sabio muy de un enorme vaior social que de
arDHDÍt(muy scocll o y c iu n M
n
, - agrato
n ta saniirse
tas
sentirse -n
eo rada
lodo auuneamomen mal que ae perdiera porque es
biera ser aprovechada entre nos
Pero comprendo qae estarás to acompañada, ayudada, deferir mi ruios»
otros, pues bien lo precisamos,
Impedente por coooeer el tcaus- didat.
D d di» me ful s ver a doa
Porque el ahorro a algo que £a
curso de tos acaotodoitcatas.iTodO
Si ves s mi primo, que creo es-* Carioi Morales y le conté lo
he pasado rencilla, .llana, mansa, tudía eu esa, comuaicdle ls nueva que me pu&ba* y euaigald» inmensa mayoría de ios españoles
lógicamente. Como’yo te dedá en y dllc que estoy muy cooleata, fué a mi
y vid que teofa desconocemos, Jante se gana, tan
ml¡útltaa go Iba durante los meses muy satisfecha y que no me filoxera, que me enseñó coa to te gasta, y asi ocurre que cuan
do una adversidad nos abruma es
del verano al laboratorio 'donde acuerdo de él.
na tp&mto qae llevaba* Me dió
preciso encomendarse a ta genero
trabslabnel que hoy es od marido.
¿Que qué voy e hacer de mt macho «Bto, pero mo dijo que
Posábamos nuestras horas de la carrera?. Pues terminarle y ser el no me preocupara porque se sidad y buen corazón de nn amigo
boratorio cauto dta camaradas, In- auxiliar de mi marido eu 1& cále- te ¡rfe poniendo remedio. Be con recursos o sucumbir bofo ¿a
dllerenles a todolto que ira fuera dro, lo mismo que ea el hogar,
llevó ana» muestras de tierra y tiranía de un usurero sin entrañas.
Hay quien atipa de esta falta
de nuestra lata». A nd me encan
Redbe uo .abrazo muy fuerte, me ¿¿jo oomprara qd4 clase de deprevisión que supone el no saber
tó su tasto, su carácter, g a él no muy fuerte de te ¡otaos* Mafia
piñata» americana» qae oren l u ahorrar, a una deficiencia tempele debió desagradar mucho el mío.
porque iui dta, este mes de sep B artolomé Menckén Benitez qne venían bien a iqoel terreno r¡¡mínlaÍ0a unaidiosincrasia trre
y cae dijo lo que tonta qne medíoMe; pero ruó es eso, sisó,
tiembre, como si se botara de al- - MeinbtH|a_ 2 6 _ x il-lM 0
haoer, que err «tancar las cepa. iünpim. M^
* OTa pt .
gauolobservsdóo ckatifita dc'uofl
enf ermas y otra, alrededor?, ¿agogía especial coa desde niñas
advertearisdocfrituit, me expuso
TRIBUNA LIBRE
abnr
nocí
borona
hoyos
y
que„
„
haf!Uume¡
no
a
ser
tacaños.
la cuesüóa de nueirlros amores liaf í l O Í É P á mar en ellos airmientos y pija ^
fl pt!aar ¡n lo porvenir, a
n(S frlomeotVi
I
U
W
A
á
l
a
dejándolos
an
bulante
tiempo
rettrra,
previsoramatie
ana
parte
Vo oreo que coa Mdte po^ |
--------psra que se limpiaran. Y luego ^ nnetíroslreearsos, por tnsigntdié ser tota lefiz. Tal vez lú,
L s qir» y o v a n g o n a cien d o
pozo
en
esos
muraos
boyo,
la
fraate
que
ella
fuese,
para
ateacomo cu cusSp como eo otros si
Comprendo que ea ns atre ptants amenosos que él ¡me ictya n g a !os ¡,aíim unprevbtos,
llos digas qué Ib éfírín ch de
edad enlorfalsrá alguua vez oaes- vimiento qoe yo me mota a dijo y la compré ^injertada, slaó a los extraordinarios, qae
Ira dicha» Yo c m qttc no, ouaqae escribir en los periódico^ sin ann cuando es mas oara. Y sai entre nosotros, por desgracia, tie
pteuts que soq au poco cutsl, le saber hacerlo! por que soy uu vengo dos altos arrancando lae nen tal categoría cuantos no sean
que se pierden que vienen a ser pagar ta vivienda y aliatentatsc.
digo que estoy sojmorada de au pobre agrien1tor ain ooatumbre
unía 250 a 900, y las voy
Perspicaz Pedagogía es esa de
csplrito que es^ovea, muy toveor y que no hecho otra oou en
que
trabajar
reponiendo. ‘
habituar al niña a ta tdeot de que
tal vez mas que.qo,
en cl campo, sin tiempo ni
Lns que pme hace doa oboe, na les posible ya contentarse con
publicidad, por eso na quise avi para dormir lo inficiente. Pbro J oslo afio bao tenido un poco slvi/ ál día, slnd qae es úrd&jxnsarte, nn he qiitrtdo ctcrlblrte has boy lo bago, aun mundo aea fruto, y apeare se han perdido sable ser prevtior, pensar ea el
ta que pudiera cantarte algo de de cnalquier msuern para decir signaos. Salvo esas que se van mañana que ante todos se noti
lo que yo tugó y vengo obser- perdiendo, el reato de majaato, ofrece como una interrogación ta
mi nueva vida, .
éQne'qué he hecho de nd Ideal? rando en esto de ls filoxera, qoe lo oaido mucho y le echo quietante.

¿desqsél novia guzoo a estilo y ls planta americana, para que basara, sigue may bien habien
romáirttoo ton el.que tontos VKtl ti quieren tornea nota de ello do oogido este afio 9.004 arro
benKii softado tu y uo? [ri "tu. y loe qne tienen nn* poca vina bas de nva. Harneado esto to
qne te Ies empresa a picar para dos los sfios no petdeté In vid»
gn unaque protestes) no sé.
porque lis cepas n so n s entnqne no se tes pierda.
La B tosotli .tc liidlgttto h
Hace nnns pones ifins observé rao en produaoiéa y me irán
qoe
un
plantío
nuevo
qoe
tengo
dando
por lu qne sn rayan J
. Marta Luz ba estudiado 'r i t a - |
perdiendo. Ha cambio un UnSta>s«lH.:M riN:l
chlUtrelo ea u colegio dsm oodoro mío qoe rotaba nn el
-jtabencrttas con ikütdar apJlci-mismo ceso que yo, siguió au
dóa.AtlitamMíuipmdtód tcútañ
ratina y h filoxera le U cn j
gran devodda ol niltoJeaAa, a un.
comido mas do lt mitsd d d
óBde! d p -N im York? ■ateojettade' mug í I ^ ^ J p^ c m Í:
majuelo, y eso en nn desastre. '
4
In bota dd mundo temttoda p o r:
Ye este afio ra ■ poner, pero '
i¿»;lw» tiia: rrdtaw * ~•
.mm.Cntn.eutalmapoilereclie, que
ls oosu es m a; dirtintn, f le
M ta ^ te e l^ e tta .re lÉ ie rtira m ’: hutas
coatará muchos nuaitos, sin que
'•'}
Marta
Luir
baetíado,aii
reta-;,
f;^ q íra ^ :ip<to'q^iicdtosv^arfifleto*^
enjt 1* mitad de’m rat qne yo;*
^h»ea^c<iir.aaliprtnM'uó^:«a:fú-^:
D s modo que eu mi villa, que
B<iro!pri<w* ; d i ^ a ^ mi<iij<MM3
empacé a poucr oepaa amcrica.
Í B S a a s ? ¿ 5 5
tstatorids psudlretns de'
nw an ida rodnles se tren per. _„_m taritaa.*oa»d»naiprodido. l s iavnridu n maebo mis '
5
r il lpw<l»^'nlyjrilíl' ~
. despsño que otean d st jtócm iao
jE f^d t^B W ;in ^ « b a » B e ^ tA d re jllM e n lw p w T Ía n ía z ¿a . qoa rto lu s h e ^ o ncds, y
,.^ ^ J J h M st^ ^ ¡É U sA £ » il,T < d é ^
qs« ninguno a igualdad de plantio.TodoraÍo<¡w 4igo n |» ,

’í:i1-tdtañ«l^'¿

■-

UstedlnstaUrá calefacción
cántrál en su ca ssL

" ' *" “ "Mí Si
-: ^g^^«áta»h|MNMs#lHaiM

.—ALBACETE'
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Jesucristo
-El Univerno» de Madrid
publicará deade it próxima fiest i d d bautismo de Jeaucrirto
en' t i Jordán loa episodios mét
notables de Ii-vida dd S a lra dor conmemorando i d oso perejen d d B n a g d io y otroscMunes de la léterature y d d Arte loa tros «fina, de U yidn pdbfioa de Jesucristo o<m Ja «rt*»
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