
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Cantabria y Galicia: Vientos del Noroeste y lluvia». 
Cuencas del Duero y Ebro: Vientos del Oeste y algu
nas lluvias. Resto de España: Tiempo de cielo nuboso. 
Temperatura: máxima, 25 en Barcelona y Tortosa; mí
nima, 2 en Teruel. Madrid: máxima, 19,2 (12,50 t.); mí
nima, 5,6 (6 m.). Presión barométrica: máxima, 697,8 

milímetros; mínima, 694,00 mm. L DE 
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AYER SE EXTENDIÓ EL COMBATE A TODAS LAS FRONTERAS DE ABISINIA 
U NEGOCIACIÓN DE LAS SANCIONES 

El pueblo de Roma tiene interés, 
pero no ansiedad 

^ 
UN POCO MEJOR IMPRESIÓN DE 

GINEBRA 

• 
El Consejo de la Sociedad de las Naciones ha decidido hoy aplicar todo 

el peso de las sanciones sobre el agresor de la guerra italoetiope, y para de
cidir quién es el culpable ha nombrado un Comité de seis miembros, en e! 
que, por fortuna, está ausente la delegación española. Para no perder minuto 
ayer noche empezó a trabajar el Comité. Pero no para el Consejo. La decisión 
que se va a adoptar es tan grave, que se convoca para el miércoles próximo 
a todos los miembros de la Sociedad. 

En la asamblea no se requiere un voto unánime; basta con la mayoría, 
siempre que en ella estén incluidos todos los miembros del Consejo, salvo, na
turalmente, las partes de la disputa, si fuesen miembros de aquél. En el caso 
de hoy no entra, pues, en el cómputo ni el voto italiano para la unanimidad, 
ni el voto abisinio para la mayoría. Tampoco rompen la unanimidad las abs
tenciones. 

No prejuzguemos la decisión, aunque todo índica que Italia será acusada, 
y se aplicará gradualmente todo el artículo 16. Las dudas que existen sobre 
la actitud de algunas Potencias han perdido mucho de su intensidad después 
de los acuerdos del Gobierno francés hace dos días. Cierto que ha decidido 
negarse a lâ s sanciones militares e incluir en este grupo el bloqueo, pero 
admite las económicas, desde la suspensión de los créditos hasta la prohibi
ción de vender a Italia. Y esta decisión francesa es la más importante de 
cuantas se hayan tomado por las naciones extrañas al pleito Italoetiope, no 
tanto por la eficacia material como por la influencia que ha de ejercer sobre 
otros países que todavía se muestran vacilantes e incluso contrarios a los ¡^^ ' pa-labras. Allí dialogan los cañones; 
castigas. i ̂ "í"'' ^°^ hombres. ¿ Cuál de los díálo-

_ ! , ,.,• j . , . j , . » . • t . ' gos será más peligroso? Veréis. 
Francia va a las sanciones obligada, en algún modo por su política anterior, ° „ j . j . ,.>: , . , 

^. , . , , * . . , " „ , , , . . , . ^ \ Hoy a mediodía salió el comunicado 
pero también impulsada por su propio ínteres. Recordemos el diálogo reciente oflcjai número 12. Italia avanza por 
entre el Quai d'Orsay y el Foreígn Office. Sir Samuel Hoare fué a Ginebra, Eritrea y Somalia a un tiempo. AUi ocu
para exigir la aplicación del Pacto—de todo el Pacto—al conflicto italoetiope. pó Adígrat, Entiació y Daro Taclé; aqui, 
Nunca nadie había defendido con más calor a la Sociedad de las Naciones, \ Dolo, un poblado ruin al pie de la fron-
ni aun los ministros franceses, que con verdadera tenacidad y sin un desmayo tera. La Aviación dispersó algunas fuer-
han subordinado el juego de toda su diplomacia de la post-guerra a las esti-l^ias etíopes en la zona oriental y bom-
pulaciones del "Covenant". jbardeó luego Amba-Bircutan, tierra del 

La última frase del discurso inglés fué amenazadora: o se aplicaba el Pacto! ""^ ^^^- ^\ ^^^^ ^? ^°^ prosiguió el 
•r . . . ., j ,. , O . j j -• , T̂T . <M • • , 4. ' avauco. Las tropas siguen fuertes con-

o Inglaterra abandonaba la Sociedad de las Naciones, "lazo principal entre j^j.^^ ^^^^^ y gĵ ĵ a,. Asi termina el co
cí Reino Unido y el continente". Admonición severa para la seguridad de | j^unicado oficial número 12. Hasta ma-
Francia, tal como se ha organizado desde 1918. Con todo, Laval no se descon- ñaña a mediodía, veinticuatro horas jus-
certó ni se alarmó en demasía. Se limitó a preguntar a su colega de Londres ^ tas, no podremos referimos a otra co-
•i loa razonamientos y la actitud de Inglaterra en el conflicto abisinio habrían sa. Van, pues, las noticias a la retaguar-
de repetirse en el caso de surgir las mismas dificultades en otras regiones día de los hechos. Cobarde lugar, pero 

El miércoles^ Asamblea de la S. de N. para designar el a g r e s o r 
I' »< < • > ! > • _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ 

Un Comité formado por Inglaterra, Francia, Portugal, Rumania, Chile y Dinamarca 

Adigrat, última posición " E S U M E N D E L D Í A 

de la guerra pasada 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

ROMA, 5.—Guardamos casa de dos 
puertas. A un lado, paisaje abrupto, tie
rra limpia, luchas; a otro lado, la di
plomática postal, los egoísmos naciona-

sabed que Roma queda bloqueada de 
informes y a cuatro mil kilómetros del 

La respuesta de sir Samuel Hoare, publicada el 30 de septiembre, es una I frente. 
por las que el Reino Unido no ha mostrado gran interés por ahora. 

afirmación todo lo categórica que es posible esperar de la diplomacia británica. 
Cierto que contiene no pocas evasivas: la de advertir que su actitud compro
mete solamente al Gobierno actual, teoría un poco extraña cuando se trata 
de acuerdos internacionales, y toda una serie- de matices al apreciar la agre
sión, que quizás conviene tener presentes por otros gobernantes en este mismo 
caso de Etiopia. "Además, en el caso de recurrir a la fuerza—dice—, es claro 
que hay grados de culpabilidad y grados de agresión, y, por consiguiente, en 
los casos en que se aplica el articulo 16 la naturaleza de la acción apropiada 
que ha de tomarse, según ese artículo, puede variar seg^ín las circunstancian 
de cada caso particular." Finalmente, otra distinción para separar el caso de 
Sruérra y el de incumplimiento de un Tratado. 

Mas era, repetimos, todo lo que la diplomacia inglesa puede prometer e 
Incluso más de lo que haya prometido ningún Gobierno británico. El país que 
quiera negociar con el Reino Unido en términojf de más precisión no llegará 
nunca & entenderse con la Gran Bretaña. Y por (Mt& ftusdh cabe decir (}ue, si 
no todo lo que hubiese deseado un cerebro latino, sí habla conseguido Laval un 
compromiso moral de gran alcance. Cinco días después el Gobierno de París 
ha votado la aplicación de sanoiones. 

He aqui, pues, la historia de un contrato. La palabra puede parecer dura, 
pero nosotros no tenemos ninguna obligación de envolver un término desagra
dable en bellas palabras y bellos conceptos. Inglaterra y Francia han contra
tado la una su politica futurft. y la otra su actitud presente hacia cualquier 
Infracción del Pacto de la Sociedad de lEis Naciones. En el mejor de los casos 
podemos concederles que han procurado que coincidan el interés y el ideal. 
Más no. 

La ocupación de Adígrat merece da
tos complementarios, pues en este po
blado—valgan como ciudad mayor para 
la tierra de Etiopía—^fué el último en 
que Italia abandonó las tristes guerri
llas del año 1896. Si entonces fué con
fín, hoy ha sido primicia y es simbóli
co que los propios hijos del «Duce», 
aviadores ambos, fueran quienes arro
jaron las primeras bombas de la nueva 
conquista. 

De las noticias de este lado la gente 
sabe, pero no sufre. Las recibe, pero no 
las aguarda. Hay un interés comedido 
sin ansiedad. Algún día podremos ana-
liza^ las causas, todas ellas muy con-
foráíies a razón, que tienen a este pue
blo tfcn en su juicio. 

La impresión de Ginebra 

Ahora cambiemos de lugar. Vamos 
hacia Europa. Allá, en su corazón, la 
Sociedad de Naciones se mueve como 
ya dirán crónicas. Nos hallamos en el 
otro frente. 

Italia, en las palabras de Aloisl y en 
el comunicado del subsecretario Suvich, 
tiene ya fija su posición. Podríamos re
sumirla en dos puntos: Etiopia es un 

En Ginebra se ha reunido ayer el 
Consejo de la Sociedad de las Naciones, 
y ha designado una ponencia de seis 
miembros—Inglaterra, Francia, Ruma
nia, Portugal y Dinamarca—para dic
taminar quién es el agresor. El dicta
men será discutido y aprobado segura
mente en una sesión del lunes o el mar
tes del Consejo, y el miércoles se re
unirá la Asamblea para decir la últi
ma palabra en la agresión y las san
ciones. Con todo, nuestro enviado es
pecial pone de relieve que el aire de 
las reuniones de ayer era mucho menos 
pesimista de lo que se debía esperar 
en ocasión tan difícil. 

La gestión italiana en Londres no 
tendrá consecuencias, a juzgar por la 
impresión que trasmiten le3 despachos: 
el Gobierno ha recibido ua mensaje del 
«duce», y nada más. 

Adua sigue resistiendo. Para los etío
pes esto es un timbre de gloria, por
que se debe al esfuerzo de los solda
dos del ra« S^pam; los italianos dicen 
esrtar decididos a no dar un paso sdn 
haber afirmauio bien el anterior y, por 
consiguiente, no tienen prisa. Ayer el 
combate se ha corrido a todos los fren
tes. En el Norte los italianos han ocu
pado Entiscio, a medio camino entre 
Adua y Adígrat; en el Sur han entra
do en Dolo, donde se juntan las fron
teras de Etiopía, Somalia italiana y 
Kenya; más arriba han bombardeado 
los aviones Gorrahei y algún sitio más 
y casi en el corazón de Etiopía han 
dejado caer bombas sobre Dessie. Por 
parte de loa abisinios dicen que han 
atacado con éxito hacia Uol-Kait y que 
han detenido con un duro combate la 
columna que había llegado al monte 
Mussa Ali. 

Los etíopes resisten delante de Adua 
^ • » 

Las tropas italianas han ocupado Entiscio, al Norte, 
y Dolo, al Sur de Somalia 

SE HABLA DE VN ATAQUE ABISINIO CON ÉXITO EN 
LA PROVINCIA DE UOLKAIT 

país indigno de la Sociedad de las Na
ciones; el avance italiano no es ofen
sa, sino defensa, ya que el emperador 
tenía las hostilidades anunciadas y los 
hombres apercibidos. De haber sancio
nes no ee aguardan sino las económi
cas, y para éstas ya está Italia dis
puesta al sacrificio. En las de carácter 
militar nadie cree, aun dando a Fran
cia por obligada con la presión inglesa. 
Creemos que a Inglaterra sola no se la 
temería. Importa, sobre todo, lo que 
Inglaterra arraatl:e en sue empeños. 
Mas, de cualc[uier modo, repetimos que 
la impresión obteiiida hoy es menos 
grave que las anteriores por cuanto a 
Ginebra se refiere. 

He aquí las dos careLS en que Roma 
—Jano de rostro par—mira su conflic
to. Ni las victorias de un lado ni las 
inquietudes del otro son motivo bastan
tes a su entusiasmo. De Etiopia la se 
paran cuatro mil kilómetros y de Gi 
nebra casi un mundo. Veremos de qué 
parte llegan primero las exaltaciones. 
GARCÍA VWOLAS. 
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En Addis Abeba no se han tomado medidas contra los aviones 
Los más previsores se han limitado a visitar los puentes pró

ximos para refugiarse bajo sus arcos 

interesa, sobre todo, amedrentar la opi
nión indígena, predisponiéndola a pedir 
la paz y perturbar la vida política y 
administrativa del país, destruyendo los 
"altas" centros de la burocracia. 

Los optimistas: 
—Aunque eso fuese asi, Italia ten

drá que abstenerse de realizarlo, por la 
indignación que tal bomlMirdeo jirovOf 
caria en el mundo. La muerte dé ino
centes—y seguramente de extranjeros— 
aquí signiñcaria el comienzo de una irre
sistible ofensiva de la opinión mundial 
contra el pueblo de Mussolini. 

—La opinión mundial—retornan los 
pesimistas—es un factor puramente es
piritual que no preocupa lo más míni
mo a la Italia, decidida a adquirir por la 
fuerza esta magnifica y rica tierra. 

Imprevisión increíble 

(De nuestro enviado especial.) 
Addis Abeba, septiembre, 1935. 

¿Será bombardeada Addis Abeba? 
En esta pregunta—y en esta «mo
ción—en la que coinciden los extranje 
ros indiferentes u hostiles a la causa 
Abísinla con los 'más valientes y apa
sionados de los patriotsís etiopes. 

I Y como es cuestión en que todos es
tamos "personalmente" interesados, to
dos procuramos recoger las informaciO' 
Inés más seguras, y aplicar lo mejor 
I de nuestros conocimientos y lo más 
'concluyente de nuestra fuerza lógica. 
I El pueblo enfoca la cuestión con su 
'asombrosa ingenuidad y fantasía. Di 
fieren los unos de los otros en la supo
sición de los hechos; pero como los "ré 
gissurs" norteamericanos, todos coinciden 
en dar a sus relatos una conclusión opti 

¡mista. Para éstos, los italianos no bom 
jbardearán, porque temen a los solda-
¡dos de la Legación inglesa que, con las 
armas ultramodernas que han traído, 
obligan a aterrizar a toda clase de apa
ratos. Para aquellos, los italianos si ven
drán, mas los dispersaráji las fuerzas 
abisinias (en el cómo difieren, natural
mente, los unos de los otros); pa
ra los demás allá, Italia no puede ni 
pensar en bombardear, porque los de
más países de Europa le declararían la 
guerra... Total: seguridad absoluta y, 
por tanto, exclusión de toda acción pre
ventiva. 

El resto de los habitantes de Addis 
Abeba piensa ya de otra manera. 

Una minoría—sobre todo compuesta 
por indígenas cultos—no cree que los 
italianos ataquen la ciudad por aire, 
ya que en ella no existe nada que mili
tarmente merezca la categoría de ob
jetivo. 

—En Addis Abeba—afirman—no p i s 
ten ni fábricas, ni siquiera cuarteles. 
Tampoco grandes oficinas estatales. ¿A 
qué, pues, van a gastar los italianos el 
dineral que cuestsyi las bombas para 
destruir unas cuantas villas de barro, 
todas propiedad de extranjeros y unos 
centenares de chozas indígenas, que no 
valen absolutamente nada? 

A lo que contestan los pesimistas—la 
mayoría: 

—Las chozas no valen, pero si va-1 terráneas bajo sus casas. Los demás es 
len las dos grandes casas—otros los ta^ios en las manos del Señor, 
llaman "palacios"—del Emperador y al- Porque los mismos elementos diplo-
Igunos edificios públicos de cierta cuan- máticos italianos que quedan, no ocul-
tia, cual el ministerio de Negocios Ex-1 tan la impresión de que sus fuerzas bom-
tranjeros, la Casa de Correos, etc. Con bardearán la ciudad, dftndo aviso pre-
todo, lo que los italianos persiguen no' vio para que se niarchen o queden con 
es causar daftos materiales. A ellos leslos extranjeros. 

Y a.sí sucesivamente continúa la dis
cusión en los dos o tres cafés o en las 
numerosas tiendas, en las casas particu
lares o en la calle. Las conversaciones 
comienzan o terminan siempre ante Ad
dis Abeba de hoy por el bombardeo po
sible. Como de asi más arriba las cla
ses más cultas piensan en esto como 
las populares. Lo malo es que sólo se 
trata de pensar y charlar y no de ac
tuar. 

Es increíble la falta de previsión a 
este respecto a un posible «raid» aéreo. 
Aquí, donde las casitas no constan sino 
de una planta—o a lo más de dos—, de 
levísimo tejado, nadie se preocupa de 
cavar una cueva o un refugio. Los más 
previsores se han limitado a visitar loa 
puentes próximos pVra ver cómo podrán 
refugiarse bajo sus arcos el. día del bom
bardeo. Generalmente, los extranjeros se 
han decidido por refugiarse en una Le
gación extranjera el día que los aviones 
Italianos aparezcan en el horizonte. 

Las Legaciones se encuentran, sin em
bargo, en medio del campo, a seis u 
ocho kilómetros del centro de la ciu
dad. Aun en automóvil, y por los mu
chos y pendientes caminos, tardase en 
llegar a una de ellas (sólo existen en 
ésta—aparte Italia—las de Inglaterra, 
Francia, Alemania, Bélgica y Turquía) 
más de un cuarto de hora. 

Los alemanes son los únicos que pre
paran sus cuevas y cavan galerías sub-

Los oficiales de las Misiones instruc
toras sueca y belga creen también que 
los italianos bombardearán la ciudad. 

El comandante Dantet, jefe de la Mi
sión belga, a quien ya he citado en mis 
crónicas, me decía: 

—El «raid» aéreo sobre Adis Abeba 
es probabilísimo, por variar razones: 
primeramente, por la de que es la úni 
ca forma de ataque que pueden emplear 
casi impunemente los itjlianos. Ellos 
saben que no tenemos aviación militar, 
que valga ese nombre. Nueslreis arma^ 
antiaéreas son escasas. El fusil y la 
ametralladora no resultan peligrosos pa 
ra los aparatos que se mantengan a más 
de 500 metros sobre el nivel del suelo. 
Aunque las alturas que rodean Addis 
Abeba llegan a los 3.000 metros, no pue 
de representar una dificultad para los 
modernos bombarderos italianos el vo
lar a 3.600 ó 3.500 metros sobre el nivel 
del mar. El mayor obstáculo son las co
rrientes y baches de aire de las mon
tañas. 

Es, pues, probable y posible, técnica 
y tácticamente, el que Addis Abeba sea 
bombardeada. 

Para ello emplearán, seguramente, las 
bombas incendiarias ds üJtimo modelo, 
que producen focos caiorificos de cien
tos de grados y que hacen arder cuan
to se halla en el punto donde caen. 

—¿Y gases asfixiantes? 
—No creo que los emple-'n los italia

nos para el bombardeo de la capital, i 
Aparte el que firmaron la Convención! 
ginebrina prohibiendo su empleo, el he
cho de que en la guerra europea jamás 
se hayan empleado contra núcleos no 
beligerantes, significa un ob-stáculo mo 
ral considerable, que Italia, ya tan poco 
favorecida por la opinión mundial, no 
querrá emplear. El bornbarlear con ga
ses asfixiantes una poblador, indefensa 
como la de Addis Abeba, podría causar 
en el mundo algo parecido a lo que el 
hundimiento del «Lufitania» provocó en 
Norteamérica. Y eso no lo querrán los 
italianos ni les convendrá. 

Por mi parte, sólo he de expresar 
asombro ante la Incuria de las autori
dades. Ni en Addis Abeba, ni en las al
turas que la rodean—he sabido a la 
cumbre del Antoto (3.125 metros), la 
cota máxima de los alrededores—he 
visto preparación alguna, bien defensi
va, bien ofensiva, contra los aviones. 
En esto, como en muchas otras cosas, 
confían en San Jorge. ¡Que éste nos 
guarde! 

Antonio BEBMUDEZ CASKTE 

ROMA, 5.—En la jornada de ayer 
nuestras tropas, con mayor aliento y 
entusiasmo, continuaron el avance 
hacia los objetivos perseguidos. El 
primer Cuerpo del Ejército nacional 
y el Cuerpo de indígenas lograron en 
trar, respectivamente, en Adrigrat y 
Entiscio, donde la gente salió con 
bandera blanca a ponerse bajo la pro
tección de Italia. 

En el ala derecha el segundo Cuer
po logró, con la cooperación de la 
aviación, vencer la resistencia de las 
tropas enemigas, que se hicieron 
fuertes en Daro Tacle. También ha 
proseguido el avance hacia el sur. La 
aviación ha bombardeado Amba Bi-
rentam, ocupado por el Ejército del 
ras Beru. 

En el llano oriental la aviación dis
persó fuertes núcleos armados del 
sultán de Ter,u en la región de Aussa. 

El general De Bono comunica que 
las tropas todas dieron óptimas prue
bas de resistencia venciendo las difi
cultades del terreno, las largas cami
natas y la elevada temperatura. 

A las cinco de la mañana de hoy 
prosiguió el avance en el frente so
malí. Nuestras tropas ocuparon Dolo 
y otras localidades limítrofes. La es
cuadrilla de los seis "caproni" bom-¡ 
bardeó a Gorrahei.—DAFFINA. 

Parte oficial etíope 

ADDIS ABEBA, 5.~0ficial. A las 

cuatro de la tarde. Las tropas ita
lianas han ocupado los puestos de 
Waguela y Enguela. Han sufrido nu 
merosos muertos. Los italianos han 
negado a pocos kilómetros de Adí
grat, que todavía está en nuestras 
manos. 

SECTOR DE ADUA 
Un movimiento envolvente 

(Con el Ejército italiano en el frente 
Norte. Octubre, 4.)—Después de haber 
consolidado su posición en Adígrat, el 
Ejército italiano ha comeii¿:ado esta 
mañana un movimiento convergente so 
bre Adua. 

El ala izquierda, oui nianda e; ge
neral Santlni, viró al oeste, mientras 
que el ala derecha, que el viernes pur 
la noche estaba a 12 millasi de Adua. 
avanzaba despacio. 

Los italianos esperan aislar a) raá 
Seyum, que intentará defender Adun. 
Tropas abisinias compuestas de doce 
a quince mil hombres avanzan rápida
mente para ayudar al ra». 

Probablemente, la bP-t̂ alla se librar.n 
en las afueras de Adua 

Los aviadores han informado que va% 
tos grupos de etiopes ocupan fuertes 
posiciones, defendidas por gran número 
de cañones. 

Se cree que los refuerio.* abislnioa 
no llegarán con tiempo ba.stante pai» 
cooperar a la defensa de Adua, per-i 
seguramente entorpecerán > a s lineas 
italianas de comunicación e impedirán 
que el avance sea tan rápido como s 
quiere. 

(ContinA» en t ecee^ plana) 

ON DÍA DESCONCERTANTE EN GIBRH 
»• • • • • > • — 

Laval y los delegados Italianos, de buen humor 

(Crónica telefónica de nuestro 
enviado especial) 

GINEBRA, 5.—Se ha constituido un 
nuevo Comité. Lo componen seis miem
bros y no está presidido por el señor 
Madariaga. En esto se diferencia de los 
Comités anteriores. La presidencia fué, 
naturalmente, ofrecida al jefe de la De
legación española, pero el señor Mada
riaga recordó los esfuerzos de la Dele
gación de España desde los primeros 
días del confiicto y la conveniencia de 
que sea compartido el trabajo. Nada 
más justo. Elspaña ha sido reemplazada 
ahora por Portugal. Bueno es que la 
otra nación ibérica participe también 
de los honores de las preeminencias gi-
nebrinas. Queda encargado este Comité 
de señalar el agresor. Porque esto es lo 
que significan, traducidas en lenguaje 
inteligible, las palabras con que el pre
sidente definió la» tareas de la nueva 
Junta. Ha de estar hecha esta defini
ción a más tardar en la tarde del lu
nes, porque para entonces está de nue
vo convocado el Consejo. EJste votará 
el informe del Comité y así se sabrá 
oficialmente quién ha roto las hostili
dades. 

El Orden del dia 

La fisonomía de la reunión- de esta 
tarde ha sido tranquila; a ratos ha lle
gado a ser cómica, de una comicidad 
muy especial. Todo lo que en ella ha 
ocurrido estaba previsto y todo fué ex
puesto aqui mismo hace dos días. El 
barón Aloisi se hsJla esta vez en su 
asiento. Criando el presidente advierte 
al delegado de Etiopia que puede acer
carse y sentarse a la mesa, el barón 
Aloisi sigue en su sitio. Da cuenta el 
presidente del informe del Comité de 
los Trece. El delegado italiano declara 
que no ha tenido tiempo de examinarlo,, 
que va a mandarlo a su Gobierno y que 
espera las observaciones de éste. El de
legado abisinio dice lo propio. Se apla
za, pues, el voto, es decir, las conclu
siones para el lunes. El Comité de los 
Seis habrá para ese día estudiado no | 
sólo los hechos y circunstancias ante
riores que contiene el informe del Co
mité de los Trece, sino también los su 

'^Icesos que después han ocurrido en Ubi-
sinia. 

Se aplaza el voto, pero se abre la 
discusión. No acerca de lo que allí aba
jo acontece desde hace tres días, que 
eso no está en el Orden del día y es 
contrarío al procedimiento, sino acerca 
del informe de los Trece. Y se reducse 
la discusión a dos declaraciones. Una 
del barón Aloisi y otra del señor Te
cle. En otra parte puede leerse lo que 
dijo cada uno de estos señores. Al fi
nal de la sesión hubo una intervención 
que pu(3o ser emocionante, pero que ca
si rMultó cómica. Ruega el delegado 
etiope que el Consejo pida al (jobiemo 
italiano la cesación de las hostilidades. 
El presidente queda un poco sorprendi
do por una proposición que, por lo vis
to, no es seguir el procedimiento, y con 
testa que eso se hará ulteriormente 

que a los que van a morir de aquí al 
lunes les tiene sin cuidado eJ Informe 
El señor Ruiz Guinazu recapacita y re
cuerda que esta demanda ya está he
cha en otra forma. 

En efecto; la única recomendación 
que a última hora han añadido al in
forme de los Trece es ésta: "El Con
sejo se limita a recordar que se ponga 
fin a toda violación del Pacto". 

Inglaterra tiene prisa 

La intervención del delegado británi
co se redujo a proponer que el Comité 
de los Seis se reúna esta misma no 
che para ganar tiempo, porque la ta
rea ea urgente. 

El señor Laval estaba hoy menos 
preocupado. Mientras el intér-prete leía 
en Inglés la declaración del seft-̂ ir Te-
cié, el presidente francés salió un rato 
a pasear su buen humor por los pa
sillos. Los periodistas y loa delegados 
italianos daban esta tarde muestras de 
mayor animación; puede decirse que 
estaban contentos. El señor Aloisi atra
vesó rápidamente y solo lo-a corredores 
al entran y al salir del Consejo. 

Según la impresión general será Ita
lia reconocida unánimemente como 
agresora. Es bien difícil, en efecto, sos
tener lo contrario. Los datos y las ra
zones aducidos hoy por el señor Aloifii 
prueban muchas cosas contra Etiopía, 
pero no parece pueda con ello demos
trarse que fué el Negus quien rompió 
el otro día las hostilidades. Desde hace 
unas horas, sin embargo, entrevén al
gunos una salida al conflicto. Se con
fía más que antes en la Intervención 
del señor Laval, porque cree notarse en 
Roma voluntad de arreglo después de 
la toma triunfal de Adua. 

I.A8 "ca r tas" del juego italiano 

LO DEL DIA 
Honor a ios mártúre* 

Hoy hace un año. Un año de muchas 
cosas que se evocan con lágrimas. Sa
queos, barbarie, terror, destcozo de todo 
un tesoro de arte... Mas un año también . 
de algo que llega al alma con la m&> 
viva y honda de las emociones y de loa 
recuerdos. ¡Aquel grupo de gloriosos 
mártires!... 

Este epíteto que se ha depreciado 
aplicándolo a tantos gestos vacios, tio-
ne todo su pleno sentido heroico y exe-
gético cuando con él se invoca princi
palmente a aquel puñado de sacerdotes, 
seminaristas y religiosos que perecieron 
"martirizados" por la revolución. Ahora, 
al cabo de un Eiño, depurada la verdad, 
eliminado a través de tantas compro
baciones, de tantos sumarios con decla
raciones inequívocas, de tantos testimo
nios colncldentes, el sensacionalisma 
vulgar, la hipérbole informativa y la 
oleada de la pajsión, queda estricto y 
contundente, entre muchas verdades quo 
nunca podrá negar el sectarismo, ei 
martirologio esclarecido de estas vícti
mas cruentas de la revolución asturiana. 

Y he aqui que hoy Importa la exal
tación de estos héroes. Hubo otros mu* 
choB a los que se rindieron ya justísi
mos homenajea oficiales y ae les hizo 
objeto de gratitudes y honores púbUpos. 
Su memoria está viva en el corazón da 
todos los espafiples. Eatoa héroes sen-
cUloe fueron, empero, los más inocentes, 
y aquellos sobre loe que recayó con máá 
brutalidad por su indefensión la ira van
dálica de los desalmados del octubra 
rojo. Para la muerte de otras víotimaa 
existieron móviles diversos. En las mi
litares hubo, en último término, si s« 
quiere, la barbarie misma de la guerrau 
Aqui se inmoló la virtud mansa y apa
cible, por odio a un sentimiento reli
gioso y la inmolaron los revolucionarioa 
con la agravante más cruel, la de la 
cobardía. 

Recordemos a aquello* iiustrea sacer
dotes, gloria de la basílica ovetíjnsa, 
don Juan Puertea, don Aurelio Gago, 
don Francisco Sanz BazLIn, Al santo 
religioso fray Eufrasio del Niño JesúsJ 
A aquel grupo de jóvenes seminaristaa 
tan vilmente sacrificado.''. A los Padrea 
Paúles de Oviedo, al párruco de Santa 
María la Real de la Corte y a los do 
Olloniego, la Rehollada, Sama, More
da, Valdecuna, San Elsteban de las Cru
ces. Rememoremos a ios doá mártire» 
jesuítas, el padre Emi'io Martínez y al 
hermano Arconada, a ios ocho Herma
nos de las Escuelas Cristianas de Tu
rón, al padre Inocencio de la Inmacu
lada y los dos novlcjotí paslonistas da 
Mierea... .¡Unfl treintena, en auma, da 
iaafrientos martirios, cuyoa Ineldentes 
y detalles rigurosamente cifirtoa ño pue
den leerse aún hoy sin quv' en todo pe

lecho honrado cunda la Indignación y al 
propio tiempo ae sienta el respeto y la 
veneración a unos hombres humildes 
que dieron a Dios inocentemente su 
vida con la misma abnegación y vir
tud que esos tantos itros mártires d« 
la fe que llenan de gloria laa páginaa 
de la historia de 'a Iglesia! 

Al cumplirse el primer aniversario, 
estampamos aquí sus nombres como un 
aimbolo para la admiración y el res
peto de la posteridad. Con ellos no po
drá menos de conmoverse ia limpia y 
sana opinión española, qu? los rendirá 
el honor de los mártires. Porque fue
ron muchoa los que sucumbieron dulca 
y decorosamente por la patria, cum
pliendo el deber de su defensa. Pero 
éstos, además, murieron por esa otra 
patria luminosa y divina, cuyas puer
tas nos abrid el más grande y aufrldo 
de todos los mártires 

El Pat r imonio Forestal 

Entre los elementos con que cuentan 
los italianos para esta negociación po
sible figuran dos principalmente: el pri
mero, la permanencia en la Sociedad 
de Naciones; seguirla en ella solamente 
a eee precio. El segundo, lá gravedad 
misma de la situación que puede dar 
lugar a que el conflicto se generalice 
en Europa. Los italianos tal vez esta
rían ahora dispuestos a dejarse conven
cer de que, ante las amenazas de una 
guerra general, que perjudicaría a todo 
el Continente, y que sólo aprovecharla: 
a los revolucionarios, interrumpiría la 
g^uerra. Una negociación de este género 
no podrá llevarse a término, ni empren
derse siquiera dentro de la Sociedad de 
Naciones, y fuera de la Liga muchos se 
resisten a creer que la opinión británi
ca cambie tan fácilmente, o que Ingla
terra haya movilizado su Escuadra pa
ra nada. 

Me limito a recoger una impresión 
que ha andado bastante difundida a úl
tima hora de la tarde por la Sociedad 
de Naciones. 

Pero para el miércoles está convoca
da la Asamblea. Por esto no serán sólo 
las naciones del Consejo, sino todas las 
de la Liga, las que se pronunciarán 

cuando haya sido examinado el informe.' probablemente contra Italia.—SANTOS 
El señor Tecle debe de pensar para ai FERNANDEZ. 

Al fin, después de diez meaes de ha
ber tomado estado parlamentario, las 
Cortea han aprobado el proyecto de 
creación del Patrimonio Forestal, al 
qu3 sólo resta ei trámite formulario da 
la aprobación definitiva. Preaentes ea-
tuvimoa en el eatimulo para que ae aco
metiera esta obra; presente en campa
ña constante durante su gestación. Por 
eao, ha de aatisfacemoa que la reCores-
taclón de España reciba del Parlamen
to el impulso que la nueva ley supon
drá. Mas nuestra campaña no ha ter
minado. Porque han quedado sobre ei 
campo jirones enteros de la obra qua 
inicialmente se propuso y que la expe
riencia aconsejara volver a recoger. 

Al través del trámite parlamentario, 
la ordenación de la repoblación fore^ 
tal ha ido perdiendo eficacia, fecundi
dad práctica; en tanto que ha ganado 
para el porvenir influjo de la politlc*. 
Quiera Dios que sólo sea de la bueni 
politica. El proyecto presentado por M 
señor Giménez Fernández era, a nuef-
tro juicio, mejor que el que presenta 
el señor Velayos, y éste, mejor, a su 
vez, que el votado por las Cortes. Fué 
una pena que la Cámara no aceptase 
las orientaciones recomendadas por el 
señor Alvarez Robles. Un fruto ae s a ^ 
del debate: la concreción a favor dé iaík 
especies de turno corto, que el señor 
Velayos logró ver aceptada medianía 
explicación que le honrará. 

Pero, por encima de los defectos da 
una ley, está la voluntad de los honí-
bres que la apliquen. Blsta voluntad pua-
de neutralizar aquellos defectos. PiéS-
sese que la obra de la repoblación Wb 
hace para España :, para nadie máa; 
que es menester acometerla con vocib 
ción y no por mero profesionalismo^ 
que es preciso orientarla con sentido 
económico y no como rama de la bene
ficencia pública; que los localismos pu|^ 
nan con el bien nacional... Pa ra defen
der todo esto, estará siempre atento 
EL DEBATE, Comencemos, puea, una 
grande empresa nacional. 
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Se trabaja activamente en la preparación 
de los presupuestos 

» • ^ M ^ • • 

Algnnoc min is t ros t i enen y a t e r m i n a d a su labor . 
Comentar ios en los circuios pol i t ieds a l a m a r c h a 

de las negociaciones de G i n e b r a 

¡1 Robles hablará a laj Se salvan cuatro mineros sepultados al hundirse una galería en Almadén 
J A. P. en La Rábida 

Las juventudes de Andalucía occi
dental se reunirán el día 13 al pie 

del monumento a Colón 

Daban ya por muertos a dos, que permanecieron incomunicados más de siete horas. Detienen en 
Gijón a dos atracadores. Hoy comienz a en Zaragoza el Congreso Pro-Médico 

Dia de calma política. En los minis
terios, trabajo intensísimo para la pre
paración de los presupuestos, que se-

La comida transcurrió en medio de 
una gran camaraderia. ', 

El ministro de Estado, señor Lerroux, i 
manifestó a loa informadores que, segv'in' 

rán leídos en la Cámara el dia 15, con noticias recibidas en el Ministerio de 
arreglo al plazo constitucional. Ya al-1Estado, en Ginebra se había constitui-
gün ministro ha ultimado su labor. lx)s!do un nuevo Comité llamado de los Seis, 
demás trabajan intensamente. c'^y» presidencia en esta ocasión no 

La J. A. P. celebrará en toda Es
paña la f iesta del Pilar 

y la Hispanidad 

Ninguna novedad ha turbado esa ta
rea. Solamente se ha dedicado aten
ción al pleito internacional. Al medio
día, el presidente del Consejo estuvo en 
el ministerio de Estado con el sefior 
Lerroux, 

Sa.bemoí -que al Consejo del martes 
te llevarán ya las primeras iniciativas 
sobre Aeronáutica del ministerio de la 
Guerra, al que acaban de incorporarse 
esos servicios. 

Dice el señor Chapapríeta 
El jefe del Gobierno dijo anoche a 

los periodistas que por la mañana ha
bía visitado al sefior l^erroi-x en su des
pacho para conocer las noticias de Gi
nebra y que éste ;e había comunicado 
que se había nombrado un Comité de 
seis encargado de determinar si hay 
agresión y quién es el agresor. 

—En este Comité, ¿ uo está repre
sentada España?—p.'-eguntó un infor
mador. 

—En efecto; uo lo está.—dijo el se
fior Chapapríeta. 

—Esta ausencia—ins stió el informa
dor—, ¿es consecuencia del acuerdo 
adoptado en el Consejo» de ministros de 
ayer? 

~No.. . — respondió ei señor Chapa-
prieta—; pero es que no siempre va
mos a tener los puestos de responsa
bilidad. 

Dijo después que tenia en su poder 
dos o tres presupuesto.*» parciales y que 
bab'a trabajado mucho durante todo el 
dia en el presupuesto i'i la Presidencia, 
que había quedado ultimarlo. 

Dijo después que los proyectos de ley 
complementarios de los presupuestos 
serán unos doce en total, de los cuales 
ya están terminados tres, y añadió que 
había recibido a! ministro de la Gober
nación que le dio cuenta de que la tran
quilidad era absoluta en toda España. 

Se le preguntó después la fecha apro
ximada en que comenzarían a discutir
se los presupuestos generales. 

— Seguramente — contestó el sefior 
Chapapríeta—a principios de noviembre. 
Precisamente he hablado ayer con don 
Abllio Calderón, que continúa desempe
ñando la presidencia de dicha Comisión 
parlamentaria, con gran satisfacción 
por mi parte, ya que se t rata de un 
hombre de gran "alia para esta labor. 

Terminó diciendo el jefe del Gobierno 
que al abandonar la Presidencia irla a 
visitar al Presidente de la República y 
que tenia el propósito de hacerlo ,casl 
a diario dadas las circunstancias. 

Banquete de los periodistas 

ostentaba España, por ser ya varios lo» 
que ha presidido. Este Comité está en
cargado de estudiar lo sucedido en Abi-
slnia desde el momento en que se ini
ció la ruptura de hostilidades entre ita
lianos y etiopes. 

La conversación recayó durante el al
muerzo sobre diversos temas políticos. 
Los informadores comunicaron al mi
nistro de Estado que el tema de todos 
los comentarios giraba en tomo al ban
quete que el bloque gubernamental le 
ofrecía el próximo jueves, y al que se 
le atribuía un marcado carácter polí
tico. 

El señor Lerroux contestó que esas 
eran sus noticias y que, desde luego, 
no tenía nada de particular que se le 
atribuyese carácter político a un ban
quete que el bloque gubernajnental 
ofrecía al que lo había presidido, asi 
como al Gobierno que tropezó con ma
yores dificultades desde su constitución 

Puede servir para conmemorar la ac
tuación del Gobierno que yo presidia y 
que hizo frente a los tristes sucesos de 
Asturiaa y Cataluña. No recuerdo en la 
historia de España sítuaclón'más dífi 
ciles para un Gobierno recién constituido 
como aquel que tuve el honor de presi 
dír, y de lo cual estoy muy orgulloso. 

El señor Lerroux recibió ayer nume
rosas visitas de representantes extran
jeros. También le visitó el presidente del 
Consejo para hacerle observar que en el 
presupuesto del ministerio de Estado, 
enviado al ministerio de Hacienda, no 
se había cumplido lo dispuesto en la ley 
de Restricciones, puesto que sólo se ha
bía rebajado un millón, cuando el cin
co por ciento de la rebaja, correspon
diente a dicho ministerio, era de más de 
dos millones. El señor Lerroux autorizó 
al señor Chapa>príeta para que rebaja
se la cifra hasta donde lo estimase con
veniente, siempre que no se tratara de 
suprimir Embajadas o perjudicar al per
sonal. Añadió el señor Lerroux que ha
bía recibido al embajador de España en 
Inglaterra, señor Pérez de Ayala, a 
quien había encontrado muy optimista, 
respecto a la situación internacional. 

—También he recibido—dijo por últi
mo el señor Lierroux—al nuevo embaja
dor de Inglaterra. 

Perico Chicote ofreció un "coctall". 

El señor Calderón y la 

a Lerroux 

En un céntrico hotel se ha celebrado 
ayer tarde el banquete ofrecido por los 
I>ÍBriodista.s condecorados con la Orden 
de la República, a los ministros de Es
tado, don Alejandro Lerroux y de Ins
trucción Pública don Juan José Rocha. 

I^JIIinilllBilIBillllBWBIIIHilHIWIBIinilllByiliaililJI 

LA PAJARA PINTA 
hS'traírî no Colmenares, 7 
Platos regionales. Abierto toda la noche. 
IBiaiiHiHilwainMHIIIIIHIIIHiniHiHIlllM 

<fPorque l l o r a b e b e ? l 
T I E N E E S C O C E D U R A S ' 

A p l í q u e l e 

BALSAMO 
. . . Y C A L L A R A BEBE lAtOKAfOmo fEDERlCO lONfT'Aptd.* 501 • Moarid 

C. de Presupuestos 
El presidente de la Comisión de Pre

supuestos, don Abílío Calderón, presen
tó la dimisión de su cargo en la última 
rfeunién celebrada; pero, ante la peti
ción unánime de los reunidos, el señor 
Calderón desistió de su propósito. 

Homenaje al señor Piñán 

Los funcionarios de la Marina civil 
sin distinción de matices han obsequia 
do con un banquete de despedida al que 
hasta hace pocos días fué subsecretario, 
don Eduardo Piñán Malvar. Ofreció el 
agasajo el inspector general de Nave
gación, señor Suárez Fiol, quien en bre
ves palabras hizo resaltar el agrade
cimiento de todos, por la labor realiza
da por el señor Piñán en favor de la 
Marina mercante. Terminó haciendo vo 
tos por que el señor Piñán siga su bri
llante carrera política en beneficio de 
los intereses de España. 

El homenajeado dio las gracias 
todos, defendió la necesidad de que se 
haga sin titubeos ni desmayos una po
lítica marítima española. Los reunidos 
hicieron objeto al señor Piñán de una 
cariñosa despedida. 

Atropellos de un maestro 

t 
DECIMOCCABTO ANTVEBSABIO 

EL SEÑOR 
DON JOSÉ MARÍA DE CAS

TRO Y PÉREZ 
Descansó en el Señor 

el día 6 de octubre de 1921 
Habiendo recibido los Santos Sa
cramentos y la bendición de S. S. 

R I. P. 
Su desconsolada esposa, hijos y 

demás familia 
RUEGAN a sus amibos le 

encomienden a Dios. 
El funeral que se celebrará el 

dia 7, a las nueve y media de la 
mañana, en la iglesia del Santo 
Cristo de la Salud, y las misas que 
se d i ^ n el dia 6 en la iglesia pa
rroquial de San Lorenzo de El Es
corial; la misa de once, a perpe
tuidad, en el altar de la Purísima 
(parroquia de San José); las de 
ocho y media y nueve y tres cuar
tos, en el Santísimo Cristo de la 
Salud, todos los dias 6 de cada mes, 
y la de los dias 4 en el cementerio 
de San Lorenzo; la misa de once, 
rosario y comida a los pobres los 
días 6 de octubre y 6 de enero, en 
la capilla del Ave María, se apli
carán por su eterno descanso. 

Los excelentísimos e ilustrisimoí 
señores Nimeió de Su Santidad, 
Arzobispo de Burgos y Obispos, de 
Madrtd^Alcalá y Sión han concedi
do indUl«?nélas j&n la forma acosV 
tumbrada. - • 

<A.*é*: '". •'(*) •: 

de Pontevedra 

El señor Calvo Sotelo manifestó que 
había formulado al ministro de Ins
trucción una grave denuncia, que a su 
vez le hablan hecho por escrito más 
de cien vecinos de la parroquia de 
Foncadella, Ayuntainiento de Tomiño 
y provincia de Pontevedra. 

Según esta denuncia, ¿i maestro na-
cionaJ de aquella escuela mixta, dea 
pues de cometer incalificables atrope 
líos con doce niñas, continúa al frente 
de la escuela. A la denuncia se acompa 
fia el escrito firmado por loa citados 
vecinos. 

Audiencia presidencial 

SEVILLA, .").—El discurso que pro
nunciará el señor Gil Robles el día 13 
de octubre ante las Juventudes de Ac
ción Popular de Andalucía Occidental 
en el Monasterio de Santa María de la 
Rábida (Huelva), ha despertado extra
ordinario entusiasmo. 

ALMADÉN, 5.—En una galería del 1 ral de Calatrava, Prozuna, 
piso 12 de una mina de mercurio, entre i Fresno y Cabezarrubias. 
los pozoe de San Teodoro y San Miguel, 
se produjo un hundimiento, y quedaron 
sepultados dos destajadores y dos ba
rreneros. La primera noticia del suce
so causó en el pueblo enorme alarma. 

Ocho viajeros de autobús 

heridos 

FERROL, 5.—Debido a un patinazo 
pues se creía que era mayor e! numero ocasionado por el granizo, volcó un au 
de obreros sepultados y se ignoraban les! tomóvil de viajeros que se dirigía a 
nombres. Una verdadera multitud se La Barquera. A consecuencia del acci-
agolpó en los cercos. La sirena no cesa-1 ^jg^te resultaron heridos ocho viajeros, 
ba de pedir auxilios. Acudieron inme-jgj i„¿g grave de ellos el conductor, Ne-
diatamente elementas del sanatorio del^esio Rodríguez Vez, que padece la 

De diversos puntos de las provincias|'^^ . " ^ ' " ^ ^ «̂  ^ ^ ^ ° ' " CavaniUas, del fractura de ambas piernas, 
de Sevilla, Cádiz, Huelva y Málaga, ? " * , : ^- ., , ^ ^- .. 
saldrán trenes especiales que organiza! , ̂ ' t " > f noticias del hundimiento el 
la Sección de transportes de la J A . P.l director de las minas, don Pablo Calvo, 

Fuente dei'tados a todos los actos públicos dei Con
greso y a los de la fiesta de la Raza, 
que se celebrará el día 12 en la plaza 
de España. También asistirá a todos 
estos actos el capitán Iglesias. La pla
za de E2spaña será iluminada ese día, lo 
mismo que cuando se inauguró la Ex
posición. El «Artabro» llegará a Sevi
lla el dia I I . Entre los festejos que se 
preparan en honor de los visitantes ex
tranjeros figura una feria con casetas 
que levantarán los 

de Sevilla. En autobuses se trasladarán 
a la Rábida muchos miles de personas. 

único ingeniero que había en Almadén, 
acudió en compañía de oficíales entíba-

slendo también extraordinario el nú- dores y otros obreros, que bajaron con 
mero de las que lo harán en coches :^ '3 ' Interior, 
particulares. Los pueblos costeros de la Parece que el suceso se produjo inopl-
provincia de Cádiz fletarán un barco, 

El acto se celebrará al pie del monu
mento a Colón, donde se instalarán el 
altar y la tribuna de oradores, dando 
frente a la gran avenida que se extien
de hacia el mar. A lo largo de ella for
marán las Juventudes, colocándose al
tavoces que permitirán escuchar los 
discursos desde cualquier punto. 

La J. A. P. ha publicado un vibran
te manifiesto de convocatoria a todas 
las Juventudes de Andalucía Occiden
tal. 

La fiesta dei Pilar y la 

nadamente, por causas que aún se Ig-

Atracadores detenidos 

GIJON, 5.—La Guardia Civil ha de
tenido a los hermanos José Ramón y 
Manuel García Gutiérrez, vecinos de la 
parroquia de Guimarán, quienes, apos
tados en la carretera de Gljón a Aviles, 
armados y enmascarados, dieron el alto 

noran, cuando se encontraban trabajan-1 al vecino de Gijón Joaquín Díaz, con 
do los obreros zafreros Leoncio Solani-| fundiéndole con otra persona a quien 
Ha Villar y Víctor Gabriel Ruiz, los i esperaban para atracarla. Comprobada 
cuales quedaron mcomunícados. El si
niestro alcanzó también a los obreros 
barreneros Alfonso Rodríguez Nieto y 
Juan Núñez Mortaner. Estos últimos no 
perdieron la comunicación totalmente 
con el exterior, ya que a través de los 
escombros se percibían sus voces de 
socorro. Después de treí horas de tra
bajos, éstos fueron extraídos con vida. 

Se los daba por muertos 

El Presidente de la República recibió 
en audiencia a las siguientes persona
lidades: 

Ex ministro don José EJstadella; pre 
sidente de la Diputación de Madrid, se
ñor García Trabado; teniente coronel, 
agregado militar de la Embajada de 
Italia, sefior Slcardo; don Luis Lloren-
te, don Antonio GuUón; gobernador del 
Banco Exterior, don Ildefonso Diez; don 
Isidro Rodrígáftez, don José María Cer
vantes, don Alberto Jiménez, don Ma
nuel Cajnpoamor, don Juan Sánchez Ri
vera, don Juan Antonio Gómez, don 
Manuel García Rodrigo y a don José 
Maria Roldan. 

Las Confederaciones 

Hidrográficas 

Hispanidad 

El Consejo Nacional de la Juventud de 
Acción Popular ha circulado el siguien
te maniflesto: 

"Las Juventudes de Acción Popular 
festejarán, de aquí en adelante, con enio-
ción y fervor patriótico, la fecha glorio
sa del 12 de octubre. Fiesta dn! Pilar 
y de la Hispanidad. 

Un pueblo que no sea capaz de sentir 
el temblor de la emoción ante el re
cuerdo de sus tradiciones inmortales, no 
es digno de tener personalidad. España, 
puesta en pie, decidida a proseguir su 
historia, orgullosa de au pasado, señan 
do con la idea imperial, sin la cual nada 
somos, ni representamos en el mundo, 
comienza a dar señales de un potente 
resurgir y su Gobierno, interpretando el 
unánime clamor del pueblo, ha dispues 
to el dar la mayor resonancia a la ce
lebración de la fiesta mal llamada de la 
Raza, ya que es característica de la co
lonización española la fusión con las ra
zas indígenas. 

El Consejo Nacional de la J. A. P. se 
dirige a todas sus organizaciones pro
vinciales y locales, para que, sin excep
ción alguna y con el máximo realce, ce
lebren, por su parte, el día del Pilar y 
de la Hispanidad con solemnidades de 
carácter religioso, en conmemoración de 
los que cayeron mártires de España y 
como afirmación de que el Pilar de la 
Virgen de Zaragoza, Patrona de la 
J. A. P.—según acuerdo de reciente 
asamblea—, significa la unidad del pen
samiento y de la auténtica tradición es
pañola; concursos de carácter deportivo 
para demostrar, la Rujans» ¿y »1 nervio 
de las Juventudes, que están transíor 
mando nueotra Patria, en vías de su sal
vación; veladas artísticas o mítines de 
afirmación española, en los que, eleván
dose sobre las Incidencias de la política, 
se señalen los grandes destinos de Es
paña. 

Fervorosa adhesión a las fuerzas del 
Ejército que tomen parte en los desfi
les y formaciones organizados para tal 
fecha. 

¡Ninguna J. A. P. de España deje de 
conmemorar la próxima fecha del 12 de 
octubre! 

Fiesta de contenido imperial, de his
panidad, cuyo significado expansivo, ba
sado en la verdadera civilización, que 
sólo puede ser producto de la moral ca
tólica, constituye en las circunstancias 
por que el mundo atraviesa, frente a los 
egoísmos internacionales, el falso paci
fismo y el materialismo egoísta, ejemplo 
de superioridad moral, y recuerdo de los 
grandes valores que España representa." 
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Don Marcelino Oreja 

E l ó s e g u i 
Ayer hizo un año, Marcelino Oreja 

caía derribado por las balas de unos 
asesinos. Su muerte fué una de las 
primeras y más señaladas hazañas de 
la revolución. Muerte alevosa de un 
hombre bueno, que no hizo en su vida 
más que bien; crimen revolucionario 
c i^a responsabilidad se concretaba en 
aquel momento en unos desdichados 
con la mente entenebrecida y cuya cau
sa remota era más profunda. Se había 
"predicado" mucho para llegar hasta 
aquel octubre de 1934, en el que podía 

A la ba ŝe tercera del Patrimonio Fo-Ccorrer la sangre inocente de hombrea 
rastal se aceptó el sábado una enmiendatcomo Marcelino Oreja, absorbidos "por 
del sefior Serrano Sufler, para que laajun ideal noble, por un trabajo honra-
Confederaciones Hidrográficajs sean elido y por la preocupación de mejorar la 
órgano principal de ejecución de la ley,fvida de aquellos mismos cuya mano ha-
y cuyo tenor es el siguiente: I Wa armado la revolución. 

"Para el cumplimiento de esta ley, se 
establecerá la adecuada coordinación de 
los servicios actualmente organizados 
especialmente los de las Divisiones Hi-

No es necesario recordar aquí todo 
lo que Oreja fué. Su memoria no se ha 
olvidado, ni puede olvidarse fácilmente 
por cuantos conocieron al hombre, al 

drológlco-forestales y los de las Confe- [técnico y al político. Nuestra dolorosa 
deraciones Hidrográficas, con los que en|misión de hoy no es más que recordar 
el ministerio de Agricultura sea indis- aquella fecha luctuosa y rendir en su 
pensable crear a este fln. A los solos aniversario un homenaje al ejemplar 
efectos de la coordinación de estos or- ciudadano español, al caballero cristia-
ganismos, y sin menoscabo de su actual Ino, al querido amigo, que se llamó en 
régimen autonómico, habrá un ConsejoVvida Marcelino Oreja Elósegui. Dios le 
dependiente de aquel ministerio." Itenga en su gloria. 

Las excavaciones continuaron para 
extraer a los dos obreros zafreros, pe 
ro después de tanto tiempo sin comu 
nicar con ellos, se consideraba casi im
posible encontrarlos con vida. La fa
milia de los obreros los daba ya por 
muertos, y, hasta tal punto ha-bía arrai
gado la creencia, que se llegó a avisar 
al Consejo de mináis, de que mañana se 
celebrartá el entierro de las victimas. 

El señor Calvo ordenó activar los 
trabajos. Como es sabido, el trabajo 
de esta explotación es muy penoso, lo 
que no permite que los obreros tengan 
jornadas superiores a cuatro o a lo 
sumo seis horas. Por ello se dispuso 
cambiar el tumo de obreros. 

A las diez y media de la noche, ante 
el asombro de todos los que se encon
traban en la galería, se oyeron las vo
ces de Leoncio y Víctor. Se trabajó 
desde entonces tan rápidamente, que 
poco deaipués se descubría a los dos 
obreros. Estos habían quedado ence
rrados bajo el enorme peso del cina
brio en un pequeño hueco, capaz exac
tamente para dos personas, protegidos 
por un pilar, que ha>bia impedido que 
el suceso tuviera consecuencias fatales. 
Empezaban a sentir síntomas de asfi
xia, pues la galería en.que ha ocurri
do el bundimiento, está situada a 130 
metros de profundidad bajo la super
ficie. 

A pesar de la" hora avanzada, a la 
primera noticia del hallazgo, acudieron 
a ios cercos multitud de vecinos; fuer
zas dé la B*nemérlta^• impedían que el 
vecindario se agolpara, llegando a im
pedir la salida de los obreros que ha
bían trabajado. 

Ejercicios combinados 

la equivocación, le dejaron continuar su 
camino. Quedaron a disposición del Juz
gado. 

Procesado absuelto 

GIJON, 5.—En el antiguo Instituto 
de Jovellanos se celebró el Consejo de 
guerra contra la vecina de Pola de Sle-
ro Paz García Rlestra por Insultos a 
la Guardia Civil al presentarse lo« guar
dias en su casa para detener a un re
volucionario y de excitar al vecindario 
a que los apedreara. El fiscal solicitó 

' cuatro años de reclusión, y el defensor, 
la absolución, basándose en el certifica
do médico, según el cual, la procesada 
padece crisis nerviosas. Fué absuelta. 

de fuego real 

ALMANSA, 5.—Se han celebrado hoy 
por la mañana ejercicios combinados 
de fuego real por batallones de Infan
tería, con un grupo de artillería. Toma
ron parte los regimientos números 7 
y 13, bajo la d&-ecei<Sn del coronel del 
regimiento de Infantería número 13, don 
Leopoldo Gómez. Por la tarde, se han 
repetido los mismos ejercicios, bajo la 
dirección del coronel del regimiento nú
mero 4, don Ahgel Bartolomé. Mañana 
continuarán los ejercicios. 

El decreto sobre manejo 

de explosivos 

BILBAO, 5.—El presidente de la Cá
mara Oficial Minera, de Vizcaya, ha re
mitido un escrito al Gobierno en solici
tud de que se amplíe el cupo permitido 
por un decreto del señor Pórtela para 
el manejo de explosivos en determina
das Instalaciones mineras, pues resulta 
a todas luces insuficiente en aquellas en 
que hay algún movimiento de mercan
cías. 

Solicitud denegada 

CÁDIZ, 5.—El capitán Rojajs, que se 
encuentra en el castillo de Santa Ca
talina por los sucesos de Casas VlejíLB, 
ha presentado un escrito a la Sala pri
mera de esta Audiencia solicitando sei 
reconocido por el médico forense, por 
padecer una enfermedad reumática. Ha 
«ido denegada la solicitud, por tratarse 
de una enfermedad natural, no ser obli
gatoria la asistencia y poder ser asis
tido por un médico particular. 

El Congreso de las plazas 

de soberanía 

CEUTA, 5.—De Melüla han llegado, 
para asistir al Congreso- económico de 
las plazas de soberanía, ei delegado 
gubernativo, el alcalde, el presidente de 
la Cámara de Comercio v representan
tes de otras entidades. A ¡as doce de 
la noche terminó la Asamblea prepa
ratoria del Congreso, cuya sesión Inau
gural se celebrará hoy, a lai» siete de 
la tarde. Presidirán los diputados, de
legados gubernativos y a-caldea. 

Condenados por tenencia 

de explosivos 

CIUDAD REAL, 5.—Ante el Tribu
nal de Urgencia se ha viste la causa 
por tenencia de explosivos contra siete 
vecinos de ViUarrubía de los Ojos. El 
día de hechos, Pedro Sepúlveda sufrió 
la explosión de un cartucho de dina
mita y hubo que amputarle el antebra
zo iz,quierdo. el Tríbima¡ condenó a los 
procesados a dos meeeí y un día de 
arreato mayor. 

* • * 
CIUDAD REAL, 5.—El delegado de 

Hacienda ha manifestado que había 
nombrado a varios funcionarlos delega
dos especiales para que Intervengan los 
fondos municipales de los Ajointamien-
tos morosos en el pago de haberes sa
nitarios, que son loa de Torrenueva, Mo

das sobre cubierta, canr ciaron 
ludoB protocolarlos. 

los sa-

Procesan al conductor 

del autovía 

VALENCIA, 6.—El ]uez que Instru-
ye el sumario con mo'ivo de la catás-
trcíe producida por el autovía que .-e 

casinos de barrio'^^'-''^^''^ contra un vagón en la estación 
pai-a darles una idea de lo que son las del ferrocarril ha dictado auto de pro-
tradicionales ferias de Sevilla. Los ma
rinos argentinos estarán aquí ocho días. 
En el Ayuntamiento se celebrará una 
recepción en su honor. En el Congreso 
americanista e s t a r á n representadas 
unas treinta naciones. 

cesamiento y prisión contra el conduc
tor del autovía, Franjíscc Cebache Ló
pez. Se le exigen .5.000 pesetas para 
la libertad provisional y 20.000 para 
responsabilidad civil. Dicho maquinis
ta, como es sabido, rerultó también 
gravemente herido y se halla en el hos-

C-n-.,;»:» o,,+«..»-„».*«,. S'a>'>="'«:iiLc iieiiuo y se nana 
Servicjo automotor¡p^^j ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  de detenido. 

Sevilla-Huelva 

SEVILLA, 5. — Hoy ha salido para 
Huelva el automotor que llegó ayer de 
Madrid. Se calcula que hará el viaje en 
hora y media. Parece que va a ser des
tinado a realizar servicio regular entre 
Sevilla y Huelva. 

Autores de un atraco 

Hoy empezará el Congreso 

Pro-Médico 

SEVILLA, 6.—La Policía capturó a 
los dos atracadores que faltaban pot 
detener con motivo del atraco cometi
do en la calle de San Jerónimo contra 
un pagador de la Compañía de M. Z. A. 
Los detenidos son Cristóbal Rulz (a) el 
"Rublo de Rusia" y José Santos Pérez, 
arabos de filiación comunista. Ingresa
ron en la cárcel a disposición del Tri
bunal de Urgencia. 

La f ragata argentina 

Captura de los autores 

de varios robos 

JAÉN, 5.—Por la Guardia civil de 
Andújar se ha efectuado la detención 
de Lorenzo Castro Lorite, Vicente Sán
chez Sorlano y su mujer Luisa Muya 
Iniesta, vecinos de Bailen, autores del 
robo cometido en el caserío "Los Mar
tínez", de dicho término, el día 9 de 
septiembre pasado. Loa detenidos con
fesaron y acusaron también a Juan 
Antonio García Pérez, a Domingo Ro
dríguez VíUalta, a su esposa Blasa Mo 
lina Molina y a Juan Rodríguez Moli
na, autores de dos robos en agosto y 
septiembre últimos en ArjonlUa y en 
VlUanueva de la Reina. También fue
ron detenidos estos acusados. 

Fiestas del Patrono de León 

LEÓN, 5.—Se celebró la ñesta de San 
Froilán, Patrono de la capital leonesa. 
Por la mañana, en la Catedral, se ce
lebró una misa solemne, con gran con
currencia. El comercio cerró a medio
día. 

Por la tarde, más de cincuenta auto
buses trasladaron a numerosas • perso^ 
ñas a la Virgen del Camino, a cinco ki
lómetros de la capital, donde se celebró 
la tradicional romería. El Santuario de 
la Virgen fué visltadísímo. La afluen
cia de forasteros ha sido enorme, espe
cialmente de asturianos. Se observaban 
en los autobuses loa Impactos hechos 
por los revolucionarlos el año pasado, 
ya que los vehículos fueron requisados 
en plena romería para llevar a Campo-
manes las primeras tropas, las de Li
nea, número 36. 

Choca un coche de linea 

MANCHA REAL, 5.-—El automóvil de 
linea entre esta ciudad y Jaén,- cho
có contra un álamo en la carretera de 
Granada, a cuatro liilómetros de Jaén. 
Resultaron heridos con diversas contu
siones Antonio Fernández y Diego Pé
rez Bolaños, y grave el guardia de Asal
to Miguel Valenzuela, que iba con per
miso. 

El "auto" resultó con desperfectos, y 
a! volcar, quedó empotrado en la cu
neta. 

Los heridos fueron curados en esta 
ciudad. 

Dos sentencias absolutorias 

OVIEDO, 5.—En el cuartel de Pela-
yo se ha vfsto el Consejo de guerra 
contra los hermanos Daniel y Alonso 
Iglesias García, acusados de auxilio a 
la rebelión. Son vecinos de Tudela de 
Veguln, y durante la revolución requi
saron un automóvil de propiedad par
ticular. El fiscal pedía la pena de dos 
años y un día, y el defensor la abso
lución. La sentencia fué absolutoria. 

A continuación se celebró otro Con
sejó de guerra contra los vecinos de 
Oviedo Olegario González y Manuel Va
lero, fuiusados del mismo delito que los 
anteriores. Del apuntamiento se des
prende que los dos sujetos, coacciona
dos por un grupo de revolucionarios, 
invadieron una tienda de ultramarinos, 
pro})iedad de don Pedro Mora, en la 
calle del Arzobispo Guisasola, y en ella 
despacharon cuantos vales se les pre
sentaban. La prueba testifical fué fa
vorable a los procesados. El fiscal so
licitó dos años y un día y el defensor 
la absolución. El Tribunal dictó sen
tencia absolviendo a los procesados. 

El próximo Congreso 

americanista 

SEVILLA, 5.—Ya se eatá instalando 
la Exposición de cartografía en el Ar
chivo de Indias, que se celebrará con 
motivo del Congreso blspanoamerlcanis-
ta. En esta Exposición figurarán cartas 
y mapas valiosísimos, originales de Co
lón y de otros exploradores y navegan
tes. Mañana llegará el doctor Mara&ón 
para tratar de este Congreso y de la 
llegada del «Artabro», de cuyo patro
nato es presidente. Los marinos argen
tinos de la fragata «Presidente Sar
miento», llegarán el dia 9. Se preparan 
varias fiestas en au honor. Serán Invi-

a Lisboa 
VIGO, 5. — La fragata argentina 

«Presidente Sarmiento» ha salido esta 
mañana rumbo a Lisboa, donde recoge
rá los restos del héroe d3 la reconquis
ta argentina, O'Bríen' para trasladar
los a Buenos Airea. Después seguirá 
viaje a Casablanca, oasenco por Sevi
lla, y luego a Buenos Airea. Numeroso 
público tributó a los marinos argenti
nos una cordial despedida. A\ pasar la 
fragata a la altura del «Jaime I», las 
tripulaciones de ambos buques, forma-

ZARAGOZA, 6.—Han llegado nume
rosos médicos para asistir al Congreso 
Pro Médico, que comenzará mañana y 
durará hasta el dia 11. En dicho dia han 
prometido asistir el ministro de Traba
jo y el subsecretario de Sanidad, los 
cuales han manifestado que, por sus 
muchas ocupaciones, no pueden venir 
mañana, como en principio habían ofre
cido. 

Las maniobras de Zaragoza 

ZARAGOZA, 6. •— Hoy han desarro
llado todas las fuerzas de la quinta di
visión, que se encuentran de maniobras, 
un supuesto táctico en presencia de las 
autoridades locales, invitadas a presen
ciarlas, y de los generales y jefes de 
la guarnición. En los ejercicios, que se 
han desarrollado en el campo de San 
Gregorio, contiguo a la Academia Ge
neral Militar, tomaron también parte 
dos globos de la base de Guadalajara. 
A mediodía fué servida una comida 
campestre a las autoridades y represen
tantes de los periódicos, durante la cual 
se ha comentado con elogio la brillan
tez de los ejercicios. Mañana continua
rán las fuerzas realizando ejercicios. 
Por la mañana se dirá misa de cam
paña en todos los campamentos. 

Ha muerto Henry de 
Jouvenel 

PARÍS, 5.—^Él senador señor Henry 
de Jouvenel, ex embajador de Francia 
en Rpma, se encontró' ayer repentina
mente enfermo y fué transportado al 
Hospital, donde ha fallecido anoche a 
consecuencia de una congestión. 

' " • • • " - . . . - » « « . _ . , 

Henry de Jouvenel fué redactor de 
«Le Matin» hasta su elección para el 
Senado por el departamento de la Co-
rreze. 

Era miembro de la Comisión senato-

Escuela católica gratuita 
para niñas sordomudas 

• — 

La matrícula termina el dia 15 
I — • — 

"Cruzados de la Enseñanza", secun
dando la iniciativa del Obispo de Ma
drid-Alcalá, ha organizado una escuela 
primarla católica gratuita para niñas 
sordomudas en la calle de Alcalá, 211, 

La edad de admisión es de seis a on
ce aüoa. De las demás condiciones de 
las aspirantes se informará a los pa
dres o* encargados en el local de la 
escuela, de diez a doce de la mañana, 
los días laborables. Se admiten inscrip
ciones hasta el dia 15. 

Para hacer la matrícula es indispen
sable que los aspirantes se presenten 
en condiciones de higiene y limpieza. 
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rial de Negocios Extranjeros, y en 1922 
fué delegado de Francia en la Sociedad 
de Naciones. 

Fué también ministro de Agricultura 
en un Gabinete Poincaré, y en 1925 se 
le nombró alto comisario de Francia en 
Siria. A pesar de ser senador, en enero 
de 1933 fué desigrnado para desempeñar 
la Embajada en Roma con el carácter 
de embajador extraordlnariOj y participó ministro sefior De Monzie. 
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Hijo de Villasante y C." 
Ó P T I C O S 
Principe, 10, Ma
drid. Lentes, g»* 
fas e impertinen
tes. Gemelos pris
máticos ZEISS. 
Cristales PUNK-

TAL ZEISS 
iíir.^rwwr.w^MM.XMMM^^^M^.., • ^ 

activamente en la elaboración del Pacto 
de los Cuatro. 

Finalmente, fué ministro de Ultramar 
en el último Gobierno Daladier. 

* • * 
PARÍS, 5.—-Mañana a las cínoo de la 

tarde será trasladado a Varetz el ca
dáver de M. Henri de Jouvenel, que se
rá Inhumado el lunes en aquel cemen
terio. Pronunciará un discurso el ex 

Liquidaciones S A N Z 
COYA, 61 . (Ant igua casa Catena) 

REALIZA TODAS LAS EXISTENCIAS: menaje casa, cocina, loza, cristal, perfu
mería, droguería, juguetes, escritorio, artículos viaje y regalo, etc., etc. 

I!II 

¡Ingreso en la Universidad! 
¡Ingreso oposición 

en la 
ELscuela Normal! 

•MiHiHiaiiiiBiwiniaMiMiiiiiiiiainiiiiiaiiiiiMiiniiiniii^ 

NUEVA FABRICACIÓN 
LECHE CONDENSADA . 

L A l y i E J O R ^ 
RENEDO (SANTANDER) 

Acudan a la Academia Universita
ria de LA LIGA FEMENINA DE 
ORIENTACIÓN Y CULTURA. Ma-
yor, 70 (antes Carmen, 86). Teléfo

no 10508. 
Cuatro horas de clases orales y práo-

tlcas, sesenta pesetas mensuales. 

nnniimv 

I/MU ^ 
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Humo puro - humo 
sano - humo dulce 
se obtiene usando 

PAPEL 
P i JUUÜC/^OÍO' 



MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.068 EL D E B A T F (3 ) MADRID.—Aflo XXV.—Núm. 8.066 

Inglaterra no contestará a la gestión italiana de anteayer 
mm^ 

Se tratará el asunto como si fuera un mensaje que no contiene proposiciones 
I • ! • t 

el Consejo, después de exponer las cir-
cunstanoias del conñicto, dice que el 
Consejo deberá ahora, de conformidad 
con lo estipulado en el artículo 15 dei 
Pacto, dar a conocer la solución que 
recomienda como más equitativa y 
apropiada. 

Agrega que los hechos sometidos a 
su conocimiento desde su última re
unión, por ambas partea, le imponen, 
ante todo, el deber urgente de recor
dar el respeto a las disposiciones del 
Pacto. 

LONDRES, 5.—El señor Ba'.dwin es-:De desear es que el señor Ba.ldwin tra-j El delegado de Etionia F'de al Con-i Momentáneamente, el Consejo se 11-
^ ' - - - mita a recomendar que se ponga fin 

sin dilación alguna a toda violación del 

UNA SANCIÓN PODRÍA SER TRIPLICAR LAS TARIFAS DEL CA-
NAL DE SUEZ PARA TRANSPORTES MILITARES 

tuvo esta mañana dos horas en Downing;te de. buscar posibilidades de arreglar,sejo se proclame agresira a Italia y '.e 
Street, desde donde marchó a Carmeg-lesos defectos en los sucesivos fracasos'sean aplicadas las sanciones prevista.' 

No habrá respuesta de 

Inglaterra 

LONDRES, 5.—Se precisa que la co-
•nunlcación hecha ayer por el embaja
dor de Italia señor Grandi fué pura-
hiente verbal y no presentó ningún do
cumento. Se considera también que el 
toiensaje no necesita respuesta. 

Los circuios oficiales observan silen
cio en cuanto a las proposiciones ita
lianas de anular las medidas de precau
ción adoptadas en el Mediterráneo por 
Inglaterra e Italia. Mussolinl asegura 
«n su mensaje, lo mismo que en su 
carta a Diño Grandi, que Inglaterra se 
equivoca sobre la actitud de Italia y 
sus intenciones y declara no poder ad
mitir la tesis de que el Negus ha de 
aprobar toido acuerdo relativo a la ex
pansión de Italia en Abisinia. Añade 
que no hay en su actitud ningún desa
fio a la Sociedad de Naciones y que 
Italia no saldrá de Ginebra más que si 
Se la fuerza. 

Sir Samuel Hoare hizo observar que 
Italia no ha comprendido tampoco la 
actitud de Inglaterra y mostró cuan 
difícil, por no decir más, han hecho las 
hostilidades el avance hacia un progre
so en la solución de la diferencia. 

Se añade sobre este punto que los 
ingleses no desean continuar las nego
ciaciones tripartitas del asunto que es
tá ya en manos de la Sociedad de Na
ciones y que toda proposición debe pa
sar por Ginebra. 

Esta afirmación parece indicar el sen
tido de la respuesta dada a las propo
siciones italianas de recíproca anulación 
<le las precauciones adoptadas en el Me
diterráneo. 

Una versión dei "T imes" 

La sesión del Consejo 

ne para pasar el fin de semana. i de la S. de N. 
En los círculos oficiales se confirma i Los errores fundamentales de la ex-

que el embajador de Italia, señor Diño posición del señor Ba'dwin no pueden 
Grandi, ha comunicado al ministro de'considerarse cOmo contestación adecúa-
Negocios Extranjeros, sir Samuel Hoa-|da a los esfuerzos de Alemania para 
re el mensaje del señor Musoolini. ,que no se compl'quen las cosas en es-

El embajador leyó también una carta,tos momento críticos. No puede repro-
que le ha enviado el "Duce". jcharse, como lo ha hecho el stñor Bald-

Se asegura que en la comunicación,win, a ningún país el no pertenecer a 
hecha por el señor Mussolini declara jiS' S. de N 
especialmente que la causa de la paz 
sería bien servida y abreviada la dura
ción de las hostilidades si la actual ten
sión en el Mediterráneo cediese el pues
to a una sincera cooperación para una 
Solución definitiva. 

El "Duce" propone la anulación pa
ralela y simultánea de las medidas adop
tadas por todos los interesados en pre
visión de un peligro que realmente no 
existe. 

Termina declarando que negociacio
nes que tendieran a tal fin serían bien 
recibidas en Roma. 

GINEBRA, 5 (urgente).—A las seis 
menos cuarto en punto de la tarde, dio 
comienzo la sesión pública del Conse
jo de la Sociedad de las Naciones, ba
jo la presidencia del señor Ruiz Qui
nazo. 

El delegado italiano, barón de Aloisi, 
se sienta entre Laval y Madariaga. Abi
sinia está representada por el señor Te
cla Havariate. 

Italia ha depuesto, pues, la actitud 
adoptada anteriormente de no sentar
se a la Mesa, si en ella estaba repre
sentada Etiopía. 

El Consejo comenzó la sesión con el 
examen del informe sobre la historia y 
circunstancias del conflicto, redactado 
por el Comité de los Trece. 

Seguidamente interviene el delegado 
italiano, que declara no haber tenido 
tiempo para estudiar el informe, que 
enviará a Roma, y expondrá su opinión 
el lunes próximo. 

Ea delegado de Abisinia hace idénti
cas manifestaciones. 

El Consejo pasa a tratar de los acon
tecimientos ocurridos después de su úl
tima reunión. 

Interviene el barón de Aloisi, que na
ce unas declaraciones confirmando el 
telegrama d e 1 subsecretario italiano, 
señor Suvich. Dice que si el Consejo 
hubiese acogido con más interés el 
"memorándum" de Italia del 4 de sep
tiembre último, la situación sería hoy 
muy distinta. El barón de Aloisi apre
cia los esfuerzos realizados por el Con
sejo en favor de la conciliación; pero 
lamenta, sin embargo, que no se haya 
hecho caso de la denuncia Italiana con
tra Etiopia. Afirma que Italia ha te
nido que poner ésta en defensa sus co
lonias contra la anarquía del Estado 
feudal abisinio. Se extraña de que la 
amenaza de Abisinia contr Italia se 
haya transformado en una supuesta 
amenaza de Italia contra Abisinia. 

El ataque italiano—dlop—no es mis 
que una consecuencia de la moviliza 
ción de Abisinia, lo que, a su juicio, 'e 
gftima las operaciones empiendidas po; 
Italia, desde el punte de vista del Pac
to de Ginebra. 

Las responsabilidades — agrega — e» 
tan en las esperanzas que Etiopia ha 
encontrado en Ginebrcí 

en el apartado 2." oel articulo 16 de 
Pacto. El delegado etíope afirma qu? 
su país está resuelto a derjamar ha-stT 
la última gota de sangie en defensa 
de su independencia y de \i causa df 
todos los pequeños Estac'oí que pue
dan hallarse en parecidas circunstaa-
cias. Termina pidiendo al Consejo de ja 
Sociedad de Naciones el envió de u:; 
telegrama al Gobierna italiano para 
que éste detenga los ataques actuales 

Dada la gravedad de las acusacio
nes hechas en la reunión, el presiden
te del Consejo, señor Rui? Guifiaai;, 
propone sea nombrado un Comité de 
seis miembros para quf; procure un In
forme, que habrá de esta*- dispuesto, a 
más tardar, el lunes pióximc a medio
día. Se acuerda designar para este Co
mité a Inglaterra, Chüe, Dinamarca, 
Francia. Portugal y Rumania. 

El delegado inglés, Mr Edén, pide 
que este Comité se reúna esta misma 
noche. 

Antes de levantarse â sesión, el pre 
sidente recordó que >, Asamblea se 
reunirá el miércoles, ñera tratar de es 
te asunto. 

El informe de los Trece 

Pacto, reservándose para hacer ulte
riormente las recomendaciones que juz
gue útiles. 

La sesión de la noche 

L O N D R E S , 5.—E1 «Times» publica un 
*xtenso informe sobre el co¿tenido de 
â entrevista entre el ministro inglés 

«Se Negocios Extranjeros, sir Samuel 
Hoare y el embajador de Italia, señor 
t^ino Grandi. 

Según esta versión, parece que el «Du-
ce» ha presentado, por mediación de .^. , , „. . , j j , 
sus embajadores en París y Roma, nue- Comité__de los ^Cmco._Alude después * 

El representante etiope 

Habla a continuación el delgado de 
Etiopía. Comienza den'irciando la Inva
sión y la agresión de que es victima 
en este momento su paí.'i. Recuerda 
las numerosas gestione*! pacifistas rea
lizadas po r Abisinia ce'-ca de la So 
ciedad de Naciones, aa* como la acep 
tación por su país de la propuesta de' 

Vas propuestas de negociaciones. El se 
ftor Grandi ha transmitido al señor 
Hoare una salutación muy cordial de 
Mussolini, idéntica, por otra parte, a la 
transmitida en París al señor Laval. 

Mussolini declara querer evitar toda 
Kestión que pueda provocar una exten
sión del conflicto. Pone de relieve su 
deseo de colaborar con los dos Gobier-
'̂ os y declara que los últimos aconte
cimientos no han cambiado en nada su 
actitud. Si todo dependiera únicamente 
de su voluntad, el conflicto seguiría 
siendo puramente local y podría evitar
se Una guerra colonial o una confla^a-
ción general. 

En opinión del "Duce", la causa de 
la paz y la duración de las hostilidades 
P<5<lrían mejorar rÁ la situación actual 
^e tirantez dejara de exiíitir para ser 
Sustituida por una colaboración en in-
*^féa de una solución definitiva. Todas 
l3a partes interesadas podrían colabo 
'^r en este sentido, descartando simul
tánea y efectivamente las medidas de 
precaución contra un peligro inexisten
te en realidad. Mussolini se declara 
•consciente de las responsabilidades que 
Je Incumben para la difenóa de los in 
tereses italianos; pero querría conser-
p̂'í" también la colaboración con las na

ciones, condición primordial de una paz 
'duradera en Europa. No se retirará. 
Pues, de los círculos de la Conferencia 
^e Ginebra, aunque opina que Italia hu 
"iera debido ser tratada con justicia 
^'i dicha ciudad. Italia asiistirá a las 
'^nversaciones animada de un espíritu 
•̂ e colaboración sin la mencr idea pre
concebida de querer retirarse en la 
primera ocasión, a meno? que no se 
^ea obligada por la actitud de los de-
***ás miembros de .la S. de N. 

t>as medidas militare» ejecutadas en 
^ r i c a no cierran la puerta, según el 
Señor Mussolini, a conversaciones pael-
°ca« con los Gobiernos francés e inglés. 

La contestación de Francia 

a retirada de las tropas de Abisinia a 
30 kilómetros de la frontera. 

GINEBRA, 5.—El informe del Co
mité de los Trece sometido al Consejo 
hace historia del conflicto y examina 
las circunstancias del mismo. Termi
na comprobando que Abisinia e Italia 
contrajeron compromisos solemnes ale
jando el hecho de recurrir a la fuerza 
para la solución de sus conflictos. 

En relación con los compromisos es
peciales que Abisinia suscribió al en
trar en la Sociedad de Naciones, es el 
Consejo el que tiene que examinar es
te asunto. 

El informe comprueba que los últi
mos acontecimientos impiden al Con
sejo estudiar ahora la po.sibílidad de 
una encuesta sobre las quejas conteni
das en el memorándum italiano del 4 de 
septiembre. Sin embargo, e! infoirme 
hace algunas comprob?ciones, tales 
como: 

Primero.—En relación con la falta de 
seguridad en las fronteras de Abisinia, 
el informe estima que los incidentes no 
tenían carácter de agresión deseada o 
alentada por el Gobierno central. Ade
más, otras potencias limítrofes resol
vieron los incidentes por vía diplomáti
ca sin plantear el caso al Consejo. 

Segundo. A pesar de los esfuerzos 
del Emperador, el informe consta que 
la abolición de la esclavitud en Abisi
nia ha hecho pocos progresos. 

Tercero. No parece que el Gobierno 
abisinio deliberada y sistemáticamente 
haya violado las disposiciones del Tra
tado con Francia, Inglaterra e Italia, 
sobre el tráfico de armas. 

Cuarto. En relación con el estado 
interior de Abisinia, no parece que exis
ta en la actualidad en Abisinia más des
orden y falta de seguridad que en el 
año 1923, cuando los Gobiernos apoya
ron su petición de ingreso en la Socie
dad. Etiopia aparece ahora, más unida, 
el Poder central más fuerte. Italia, que 
no había planteado nada al Consejo an
tes del 4 de septiembre, debió recurrir 
al procedimiento de conciliación. 

El texto de las recomendaciones con 

GINEBRA, 5.—El Comité de los Seis, 
presidido por el señor Vasconcelos, ha 
celebrado una sesión de cincuenta y 
cinco minutos, durante la cual, según 
se cree, se ha llegado a la conclusión 
implícita de que Italia es el país agre
sor. 

En los medios británicos se declara 
que la Sociedad de Naciones ha avan
zado bastante en la cuestión de la adop
ción de fuertes medidas para contra
rrestar la acción de Italia. 

En los medios autorizados se pro
nostica que el Consejo proclamará 8 
Italia como el agresor, en la sesión dei 
lunes o martes, para permitir de ese 
modo el que la Asamblea pueda pre
parar las sanciones cuando se reúna 
el próximo miércoles.—United Press. 

La coordinación de las 

tíUería, tanques y aviones, pero no Ca
ballería. 

Los bombardeos aéreos de Adua han 
ocasionado 63 victimas. 

Durante la encarnizada lucha soste 
nida por la posesión de esta plaza, los 
italianos han dejado 85 prisioneros en 
poder de las tropas etíopes. 

Comunican de Addis Abeba al perió
dico «Paris-Soír»: 

síAdua continúa resistiendo victorio 
sámente todos los asaltos de las fuer
zas italianas que convergen a su alre
dedor desde hace tres diaf. 

Un cuerpo de ejército regular abisi
nio, de unos 15.000 hombres, que ha 
salido de Addis Abeba, va a marchas 
forzadas en socorro de Is,'̂  tropas del 
«ras» Seyun; pero se teme que llegue 
demasiado tarde. 

¿Ochocientos muertos? 

sanciones 

GINEBRA, 5.—Se asegura que en la 
próxima reunión que celebrará la asam
blea de la Sriciedad de Naciones será 
propuesto la creación de un Comité de 
coordinación de sanciones. Este Comité 
deberá elaborar un programa de san 
cienes progresivas. Se invitará a los Es
tados Unidos, al Japón y a Alemania 
para que tomen parte en los trabajos 
de este Comité de coordinación. 

* * * 
GINEBRA, 5.—En una nueva nota 

que ha dirigido a la Sociedad de Na
ciones, Abisinia pide al Consejo de la 
Sociedad que declare los hechos rela
tados en sus precedentes notsia como un 
cargo contra Italia y que constituye el 
recurso a la guerra tal y como está 
previsto en el articulo 16. 

Abisinia pide que el Consejo cumpla 
con el deber que le incumbe y que, en 
su consecuencia, aplique el artículo 16 
y haga cesar las hostilidades. 

En su nota Abisinia proclama que de
fenderá la independencia y la integri
dad de su territorio hasta derramar la 
última gota de sangre. 

El Canal de Suez 

LiONDRBS, 5.—Comunican de Glne 
bra a la Agencia Reuter que si el Con 
sejo de la Sociedad de las Naciones 
comprueba que Italia ha cometido una 
agresión, la retirada de la prohibición 
de exportar armas a Abisinia sería una 
de las primeras medidas decididas. 

El "Daily Telegraph" dice que Lon
dres estudia en la actualidad el méto
do indirecto de sanciones que permitan 
hacer el empleo del Canal de Suez muy 
costoso para Italia, sin que sea necesa
rio cerrar el Canal. 

SegTin dicho periódico, se piensa pro
poner a los directores de la Compañía 
del Canal que eleven al triple los de
rechos de paso para todos los trans 
portes de carácte»" ^ ¡íitar, ya se trate 
de personal, y ê material 

Loe derech- .^ serian elevados de uno 
que termina el informe adoptado pora tres chelines por tonelada. 

Los avbnes ilúms llegaron ayer hasta el centro de Etiopía 
(Viene de primera plana) I construir más pozos. Hasta ahora la 

Norte. Octubre, 5. Por el corresponsal 
de la United Press, Wabb MlUcr.) 

Desde la columna del general Biroll, 
varias millas en el interior de territo
rio etíope, por el corresponsal de gue
rra de la United Press, Webbe Miller, 
entrando en Etiopía con el Ejército ita
liano. 

He sido testigo de las dificultades de 
la penetración. En el camino d« Adua, 
columnas de "camisas negras" y "as-
káris" trabajaban, a lo largo de varias 
millas, bajo el sol abrasador, en una 
pista rocosa de caravanas de camellos. 
Miles de obreros e ingenieros los se
guían para ensanchar la ruta, para ha
cer posible el paso de camiones. Los 
cañones de artillería de cinco pulgadas 
han llegado a Belesa. Los soldados de 
Ingenieros transportaban piedras a ma
no, por una cadena humana de cien yar
das de largo, para construir un paso 
firme sobre el que atravesar el río. 
El río lleva poca agua y tiene unas 30 
yardas de ancho. Lo atravesamos en 
automóvil, y marchamos a través de la 
Ufinura de Asamo, habitada únicamente 
ppr hienas, chacales y culebras. Los 
pfíisanos etiopes con los que cruzamos 
parecían no darse cuenta de nosotros 
Después de la toma de Adua, lo que se 
cree ocurrirá el sábado, se cree que las 
columnas se detendrán durante algún 
tiempo para consolidar sus posiciones 
y construir caminos, antes de comenzar 
la segunda etapa del avance, durante la 
cual se espera que las tropas italia
nas encontrarán resistencia y comenza-

El señor Corbin, em- rá la guerra de guerrillas. 
Salimos del Cuartel general a las cin

co de la mañana, y nos costó tres horas 
de viaje llegar hasta el punto donde ter
mina el camino y desde donde se pueda 
ya únicamente viajar en camello o 
muía. A lo largo del camino, por el la
do de la frontera de Eritrea, hay gran
des contingentes de "camisas negras" 
y "askaris", los cuales se ocupan en 
montar los campamentos, durmiendo so
bre el suelo. No he visto "motos" de re-

- cajsi eliminadas. La posibilidad de sistencia, ni hé oído hablar de bajas. 
^'^ ataque repentino de Italia contra,S<^l° ^^ visto un camello muerto caído 

(Con el Ejército italiano en el frente organización de la campaña parece fun 

L O N D R E S , 5. 
°^Jador de Francia, ha entregado esta 
''^Miana en el "Foreign Office" la res-
P'ieata de Francia a las cuestiones plan-
Jfadas por Inglaterra respecto a la ac-
j'tUd de Francia en caso de un ataque 
italiano contra la flota británica. 
,̂ El colaborador diplomático del "Daily 

*,®legraph" dice que la respuesta se con-
*'dera como satisfactoria. En todo caso 
^~^ade—, las circunstancias especiales 
^"e-han originado la demanda inglesa 
están 

^'iglaterra en el Mediterráneo antes de ̂ n la ruta. 
^^ la Sociedad de las Naciones decida 
y^edidas colectivas está descartada. Es-
^ decisión no tardará en adoptarse. 

clonar perfectamente. Estamos demasia
do aislados aquí para saber cuál es la 
reacción del mundo ante la penetración 
italiana, si 'bien todo el mundo se pre
gunta qué es lo que va a hacer Ingla
terra y oye lo que está haciendo la So
ciedad de Naciones.—United Press. 

Una batalla desesperada 

ADDIS ABEBA, 5.—SegTln los últi
mos despachos, Adua, que según se ha
bía dicho había caído en poder de los 

En la parte occidental de Adua se 
dice que la vanguardia italiana ha avan
zado siete kilómetros durante el día de 
hoy, y parece que la ciudad de Axum 
no tardará en caer en sus manos si no 
ha caído ya a estas horas. 

Las fuerzas italianas están avanzan
do desde el Norte contra Adua en un 
frente de sesenta y cinco kilómetros 
Parece que estas fuerzas suman cien 
mil hombres y se han sorprendido de la 
resistencia encontrada en los abisinios 
pues no la esperaban en esta etapa. 

Con toda seguridad ha habido gran-

íscsh-/(ilóm. 
o so rao soo 

italianos esta mañana, continúa aún en 
manos de los abisinios. No está aún 
claro si los italianos fracasaron en su 
intento o si después de haber logrado 
una victoria parcial fueron rechazados 
¡por 183 fuerzas abLsinias. iio qué no 

Al anochecer, otro sector de territo- r ^ ^ ^"^* ̂  1"^ ®̂ ̂ ^ librando una 
rio etíope habrá sido ocupado por ios'batalla desesperada para la toma de 
italianos. Los paisanos etiopes aceptan ^^ ciudad y es dudoso que los abisinios, 

•-- aunque pelean con sin igrual bravura, 
podrán resistir mucho tiempo el ataque 
de la Artillería, d^ loa tanques y de 

la situación impasiblemente y observan 
Comenta r io a l emán al dis-ja ios obreros cubiertos de sudoi- y a 

'.os "camisaa negras" con gran curio 
curso de Baldwin sidád. Muchachas con vestiduras blán- } ^ armas más modernas 

'cas estaban tacando tranquilamente La noticia de la toma de Adigrat no 
^ . B E R U N , 5. — La «Correspondencia agua del rio a pocos pasos de donde i se ha confirmado aun. Los últimos m-
"'Plomática y Política» comenta el dis- los soldados de ingeniaros trabajaban [formes del frente dicen que los italia-
^urso que pronunció ayer el señor Bald- sudando copiosamente. Las trooas ita-|nos han llegado solamente a Havariat, 
^m. Dice que el señor Baiuwin planteó lianas están tostadísimas por cl sol y,que se halla a una hora de distancia 
^' problema que actualmente más pre-parecen casi negras. Los que trabajan de Adlgrat, y donde loa etíopes, a pe-
^'^upa a Inglaterra, a saber: el de la en la construcción de canuteras van sar del continuo bombardee de los aero-
^- de N. y la seguridad colectiva. Confe- desnudos hasta la cintura En territo- planos italianos, tienen a raya a las tro-
^6 loa defectos observados en esta ideas, rio etiope se hacen excavaciones paraipaa italianas. 

des pérdidas por ambas partes. Infor
mes no confirmados hablan de 1.200 a 
2.000 muertos. 

Cerca de Arquite, en el frente Norte, 
han caído en poder de las tropas etío
pes cuarenta prisioneros italianos. 

15.000 hombres de refuerzo 

P A R Í S , 5.—Comunican de Addis Abe
ba que la batalla en el frente Axum-
Adua prosigue con igual encarniza
miento. Los abisinios se defienden ra
biosamente. 

^ a parte principal del Ejército abi
sinio, al mando del •-ras» Seyun, no ha 
entrado aún en combate. Sólo una di
visión, al mando del general Gabriel 
Weelde, ha entrado en contacto con el 
enemigo. El bombardeo aéreo es inmi
nente. 

Los italianos emplean Infantería, Ar-

HARRAR, 5.— (Enviado por el corres
ponsal de United Press en el frente 
Norte. Urgente.) Según noticias que se 
reciben del frente Norte, resultaron 
ochocientos muertos entre las tropas 
etíopes a consecuencia del bombardeo 
con que los aviones italianos respondie
ron a una agresión de las tropas indí
genas, cuando las escuadrillas arroja
ban folletos sobre la ciudad de Adua.— 
United Press. 

Una victoria etíope 

ADDIS ABEBA, 5.—Según informa
ciones aun no confirmadas, pero proce
dentes de fuentes de todo crédito, el co
mandante etiope Dajazmatch Ayaleif, 
ha conseguido una importante victoria 
al Norte de la región de Godar (¿Gon-
dar?) Los aviones italianos han borbar-
deado Dessie. El «ras» Kassa ha salido 
de Debra Marcos precipitadamente con 
dirección al frente Norte. Se tienen no
ticias, pero sin confirmación, de que en 
el bombardeo de Adua han perecido 
nueve adultos y dos niños. — United 
Press. 

¥ * * 

ADDIS ABEBA, 5.—Al anochecer, los 
ataques italianos se hicieron más débi 
les en el frente norte. 

Durante la noche, los abisinios contta 
atacaron con éxito en la provincia- de 
Wolkait on la línea de prolongación de 
la carretera de Bererizu, en dirección 
a Hemberti y Elakhnik. Los italianos 
atacan sin avanzar de manera aprec;a' 
ble. 

Los combates al oeste de', río Tekese 
son consiaeradós como una diversión es
tratégica. 

Bombardeo de Dessie 

ADDIS ABEBA, 5.—A las ocho de 
esta mañana, avioneg italianos han bom
bardeado Dessie. 

Un relato del bombardeo 

ADDIS ABEBA, 5.—El operador de 
ametralladoras de raza negra, John 
Robinson, que ha regrresado a Addis 
Abeba, ha facilitado la primera decla
ración como testigo presencial del bom
bardeo de Adua. 

Dijo que cuatro grandes aviones em
pezaron a bombardear la población al 
amanecer, cogiendo al pueblo todavía 
en cama durmiendo. La mayoría de los 
habitantes recogió los enseres que pu
dieron y marcharon a las afueras de 
Adua. 

Muchos se refugiaron en el hospital 
de la Cruz Roja, creyendo que allí es 
tarian en sitio seguro. Los soldados le 
vantaron sus espadas al aire, como si 
se defendieran contra los aviadores in 
vasores, a los cuales jamás habían vis 
to, pero no hubo pánico. 

Yo me levanté de la cama y me lan 
cé a la calle. Parece que fueron pocos 
los soldados que resultaron muertos y 
heridos. 

La mayoría de las desgracias se re
gistraron en las cercanías del hospi
tal. No pude ver el efecto del segun
do ataque, porque me encontraba bus
cando un refugio en las afueras de la 
población. Cuando salí advertí a dos 
aviones que evolucionaban sobre la po
blación haciendo un ruido tremendo. 
Era imposible averiguar el número de 
desgracias, pero los informes según los 
cuales han resultado muertas- 1.500 
personas, son exagerados. No sé nada 
de que haya sido derribado un avión 
italiano en Adua.—United Press. 

La impresión en Londres 

Manifestaciones neutralistas en París 
Los o K d a l e s belgas regresan de Ab is in ia . A los ins
t ruc tores suecos les r e t i r a e l Gobierno e l permiso 
p a r a cont inuar en A i r i c a . La Prensa n o r t e a m e r i c a 
es opuesta a cooperar en las sanciones cont ra I t a l i a 

PARÍS, 5.—El Frente Nacional, que 
agrupa a las organizacioneo políticas 
de derecha, con excepción de la de Cru
ces de Fuego, ha organizado hoy en la 
Sala Wagran una gran manifestación 
en favor de la neutralidad de Francia 
y contra las sancirnes. 

Hicieron uso de la palabra varios 
representantes de organizaciones de de
recha, de ex combatienteü franceses e 
italianos y de garibaldinoo. Todos ellos 
exaltaron la amistad írancuitaliana. 

A la salida no ocurrió ningún inci
dente. 

* * * ' 
PARÍS, 5.—A última hora de la tar

de se han producido algunos incidentes 
en París. A las siete y meJia un grupo 
de un centenar de personas desfiló por 
el boulevard de la Magdalena dando 
gritos de ¡Abajo la guerra' Fueron dis
persados rápidamente por la Policía, 
que practicó algunas detenc ones. 

El servicio de irden ha sido refor
zado considerablemente en París. Esta 
noche, en todos los grandes boulevares 
y barrios populares hay nutridos rete
nes de agentes de Seguridad y desta
camentos de la Guardia Móvil. 

Los oficiales belgas 

que nuestros hombres de negocios no 
son neutrales". 

El documento expresa la oposición a 
"toda política nacional de neutralidad 
que deje una escapatoria que permita 
mantener relaciones económisas con 
Italia". 

El Presidente Rooseveit 

BRUSELAS, 5.—Como la apertura de 
las hostilidades Italoabisinias pone fin 
a la misión de los oficiales belgas ins
tructores de la guardia del Negus, di
chos oficiales se han reunido en Addis 
Abeba antes de salir para Bélgica. 

Es posible que algunos de estos ofi
ciales permanezcan en Abisinia con ob
jeto dp dirigir a la gendarmería y pro
teger, de este modo, a los extranjeros. 

La misión militar belga se encuentra 
desde 1930 en Abisinia. 

«31 Negus y el Gobierno belga habían 
fijado hace tiempo que, en caso de una 
guerra, inmediatamente después de la 
apertura de las hostilidades saldría la 
misión militar de Abisinia. 

La misión, que manda un comandante 
de Infantería, está integrada por doce 
oficiales. 

Los instructores suecos 

ESTOCOJiídtlO, 5.—El ministro de la 
Guerra ha retirado a los oficiales sue
cos, instructores militares en Abisinia, 
el permiso de continuar en el África 
oriental. 

Si los oficiales quieren permanecer en 
Abisinia habrán de abandonar el Ejér
cito sueco. 

Voluntarios italianos 

RIO DE JANEIRO, 5.—-El primer 
contingente suramericano de 459 volun
tarios para las fuerzas italianas ha sa
lido de esta ciudad a bordo del "Augu."!-
tus". Dichas fuerzas integraban 20<.i 
hombres de Argentina, 76 del Uruguay, 
y los restantes del Brasil. El marqués 
de Marconi también va en el mismo 
barco con rumbo a Italia. —- United 
Press. 

Norteamérica, contrar ia a 

LONDRES, 5.—La Prensa de esta 
mañana opina que es de esperar la caí
da inminente de Adua en poder de las 
tropas italianaus. 

Se anuncia que seis divisiones italia
nas avanzan en un frente de sesenta y 
cinco kilómetros de extensión. En su 
avance, las tropas italianas han ocupa
do hasta ahora unos tres mil kilóme
tros cuadrados de territorio abisinio. El 
avance es apoyado por aviones, peque
ños tanques rápidos y baterías de arti
llería de montaña. 

En Addis Abeba se ha tenido que con
fesar que los italianos habían ocupado 
el monte Ramat, punto estratégico de 
primera importancia en el distrito de 
Adua. Se añade que escuadrillas de 
aviones que vuelan muy bajo y tanques 
ligeros apoyan a las columnas italianas. 
Los tiradores italianos han sido desalo
jados de eus trincheras. 

Un informe publicado en el "Daily 
Telegraph" dice que el avance italiano 
se efectúa en tres columnas. La de la 
izquierda, mandada por el general San-
tini, ha tomado Adigrat. 

Rectificaciones 

ROMA, 5.—Loa círculos oficiales des
mienten la toma de Adua y la recon
quista de dicha plaza por los etíopes. 
Hasta ahora Adua no ha sido ocupada 
por las tropas italianas. 

Las operaciones de hoy—^según esos 
círculos—sólo tenían por objeto recar
gar la presión sobre Adua. Se cree que 
esta plaza, importante para la resisten-
cía etíope, caerá pronto en manos de 
Italia, quizá mañana, domingo. 

Se desmiente también la noticia de 
deserciones de soldados indígenas de 
las tropas italianas. 

Se dice que las tropas italianas se 
ocupan en fortificar las posiciones ocu
padas y mejorar el sistema de abaste
cimientos. 

Las pérdidas italianas son pocas has
ta ahora, sí bien no se ha comunicado 
todavía ninguna cifra. 

FRONTERA £ST£ 
Concentración etíope en Jij iga 

HARRAR, 5. (Del enviado especial de 
la United Press, H. R. Ekins).—He re
gresado a Harrar poco antes del me
diodía de hoy, encontrando la población 
en estado de excitación con motivo de 
una proclama oficial, segfún la cual to
das las tropas que operen en este área 
tienen que ir a Jijiga, donde las fuer
zas etiopes se congregan en prepara
ción para una gran resistencia, con el 

las sanciones 
WASHINGTON, 5.—Todos los gran 

dea periódicos expresan la esperanza de 
que los Elatados Unidos mantendrán cui
dadosamente una política de completa 
neutralidad. 

Aunque la opinión pública es en ge
neral antiitaliana, la Prensa exteriori
za la opinión de que "no debe darse 
cooperación alg^una a las sanciones con
tra Italia". 

Una delegación del Congreso de la 
Juventud norteamericana ha presenta 
do al secretario de Estado adjunto una 
petición para que se haga pesar sobre 
Italia un embarifo financiero y econó
mico inmediato. 

La petición hace referencia a las "pia
dosas declaraciones de neutralidad del 
presidente Wilson que, a pesar de todo, 
preparan el camino de la guerra por 
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Somier acero VICTORIA 
SIEMPRE EL MEJOB. EL MAS CABO 

A BORDO DEL BARCO DE GUE
RRA "HOUSTON", 5.— El Presidente 
Rooseveit, que se encuentra en este bar
co, rumbo al Sur de Baja California, 
con su séquito presidencial, recibe cons
tantemente m.ensajes radiotelegráflcos 
informándole del desarrollo de los acon
tecimientos de la guerra italoetíope.— 
United Press. 

La acti tud del Japón 

TOKIO, 5.—Un portavoz del ministe
rio de Relaciones Exteriores ha mani
festado que la actitud del Japón en la 
guerra italoetíope pudiera coincidir con 
la de la Sociedad de las Naciones, aun 
cuando Japón abandonara aquel orga
nismo internacional durante la ocupa
ción de Manchuria. Sin embargo, ha 
añadido que el Gobierno no declararía 
su actitud oficialmente a menos que se 
aclare la situación.—United Press. 

Ir landa 

DUBLIN, 5.--E1 jefe del Gobierno ir
landés, señor De Valera, ha declarado en 
un discurso pronunciado ante el micró
fono, que el Gobierno del Estado libre 
de Irlanda se pondrá de acuardo con 
todo esfuerzo realizado por la Sociedad 
de las Naciones que tienda a hacer ce
sar las hostilidades en Abisinia. 

Aparte las obligaciones del Pacto, el 
Estado libre de Irlanda no tiene nin
guna otra obligación. Adoptará, pues, 
en cada caso, una decisión absolutamen
te libre. El Estado libre no podrá ser 
obligado a participar en cualquier gue
rra sin autorización del Parlamento ir
landés. 

En su discurso, el señor De Valera 
dijo que la Sociedad de las Naciones 
debería basarse, sin equívoco alguno, en 
principios de justicia antes de que cual
quier Estado se declarara dispuesto a 
aceptar nuevos compromisos. 

La Cruz Roja holandesa 

AMSTERDAM, 5.—La Cruz Roja de 
los Países Bajos ha publicado hoy un 
llamamiento al pueblo holandés, a fin 
de que preste ayuda económica para 
enviar a Etiopía algunas ambulancias 
sanitarias. 

Manifestaciones en Londres 

LONDRES, 5.—Un grupo de manifes
tantes se dirigió esta tarde a la Emba
jada de Italia para protestar contra la 
apertura de hostilidades. 

Para proteger la E5mbajada llegaron 
refuerzos de policía. No hubo ningún in
cidente. Elncuadradoa por la Policía loa 
manifestantes recorrieron varias callea 
de Westend, y luego se dispersaron. 

Se anuncian para mañana varias ma
nifestaciones irüportante^. 

Los comunistas belgas 

AMBERES, 5.—Los nacionalistas fla
mencos habían organizado para ano
che una reunión contra la guerra. 

Antes de la hora anunciada para di
cha reunión, varios millares de socia
listas y comunistas invadieron el salón 
en que debía tener lugar aquélla, pro
vistos de invitaciones falsas, mientras 
varios centenares quedaban estaciona
dos en la calle. 

La Policía tuvo que dar varias car
gas después de desenvainar sus sablea. 
Varios manifestantes y policías han re
sultado heridos. 

Finalmente, las autoridades suspen
dieron la reunión. 

Momentos después se organizó una 
manifestación, que se trasladó ante el 
Consulado de Italia, pero importantes 
fuerzas de Policía les cerraron el paso 
y les dispersaron. 

fin de impedir que los italianos pene
tren más allá de la parte central de 
Ogaden.—United Press. 

Salida de extranjeros 

DIREDAUA, 5. (Del corresponsal de 
Guerra de la United Press, H. R. Ekin.s. i 
(Urgente.)—El Emperador h a cui-
sado órdenes para que todos los extran
jeros abandonen inmediatamente el te
rritorio etíope de la zona de Diré Dana, 
porque se teme un bombardeo de los 
aviones italianos. 

En Mussa Ali 

P A R Í S , 5. — Comunican de Addis 
Abeba al periódico «París Soír» lo si-
guíente: «Los aviones abisinios están 
trasladando municiones a Adua. Las 
tropas regulares abisinías no se han 
unido todavía a las tropas que se re
tiran y a las que van a socorrer. Los 
italianos encuentran las mayores difi
cultades del lado del Monte de Mussa 
Ali, donde los indígenas se encuentran 
en una montaña fácil de defender con 
tra el bombardeo aéreo». 

SOMALIA 
Ocupación de Dolo 

ROMA, 5.—Oficialmente se anuncia 
que las tropas italianas del sector occi
dental han ocupado Dolo y bombardea
do Gorahi. El avance se ha reanudado 
en todos los frentes a las cinco de la 
mañana. 

* * « 
P A R Í S , 5. (Urgente).—Comunican de 

Addis Abeba a «París Soir», que cerca 
de doscientas personas han sido muer
tas o heridas en el bombardeo de la 
estación de radio de Gorrahei, por dos 
aviones italianos. 

El gobernador de Harrar 

Se declara la huelga en el 
puerto de Alejandría 

— . ^ — -
LONDRES, 5.—Comunican de Ale

jandría a la Agencia Reuter, que se han 
declarado en huelga 1.500 obreros del 
muelle, los cuales, aprovechándose de 
las ac^tuales circunstancias, exigen au
mento de salario. 

iiinniiiBüiiiaiinniiiiBiiiiniii i inm 
¡Cómo brillan suelos y muebles lustra

dos con 

E N C Á U S T I C O 
ALIHON! 
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HARRAR, 5. (Del corresponsal de 
guerra de la United Press, H. R. 
Ekins).—^El gobernador de la provin
cia de Harrar, Nassibu, ha terminado 
sus planes para marchar con dirección 
al frente Sur de Ogaden, para dirigir 
las operaciones etiopes contra el general 
italiano Grazianí, en el momento en que 
comiencen las hostilidades en dicho 
sector.—United Press. 

La oposición a cátedras 
del C. E. U. 

La Secretaría general del (dentro de 
Estudios Universitarios, en cumpli
miento de la base undécima de las es
tablecidas para el concurso-oposición a 
tres cátedras en su Sección de Filoso
fía (Lógica, Criteriologla y Critica; 
Psicología y Etica y Derecho Natural) 
y a dos en la de Ciencias del Estado 
(Historia de las Instituciones política» 
españolas e Historia ae las ideas polí
ticas), remuneradas co:i 12.000 pesetas 
anuales, hace público que el número de 
opositores a cada una de \nü expresa
das cátedras es el siguiente; 

Sección de Filosofía 
Lógica, Criteriología >• Crítica 5 
Psicología 4 
Etica y Derecho Natural 3 

Sección de Ciencias del Estado 
Historia de las instituciones polí

ticas españolas 2 
Historia de las ideas pclllicaa 3 

MAS VALf= ACOSTARSE 
'¿ m i t i uhos Tris r . i rde 

an tes t juo dej<ir de usat" 
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£1 ministro italiano sigue 
en Etiopía 

Orden a los extranjeros de abando
nar la zona de Diré Daua 

ESCASEZ DE ALIMENTOS EN 
ADDIS ABEBA 

i movimiento de octubre fué separatista 
Asf ! • fledara Dencáf en un libro sobre los sucesos 
de Barcelona. ConNrma que el plan revolucionario 
se estuvo madurando con tres meses de antelación. 
La rebeldía no hubiera sido posible de no haber

se acordado el traspaso del Orden público 

(Crónica telefónica de nues t ro 

corres iMinsai) 

BARCELONA, 5.—Se cumple hoy el! 
pr imer aniversar io de los sucesos del 6 
de octubre en Barcelona. Nos tocó en 

ADDIS ABEBA, 5.—A los que le pi
den que salga de la capi tal , el Negus 
contes ta que tiene la intención de per
manecer en el Palacio imperial y que 
t o m a r á el mando supremo de las t ro
pas del frente, llegado el momento. 

El E m p e r a d o r da m u e s t r a s de g-an 
sangre fría, desempeña sus habitue 'ef ¡.«uerte vivir de una m a n e r a tan intensa 
ocupaciones y t raba ja veinte horas al 
día 

La ciudad permanece t ranqui la , pero 
a pa r t i r de c ier ta hora, no se ob"«.-r 
va movimiento alg:uno en las calles de 
la capi tal a p a r t e de las pa t ru l l as de Po
licía que la recorren. 

• * * 
ADD16 ABEBA. 5.—Se ha anuncia

do hoy que se es tab lecerá una censura 
p a r a in te rcep ta r cualquier men.saje que 
en t re o sa lga de la nación que sea con
s iderado indeseable. , 

El Gobierno abisinio ha prohibido el 
despacho de t e l eg ramas a Roma por el 
tran.?miaor de la Legación i tal iana. .Só
lo permi t i rá la recepción de t e l eg ramas 
de Roma. 

A los miembras de la Legación i ta
l iana se les h a concedido a lguna mayor 
l iber tad de movimientos, pues .se les 
pe rmi te abandonar el edificio, si bien 
con la compañía de dos soldadas de la 
Guard ia Imper ia l , de tal modo que más 
parecen ir como prisioneros. 

Desde hace dos días escasean los ali
men tos en la capi tal , pues debido a lo.s 
rumores de que Addis Abeba iba a ser 
bombardeada , han dejado de venir los 
a ldeanos al mercado. 

Muchas mujeres y nlflos e.stán aban 
donando la ciudad. 

Los aeroplanos i ta l ianos están lan 
zando en diferentes p a r t e s del país mi 
l la res de p roc lamas en lengua a m b a -
rica, en las que ofrecen protección a 
los indígenas, y se les advier te que, de 
acuerdo con las bien conocidas profe 
cias, la empresa del Gobierno i tal iano 
r e s u l t a r á victoriosa, y que aquéllos que 
ce opongan se rán aniquilados. 

H a n salido p a r a H a r r a r , var ios t re 
nes con municiones y amet ra l l adoras . 

El genera l Amde Mar iam, goberna
dor de la provincia de Arou.ssi, al Sur 
de Addis Abeba, l l ega rá e s t a noche a 
la capi ta l p a r a recibir instrucciones del 
Negus . 

El genera l Makonen, gobernador de 
tr i lega, provincia del Oe.ste, pa.sará en 
breve por Addis Abeba de pa.so p a r a el 
f rente Nor t e con .sus t ropas . 

La evacuación de italianos 

Portero muerto de varios 
tiros por un tranviario 

— ^ 
Durante una discusión motivada 

por la riña de dos ohíquillos, 
hijos de ambos 

• 
Un muchacho de dieciséis años hie
re gravemente a otro de diecisiete 

. 
Ayer, a las nueve de la mañana , en 

el número 19 de la calle de Franc i sco 
Navace r r ada , Alfonso García, t ranvia -

drid". "Doce días antee de la revuelta jrio. casado con Ana Centeno, hizo seis 
se hizo la concentración de cua t ro mii :<l"-''Paro.s con t ra Alfonso López, casado, 
•escamotfi", a los que se les ensoñaba !sup'ente de sereno y por te ro de la ca-

asal to blindados con la excusa de aten
der necesidades de la Policía. "Conve
nía proceder con caute la p a r a no lla
m a r la atención del Gobierno de Aía-

los episodios de aquella noche, y nos ro-i , . j_ , , , 'aa m,» y^a^uñ v„,,n..t,i 
^ . fi evolucionar y obedecer a las voces dci^*' l ^ e resul to m u e i t o 

A D D I S A B E B A , 5.—Ha salido un 
t r e n que conduce 50 subditos i tal ianos, 
la mi tad de los cuales son de Er i t r ea , 
e n t r e ellos ocho monjas y t res médicos 

H a n salido cua t ro coches con fuer
zas de la Guard ia imperial y dos ca
miones con municiones. 

E n la capi ta l c i rculan muchos rumo
res sobre la contienda, en t re ellos la 
noticia de que en los bombardeos de 
A d u a han habido 1.500 m u e r t o s y heri
dos.—United P re s s . 

Un telegraiTia de Seyum 

A D D I S ABEBA. 5.—El te legrama, de! 
r a s Seyum, comandan te de las fuerzas 
et íopes en Adua, que da cuenta de ha
berse l ibrado u n a lucha encarn izada 
con g randes bajas en la p a r t e nor te do 
Adigra t , se in t e rp re t a aquí en el sent i
do de que probablemente los muer tos 
osci larán en t ré 100 y 200. 

E s t a in terpre tac ión .se basa en que 
el r a s Seyum menciona que t res oficia 
les del Ejérc i to i ta l iano resu l ta ron 

muer tos , pero que ningún oficial etiope 
cayó en la lucha. 

Añadió que los etíopes cap tu r a ron dos 
ame t r a l l ado ra s y diez rifles. Varios avio
nes i tal ianos con ame t r a l l ado ra s han 
volado sobre la p a r t e nor te . Grupos de 
mujeres y niños huyeron del bombar
deo.—Línit«d Pre«R. 

Refuerzos italianos 

ROMA, 5.—So calcula que ac tua lmen
t e h a y en el Mar Rojo 35.000 soldados 
i ta l ianos que se dir igen a bordo de va
r ios t r a n s p o r t e s p a r a E r i t r e a . 

El puer to de M a s a u a e s t á acondi
cionado p a r a recibir t rea mil soldados 
y t r e s mil tone ladas de m a t e r i a l d ta 
r i amen te . 

Servicios sanitarios para 

zaba t an de cerca el peligro, que guar
daremos de ello memor ia imperecedera 
mien t ras vivamos. A refrescar nuos t rcs 
recuerdos en el día de hoy contribuye 
es.pecialmente el libro que m a ñ a n a será 
pues to a la venta, t i tulado "El 6 de oc
tubre desde el Pa lau de Govemaoió", del i 
que es au to r el que e ra entoncee con
sejero de la Gencralidail, don Jo.sé Den-
cás. 

Un año h a t a rdado el consejero se
p a r a t i s t a en escribir noventa y sois bre
ves páginas , que se leen en menos de 
media hora y que han de defraudar 
p lenamente a los m;is benévolos lecto
res. Su fracaso como cronis ta de lo.s 
.sucasoa igua.la—porque es imposible .su
perarlo—^a au fracaso como guerri l lero 
de la insurrección. El libro pone de re
lieve, sin género de duda—au au to r es 
tes t igo irrecusable—, que el movimien
to del 6 de octubre en Ca ta luña era 
primordial y esencialmente separa t i s ta . 
No fué u n a p ro tes t a cont ra la exal ta
ción de t res minis t ros de la C. E. D. A, 
a l Gobierno. Kso fué la excusk. Hacía 
t res meses que se reunía a diario en 
la Consejería de Gobernación, presidi
do por Dencás, el Comité revolucionario, 
in tegrado por represen tan tes de Nosal-
t res Sola, Pa les t ra , Grupo de "L'Opi-
nió". Unió Socialista de Cataluña, Unió 
Democrát ica , Acció Cata lana , Esquer ra . 
E s t a t C á t a l a ' y Pa r t ido Nacional is ta . "El 
Comité técnico estudió la defensa de la 
f rontera ca t a l ana pa ra impedir la en
t r ada de t ropas ad ic tas al Gobierno de 
Rspaña ." "Barcelona se dividió en t res 
zonas e-iitratégicas. En la p r imera se 
tenía que a c t u a r por sorpresa , toman
do los s epa ra t i s t a s la ofensiva rápida
mente (Capi tan ía general . P a r q u e do 
Artil lería, Aeronáut ica mi l i ta r y campo 
de av iac ión) ; en la zona .segunda está 
previs ta la tác t ica de ai.slamiento, el 
s i t ia r a l enemigo y hosti l izarle conti
nuamen te en los cuar te les de dent ro de 
la ciudad, y la te rcera zona habr ía de 
mantener se pu ramen te a la defensiva 
(Generalidad, Gobernación, estaciones 
de " rad io" y telégrafos".) Y todo este 
plan era muy anter ior al planteamien
to de la crisis y al nombramien to de 
ministro» de la C. E . D. A. 

No menos in te resante y aleccionador 
p a r a el porvenir e-s lo úti l y definitivo 
que fué p a r a los enemigofl de Espaiía 
el tra-spaso tiel Orden público a la Ge
neral idad. Mediante ello les fué posible 
—y esto consta desca radamente en el 
l ib ro—"desarmar al Somatén p a r a en
t r e g a r las a r m a s a loa revolucionarios, 
se organizó la Policía, se montó una fá
brica de líquidos inflamable», gasea la
cr imógenas, tubos p a r a pro<lucir cort i 
nas de humo. En el mes de sept iembre 
fueron realizados los exper imentos de 
ensayo con éxi to sat isfactor io" . Se en
ca rga ron a la Hispano Suiza car ros de 

mando" . I ^ ' viernes, a ú l t ima hora de la t a r -
„ , , , , . de, un hijo de la víct ima, de unos cin-
Todos los hechos que se mencionan L„ ^ g „ , l lamado Alfonso, riñó con otro 

en el libro hubieran sido ma te r i a lmen te jchico, hijo del agresor , l lamado Luis, 
imposible si el Es t ado se hubiese reser- jy éste dio una bofetada a su amigo, 
vado el Orden público y no hubiese co- 1"'^ * " ' ' ' " "o r ando a su casa. La ma

dre bajó a la calle y dio a Alfonso t r e s met ido el Gobierno de Madrid el crasí
simo di.slate de e n t r e g a r t an impor tan
te resor te de la soberanía en manos de 
quienes se declaraban enemigos de Es 
paña en Cata luña . 

Aunque escasos en número no falta 
algún detalle de inteié.s, como el qut 
' on el me.s de agosto el soñor P., per-
.sonalidad dostac.ida del p:u tido socia
lista, en una ca r t a dirigi:!a a un con-
.sejero de la Gonoralida.I, ofrecía la ven
t a del célebre < alijo de aima.s;> por un 
millón y medio de posot.-i.s». Compa-
nys—.según le cen.sura Deducás en .su 
libro—no qui.so aprovechar la oferta. 
Tampoco fué aceptada o t r a de veinte 
mil maú.seros en muy buenas condicio
nes de una ca.sa suiza y o t r a oferta 
procedente de una casa aleniana, que 
se compromet ía a .-ervir sobre mué 
^le de Barcelona fusi 'cs, amet ra l l ado 
ras , cañones y aviones de bombardeo 
con sus correspondientes pilotos. «Se 
nos exigía que la demanda fuese he
cha d i rec tamente por el Es tado espa
ñol». Al efecto—añade Dencás—, salí 
hacia Madrid, hablé con el presidente 
del Consejo, señor Samper , y con el 
minis t ro de la Guerra, sefior Hidalgo, 
y el de la Gobernación, s tñor Salazai 
Alon.so. E s t a s gest iones fueron condu
cidas en forma que 'a petición fué in
formada favorablemente por el direc
tor general de Orden público y por la 
.Tunta de Seguridad celebrada en el mes 
de sept iembre». 

No es mucho, c i e r t amen te , lo que se 
dice en las noventa y seis pág inas del 

i libro. Dencás quiere culpar a Compa-
nya de la pérdida del movimiento. Dis
culpa el no habe r hecho n a d a d u r a n t e 
la noche, porque esperaba el a m a n e 
cer, a fin de que su g e n t e s e hab i tuase 
al mane jo de las a r m a s y con la luz 
del d í a se veíTa; rrtéjor%í fertfeihlgo... ü é 
su fuga por l a a l can ta r i l l a s e Umita a 
decir que n a d a obliga a los jefes res
ponsables de un movimiento revolucio 
na r ío f racasado a e n t r e g a r s e volunta
r i amen te al enemigo.. . 

Y poco m á s digno de mención h a es
cri to Dencás. Sin «mbargo , el libro, con 
J9U apéndice, m á s extenso que el tex
to, es u n a i n t e r e san t e lección, que se 
h a b r á de t ene r m u y p resen te p a r a 
ob ra r en consecuencia en el porvenir .— 
Á N G U L O . 
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ESTREÑIMIENTO 
tómese al cenar UN 

o cua t ro bofetadas. 
En las p r imeras horas de la mañana 

de ayer Ana Centeno se encontró en la 
misma calle de Franci.sco Navace r rada 
con Josefa San Clemente, a la que re
criminó por haber golpeado a su hijo 
la noche anter ior , y seguidamente le 
dio una bofetada, enzarzándose las dos 
mujeres ha s t a que fueron separadas por 
otros vecinos. Josefa se marchó a .su 
domicilio y contó a su marido lo suce
dido. E.sto cogió una pistola que tenía 
en una cómoda y salió en busca del 
otro matr imonio. Al l legar a la puer ta 
del domicilio de Ana, so encontraron 
con és ta y promovieion una violentísi
ma discusión. Al ruido de las voces, sa
lió de su habitación el por tero Alfon.so 
l.<'>pez, cont ra quien hizo el t ranviar io 
seis di.sparos, que hicieron blanco. 

Wl agresor .S<Í dio inmo«l l a tamente a 
la fuga. 

Fallece el herido 

Noticias de Ultima Hora 

GRAIN DE VALS 

Abisinia 

N U E V A YORK, 5.—EÍ~Cc)mité pro 
Et iopía h a anunciado que dispone a 
enviar a E t iop ' a siete médicos negros 
y un servicio completo p a r a cincuenta 
c a m a s de hospital . 

El Negus, grado 33 

ROMA, 5.—La Agencia Corrlsponden-
í a informa que la masoner ía in terna
cional, que ha tomado la defensa de 
Abisinia por vengarse del fascismo, ha 
n o m b r a d o al N e g u s g rado 33 de honor 
y ha creado en Addis Abeba u n a logia 
que dirige un ciudadano europeo.— 
D A F F I N A . 
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DE INTERÉS 
PAKA n i R K C T O K K S P E IN-STITUTOS 

y CENTROS 1>E ENSEÑANZA 
La "Gace ta" de 21 de octubre de 1934 

publicó el P rog rama oficial de Francés 
pa ra el Bachillerato, con nueva orienta
ción en la en.soñanza y exámenes de di
cha as ignatura . 

Él METOIIO I J N G U A P H O N E se ajus
ta, en su contenido y orientación, a las 
exigencias de! Ministerio. 

Implante est« método pai'a sus cla«=es 
d« Francés . Asegurará el mejor éxito en 
los exámenes. Adoptado en más de diez 
mil Centros de enseñanza para veinti trés 
idiomas. 

Pida detalles hoy mismo al 

Instituto Linguaphone 
I j i chana , 20. Tel. S«123. M\DR1D.—V»-
tencia, 245. Tel. 78858. BABCEW>NA. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios í*i* 

dos en EL DEBATE 

CHARLAS DEL TIEMPO 

ti 
Domingo 6 octubre 1985 tanta.? aplicaciones prác t icas tiene, de-

L.UNA: creciendo ( l lena¡bja enseñarse de modo elementaliaimo 
el sábado 12). En Madrid 
sa le a las 2,24 de la t a rde y 
se pone a laa 12,7 de la no
che. 

SOL: E n Madrid sale a las 6,15 y se 
pone a las 17,51; p a s a por el mer id ia 
no a las 12 h. 3 m. 8 s. D u r a el día 11 
h o r a s y 36 minutos , o sea 3 minu tos 
menos que ayer . Cada crepúsculo, 27 
minutos . 

P L A N E T A S : Lucero de la m a ñ a n a 
Venus ( a s a l i e n t e ) ; visible toda la no
che h a s t a el amanecer , Sa tu rno . Luce
ros de la ta rde , J ú p i t e r y M a r t e ( a po
n ien te ) . 

I^iiiMi 7 octubre 19S5 
L U N A : creciendo. En 

Madrid sa le a las 3,0 de 
la t a r d e y se pone a la 
1,31 de la noche. 

en las escuelas. 
No se requería p a r a ello grandes 

complicaciones ni gas tos . Bas t aba con 
que en cada escuela se insta lase y en
señase a los a lumnos el manejo del plu-

SOL: E n Madrid sale a las 6,16 y se 
pone a laa 17,50; p»sa por el mer id iano 
a laa 12 h. 2 m. 50 s. Dura el día 11 
h o r a s y 34 minutos , o s e a 2 minu tos 
menos que ayer . Cada crepúsculo, 
minutos . 
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HJ-iANBTAS. Como el domingo. 

Meteorología escolar 
La Meteorología, o sea, el estudio y 

%k*' p »-i'i'--'8 
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TMnpera tnraa máx imas del dia 5 

el conocimiento del tiefnpo, ciencia que 

T e m p e r a t u r a s mín imas del dia 5 

viómetro y del t e rmómet ro de máxima 
y mínima. 

Con estos doe sencillos apa ra tos y la 
cos tumbre que adquiriesen de anota t 
en un gráfico las observaciones de cada 
dia se habr ía dotado a loa labradores 
—unos doce millones en España—de un 
ins t rumento de mejora de sus cultivos, 
y a todos loe españoles se les habr ia 
hab i tuado a "observar" con perseveran
cia y método los fenómenos na tura les , 
cos tumbre que los españoles no tienen, 
por lo cual las ciencias exper imenta les 
progresan m u y len tamente en t re nos
otros. 

Si aun de t an s imples a p a r a t o s ca
recían las escuelas, todavía podía ano
ta r se cada dia en la escuela los fenó
menos que la simple v is ta recoge: ha 
llovido o no; h a sido escasamente o co
piosamente ; de dia o de noche; hubo 
o no to rmen ta ; sopló viento débil, o mo
derado, o fuerte, o reinó calma chicha, 
e tcétera , e tc . Llevado todo esto a un 

Varios vecinos y t r anseún te s reco
gieron al herido y lo t ras ladaron a la 
Ca.sa de Socorro de la Fuen te del Be
rro, donde ingresó en es tado p reagó-
nico, falleciendo poco después. Los mé
dicos de guard ia le apreciaron las si
guientes her idas : una en la región oc
cipital, con orificio de en t r ada y sali
da; o t ra pene t ran te en el tórax, y t res , 
por a r m a de fuego también, en la ca
ra anter ior de la rodilla derecha, y una 
más pene t ran te , sin orificio de salida, 
en la región deldoidea derecha. 

El Juzgado de guard ia número 21, 
que lo fo rmaba el juez señor Leque-
rica; fiscal, señor Pi y A r s u a g a ; se
cretar io , don Luis de Miguel; oficial 
habil i tado, don E r n e s t o Rubio y a lgua
cil señor Irala , se personó en el lugar 
del suceso e in terrogó a a lgunas mu
jeres tes t igos del hecho. 

Detención del agresor 

La Policía detuvo m á í ta rde al agre 
sor, que, como decimos, «e l lama Al
fonso García Rodríguez. Fué conduci
do a la comisaría, y una vez instruido 
el opor tuno a tes tado se le envió al Juz
gado de guardia , donde quedó en uno 
de los calabozos. 

U n a m u j e r m u e r t a d e u n a p u ñ a l a d a 

Francisco Consuegra Moreno, de cua
ren ta y cinco años, viudo y con hijos, 
produjo la muer t e a .loseta Rodríguez, 
a quien ases tó una puñalada en el lado 
izquierdo del cuello. 

El hecho se produjo en la casa nú
mero 12 de la calle de Andrés Borrego 
El agresor se en t rego en la calle de 
San Bernardo, eaquina a IR de la Pa l 
ma, a una pare ja de guardia* de Segu
ridad. 

An te el juez de gus.rdi >.. señor Le 
querica, parece ser que manifestó que 
había en t regado una cant idad a Josefa, 
con la que man ten ía relaciones, y que 
ayer le había pedido que Fe lo devol 
viera, a lo que ella se negó, a e g a n d o 
que se lo había gas t ado . Discutieron 
por esto, y como ella le insu l ta ra gra
vemente, con una navaja pequeña le 
dio un golpe sin intención de producir
la tan grave daño. 

Dc.spué.s de p re s t a r declaración F ran 
cisco pasó en las p r imeras horas de 
la tarde a la cárcel. 

M u c h a c h o h e r i d o g r a v e p o r o t r o 
E n un ta l ler mecánico de Blasco de 

Garay, 68, propiedad de doña Manuela 
Torija, el sobrino de es ta señora, San 
t iago Gómez Torija, de diez y siete 
años, que vive en el número 69 de U 
músma calle, fué herido g ravemente por i 
el aprendiz Luis Aparicio de la Iglesia, 
de diez y seis años. 

Amix)s muchachos discutieron por un 
motivo fútil y Luis, con un rascador 
de los empleados en el oficio, produjo 
a San t iago una her ida pene t ran te en 
el v ient re y o t r a en la mano izquierda 
El es tado del herido fué calificado de 
grave por loa médicos de la Casa de So
corro de la Universidad. 

El agresor fué detenido por una pa 
reja de la Guard ia civil, que lo llevaron 
a la Comisar ia y m á s tarde , con el co-,¡ 
r respondiente a tes tado , al Juzgado de 
guardia , donde pres tó declaración ante 
el juez, don Carlos Fernández Calzada, 
quien dispuso su t ras lado a la Cárcel 
Modelo. 

H e r i d o g r a v í s i m o p o r u n e c a m i o n e t a 
El muchacho de ca torce años Ángel 

Carr ión Morales, que vive en Ampa-
ro, 92, fué atropel lado en la Ronda de 
Valencia por la camioneta de la ma
tr icula de Madrid 47.777, que conducía 
José Pechman Fernández . 

Tras ladado el herido al Equipo Qui
rúrgico se le aprec ia ron lesiones de ca
rác te r gravís imo. El conductor de la 
camioneta fué detenido, 

Una riña 
Anoche, en u n a t a b e r n a s i t a en la 

calle de San Millán, número 2, r iñeron 
Luis Samper Velasco, de cua ren t a y 
un años, con domicilio en Mesón de Pa
redes, 28, y Ricardo Marcóte Berdejo. 
El pr imero fué asist ido en la Casa de 
Socorro de la Inclusa de lesiones de pro
nóstico reservado. E l ag reso r fué de
tenido. 

Un éxito de los Quintero 
— . — . ^ — 

BENAVENTE. — "La comiquilla", 
comedia de los señores Alvarez 

Quintero 
Se peca en esta comedia por exceso 

de precaución y de caute la : proceden 
los au to res como el jugador que reser
va los tr iunfos p a r a las bazas finales. 
Desde el pr imer acto sabemos que son 
dueños del tr iunfo que represen ta la 
situación de un muchacho que cree ha
ber cometido un homicidio, y al que 
esconde su novia, si tuación que tiene 
fuerza, interés y posibilidades desde que 
se inicia. Sin embargo, y con tác t ica 
un poco ingenua, se entre t ienen echan
do ca r t a s blancas, en un desarrollo tí
mido y apagado. 

Puede decirse que la acción comien
za en el segundo acto y que con ella 
en t r a también en plaza la facilidad, el 
diálogo y la grac ia de los autores , co
mo en t ra también en plenitud de in
tensidad el t ipo de la comiquilla, espí-1 
ritu, grac ia y razón de ser de la co
media. La comiquilla, que en su vida de i 
t ea t ro no pa.sa de ser una medianía y 
que en la vida real, por estímulos del 
amor, finge su gracia , inventa y con
vence como una consumada a r t i s t a . 

E«te es ol núcleo de la acción, sen
cilla y fácil que se adorna con la gra
cia (le a lgunas oscona.s lini.sim.ss, hechas 
con garbo y so l tura y, .sobre todo, y 
hablamos de olla al ocuparnos de In 
obra, porque ha sido pa r t e sustancia l 
del éxito, se adorna con la in terpre ta
ción admirable que del tipo de la co
miquilla hizo Milagros Leal. Algo tan 
vario, t an rico de aspectos, t an movi
ólo y t an cambiante dentro de la uni-
d;Kl del carácter , que llega a lo marav i -
llo.»io. 

Y es ta es la comedia g r a t a y entre
tenida, limpia y correcta, aunque con 
la sombra de escabrosidades innecesa
ria-; que res tan s impat ías a un tipo de 
mujer muy agradable , y que hizo Am
paro As t r i t muy bien. 

Carmen Jiménez, formidable de tipo, 
dló grac ia y verdad en su tipo de pren
dera a t res escenas magníficas de in
terpretación. Tambié nacer lo plenamen
te, dando c ier ta novedad al clásico tipo 
de cr iadi ta quiíí teriana, Ampar i to Cor
tés, muy graciosa. Carmen Alcoriza y 
Cándido Losada hicieron unos tipos de
liciosos de verdad y de finura. 

Soler Mari , que en la p in tu ra de la 
obra se ac red i ta de director, aceptó un 
tipo recti l íneo del que sacó g r a n par
tido y al que dio u n a j u s t a y sut i l co
micidad. 

H a y una equivocación en el repar to , 
J u a n Calvo debió hace r el papel de 
F e m a n d o Fresno. 

Emil io Espinosa t iene posibihdades 
de a c t o r en cuan to domine e j a pro
pensión a e x a g e r a r el ges to y el ade
mán. 

La obra fué m u y aplaudida y el oú-
blico rec lamó a los au tores , que por 
c i rcuns tanc ias famil iares no es taban en 
el t ea t ro . 

J o r g e D E LA CUEV.4 

Anoche en el Colisevm 
Como comedia musical la clasifican 

los au tores algo enfát icamente, pues si 
por la t rabazón y unidad del a r g u m e n t o 
se aleja de la revista, no llega a set 
suficiente la cohesión p a r a calificarla 
de comedia, quedando en una opereta 
decorosa. 

Y de tal modo encuadrada y catalo
gada, en ello es t r iba la mayor defensa 
del libro, pues que, considerada como 
tal opereta, t iene el l ibret is ta la liber
tad de acción y la ampli tud de movi
mientos que no le fuera permit ido en 
la comedia, sin la obligación de da r mo
tivaciones a ciertos hechos un t an to 

'desorbitados y de just if icar ac t i tudes y 
I s i tuaciones no explicadas suficiente
mente . 

I E s suficiente el a sun to p a r a que las 
escenas se sucedan con l a menor vio
lencia posible y se luzcan los elementos 
externos que toman pa r t e t an act iva en 
el éxito de esta clase de espectáculos; 
y p resen ta el méri to, digno de señalar 
con alabanza, de g u a r d a r no sólo una 
laudable limpieza moral , sino también 
c ie r ta finura y elegancia como nota pre
dominante . Claro que descontando cier
t a s alusiones inherentes a una vida cra-
pulo.s-a y disipe.da del pro tagonis ta . 

En la p a r t i t u r a se m a r c a claramen
te una divisoria ent re una pa r t e de es
t imable linea melódica y o t ra influen
ciada poderosamente por la exótica mú
sica vocinglera y chi r r iante del "jazz". 
Sin embargo, y en conjunto, es ag rada 
ble y pegadiza. 

También la, presentación señala un 
avance en el camino de! decoro, pues 
sin fa l tar las exhibiciones de piernas y 
la escasez de traje, no os ten ta el des
coco y la despreocupación dominante 
hoy día en los escenarios del género. Y 
el lujo y el a r t e de t ra jes y decorado 
dan c ier ta sensación a r t í s t i ca que ale
ja lo posible una segunda intención más 
perniciosa. 

Celia Gámez, incansable y a r t i s ta , 
lleva el peso de la o-bra; A m p a r o Mi
guel Ángel y Cori ta Gámez la secun
dan hábi lmepte ; muy bien can tó Te-
rol, y Cast r i to , Cararavi l la y Ar teaga . 

De m a d r u g a d a en 
G o b e r n a c i ó n 

El minis t ro de la Gobernación mani
festó de m a d r u g a d a que la tranquil idad 
había sido completa duran te el día de 
ayer en toda España . 

—Y como da to curioso—añadió—pue
do ci tar el siguiente, que me comunica 
el gobernador de Oviedo. En la capi tal 
de la provincia ha llovido hoy torren-
cialmente y allí cuando eso ocurre, al
gunos gremios, como el de la edifica
ción, acos tumbran a re t i rarse . .Sin em
bargo, en el dia de hoy. los obreíos 

I han aguan tado la lluvia has ta que ésta 
cesó, p a r a r eanudar el t rabajo. En Mis-
res hay un turno de descanso los sá
bados, que es taba autor izado y por esta 
causa los obreros podían no haber acu
dido al t rabajo. No obstante , la mayo-

ir ía de ellos se han presentado volunta-
j r iamente . En Madrid y en las demás 
; capi tales no se h a reg is t rado el menor 
incidente, ni s iquiera un conato de 
huelga. 

Agregó el ministro quf h-ice días le 
fué en t regado un escri lc que firman 
representaciones políticas de izquierda, 
pr incipalmente ' a Asociacii'n de Abo
gados pro encar tados en loi' sucesos da 
octubre, asociación antifa,«clsta, par t i 
do comunista, Socorro Boj.- Español, 
Socorro Rojo Internaciona ' , Asociación 
Pro Infancia, Liga de los Derechos de) 
Hombre, Confederación riel Trabajo 
Uni tar ia , Izquierda Radical Socialista y 
Comité de Ayuda. Es te escr i to contie
ne dos ext remos . En uno de ellos se 
p ro tes t a por la, a su juicio indebida 
aplicación, de la ley de Vagos y Ma
leantes, y en el o t ro de ;• falta de se
paración en la Dirección general de Se
guridad de mujeres v hombres y de 
o t r a s mujeres de vida a i rada . 

dieron a sus tipos la comicidad reque
rida. 

Calurosas ovaciones premiaron a loa 
autores , in térpretes , vicetiples y or
questa . 

J . Ort iz TALLO 
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M U C H A C H A S ~ S I QUIEREN USTEDES 
TENER DIENTES BLANCOS Y ATRACTI< 
VOS, AL INSTANTE 

Empiecen a usar Kolynos hoy mismo.^ l MÉ 
Quedarán sorprendidas de la eficacia " ™ 
con que esta afamada crema dental lim
pia, blanquea y embellece la dentadura. 

Se convencerán de que sus dientes to
marán al ins tante varios matices más 
blancos, alcanzando incomparable be
lleza. Empiecen a usar Kolynos hoy 
mismo. Su precio e» solo Ptas. 2,95 
(t imbr» incluido). 

CREMA DENTAL 

KOLYNOS 

FIAT HISPANil) ,S. A. 
Mil II1II nni 111 ni I iM ni 111111 ri i ri'i i m i 11 iiim i n 11 un mi 11 un 111111 n i ii 11111 iii i iiiii 11111111111 ni ni 1111 in 111111 ni 111111! i n n liUi 

Tiene el gusto de comunicar que habien

do sido firmado el Tratado de comercio 

entre España e Italia, se encuentra en 

condiciones de servir inmediatamente 

toda clase de pedidos de sus coches, 

tanto de sus famosos BALILLAS como 

del nuevo 6 cilindros MODELO 1.500. 

cuaderni to regis t ro podrían fo rmarse es
tadís t icas muy curiosas y que, repet i
das varios años, permi t i r ían conocer, ai-
quiera g roseramente , el cl ima de un 
punto y las poeibles aplicaciones a loa 
diversos cultivos, a la aviación, etc. 

Lec tores : Pa rece que los que se nos ave
cina es fresquito. 

M E I E O R 

MADRID BARCELONA 
Salón de Exfiosieióiit Salón de Exposición^ 

Avenida Conde de Pefialver, 19* Plaza de Cataluña, 14* 

AGENTES EN TODAS LAS PROVINCIAS 
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LA COMPAÑÍA DE SUEZ NO CREE QUE PUEDA CERRARSE EL CANAL 
• • ^ a » • • 

No hay ningún precedente que pueda ser 
tenido en cuenta 

• » »• 

En 1882 Sué cerrado el canal por fuerzas británicas durante 
tres días para defender al Jedive contra la rebelión de 
A. Pacha. No se habia firmado aún el C. de Constantinopla 

ra juzgar del caso de la guerra ítalo-
etíope. En los primeros momentos del 
debate público sobre esta materia, cuan
do se manifestó vigorosamente la acti
tud británica contra el Gobierno de Ro
ma, la cuestión discutida a la ligera por 
quienes juzgaban que la posición bri
tánica en Egipto le daba toda clase de 
derechos sobre el canal, más de un es
critor admitió, sin discutir, que el mo
do infalible de que disponía Inglaterra 
para detener la acción de Italia, era ce
rrar el paso por Suez a los barcos que 
llevaban tropas y repuesto a Somalia 
y a Eritrea. Luego se entró en el te
rreno de la aventura: un barco a suel
do del Negus hundiéndose en el canal, 
bien atravesado, desde luego, para im
pedir el tránsito de todos. ¡Como si es
ta hazaña pudiese cerrar el camino más 
de imos días! Finalmente, cuando ya el 
mundo del derecho hizo conocer su 
opinión, no quedó más remedio que ape
lar al Pacto de la Sociedad de las Na-

países podía tomar el acuerdo que juz
gase oportuno. Pero salta a la vista 
que esto no es un argumento para un 
organismo encargado de hacer respetar 
el derecho, ya que nada es más nece
sario que someter a normas el ejerci
cio de la autoHdad si se quiere evitar 
la tiranía. 

Declarar que el convenio de Constan
tinopla es contrario al Pacto, repugna 
al sentido común, puesto que en los cua
tro'tratados de paz que llevan como pró
logo el texto del Pacto 3e la Sociedad de 
las Naciones se le reconoce validez. Y 
esos tratados de paz llevan la firma del 
mundo entero. Para derogar el conve
nio de Constantinopla habría de invo
carse el artículo 20, que declara caducas 
todas las obligaciones contrarias al Pac
to. Pero sería muy difícil demostrar 
que las cláusulas que consagran el li
bre uso de canal son contrarias ni al 
espíritu ni a la letra del «Covenant». 
Es tan dudoso, que los defensores de (ÍS-

tingencia es ocioso, porque la Sociedad 
de Naciones menos que nadie puede dar 
ejemplo de violar un Tratado recono
cido por todos sus miembros y, además, 
porque en el caso de las sanciones re
sulta perfectamente inútil derogar ni 
torcer el Tratado de 1888. Decididos a 
emplear la fuerza contra el agresor, las 
escuadras de los que apliquen las san
ciones se encargarán de impedir que 
lleguen al canal los barcos enemigos. 
Sin necesidad de preocuparse del con
venio de Constantinopla, sin quebran
tar ninguna de sus cláusulas, quedaba 
cerrado el paso. La discusión resulta, 
pues, bizantina, aunque dadas las cir
cunstanciaba del momento, pueda Intere
sar. Con todo, en este debate se olvidó 
hasta hace muy poco tiempo el docu
mento capital; una especie de interpre
tación oficial de lo que piensa la Socie
dad de las Naciones sobre el problema. 
Ayer hemos visto que !o menciona el se
cretario general de la Compañía en sus 

r 

Barcos atravesando el canal de Suez. (Foto Suwa.) 

El lunes celebra una reunión^ en Pa
rís, el Consejo de Administración de la 
Compañía del Canal de Suez. Un perió
dico—británico y laborista—agotó las 
titulares estrepitosas para enterar a su 
público. Lances del momento. Los no 
enterados pudieron creer en una sesión 
trascendental. Cuando esa raya de agua 
entre dos mundos empezaba a ser cen
tro de cuidados, parecía imposible que 
los consejeros no deliberasen acerca de 
posibles contingencias guerreras. Hasta 
que una breve nota y unas declaracio
nes del secretario general han desvane
cido la Ilusión. Porque el Consejo se 
reúne todos los primeros lunes de cada 
mes y no puede discutir si llegará o 
no a cerrarse el paso por la razón sen
cilla—dice el secretario—de que esto no 
es posible en derecho. 

Hace seis semanas se expuso en estas 
columnas, con una breve historia, el Es
tatuto del canal, que no puede inter
pretarse de modo que autorice ni a In
glaterra ni siquiera a Egipto soberano 
del territorio a cortar el cammo a los 
buques de ningxina bandera, esté en gue
rra o no con otro país. Como el caso más 
típico, hay que citar el de la guerra 
Italoturca de 1912, porque en aquella 
ocasión Egipto era vasallo de Turquía, 
aunque disfrutase de un régimen tan 
autónomo, que podía decirse de Indepen
dencia com.pleta en los a^suintos interio

r a y, sin embargo, loe barcas de Ita
lia continuaron disfrutando del libre pa
so del cajial. Pero las modiflcacionea in
ternacionales desde la gran guerra, da
ban margen suficiente a los que quisie
sen discutir la interpretación del Esta
tuto del canal, según los cambios ocu
rríaos a partir de 1914. 

Los derechos de Inglaterra 
La primera modificación se refierf a 

la rrnuncia de Turquía a sus derechos 
aobre el canal. B'sneficlaria de esa re
nuncia ha sido Inglaterra, y asi conjta 
?n todos los tratados de paz. Pero al 
mismo tiempo se e.stipula en ellos la 
vigencia del convenio que rige al Canal 
de Suez y que fué f.-rmido en C n.'=tan-
titiurla en 13SS. Ko hay incompatibili-
da<i eij-tre la renunua de Turquía y el 
maxtenimiento de eíie tratado, porque 
las prerrogativa.s del Gobierno turco 
c<:r.fcLstían solamen'e en proveer a la de-

' ' ' t f i é á i # í ^ ' ílp:M «a^«-#» que el Go-
Dierno de Egipto fie cons¡déra,íe impo-
tíiite para garan'izi-r esa defeu;a y el 
lirre paso de los barcos, pero en el ar
tículo 11 se hace notar que «laa medi
das que se to.ci'.n en los casis previs
tos por los art'.,;ujos 9.̂  y 10 del p.e-
SM.te tratado, no ci; terán poner ar<stá.cu-
ILÍS al Ubre uso d î' canal." El sencido 
de este artículo, (.oi.io los demás del tra-
tfido, no ofrecfi dudas. 

Es cierto que el canal ha estado ce
rrado en dos ocasiones. La primera en 
1882 por las fuerzas británicas que acu
dieron a Egipto para defender al Je
dive de la rebelión de Arabi Pacha y 
detuvieron el tránsito del canal duran
te tres días. Aquella rebelión fué el 
pretexto de los ingleses para entrar en 
Egipto, de donde no volvieron a salir. 
No vale como ejemplo, pues en 1882 no 
se había firmado todavía el convenio de 
Constantinopla. La segunda vez en 
1917, mientras duró la batalla entre las 
fuerzas turcoalemanajg que atacaban el 
canal y las inglesas que lo defendían. 
Pero entonces la batalla era a pocos ki
lómetros de Suez y Port Said, y se 
explica perfectaunente, aun sin las nece
sidades de la defensa, la interrupción 
del tráfico. 

La oficina central de la Compañía del canal de Suez, que pasa por ser uno de los edificios resi
dencia de empresas más suntuosos y más bellos del mundo. (Foto Suwa.) 

clones y buscar en él las formulaos que 
permitiesen prohibir a los buques italia
nos el uso del Canal de Suez. 

El Pacto de la S. de N. 
Había dos caminos: declarar que el 

convenio de C instantinopla eva contra
rio al Pacto o encontrar en éste el ar
ticulo que diese a la Sociedad di Nacio
nes la autoridad recebarla para cerrar 
el pa^so al 4:duce> en caso de sanciones. 
Se podía aducir, es cierto, la raí^n vul
gar de que quien puede lo más puede 
lo menos, y asi el Consejo que en teo-

No sirven, pues, estos precedentes pa- ría aparece como gobernando a todos 

ta teoría sugieren la idea de una consul
ta al tribunal de La Haya. Por último, 
hay en el Pacto un artículo 19 que con
cede a la Asamblea de la Sociedad de 
las Naciones la facultad de revisar de 
tlemjpo en tiempo los tratados que se 
hayan h e c h o inajpllcables. Pero esto 
aparte del tiempo que eixiglria una re^ 
visión, encontrarla dificultades en la 
Asamblea para obtener los votos nece
sarios, porque es tajtibién difícil de con
cebir cómo se adapta el concepto de «in
aplicables» a este caso concreto. Ade
más, tropezaría siempre con el obstácu
lo de la falta de universalidad de la 
Liga. 

Hablar del artículo 16 para esta con

declaraciones, y es de una claridad me
ridiana. Se t rata del párrafo segundo 
del articulo 9.° del "Convenio general 
para desarrollar los medios de preve
nir la guerra", preparado por la Socie
dad de las Naciones y firmado el 26 
de septiembre de 1931 en Ginebra por 
19 potencias y más tarde por otras cln 
oo o seis; El articulo a que aludimos 
dice asi: 

"Este Convenio no podrá ser interpre 
tado en el sentido de que restringe de 
cualquier modo la misión y los pode 
res del Consejo de la Sociedad de las 
Naciones tal como resultan del Pacto. 

Tampoco podrá limitar el derecho de 
libre paso por el Canal de Suez, según 

Uno de los guardas-del canal del Cuerpo especial de Policía 
del canal de Suez. (Foto Suwa.) 

lo dispuesto en el convenio sobre la li- tenido ese criterio, por la sencilla razón 
bre navegación del canal marítimo de 
Suez, firmado en Constantinopla el 29 
de octubre de 1888». 

Es decir, que ni los redactores del 
convenio «para desarrollar los medios 
de prevenir la guerra» designados por 
la Asamblea de la Sociedad de las Na
ciones admiten que se pueda cerrar el 
Canal de Suez a los beligerantes. Cier
tamente, este tratado no ha entrado en 
vigor, porque hasta ahora no ha sido 
ratificado por más de tres o cuatro po
tencias; pero como interpretación auto
rizada es un documento que vale la pe
na de recordar y que parece concluyen-
te para, la tesis de que en ningún caso 
se puede cerrar el Canal de Suez, ni si
quiera en tiempo de guerra a los bar
cos de los combatientes. 

y lo más probable es que sea man

de que como declamos antes se t rata de 
una discusión un poco bizantina. SI s« 
llega a las sanciones multares no hay 
que sentir preocupación por ninguno do 
los artículos del Convenio de Constajitl-
nopla, porque mucho antes de que los 
barcos italianos lleguen a la zona en 
que rige dicho Convenio o un poco des
pués de que hayan salido de la misma 
en lo que se tarda en recorrer tres mi
llas imo o media docena, o e: centenM 
de los buques británicos que se han re
unido ya en los alrededores del Canal 
en los últimos meses, habrán hecho sen
tir eu poder. 
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Un barco fondeado en Port Said, visto desde la calle a través de la verja cjue separa los muelles del canal de la 
|JobJa,clQn, i(;FotQ Suwa.), ". 7 

La salida del canal de Suez al mar Rojo. Una vista en las cercanías de Suez, delante del monumento levantado a 
la memoria .de su constructor, Lesseps 
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La derrota y miierle del rey don Sebastián Monografía sobre los Antropología del indio "Deberísmo filosófico-
hospitales de Córdoba ando-boliviano sociaF' 

Queiroz Velloso, profesor de Lisboa, destruye las 
suplantaeiones de la leyenda y reconstruye la his* 
toria con solidísima documentación. Documentos de 
Simancas han hecho luz clara sobre incidentes hasta 

ahora oscuros 

UN DOCTOR G. S A L D A R A S I C I L I A : "Mono
g r a f í a h U M r i c o . m é d i c a de los H o s p i t a . 
les de C í r d o b a " . (Córdoba ; T ipograf ía 
A r t í s t i c a ; 193S; 286 pAglna í . ) 1 • 
Córdoba es una de las ciudades e s - i c f STAVO ADOLFO O T E R O 

c a r á c t e r del indio 

ESTUDIO POR GUSTAVO Ul LIBRO CONFUSO Y DE PRE-
ADOLFO OTERO ! TENSIONES EXCESIVAS 

" F i g u r a y LATTSENTINO O L A S C O A G A : "Deber i smo 
( B a r c e l o n a ; Hel io»; f i losól lco-soclal" . (Buenos Ai re s ; E d i t o , 

r ia l " L a F a c u l t a d " ; 1983; 416 pág ina» 
en 4.°.) 

Libro es éste de muchas pretensiones. 

L I B R O S V A R I O S 
— • ^ 

L O P E D E V E G A , Biograf ía , e s tud io l i tera
rio y selección, por don J o s é Holgado , 
S. S., l icenciado en Fi losofía y L e t r a s . 
Ed i to r i a l P a x , A p a r t a d o 383. Barce lona , 
192 p á g i n a s . 

Ipaftolas que tuvo mayor número de hos- | ,935. ^.^ p¿gi„^^. « pesetas.) 
— ^ . ipitales, Y no ciertamente durante^la do-j estudia en este libro el señor Otero 

QCEIROZ VELLOSO: "Don Sebastián"..rache sin lucha, y no lo aceptó; era no-\^l^o%iauieriL la^e"x*istencfa de unieran ^'^ antropología del indio andoboliviano, 
'é^^%^^f^"^t^^in¡::,T' "" *""*""••'• torio el desacierto de desembarcar en hospital anejo a la escuela de Medici- habitador de la región andina ^ ^ / o l i - . - ^ - - - --~^- _ - - r - . »^ . - . .^p . 
oaae, i»33. ÍM paginas.) Arcilla v caminar lueg-o a nie hasta Al- „ , ^,\ ^,,.1 u^Mr,^ cie.,,^,^^ hi=tr>r-iQHr, vía. Es sabido que Bolivia es una de las >̂ na nueva escuela y, nasta cierto pun-
La derrota y muerte del rey Don Be-.'^^^' ^ ^ ^ ^ X n Sef¿^ti/n no^quen. ?e, ' s no"1espu s d ^ " r reconqufsta: inaciones hispaniamericanas en quelara- to. una nueva Religión. "Hasta cierto 

bastían en Alcazarqmvir han tenido m-: ^^ ,̂̂ 0 conquistar Larache como luchar y; Hasta 62 menctona el doctor Saldaña, l^a india se ha conservado mejor; con^.punto decimos, porque el autor repite 
numerables crcDnista^ y han sido objeto^ ^l organizar debidamente dándonos iT h X r i a de la mayor parí itituye todavía algo má^ de la mitad de "^ucha^ veces que el deberismo es com-
d e c a n c i o n e s e l e g i a c a s , e n t r e l a s c u a l e s ^ * u<iuuuiius ¡a. u i a n j u a u c la. íuayuí ¡ja.!. ., ^ _ n a t i h l p mn tnr laa Ina rolienrmoo V turr,. 
ri! J , , r i T ; T ^ r i £T;, . 'HÍI.^^^^ ejército; en el momento oportuno no^te de los mismos; haj^ que adv¿rtir, sin :1a escala población del país y 
oescueiia la aei m\ino "s^^'f^ra, aunnoy;^ siquiera dar debidamente la señal!embargo, que pone en duda la existen- tendencia a disminuir; hay ac 

no tiene patible con todas las religiones y tam-
. , . ,. „ supo siquiera dar debidamente la senai!embargo, que pone en duda la existen- tendencia a disminuir; nay actualmen-:'' '^" ' ; ° " f. ateísmo y la negación de 

110 p u ^ e n recordarse sm lástima y e m o - : / ' ^ ^ ^ le faltaron consejos pru-¡cia ae alguno de ellos. Saldaiía repro- te en Bolivia 1.620.058 indios, en u n a t " ^ * f>'g>0"; f t™ . ^" "^^f Pfr,':^^^ 
ción. Pero, indudablemente, la leyenda ^^^^^^^ ^ ^ ^ g^^^^^,^^ ^¿ ¡^^^^^ .^ . j ^^^^ ^, f̂ ^̂  ^ ^ ^ ^^ ^^ Córdoba :población total que escasamente uega f ™ \ q " e el deberismo es la Religión 
ha supanUdo , en parte, a la hisKjna en ^ inevitable la catás-'y señala en el mismo el emplazamien- a los tres millones. Y, aunque las razas,^^1 Deber, y vanas veces identinca el 
el relato ae aquella espantosa catastro-, J ;^^ ^^ 1̂  ^ ^̂  ¿^ ,„3 hospitales, i indias son varias en Bolivia, el autotl^f'^^'^ con Dios, afirmando que Dios es fe, y errores y omisioncis habían oscu d¡i Queiroz Velloso se inspira, como mu- ! " /y 1"^ advertir que no fueron simul- se fija, especialmente, en la más nume- ^ el mismo deber o. al menos, lo encarna. 

Es un homenaje más a la memoria de 
nuestro gran poeta con motivo de su 
centenario. El autor se ha propuesto ¡ escritor español, 
trazar brevemente la biografía de Lope, 
prescindiendo de muchos detalles anec
dóticos, y hacer un análisis de toda ÜÜ. 
producción literaria. Su trabajo conden
sa una multitud de juicios y noticias i 
esparcidos en libros y revistas sin cuen-j 
to. El autor ha sabido sintetizarlos ha- ^ 
bilmente, añadiendo atinadas observa
ciones de su propia cn.=iecha y poniendo 
orden y claridad, juntamente con ese 
fervor que comunica a !a frase una ad
miración inteligente y proíunda. Al fin, 
una antologria de las obras líricas y épi
cas de Lope, hecha con un criterio cer-i 
tero, con vistas a un público infantil, y,' 
en especial, a los alumnos de segunda i 
enseñanza. 

ria, y la "Div ina Comed ia" puede consi
d e r a r s e como un mi lag ro del a m o r de 
M a r í a . Todo es to se p r u e b a con c i t a í 
a b u n d a n t e s , se l ec tas y m u y bien in te r 
p r e t a d a s ; asi r e s u l l a el folleto t a n dul 
ce como piadoso . Y no puede m e n o s d e 
a l e g r a r n o s que en C a r a c a s se publ ique 
es te fpUeto t a n cul to y fe rvoroso d» u n 

ATAN ASIÓ L Ó P E Z , O. F . 51 . : "Los Vein
te T r i u m p h o s " , hechos por Vasco D i a l 
de F r e x e n a l . (Orense ; L a P o p u l a r ; 193SJ 
20 p á g i n a s . ) 

una ventaja; probablemente se hu-da alguna, lo ha conseguido en g r a n f ^ J f t f ^ l fe fonsa ; cen^^^ n ^ f t l ^ a ' I biera obtenido mayor resultado prácti-! '"terés en los somáticos y en los cspi- g^^ ̂ j hombre concibió e imaginó 
parte. Conociendo como conoce perfecto-^=^-^ '^ política castellana de Doña Ca-!^^ r̂ H,T.î nri.ir..<= .'Hn. o f.»= P Í , . « . rituales. Jco reduciéndolos a dos o tres. Por eso la existencia de Dios para explicar de 
Inente toda la bibliografía relativa a i ^ali^a que se impuso aun a su Otero no cree en ^las razas superio-i^igún modo la grandeza y hermosura 

Don Sebastián y las compilaciones de do Juan III; prescinde casi por com ^ni.tn H. la inromnarabl Orinecí Doña''^""'^tos de uniñcación de los hospitales i"-̂ ^ " ' «" 1* inferioridad mental y mo-^del mundo. Olascoaga, sin embargo, in-
documentos inéditos publicados en Bélgi-:P'^,*°'^^'!-,'""^°'fP„^'^7'^ pero fracasaron todos, has-i ral de los mdios americanos; advierte, gi^te mucho en declarar que el deberis-
ca, Francia, Eapaña y Portugal, hablen-, ¿.JJ^^ '̂ a t a m a e s v censura a Felipe 11 i^a el formado por Felipe 11, que solía ser Por lo demás, que los cruces de razas son mo es independiente de la religión, pe
do estudiado ampliamente nuestro Ar- f., „ „ , ^^ trcUafía aoo-ñn HÍCB ¿P en- tenaz en sus empresas. Por cierto que ipliamente_imc.-,Liu «-i- j ^ , j^g ^^ España, según dice, se en 
chivo de Simancas, en el cual hay mu-^ ^^.^^^^y^ ^^ ,^3 asuntos de Portugal 
chísímos documentos que proyectan vi-^ ^^^^^^^^^j^^^^^ como el jefe de la fa-
va luz sobre la Historia portuguesa, so-i^jj j^; intervino en algunas crisia mi
t r e todo en 6US relaciones con España,|^jgtgj.ia¡gg portuguesas, como la de 

mpresas. i^or cierto qu 
uno de los que pensaron en esta unifi 
cación fué el famoso penitenciario Ar-
jona, que como tocado del enciclopedis 

cada vez mayores y que las razas puras ro no excluyeme. 
tienden a desaparecer por completo. Laj pero ¿qué es el deberismo? Olascoa-
raza india no es, según Otero, inferior :ga se mantiene en la penumbra, y aun-
a las demás y se equivocan cuantos lasque nos da una idea precisa no acierta 

mo se afrancesó, y como administrador :han considerado necesitada de proteo-: a disimular el pobrisimo contenido doc
trinal del deberismo. 

También nos parece pobre el contení 
do doctrinal de los largos capítulos en 
que se expone la evolución de la idea del 

y habiendo examinado con igual interésjjgyg p^^^^ arreglar—por cierto con cri-l''^ " " ° '̂ ^ '°^ hospitales, nombrado porjción; para demostrarlo rechaza—algo 
los manuscritos de la Biblioteca Nació-! tg^oig'^contradictorios — el matrimonio i ^' '^*^' ' '^°' P""^'^ tomar iniciativas en ! precipitadamente a nuestro juicio—los 
nal portuguesa, Queiroz Velloso se en-J^g ^on Sebastián y se mostró duro.i®^" ,̂ ®™™/ "̂ ^ acuerdo, por supuesto, ;signos anatómicos de aptitud mental, 
contraba admirablemente preparado pa-:fj.¡o g insensible al negar a Don Se-j'^"" .'^^ autoridades francesas. Saldaña 1 admitidos hasta hoy. Y así nos dice.que^ ^ _, „^. 
ra escribir esta triste historia. Los prm-i hastian toda cooperación para la expe-¡!^P"?^ " " ^ bien esta abundancia de;gi desarrollo de la inteligencia no tienejdeber desde Zoroasto hasta la Fíloso-
cipalea documentos inéditos que utiliza lición africana. A nuestro juicio, ¡a: hospitales. Las causas fueron: Prime-, j.g]ación especial con la forma, la es-¡fía moderna, y en que se analiza el de-
el historiador portugués son, con todo, lectura atenta del libro basU para dí-T*' '^ intensidad del e.spmtu religioso Hj.yp(.^j.^ y g, volumen del cerebro. El;ber en la Sociología estudiando históri-
los del Archivo de Simancas; correspon-! sipar estos prejuicios. La conducta dig-jP''^'^'^'^^'"*'"^^ sentido. Segunda, la m-.̂ ..̂ .̂ ^^gg ^ ^^ glándula pineal, la cápsulajcamente la evolución social. Las nooio-
dencia de la reina viuda, doña Catalina, na de Doña Catalina resalta en todasj T/X^^^^ÍI"" '^^ las colectividades ecle-jgypj,g ĵ.j,gĵ ĵ j ^ ^^ hipófisis tienen, según'nes son vagas y flotantes. Por lo que 
con Carlos V, Felipe II y la princesa^ocasiones; si su corazón la inc l inaba ' ^ ' ^ ° "5=*=^" '* | ' ' a* ''¿^ ^ , * / • 'los estudios de endocrinología más mi-'hace a seguridad de información, baste 
doña Juana, madre de Don Sebastián; abacia España, ella creía honradamente|«f""°*n"a^ en e i iaa^^ q^g confunde a Duns Scoto con 
de San Francisco de Borja con el Empe- que los verdaderos intereses de Poi^tu-i '7„ •""̂ f̂ ;*' j * °;f̂ ^̂ ^ es una función integral de todo ¡Scoto Eríngena, y presenta a aquél en-
rador y de los embajadores españoles en gal estaban en la aproximación a Es-1 °ffcen"-anzaaa ^ !-'¡"°"0'" gl organismo. También se niega impor-¡señando en la Corte de Carlos el Calvo; 
Lisboa con la corte de Madrid, proyec- paña. Si Felipe II Interveijla en ^^^'^^ ?ZJ!^Zd^^ al ángulo facial, porque el indio también afirma que Alejandro II con-
tan viva luz sobre muchos acontpcimien-: tos de Portugal, lo hacia con excelen-i ^jjer^sji nosp^uai^^propio.^&aiaana nace . - .. . . . _„ ^,_ . ., , — A „i f»..^.,. r.„„„iii„ /.,=, T «f,*« T,C t^ v„„ — ^„.--„«-, .„ — „„„,*„_ _, _t -i. ,• . . In tipne pntre 70 v 7f) Prados No es el.vocó el tercer Concilio de Letrán. De la 

¡te intención y porque su intervención; resaltar^el^^espíntu religioso que jns-i 'o "ene entre (u y (» graaos. INO es ei,^^ _ _ ^ _ ^ ^ 
shas veces requerida. LosP^ró 'a «••-J-—•'- J - '-•- - - ' 

plomacia' española en el siglo XVI. En i cambios de criterio en la cuestión del; Pítales. 

tos oscuros de aquel rein?.do y demues-!te intención y porque su ''''•^^^/''''''"l-^^rZ'.".-Z^^^^ hos-i indio un degenerado, ni" tiene las cuall-j Iglesia y de los Papas se habla siempre 
tran la perfecta organización de la di-: había sido muchas veces^ requerida. Los^P'™,^^* fundación de los antiguos hos - j ^^^^ ^^ inferioridad intelectual y mo-jcon hostilidad. Con la Inquisición se ex 

^T.ll^rtiP^T^Ó^ la H.Htorianortufue- matrimonio se explican bien por el cam- Ĵ i u^ro es mas interesante desde el ¡raí, que algunos le nan ai. lu 
H l a ¿ZñoTa estfbanTn'^.st^^^^^^ de circunstancias, Queiroz Velloso iPunto de vista histórico que desde el ¡Otero que el mdio se halla 

El libro es más interesante desde el!ral. que algunos le han atribuido. Opina 1 treman la dureza y la injusticia, pues 
' " e n vía de^^ dice que mataba a miles de infieles, 

ea y no"p"uVe"crtrr '7c7ralBuno'incorrectoimédico. Y es porque la incultura de los I superarse a si mismo y reconoce quej|'^_e _^í]orextó^particj_larme^^^^ 
de Felipe II. En Gua 
te el compromiso di 

Muchos'íncídentes no'bien" explicados I brino con un cuerpo 

inente unidas, que la obra de «'^elr^.j j - ^ ^--^-^ ^^^--^^-^-^^^^-^-^^^ ^^^^^ ^ ^ g^^ """y I^°n'^ P'-e'»'^^"'^"'leí Cristianismo y c o n ; ^ P -
' ° ' "^ te el compromiso de ayVdar a su so-| grande^ Sa daña se complace en po- sus leyes de Indias los españoles dieron ^ H I y ea r . p n . n o . . 1 . ^ 

brino con un cuerpo de 5.000 hombres, nerla de reheve, citando teorías g.bsur-!a los indios el sentimiento de su digni- "l^"^' !, „?, J Í „ ^ ! „ „ « ° f,.^„ . ! „ „ = il 

Velloso tiene tanto interés para 
pañoles como para los portugueses. 

España desde el siglo XII—es desde el 
y en España no existió como Tri

en la histo-t^f^E^orL^; d f ^ c r l t o t e r ó t S ^ ^ a r e s ! "i^a^e^eTeTplazo Z ^ í ^ r m e ^ r n ^ ^ e i t a , sin embai-go. |lgí,nos atisbos afor-l¡;¿ui¿d";ni7¿na\T^^^^^ 
* J f „ « Í ' l T e l t n e n V . I f f c a r S f i t e ^ - ^ realizó y, por Unto, Felipe 11 quedó li-| tunados. Pero s. su estudio ha ternero ,3gj ^ . ^ ^ g^^re la vitalidad y el ««pirí- " ^ J^^ \°^ P^^^"^ ' f̂ '̂ 
favores a Felipe n , y sUS cartas ates- •> ' coniDromiso Ya después no'que ser forzosamente bastante sobrio ;.,,__,„ vitalidad e=i el vo biolóeico et ^ Revolución francesa 
tiru«« que al men<^ Por .e! momento,! J r e f todo c,po^^,.o^Y^^^^^^p ^ ^^ ^^^^^ ̂ ^ ^^^^ ^^^^^^^ ^^ ̂ ^r..''^J^ Xy^lt^ti'o y e f e s p S el yĉ  '^ '^ ^ ' "°" crueldades comparables con 
mipo agradecerlos. El viaje hecho pon P " ° y tomaron los asuntos de pletísimo desde el histórico. El Joven ! f ™ f ' ' ^ j / i _ ' ' ° ™ 7 t^^g.^riamente se-
San Francisco de Borja a Portugal de, ̂ f'^^^^""^ ^^„^^^^ ^g g g, p^o-! médico ha registrado con ardor a rch l - | ; " \ f ¿^"* ' " jj^^^° la^roporctón de es-
orden del Emperador, retirado en Yus-:^^'^¿'^"'^^g ^ ^ ^ Sebastián era absurdo,! vos y Bibliotecas de Córdoba y Seví 1*̂ '̂̂  «̂  *"'^°'^ ^^^^ '^ proporción 
te, se aclara del todo. Sobre la enfer- ^̂ .̂̂ ^ cuanto humanamente fué posible; Ha -'^ - ' 

las de nuestra Inquisición. 
Pero prescindamos de estos pormeno-

^ Diuiiuccuaa uc v^uruuua v Dcvi-,. , ^ , _i • „ J ; „ . JO „„,. i.io Aa rcs pot no alargamos demasiado. Y no-
para rebuscar escrituras fundacio-^f elementos eri el indio. 40 por 100 de ¿ únicamente para terminar: Prí-

medad de Don Sebastián, su tempera- "'ĝ '̂ :̂  "ímpe'diríó y procedió con Verda-i nales, testamentos con. legados a favor I^'n'*' ^^ "̂ e vitalidad y 25 de spintu.jj^^^^^ ^̂ ^̂  Olascoaga distingue demasía 
xnento misógino y su horror al matri- ' Jj^ .̂̂  cariño y absoluta lealtad, indican-1 de los hospitales, cuentas de la admi-iPor esta :C(3ncluslón puecie lormarse iaert!|j^ ^ ^^^ ^^^^ fijeza, entre el deber y 
monio y a todo trato con mujeres, hay ^ ^ j ^ ^ pehgros de una expedición di-j nistración de los mismos y otros mu-|del carácter conjetural de (Dtras anrma-ij^ obligación; segundo, que tiene de la 
noticlM tan ciertas como curiosas. No ., •• candada oor el rey. sin que éstelchos documentos útilea para conocericwnes. De todos modos el estudio ^^ xy^^^^x^.c\a. una idea muy poco demo 

las vicisitudes por Us cuales ha pasa-[Otero ea muy completo y de orientación i gj,¿^gg^. tercero, que admite deberes del 
do en Córdoba la práctica hospitalaria-liiiuy moderna; aun reconociendo el des-,jpj„f,j.g ^on los animales y aun con las 
Por eso la obra contiene muchos docu-i crédito del psico-análisis en el orden g^gg^ inanimadas; cuarto, que, sin du-
mentos inéditos interesantes para la : científico, lo utiliza para investigar los da, por distracción o errata de ímpren-
historia de Córdoba. Porque bien se com- profundos elementos inconscientes o sub-ita, coloca a Fenorbach en el siglo XVIII, 

peligros de que los religiosos—aun ex-ij-on consejos muy sabios para dismi-' prende que la historia de los hospitales, conscientes del alma india. jy quinto, que es injustisimo al afirmar 
celentee—se encuentran rodeados en la8|j,uir los riesgos que preveían. El autor, ¡está ligada con toda la historia cordo- | No es exacto que la religión cristiana que es caso rarísimo el cumplimiento del 
cortea. Don Sebastián es presentado co-ípor último, para explicar la oposición jbesa, y singularmente con la de sus;hubicse sido comunicada a los indios sin>oto de castidad; que se lo diga a Tai
mo un megalómano, que no quería sino'de la Corte de Lisboa a que loa duques: Obispos y su Cabildo Catedral.^ ^ien ygj,dad€ro espíritu religioso, con elúnl-'ne y a los que conocen más Lntimamen-

eabemos ai estará un poco recargada la, (.yvie.se sucesores. Y resuelto a no to-
pintura de la influencia exagerada que.^^j^ p ĵ-^g g^ jg. expedición, quiso cum-
«obre Don Sebastián ejerció su confesor; pjjj. lealmente las obligaciones de la 
el padre Luis González Cámara; pero,! ngy^j-aiidad. No pudiendo impedir la lo-
Indudablemente, confirma este caso los:^^ aventura, él y el duque de Alba die-

Eión arruinó al pueblo portugués. Nm-iña Leonor de Castro Meneses, mujer 
í u n a necesidad tenia de meterse en i de San Francisco, era enredadora e in-
aquella empresa; se le quería ceder La-; trigante. 

Primer libro de la Biblioteca Pax 
— > . ^ » p » . 4 ... '• — 

"Iniciación litúrgica. La misa", por el padre Alcocer. 
Claridad y belleza de exposición; profundo estudio 

liistéricoteoiógico 

te la vida de religiosos y sacerdotes. la. gloria de combatir y derrocar a los de Gandía entraran en la casa de Do-1 clara aparece la Importancia social del co fin de ensanchar el campo del doml 
enemlzos de la fe cristiana; e.sa obse- fta María de Portugal, afirma que do-í Cabildo, patrono de los más importan-.^ÚO político y haya servido para desarro-

- - • - • - "- " - ' " " " — " " • '""'"'•"tes hospitales. Y no, hablemos de gran-¡iiaj. el espíritu supersticioso del indio., 
des Obispos, cojio el Cardenal Salazar !p ĵ,g^ ¡^^ españoles del siglo XVI la re-'cuenta la oposición que establece el aU 
y su sobrino del mismo nombre, fun-|,. ¡ ĵ, ^̂ ,̂¡3̂  ^ ^ p, ¡mperio y eljtor entre el individualismo de los con 
dadores de importantes hospitales. ¡cristianismo siempre ha contribuido aiquistadores españoles y el colectiví.mq 

No entendemos la impjrtancia que I desarraigar supersticiones. En cambio,; de los indios peruanos, que no pudieron 
el autor concede al año 1089 en la his-ij,Qg parece muy digna de tenerse en'resistir a tin puñado de aquéllos 
toria hospitalaria de Córdoba; no es 
creíble que en dicho año existiera en 
Córdoba hospital cristiano ni congrega
ción encargada de regirlo. Es muy de 
notar la conviciión con cue el pueblo 
de Córdoba atribuyó a \^ intercesión 
de San Nicolás de Tolentino el verse li
bre de la peste—catarro—de 1580. En 
164á y 1649 hubo o'tra peste aun más 
mortífera, y dejó tal impresión que el 
padre Posadas predicó enérgicamente 
contra un paso de comedias que se (̂ s- „ . ,̂  ,,, ^ , ^ i Í j « ^ j , 
taba construyendo, y prometió que si l-E P E R E rBANQOíS D ; O S U > A . par lejte dibujado sobre el fondo fuerte del 
se renunciaba a las comedias no ha
bría ya más peste; inmediatamente se 
desistió de la construcción y se derribó 
la parte construida. 

fc. p . D RAFAEL ALCOCER, mon.ie be-iplicaciones Simbólicas proceden de Ama-
nedictiño. "inicíaciftn litúrgica. La Jii-Mario y de DuraJido y se funden en el 
»a». ( M a d r i d : B ib l io teca P A X ; oc tub re j jjggj,^„Qgj¡„jgjjt(, ^jg \^ r e a l i d a d y e n l a 
1935; 160 pAginas; 80 céntimos.) fantasía. La Misa representa la Pa-
Con este tomito inaugura sus publi-1 sión de Cristo, pero no escénica, sino 

caciones la «Biblioteca PAX», destinada ;formalmente; no en el desarrollo histó-
a realizar obra de apostolado. Funda- i rico de sus elementos externos, sino en mentalmente religiosa, pero también de 
sentido español. Tendrá la Biblioteca 
tres secciones: primera, religiosa; se-
grunda, hispánica, y tercera, ediciones; 
es decir, obras de Santos Padres y es
critores eclesiásticos. Todos los voliíme-
nes serán de 160 páginas próximamente 

su virtualidad. Los elementos históricos 
no son los de la Pasión, sino los de la 
Cena del Señor. 

No se puede pedir al autor mayor 
claridad de exposición, fin embargo, 
hay en el libro gran densilcd de Ideas 
y carácter genuinamente científico, per 

con dimensiones de 13 por 20, e irán | ¡o cual se hará tal vez algo duro a 
ilustrados con grabados. Cada volumen,¡ciertos lectores. Pero "íto es inevita 
aislado, cuesta ochenta céntimos, y la 
«uscripción anual a los veinticuatro que 
han de publicarse cada año, quince pe-
«etafi. Es decir, un verdadero prodigio 
de baratura. 

El P. Alcocer ha inaugurado brillan
temente la Biblioteca con este tomo so 

ble. El P. Alcocer conoce perfectamente 
el Nuevo Testamento, no como aficio
nado, sino como profesiona'; se Inclina 
a creer que Cristo celebró la última 
Pascua, no el 14 de Nisán. sino el 13. 
Esta opinión es probable. En cambio, 
parece que hay cierta corifusión en la 

bre la Misa, que es muy notable. Clari- j cronología de los dos últimos viajes 
dad y belleza de exposición, profundo apostólicos de San Pablo. No pudo el 
sentido histórícoteológico en a explica
ción de la naturaleza del sacrificio y en 

Apóstol llegar a Corintc el 53 y escri 
bir la primera carta a los Corintios 

la evolución litúrgica de la Misa desde igj ĝ̂  habiendo estado año y medio en 
la última Cena y los tiempos apostó-. (-¡orinto y cerca de tres en Efeso. Y s' 
lieos, acierto en llegar hasta el almalpjj j^^ primavera del 56 e.-.cribió dicha 
del oyente, conmoviéndola dulcemente ip̂ j,̂ ^̂ ^ ^^ py^o ser el año 58 cuando 
con la exposición histórica de la liturgia i j,gjg^,j,^ jĝ  pascua en Filipos, porque 
de la Misa; he aquí los principales^cier- ^^^^ g^ g^^g ^¡^^g ^^ estuvo sino tres 
tos que encontramos en la obra. El pa 
dre Alcocer ha sacado enorme partido 
del asunto, que tan magistralmente ha 
sabido exponer. Léase, por ejemplo, la 

meses en Corínto, no pudo traijscurrír 
más que un año entre la salida de Efe-
so y la Pascua celebrada en Filipos. 

^^«„-i„iA- rt. 1= „,;,v,iti„o ^f^^^r.Kh^ rf»i Terminamos expresando nuestro deseo u^^iuaua.» itc «.̂ w.uu y.<^^^.,^^ v^^..^^-
exposición de la primitiva «fracción der^g j ^ ^ ^^^^ volúmenes de «PAX* rencías pronunciadas en la parroquia de 
pan», según la primera carta a los Co- correspondan a este p/iraero en fon.lojsan Miguel Arcángel, de Vitoria, del 19 

El padre Francisco de Osuna y su obra teresíana 
Una biografía y estudio critico por el capuchino 

' francés padre Fidele 

Tarifa de snscrípción de 
EL DEBATE 

Mes Trlm. Sem. Año 

Madrid Ptas. 3,50 10,50 21,00 42,00 
Provincias „ " — 10.50 21,00 42,00 
América -... " — 11.00 22,00 44.00 
Extranjero., " — 30.no sn.no 12000 
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LIBROS RECIBIDO'? 
Jesús Galíndez, "Las Juntas Vascas" 
Francisco Milla, "Un nuevo vivir". 
L. Pedraza Carrasco, "Puericultura 

Ante-Natal". 
Francisco de Luis Díaz y Luis Ortiz 

"La masonería contra España". 
"Revista de Elatudlos Hispánicos", mes 

de agosto.' 
Francisco Almela Vives, "La dama y 

el paladín". 
"Jornadas de Acción Católica" (Confe-

rintios y la narración, algo posterior, de 
los Hechos Apostólicos. No es menos be
lla la exposición de lo que era la Misa 
en el siglo n , según San Justino, Con 
entera claridad se explica cómo el rito 
eucarlstico se fué separando del «ágape» 
y uniéndose a la *vigilias.. El P, Alco
cer escribe siempre como historiador, y 

y forma, 
'!lK3iiB'<nil*iiii|''iiV'iiil''i»*<"w|'iim"wg'WM'ii!ig'tiii|'|iiH 

P i d a a L I B B E R I A B E L T B A N 
P r í n c i p e , 16. M a d r i d ( t e l é f o n o 12010), 

el l i b r o q u e u s t e d n e c e s i t e . 

iSBlliSl'ill¡«'i!iWi!llB''ili3 •""• "¡1'!«a'"i!S'«il'"»l'«|il'lí« 

L o s l i b r o s c o m e n t a d o s en e s t a p á g i n a y 
s i g u i e n d o el m é t o d o h i s t ó r i c o , p a r a ex -1 c u a l q u i e r o t r o q u e i n t e r e s e a l l e c t o r los 
p i l c a r u n a p o r u n a l a s d i s t i n t a s c e r e m o - \ s i r v e a r e e m b o l s o l a 
n i a s d e l a M i s a ; p r e s c i n d e , p o r lo m i s - ' , i , , n n / * % r^\ \ \ T - i \T\ \ 
mo, d e u n s i m b o l i s m o p u e r i l , p r o p i o d e i l - i l í S r c r i a I Í V W - I — U I J I V J l v / \ 
d e d e v o c i o n a r i o s s u p e r f i c i a l e s . L a s e x - 1 A l a r c ó n , 8. M A D R I D . 

a l 23 d e f e b r e r o 1935). 
S o c i e d a d E x c u r s i o n i s t a d e L u c e n a. 

" M e m o r i a d e l a ñ o 1934". 
R a f a e l Cor i y R o d i t t i , " R a m b a m Mo-

s e s C o r d u b e n s l s " . 
A n t o n i o B r u y e l , " N o r m a s j u r í d i c a s del 

Estado". 
Góngora, "Verificaciones eléctricas" y 

"Legislación de Aguas" (octava edición). 
Lope de Vega, "Soliloquios". 
L. F. Retana, "¡Aún hay santos!" 

p . Fidéie de» f rere» mineiirs capucina. I tiempo glorioso en que se desarrolla su 
( P a r i s , L ib r a i r l é S a i n t F r a n c o i s , 4, r u e | y j ^ ^ g g ^^^ f i g u r a a u s t e r a y r o b u s t a , 

más admirable que amable, poco hu C a s s e t t e , 1934. Un vol . de 136 p á g i n a s . ) 
Las obras de Santa Teresa han hecho 

popular el nombre de fray Francisco de 
Osuna, el primero de nuestros escritores 
místicos; algunos han leído su obra maes
tra el "Tercer abecedario espiritual"; 
nadie se ha detenido a estudiar su per
sonalidad. Y he aquí que un capuchi
no francés viene a reajizar lo que no 
ha hecho nuestra desidia. Est« volu 
men es sólo la promesa de otro mayor, 
en el cual se tratará la figura del es
critor franciscano en todos sus aspec
tos: obra, doctrina espiritual, Inñuen 
cía y fuentes literarias. Aquí se nos 
presenta su biografía y su retrato mo
ral. No es mucho lo que el padre Fi 
del ha podido añadir a los datos bio 
gráficos ya conocidos. Por lo demás, la 
corta vida de Osuna no tiene grandes 
cosas que contar: fué un hombre de 
estudio y de oración, apasionado de los 
libros y amante de la celda. Siendo 
adolescente, asiste a la toma de Tripo 
li; algo más tarde hace una peregii 
nación a Santiago, y ya ontrado en 
edad, reside algún tiempo en Flandes 
para cuidar la edición de sus obras la
tinas. Estas son sus mayores aventu
ras; fuera de ellas, todo se reduce a 
ofar, escribir y de cuando en cuando 
predicar, sacando lágrimas de amor y 
penitencia a las buenas gentes de Cas
tilla y Andalucía. La misma cronolo
gía no ea muy clara., Aquilatando tex
tos y calculando sutilmente sobre ellos 
se llega a fijar de una manera proba
ble algTinas fechas, que han de sorpren
der a los especialistas: nacimiento, 
1492; entrada en religión, 1513; pu-
blicacidn del "Tercer abecedario", 1527; 
muerte, 1540. 

Pero todos estos detalles, necesarios 
en una biografía, nos interesan menos 
que el alma misma del biografiado. Y 
este es el aspecto más notable que nos DirRcción general . de -Industria, . "E.' 

tadísticas de la Industria Eléctrica', ofrece este libro. El padre Osuna, "el 
(Granada). [crisólogo minorista", aparece fielmen-

mana, o, por lo menos, poco humanís
tica. Desprecia las filigranas de los re 
nacentistas, que estaban entonces en 
el apogeo de su admiración idolátrica 
hacia Erasmo; y considera como tiem
po perdido el afán de los filólogos que 
analizan sutilmente los textos origina
les de la Biblia. En la contienda que 
se levantó unos años después de su 
muerte entre fray Luis de León y Bar
tolomé de Medina, se hubiera puesto 
seguramente del lado- de este último. 
Su formación es casi exclusivamente 
ascética y teológica, con la modalidad 
franciscana, y aunque cita algunas ve
ces a loa poetas contemporáneos de los 
Reyes Católicos y conoce la Celestina, 
tiene una prevención instintiva contra 
todas aquellas novedades literarias. 

Y es que Osuna es ante todo un 
maestro -de la vida -espiritual. Obseri 
vador ag.udo. no se deja deslumhrar 
por la gloria de aquel imperio que por 
aquellos días fundaban sus compatrio
tas, y descubre valientemente las lla
gas sociales, que anunciaban una pron
ta decadencia, esforzándose por seña
lar los remedios. Pero su mayor em
peño es lanzar las almas a otras con
quistas más puras y más duraderas. 
Su conversación y su predicación ver
san siempre acerca del, amor de Dios. 
Vive en, un tiempo de, avidez mística, 
que a veces reviste exterioridades poco 
recomendables, y precisamente los con
ventos de Salcedo y Escalona, .jen que 
él pasa largas temporadas, so.n los 
principales cenbwi. de aquel renaci
miento religic»o. E!n medio de aquella 
multitud de' "alumbrados" máS: o me
nos ortodoxos, más o menos sinceros, 
él observa, analiza, actmse'ja, dirige y 
aprende. De esa manera va recogiendo 
una rica experiencia, que él sabe de
purar y tamizar- con su criterio certe
ro y basado en una vasta cultura rer 
liglosa. Más dé üná vez, como ié suce-

"His to í r e Rpligteiise des a n c i e n s p a y s de 
I 'Aude" , por El ie Grlffe, P a r í s , Ecíitions 
A u g u s t e Picarr i . Riie B o n a p a r t e , 82, 1934, 
t o i m I , 300 pAirinas. 

1 El país del Aude comprende las dos 
i antiguas diócesis de Narbona y Car?a-
;Sona, es decir, la parte más importan-
,te de aquella provincia de Septimania 
¡que perteneció al reino visigodo de To
ledo. De aquí el interés especial que| 
tiene este estudio para la historia dej 
España. El autor comienza investigan-1 
do los orígenes del cristianismo en el[ 

jpaia. Al principio su documentación esj 
I escasa y, por añadidura, no siempre de 
i buena ley. Desde el siglo V su labor se i 
I hace más fácil. Es el momento en que, 
I la Narbonensie queda sometida a la Es-I 
¡paña visigótica. Durante más de dos M-\ 
gios su historia forma como un capítulo! 
de la historia religiosa de España. Ve-; 
¡mos a sus obispos sentarse en los conci-j 
¡Uos toledanos, a sus condes conjurar; 
¡contra el Gobierno central y a sus igle-; 
sias admitir respetuosas las leyes que'; 

jles vienen de la Península, recoger con; 
I aplauso los libros de los obispos espa-. 
I ñoles y buscar entre los santos de Es-1 
paña sus titulares y abogados. Tal voz 
Mr. Griffe estudia con demasiada rapi-! 
dez este periodo para entrar cuanto an- \ 
tes en la historia de los siglos caroniin-i 
gios, que llena la mayor parte de este' 
primer volumen, 

i C A P I T A N I G N A C I O J I M É N E Z : "I-lRpra 
I H i s to r i a de la AviacMn E s p a ñ o l a " . (Ma-1 

n l la . Grá f ica I n e ; 1935; 14 páff ina») j 
El c a p i t á n J i m é n e z es bien conocido: 

y a d m i r a d o como p i lo to-av iador . H a l l a n , 
dose en S tan i l a en abr i l ú l t imo, i n a u ^ u . 
ró el ciclo de confe renc ias o r g a n i z a d o ; 
por el P a t r o n a t o E s c o l a r Españo l , y, co.^ 

,mo ^ a n a t u r a l , de~aíXolló .un t e m a ile 
A v i a c i ó n : la h is tor ia de la músma en E s 
p a ñ a . E l Cas ino E s p a ñ o l de Manila pu. | 
b l ica la confe renc ia del c a p i t á n J i m é | 
nez. conferenc ia en l-i que pa lp i t an , porj 
u n a p a r t e , el e n t u s i a s m o del glorio.-o 
av iador , y por o t ra , la convicción de que' 
la A-viación .española ocupa un luga r ; 
d i s t ingu ido e n t r e l as mejores del m u r . d o , | 
B r e v e m e n t e explicó el c a p i t á n J i m é n e z ; 
los pr inc ip ios de la Aviaoión. E l m o t o r ' 
i m p r i m e al avión u n a velocidad . con t r a . . 
r ía a la del vienvO. y m a y o r que la de é.s- ¡ 
te . y as í puede a p a r t a r s e del suelo el 
av ión po rque el exceso de velocidad hace^ 
que se eleve. L a g r a n superf ic ie dei 
d e s p l a z a m i e n t o y la f o r m a a p t a p a r a j 
h a c e r m e n o r el choque del a i re contr i - j 
buyen al m i s m o r e su l t ado . Luego re- j 
cordó J i m é n e z los vuelos p r inc ipa les -iej 
los a v i a d o r e s e spaño les y los g r a n d e s 
sacr i f ic ios que h a n cos tado . De un per. I 
sonal de SiíO indiv iduos lian m u e r t o 21.l' 
en g u e r r a y acc iden te s y 24 pe r t enec fn 
al cue rpo de invál idos de la g u e r r a . Te r j 
m i n a el c a p i t á n con a lus iones ca r iñ i.-^ '̂-' 
a l au tog i ro , a la i n d u s t r i a de Aviac ión 
y a las l íneas a é r e a s de E s p a ñ a . E n es
t a bella confe renc ia llevó d i g n a m e n t e | 
J i m é n e z la r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a . ; 

P . V I C T O R I N O ( A P A N A G A , (le S»ni 
A)j;iiat(n: " D a n t e Alighier l , conver t ido de 
la A'lrgen'*. ( C a r a c a s : Ed i to r i a l Vene, 
ziiela, 1934; ,33 p á g i n a s . ) 

E l p a d r e C a p á n a g a es un espec ia l i s ta 
en la Ps ico logía y la H i s t o r i a de la.=5 
conver s iones . E n casi t o d a s las g r a n d e s 
conver s iones b u s c a la inf luencia de la 
V i r g e n y el c o n t a c t o de la m a n o ma . 
t e r n a l de M a r i a . E n es te e l egan te fo
lleto e x a m i n a la inf luenc ia de .María 
en la convers ión del D a n t e . El g r a n 
poe ta f lo ren t ino no fué n u n c a un iiere-
j e ni u n i m p í o ; a p e s a r de su lucha 
c o n t r a los P a p a s , s i n g u l a r m e n t e con i r a 
Bonifac io V I I I , el D a n t e e r a un creyen
te decidido, un h o m b r e imbuido del es
p í r i tu de la Teología ca tó l ica . P e r o «1 
D a n t e , catól ico y gibelino, fué un peca
d o r : e s t uvo d o m i n a d o por la soberbia , la 
lu ju r i a y la ira, y de e s t a s m a n c h a s 
del a l m a se l ibró g r a c i a s a s J s ince ra de-
voción a la R e i n a de los Cielos. El pa
dre C a p á n a g a e x a m i n a m i n u c i o s a m e n t e 
la "Div ina C o m e d i a " p a r a e n c o n t r a r las 
g r a n d e s a l a b a n z a s que el genia l poeta 
c r i s t i ano h a c e en ella de la V i r g e n Ma
dre de Dios, H i j a de su Hijo, d e s t r u c 
t o r a de todos los vicios y r e ina de t o d a s 
l a s v i r t udes , r o s a del P a r a í s o , de cuyo 
seno sa len los dos Ange les que de t i enen 
los pa sos de la Serpiente in fe rna l , la po
seedora de la lleve a la c u a l h a y que 
d a r u n a v u e l t a p a r a l l ega r al cielo. Bea
t r iz no es sino un pá l ido reflejo de Ma-

iiiM!»Hiiiiniimi!ii!niiininn!ii!iiiiiin>iiin!íiiiBiiiinttiiaiii! 
E l . C R I S T I A N O . D E B E R E S E U C A B I S -
T I C O S , p o r -el P , M o n s a b r é . Q u i n t o t o m o 
p u b l i c a d o d e s u s R E T I R O S P A S C U A 
L E S . 4 y e n t e l a 6, H I J O S D E G R E G O 

R I O D E L A M O . P A Z , 8, M a d r i d . 
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E s t e folleto es u n a cur ios idad bibllív 
g rá f i ca . E n su t r a b a j o sobre la i m p r e n . 
t a en Galicia en el siglo X V I t r a t ó b r e v e , 
m e n t e el pad re A t a n a s i o López de la o b r a ' 
de Vasco Díaz T a n c o de F r e x e n a l , cuyo 
t i tu lo es "Los Vein te T r i u m p h o s " . Pe ro 
como Rodr íguez Moñino h a e n c o n t r a d o un 
e jempla r de d i cha obra , e x i s t e n t e en la 
Bibl io teca Naciona.l, el p a d r e López se 
a p r e s u r a a pub l i ca r n o t a s y a l g u n a s fo
tocopias de dicho e jempla r , que le h a n 
s u m i n i s t r a d o dog h e r m a n o s en Rel ig ión . 
E s t a o b r a de Vasco Díaz de T a n c o fué 
i m p r e s a a n t e s de 1548. y p r o b a b l e m e n 
te a n t e s de la p e r m a n e n c i a del escr i to r 
en Orense . El p a d r e López nos da t a m 
bién no t i c i a s de un l ibri to que T a n c o 
i m p r i m i ó en Orense sobre la Sibila E r i -
tea . T e n e m o s dos e j emp la r e s del mismo , 
uno incomple to en poder de R o d r í g u e z 
Moñino, y o t ro comple to que se conser 
v a en la Bibl io teca de la Sociedad H i s 
p á n i c a de N u e v a York . Moñino nos los 
h a dado a conocer en la " R e v i s t a de F i 
lología e spaño la" , 

M A N U E L BUfJNO: "E l sabor del pecado" . 
( B a r c e l o n a ; Ed i to r i a l A r a l u c e ; 1935; 378 
p á g i n a s ; b pe se t a s . ) 

L a n u e v a nove la de M a n u e l B u e n o es 
u n a p r u e b a magni f i ca de l a s g r a n d e * 
dotes que el a u t o r t i ene como pensador , 
como psicólogo y como hab l i s t a . Al p a 
recer , la dens idad de ideas y la a b u n . 
d a n c i a de r a z o n a m i e n t o s y observaciíx. 
nes de c a r á c t e r d o c t r i n a l pe r jud i can u n 
poco al efecto l i t e r a r i o ; b a s t a n t e s p á 
g i n a s podían s u p r i m i r s e o r educ i r se con
s i d e r a b l e m e n t e s in que l a novela, como 
tal , q u e d a s e c o r t a d a . 

E n la nove la c a m p e a , a n u e s t r o Jui
cio, m á s el p e n s a d o r que el l i t e ra to , s in 
que és te deje de b r i l l a r ; por eso e s t a 
nove la no se puede leer t a n de p r i s a 
como o t r a s . 

P o r q u e a d m i r a m o s a Manue l B u e n o y 
vemos con p r o f u n d a s i m p a t í a la evolu-
ción de su p e n s a m i e n t o en el orden r e . 
ligioso. nos p roduce v e r d a d e r o d i sgus to 
t e n e r que dec i r que l a impres ión q u e 
deja su ob ra desde el p u n t o de v i s t a 
mora l y rel igioso no es f a v o r a b l e : en es
te s en t ido la nove la no.s p a r e c e der ro
t i s t a . E l a u t o r aflr-ma v a r i a s veces que 
él es c r i s t i ano y qu ie re c a r g a r a la cuen
t a de sus pe r sona j e s las impiedades que 
.se v ie r ten en la novela , pero, por su pro
pia cuen t a , a f i rma a l g u n a s veces q u e 
venimos de la n a d a y vo lvemos a la na.-
da. y que la i n m o r t a l i d a d del a lma , t a l 
como la concibe el ca to l ic i smo, es la 
vue l t a a la nada , a l vacío, a la p u r a 
con templac ión . O t r a a f imnac ión : la con
so ladora h ipó tes i s re l igiosa que nos a t r i 
buye un or igen divino se ve t a n a m e 
n u d o d e s m e n t i d a por n u e s t r o s ac tos que 
hace f a l t a u n a g r a n dosis de fe p a r a 
que no nos a b a n d o n e . P a r a el vicio h a y 
a m e n u d o d i scu lpas y .cas i elogios v e r . 
gonzar í tes . B u e n o cons idera ' el agnos t i 
cismo como una e t a p a e n t r e la i n c r e d u . 
l idad y la f e ; m a s nos inc l inamos a c reer 
por n u e s t r a p a r t e que es inc redu l idad 
p u r a y s imple . B u e n o p r e s e n t a la si
t u a c i ó n del ca to l ic i smo en E s p a ñ a como 
un e s p a n t o s o fracaso.; c reemos que e x a . 
g e r a b a s t a n t e , a u n q u e los q u e b r a n t o s do 
la fe y de la piedad no p u e d a n n e g a r s e . 
P o r o t r a p a r t e , t a m p o c o cabe n e g a r que , 
a f o r t u n a d a m e n t e , se h a inic iado u n a re
acción. No t o d a la p iedad española es 
p u r a m e n t e f o r m u l a r i a y r i t u a l i s t a : h a y 
t a m b i é n g r a n d e s v i r t u d e s y p r o f u n d a s 
convicciones . La m i s m a p r o t a g o n i s t a , a 
p e s a r de su ( iespreocupación m u n d a n a , 
t iene v e r d a d e r a fe y a lgo de v e r d a d e r o 
s en t imien to rel igioso. P o r las p á g i n a » 
del l ibro, co r re la idea de la escasa efica
c ia de la fe y del s e n t i m i e n t o rel igioso 
p a r a d e s a r r o l l a r e n e r g í a s m o r a l e s : no 
h a y neces idad de p o n d e r a r la inexac t i t i . d 
y el funes to a l cance de tal suges t ión . Al
g u n o s a r g u m e n t o s que Bueno pone en 
boca de inc rédu los son t an incons i s ten
tes como el que qu ie re ver una p r e t e . 
r enc ia c ap r i chosa de Dios en el hecho 
de que en L o u r d e s s a n e a unos enfer
mos y no a o t ros . Casi no hace f a l t a 
decir que la novela es, m o r a l m e n t e , es
c a b r o s a . 

Una novela de Zweig 

diá-'luegt) a frS.y Luis de Granada, se 
déjd engañar por los visionarios, jr no 
todos 1 o s fenómenos extraordlparios 
que. nos cuenta en sus libros tienen el 
mismo valor, pero no son hechos preci-
sanjente lo que intenta darnos en ellos, 
sino, doctrina, y esto es lo que más nos 
importa. ^ 

Tal es el ambiente que nos oescríbe 
el capuchino francés en este estudio, tan 
interesante para el conocimiento de los 
orígenes de los abecedarios del padre 
Osuna, como para la historia del senti
miento relig:io6o en la Sepcña del si
glo XVI. 

S T E F . * N Z W E I G : " V e i n t i c u a t r o h o r a s de 
la v ida de u n a muje r " . Traducc l i in d e 
Marfa D a n i e l a L a n d a . P re fac io de F . 
S u s a n n a . ( B a r c e l o n a ; Ed i to r i a l Apolo ; 
126 p a g i n a s ; 5 pese t a s . ) 

Zweig es un gran escritor austríaco, 
famoso como critico y como novelista. 
Como novelista—escribe Su.^anna—-des-
cuellaii en él grandes cualidades: el sen
timiento dramático de la vida y la pe
netración psicológica. Ambas cualida
des se muestran vigorosas en la breve 
novela que, traducida al castellano, aca
ba de publicar la Editorial Apolo. Ea 
un sondeo audaz y delicado en el al
ma de la mujer; es un estudio vigoroso 
de la influencia que a veces ejerce en 
ella lo demoníaco o, lo que es lo mismo, 
el impulso del amor carnal. 

Zweig nos hace entrever en esta no
vela los. abismos de la naturaleza hu
mana. No sin razón se le ha compara
do con Dostoieswki, Por lo mismo la 
novela encierra verdaderos peligros. Ese 
arrebato de pasión insana puede ser 
contagioso. Además se saca de la no
vela la impresión, algo vaga, de que 
contra la pasión resulta imposible toda, 
lucha,, y que no puede intentarse cerrar 
el paso a la misma en nombre de la 
moral. Todo esto es peligrosísimo. Por 
lo demás, el caso expuesto en la novela 
no deja de ser psicológicamente invero
símil; Zweig no explica bien cómo la 
dama, fué dominada tan completamen
te. Dudamos de que la pasión llegue a 
ser en algunos casos tan poderosa que" 
contra ella nada valgan los recursos de 
la voluntad y de la gracia. De todos 
modos, este emocionante relato nos con
firma algunas verdades cristianas: que 
tratándose de la impureza hay que evi
tar todo peligro y toda imprudencia, y 
que, a veces, lo que cornenzó por cari
dad y auxilio noble -y desinteresado se 
convierte en pasión impura. 

;i¡3'i!¡f|iii!5-"i|i5 pi'iii* r'K'WiB'yii 

Jarabe antiepOéptico 
de F. URGELL 

(Fórmula del Dr. Bayo) 
De positivos resultados en la EPILEP
SIA y toda clase de afecciones nerviosas. 
De venta en todas las farmacias y cen
tros de especíñcos ;• en los depósitos que 

indica el prospecto. 
Precio de venta: peretas 5, O frasco 

(timbres incluidos). 
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El estrecho de Gibraltar es el paso estratégico más importante del mundo 
- M ^ « ^ »« 

Lo cruzan 18.000 barcos mercantes al año, con millones de toneladas de mercancías. Suez y Panamá juntos no tienen tanto tráfico 
- M mm^ M -

Gracias al Estrecho, por el agua 
atlántica no se seca el Mediterráneo 

En cuatro siglos hubiera quedado convertido en 
un gran desierrto de sal, con una capa de cin

cuenta y dos metros de espesor 

Fué un sabio inglés, Green, el Ijue 
Hemostró experimentalmente que la 
borteza terrestre, al enfriarse, tiende 
a tomar la forma de un tetraedro, es de
cir, de una pirámide de caras triangu
lares en la que podemos tomar como 
vértice el polo Sur del planeta y como 
base la cara, en cuyo centro está e) 
polo Norte. Asi nuestra Tierra, por 
Virtud de esa forma tetraédrica y de la 
diferente velocidad de rotación de aus 
elementos, ha sufrido una natural tor 
•ion, lo que ha provocado, en conse
cuencia, la línea de ruptura que cir
cunvala al Mundo y que ha sido bau 
tizada por los geógrafos con el noim-
bre de «Depresión mediterránea> o 
también con el de «Depresión intercon
tinental». Este anillo tiene en la eco
nomía del globo y, por tanto, en ?a 
(estrategia, un valor y una trasoem-
Hencia superlativsis. Basta, efectiva
mente, con decir que la cintura de esa 
flepresión la jalonan el istmo de Pana
má, en América; el atlántico, entre el 
lluevo y el viejo continente; Gibraltai 
y el Mediterráneo, entre Europa y 
África; el golfo Pérsiso, las llanuras 
de la India, el Mar de la Sonda, ».n 
Asia, y, en fin, la gran fosa del Pa 
Cífico, entre este continente y «1 de 
América. 

El lector comprenderá ahora bien 
toda la importancia estratégica db esas 
etapas que se llaman Gibraltar (Es
trecho), Suez, Singapur (Estrecho de 
Üalaca), Hawai, Panamá, etc. 

Coincidiendo con esas cabezas de 
•tapa, e intervalando ese amplio ja 

ve terrestre. Los geólogos, efectivamen
te, aseguran que su apertura fué en el 
terciario, relacionándola con el paro
xismo de las convulsiones del periodo 
alpino, explicación científica de la fá
bula imaginada por los antiguos pa 
ra comprender el cataclismo que atribu
yeron a Hércules. Rota, en fin, la hor 
quilla orográfica del macizo hético y de 
la cadena rifeña por el punto de su má
xima flexión, las aguas del mar Inte
rior y del Océano se mezclaron desde 
entonces, produciendo el constante trans
currir de ellas un aumento notorio en la 
distancia de una a otra orilla, sin que 
a la postre ella sea mayor de trece kilo 
metros y medio—¡el alcance, apenas, de 
un cañón moderno de campaña! ¡;La 
mitad de alcance de una pieza actual 
de calibre medio!! ¡¡¡La tercera parto 
de la distancia a la que podría ser lan
zado un moderno proyectil de una to
nelada de peso, por un supercalibre!li
en la parte más estrecha (entre las 
Puntas Lanchones y Guadalmesí); m 
de 23 la que separa a Gibraltar (pun
ta Europa) de Ceuta (punta Almina). 

Los fondos del estrecho ofrecen una 
particularidad: la de ser mínimos en el 
meridiano de Trafalgar—alrededor de 
300 metros—, mientras que correspon 
den profundidades mucho mayores a la 
angostura propia del canal (700 me 
tros, en el meridiano de Punta Camero, 
que cierra por oeste la bahía de Alge-
ciras; 1.000, en la desembocadura orien
tal). Tal anomalía es la que parece ha
ber aconsejado a la Comisión encargada 
del estudio del túnel submarino del es-

ESQUEMA DE LOS PRINCIPALES CANALES, ESTRECHOS Y PUERTOS DE LA RUTA DE 
CIRCUNNAVEGACIÓN MUNDIAL 

(1) Gibraltar (estrecho); (2) Suez (canal); ( 3 ) B o m b a y; (4) Calcuta; (5) Singapur; 
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Medilerráneo 

Esquema de las corrientes marítimas y aéreas del Estrecho 
de Gibraltar 

«lonamiento—señalado por nosotros sin trecho de Gibraltar el proyecto de su 
tupir más, para mayor claridad—, Jas trazado a poniente de la máxima angos-
potencias han establecido los grandes ¡tura del canal. 

El intercambio de aguas entre los dos 
mares. Atlántico y Mediterráneo, es, 
pues, meramente superficial. Aunque el 
primero tiene enormes simas, que lle
gan hasta los 8.500 metras (depresión 
del noroeste frente a las Antillas y cos
tas norteamericanas), y el segundo al
canza los 4.400, entre Creta y Egipto 
—siendo el nivel medio de su fondo de 
1.400 metros bajo la superficie del 
mar—, es lo cierto que, como se acaba 
de decir, apenas si se relacionan aque
llos mares n^ás que por encima de los 
300 metros de agua que quedan sobre 
el espinazo submarino del meridiano de 
Trafalgar. 

puertos de escala de la navegación, que, 
«•1 mismo tiempo, son puertos militares; 
depósitos de carbón, de petróleo y de 
Ws'eres; lugares en donde ae pueden 
carenar y reparar los buques ama
g a r los cables submarinos, levantar las 
totenas de las estaciones de la red 
fs-diotelegráfica y, casi siempre, fijai 
también aeródromos y cuarteles de la 
••eronáutica militar. 

Tal es, por ejemplo, el colosal ]a-
^namiento británico de la ruta de 
Oriente que, partiendo de la metrópo-
^< llega a la (3iina, Australia o Nue-
*a, Zelanda, y tiene en Gibraltar—alU 
^onde el Mediterráneo y el Atlántico 
•6 ponen en contacto—la primera ca-
'•ecera de etapa de la serie. La po
ética británica, antes ds que su com
patriota Green nos explicara la teoría 
tetraédrica y el fenómeno de la tor-
*i'5n, ya se había adelantado previso-
** y juiciosamente, con su habitual 
'>uen aentldoi, a tomar -posicionea a 
tiempo sobre el círculo de ln depresión 
•atercontinental... 

Gibraltar 
El estrecho de Gibraltar, como ca.sl 

*odas las angosturas maritimas, estre
n o s y canales del globo, es una cica-
tWz relativamente moderna del relle-

Un verdadero mar cerrado 
El Mediterráneo es, pues, un ver

dadero mar cerrado físicamente, lo que 
se advierte bien al observar la uni
formidad de la temperatura de sv.s 
aguaü, que oscila en la superficie en
tre 22 y 26 grados, y que, precisamente, 
a 300 metros por debajo de ella acusan 
constancia térmica, fijada en 12,7 gra
dos. 

Sin embargo, aunque limitada a la 
superficie el intercambio de las aguas 
verdes oceánicas y de las azules del 
Mediterráneo, el fenómeno tiene una 

gran importancia y una transcendencia 
definitiva en la economía vital del mun
do. Veamos porqué. 

Los tres millones de kilómetros cua
drados que cubren el Mediterráneo, con 
todos sus apéndices, sufren una evapo
ración intensísima, que ni las lluvias, ni 
los manantiales submarinos, ni las apor
taciones de los ríos son capaces de com
pensar. Se ha calculado que, supuesta 
hipotéticamente cerrada la boca del es
trecho de Gibraltar e incomunicado, por 
consiguiente, el Mediterráneo y el At
lántico, el primero de estos mares que
daría convertido en una capa de sal, de 
cincuenta y dos metros de espesor, en 
el transcurso, poco más, de cuatro y me
dio siglos. 

He aquí la primera función benefac-
tora del estrecho de Gibraltar: la de sal
var al mundo del gran cataclismo que 
signlficarta sustituir el Mediterráneo, el 
viejo m»s de la Civilización, por tan co
losal corno desolador desierto de cloruro 
de sodio. 

Para evitar tal catástrofe, el Atlánti
co envía, superficialmente, sus aguas al 
Mediterráneo por el canal del estrecho. 
E^tas aguas, en razón de la menor sa
linidad del Océano con respecto a la del 
último mar, tienden a disminuir la de 
éste, mientras que, cooperando a la rea
lización del fenómeno, las aguas fuerte
mente saladas mediterráneas aailen hacia 
el Atlántico por debajo de aquella co
rriente superficial, ello a causa de su 
mayor densidad. 

Ea intercambio del agua ea, por tan
to, doble; del Atlántico al Mediterráneo, 
según una poderosa corriente superfi
cial; del Mediterráneo al Atlántico, se
gún otra corriente contraria y por de
bajo de la anterior. . 

La primera corriente aporta al Medi
terráneo, a costa del Océano, un volu
men anual que se ha calculado en la 
enorme cifra de veintiséis mil millones 
de metros cúbico». La segunda corrien
te transporta en sentido Inverso algo 
menos de una séptima parte de esta ci
fra. 

¡He aquí un colosal reservero de ener
gía hidráulica puesta en potencial en la 
costa misma de España y cifrada en 
unos 30.700 millones de caballos de va
por, y cuya explotación—de ser posible 
un día—^nadie serla capaa de saber has
ta qué punto no revolucionaría la eco
nomía del mundo entero...! 

Las columnas de Hércules 
"Abyla" (promontorio del monte Ha

cho; península de la Almina; Ceuta) y 
"Calpe" (peñón de GibraJtar), eran, se
gún la fábula, las dos columnaa de 
Hércules, y en ella* situó la tradición 
el fin del mundo. No es que en absoluto 
al través del estrecho dejaran ya de 
aventurarse en las aguas oceánicas las 
naves púnicas; pero prevaleció por en
tonces y durante muchos siglos después 
un natural terror hacia el Océano, que 
era siempre durante la Edad Antigua y 
Media el "Mare Tenebrarum", mientras 

que Platón recoge de la última charla 
de Sócrates aquella graciosa imagen, se
gún la cual, desde Fasis (mar Negro) 
hasta las Columnas de Hércules, vivía 
la vieja civilización en tomo del Medi
terráneo, como las hormigas o las ra
nas alrededor de una laguna. 

El descubrimiento de América des
plazó hacia el Atlántico la actividad del 
tráfico naval. Y, por tanto, las aguas 
del Océano se tomaron en frecuenta 
teatros de batalla entre las escuadras 
que se disputaban la supremacía de loa 
mares. El Mediterráneo quedó lugar 
propicio para las luchas de los corsa
rios y para las zozobras de la piratería, 
mantenidas hasta bien entrado el siglo 
último. Cuando los franceses llevaron a 
cabo, en 1830, la expedición de Argel, 
les sirvieron de guías precisamente cor
sarios ibizencos, muy conocedores de 
aquellas costas y de aquel puerto. 

El gran obstáculo que se imponía a 
la navegación a vela, aislando al Me
diterráneo del Atlántico, radicaba pre
cisamente en ese río superficial, la co-

un más allá. Y se podía ir hasta él desa
fiando aquél río verde que entraba siem
pre impertérrito por entre ellas. 

El tráfico por Gibraltar 
En la Historia, en la Geografía, en 

la política diplomática, naval y miltar 
de España el Estrecho es un punto sin
gular, cuyo interés no siempre ha sido 
bien advertido, aunque, sin duda alguna, 
no hay otro alguno en todo el litoral 
peninsular ni insular metropolitano que 
pueda parangoneársele en importancia. 

He vivido muchos años de cara hacia 
este estrecho brazo de mar y he pre
senciado, sin interrumpirse siempre, de 
día y de noche, la gran procesión de bu
ques que van y vienen por el canal que 
separa el territorio español de la Penín
sula del territorio también español de 
Ceuta y de nuestro Protectorado del 
Norte de Marruecos. Blsta actividad inu
sitada en ese canal, no más ancho que 
el río de las Amazonas, mantenida por 
él desfile incesante de buques en cuya 
popa flotan los pabellones de todas las 
marinas del mundo, no tiene ciertamen 
te similitud con ninguna otra de no im 
porta qué lugar del orbe. 

La estadística advierte, efectivamen-

El mar latino recibe 27.000 millones 
de metros cúbicos de agua al año 

En potencia hidráulica, las corrientes del Els-
trecho suponen más de 30.000 millones de 

caballos de vapor 

petróleo y café de Centroamérica y al posiblemente es lo que se llama en 
godón de la del Norte. | Geografía física un tómbolo—al contl-

Tal cúmulo de m«x;ancSas, ctunbiadas:nente, ha constituido hasta nuestros 
por millones y millones de toneladas, días, además de una excelente base es
contribuyen a la inusitada actividad deljtratégica, una posición táctica defensl-
tráfico del Elstrecho, ventanal magníft-va inabordable. Acantilada del lado de 
co dfr Hispana abierto hacia esta Puer
ta del Sol de la gran a,venlda del co
mercio del mundo. 

Tra.s de lo dicho no hay por qué en
salzar la importancia esjtratégica de 
este paso. Ningún otro de las carttis hi
drográficas le tiene igual. Para Italia 
ya hemos dicho lo que significa: El 70 
por 100 de sus importaciones llegan por 
allí. Para Inglaterra es la puerta de su 
gran corredor imperial de Oriente y de 
la Au.stralasia. Para Francia es la posi
bilidad de juntar .sus flotas del Medi
terráneo y del Atlántico. Sin la amis
tad o al menos la tolerancia de España 
—el almirante Caxtes lo reconoce y pro
clama—tal unión no ha podido Ĵ er he
cha enel pa-sado, ni lo sería segura
mente en el porvenir. Taponar el Es
trecho, cerrarle, seria la eiafixia de la 
economía de guerra de los países para 
los díalas e.<«; paso es capital. 

Añadiendo la circimstancia de que la 
angostura de Gibraltar se jwolonga en 
cierto modo por el corredor, ancho en 
150 kilómetros, que forma el mar de 
Alborán — mar comprendido entre el 
propio Estrecho y.el meridiano de Ga
ta—se comprende bien que este pasillo, 
que tan admirablemente ae prest^i a la 
acción defensiva (aérea, naval y terres
tre), constituye más que un "punto fo
cal" de sin igual importancia, una ver
dadera "zona de concentración de ru
tas" de iriiSuperable virtualidad estraté
gica. 

Estas aguas fueron constantes tea
tros de batalla entre las flotas cristia
nas y musulmanas. El lOatrocho—la His
toria lo dice—ha presenciado iwrfiados 
combates navales en todos los tiempos. 
Un solo nombre: Trafalgar. En la trá 
gica jornada de ese día las a.guas de 
aquel mar fueron teñidas por la san
gre de héroes de tres naciones distin
tas: España, Inglaterra y Francia. Con 
nuestra flota perdimos axjuellos bravos 
que se llamaron Gravina, Galiano, Chu-
rruca, Alcedo... Inglaterra perdió a su 
primer almirante: Nelson. Y aun tiem
po después, aquel intenso drama tuvo 

tierra y también hacia el Mediterráneo, 
más tendida hacia la bahía española 
de Algeciras, lanza hacia el mediodía 
(punta de Europa) su gran espolón, 
constituyendo, tal como se ha dicho, 
un gran «navio de piedra», un colosal 
acorazado in.sumergible que ha guar
dado, vigilante, desKle hace más de dos 
siglos, la puerta del Mediterráneo al 
imperialismo do Albión. 

Por la razón antes dicha—la de nues
tra neutralidad—importa aquí solamen
te señalar el papel que hoy cábele cum
plir al puerto militar de Giibraltar en 
el caso de un conflicto mediterráneo. 
Erizado do cañonp.s, cortado a pico ha« 
cia el Este y abierta la gola de la for
taleza hacia un país neutral (la bahía 
de Algeciras), la plaza conserva, .sin du
da, en tal hipótesis, no poco de su viejo 
vigor frente a un eüsmigo de inferiori
dad de medios navales .situado en el co
razón mi.smo do aquel mar. La plaza 
constituye un magnifico observatorio y 
una excelente ha.<»e naval, contando con 
nue-.stra neutralidad, desde donde se pue
de llevar a cabo la obstrucción del trá
fico marítimo. La vigilancia en tan es
trecho corredor no puede ser más sen
cilla. Sólo serían de temer la ycción de 
los sumergibles enemigos, y ello no es 
poco ciertamente; pero también es ver
dad que tampoco sería su intervfnción 
deoLsiva. El cierre con minas del Es
trecho no parece realizable, ni por la 
intensidad de las corrientes, ni, sobre 
todo, por la gran profundidad de sus 
fondos^ aunque no falte texto italiano 
en el que se apunta la posibilidad de 
fondearlas hasta mil metros, lo que no 
parece admisible a los técnicos. 

El grave inconveniente de Gibraltar, 
como plaza de guerra, consiste en que 
por su singular relieve topográfico no 
ha permitido hasta la fecha el estable
cimiento do un aeródromo en ella. Tal 
falta fué bien advertida con ocasión de 
las útimas maniobras de la flota ingle
sa. De no poder solventar esta falta, 
Gibraltar tendrá que renunciar a dispo-

Fig.^ (Los Alcázares) ^ ^ 
(San Jawitr) 
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Esquema de las corrientes marítimas superficiales en e! Estrecho y del Mediterráneo 

rriente atlántica, a la que antes nos re
ferimos, que con su fuerza impetuosa 
y su gran velocidad resultaba difícil de 
remontar para los veleros, y, desde lue
go, imposible de vencer cuando el soplo 
de Eolo no les era propicio. 

Dos hechos casi simultáneos ocurri
dos hacia la mitad del siglo hablan de 
cambiar radicalmente este estado de co
sas. Uno de ellos fué la iniciación de 
las obras de apertura del'Canal de Suez. 
Otro, la aplicación del vapor a la nave
gación, ya suficientemente generalizada 
para esta fecha. El vapor hizo a la na
vegación independiente de los vientos, 
liberando a los buques de su tutela y 
revolucionando las rutas del tráfico ma
rítimo mundial. El Estrecho de Gibral
tar dejó de ser un obstáculo. El Medite
rráneo ya no era un apéndice marítimo 
de la hidrosfera. La apertura de Suez 
convirtió al canal, que cerraban antaño 
"Calpe" y "Abyla", no ya en la desem
bocadura de un mar interior—aunque 
fuera de la gloriosa historia cultural del 
Mediterráneo—, sino que, haciendo d» 
este mar un gran eslabón de la cadena 
seguida por la rotación del comercio del 
orbe entero, el Estrecho pasó a ser el 
pórtico de acceso a ese cajnino vital. 

Ya no era, pues, el Mediterráneo para 
el tráfico, aunque lo s i t i e r a siendo pa
ra la Geografía Física, un mar cerrado. 
Abría ya de par en par sus puertas ex
tremas; al Oeste, el Estrecho de Gibral
tar ganado a la navegación por el va
por; al Este, el Canal de Suez, signo 
maravilloso de la industria del hc«nbre. 
Sobre ambas puertas se asentó, con 
oportunidad, Inglaterra... 

Las dos columnas de Héércules de
jaron ahora realmente de Indicar a los 
navegantes el "Non plus ultra". Había 

te, que cruzan el Estreeho no meiK» 
de diez y seis mil (1981) a diea y ocho 
mil (1&28) buques mercantea al año. BSs 
decir, aproximadamente un buque cada 
media hora. 

Un volumen de desplazamiento de 
unos noventa millones de toneladas y 
otro de carga por un total de sesenta 
y seis millones mantienen anualmente 
ese tráfico enorme del comercio mun
dial. 

Ningún canal marítimo puede, al efec
to, compararse, por la cuantía de su 
movimiento mercantil, con nuestro Es
trecho de Gibraltar. Ni Suez, ni menos 
Panamá. Ni siquiera Panamá y Suez 
reunidos. 

¡El tráfico por nuestro Estrecho de 
Gibraltar es, efectivamente, casi doble 
del que mantienen juntos los dos ca
nales citados de Suez y de Panamá! 

El hecho, sin duda alguna, vale muy 
bien de nuestra frecuente reflexión... 

El Estrecho de Gibraltar es, pues, la 
puerta de la "calle más concurrida del 
mundo", el umbral de la gran via del 
tráfico internacional del globo. 

Por él llegan a Inglaterra y a las 
costas continentales de la Europa occi
dental, lanas y trigos de Australia; cau
cho, café y algodón de los países del 
Indico; algodón de Egipto y petróleo 
del Asia Occidental y del Mar Negro. 
Otra gran corriente mercantil penetra 
por allí en el Mediterráneo, y lleva, por 
tanto, a los puertos italianos, por ejem
plo, para mantener la actividad eco
nómica de la península apeninica o sim
plemente buscando al tránsito para ga
nar Io« países europeos limítrofes, ce
reales y carne de la América meridio
nal; carbón y minerales de hierro y 
mahgoneso de la Europa occidental; 

en Remnes un epilogo «angrlento... El 
almirante francés ViUeneuve se suici
dó apcMdumlbrado por una derrota la-
Inrada en buena, parte, con su impericia. 

El Peñón 
Haciendo abstracción de nosotros mis

mos—^por la firme decisión de íJspaña 
a permanecer neutral en el caso de 
cualquier conflicto—el mapa político no 
señala en el Estrecho otra plaza extran
jera fuera deí litoral de nuestra sobe
ranía y de nuestro Protectorado, salvo 
Tánger y su zona del Fahhz—territo
rio internacionalizado, en cuya admi
nistración España Interviene—, que el 
Peñ(to de Gibraltar, a levante de la 
bahía de Algeciras, y cuya roca, ele
vada hasta 422 metros (Pilón de Azú
car), apenas si ocupa una extensión de 
cuatro a cinco kiltoietros cuadrados. 

Colonia romana (Julia Calpe), des
embarcadero luego de Tarik—de ahí su 
nombre: Yebel Tarik, monte de Tarik— 
para invadir a España; no es menester 
añadir que fué ocupada por el almiran
te Rook en 1704, con ocasión de la 
guerra de la Sucesión espaflolf, que, 
además de encender la guerra civil en 
la Península, la convirtió en campo de 
batalla de las potencias europeas. 

Cuantos intentos posteriores fueron 
hechos para recuperar esta plaza, tan 
to a mano armada (singularmente en 
1781 y en aquel empeñado combate en 
el que intervinieron las famosas bate
rías flotantes de D'Arcon), como los 
pretendidos por vía diplomática (Fer
nando VI, Carlos m y algún otro más 
posterior y reciente), fracasaron rotun
damente. 

El Peñón, unido por un istmo bajo 

ner de otra aviación que la de la Escua
dra británica—todos cuyos portaavio
nes se han concentrado ya en el Medi
terráneo—, o quizás, y todo lo más, se 
limitará a utiilizar algunos autogiros, 
solución esta mediocre para resolver el 
problema de la aeronáutica defensiva. 

La masa de caliza jurásica de la vie
ja "Calpe'', gemela de la joroba fron
tera del Yebel Musa africano, ha sido 
perforada por la ijigenieria militar pa
ra instalar, antaño, en sus entrañas la
terías, repuestos y cuarteles. Tales ga
lerías serán seguramente utilizadas aho
ra como refugios contra la acción mor
tífera de los gases tóxicos. El Estre
cho es, a este respecto, algo más que la 
Intercomunicación de dos mares. Es tam
bién un corredor por el que se relacio
nan las diferentes presiones de<l Medi-
trráneo y del Atlántico. Los vientos de 
poniente y de levante soplan altemati-
mente por ese pasillo intercontinental. 
No ya la aviación, sino la posible emi
sión de gases aprovechando, desde el 
mart, una corriente aérea favorable, pa
rece haber sido prevista por las autori
dades inglesas en las instrucciones 
ciroulades a los habitantes del Peñón. 

LA Gran Bretaña, prevlsoramente si
tuada sobre los puntos vitales de las ru
tas del mundo, se ha apresurado a rea
firmar y consolidar sus posiciones. Ha 
bastado para ello con movilizar su Es
cuadra. Y se la ha dado tiempo. Ingla
terra sabe muy bien que el mundo per
tenece a aquel que mejor conozca su 
Geografía. Tal es la materia de perenne 
examen que los estadistas de AlWón 
abordan siempre con brillante éxito. 

José DÍAZ DE VILLICOAS 
Comandante de Estado Mayoc 
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CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
CMYMitM.—Voy a darle un método 

muy bu«no que seguirá durante tres me
ses. Lavado de cabeza una vea en sema' 
na con jabón aulturógeno. A diario esta 
loción: Alcohol de 9Ó, 300 gramos; Acido 
aalicilico y tiaftpl, 1 gramo; esencia de 
bergramota, 3 gramos. Al darse la lo
ción s« hará una enérgica fricción como 
masaje con los dedos, procurando <|ue 
penetre bien en la base de los cabellos, 
Llevará el pelo corto y a ser posible al 
cero. 

Jiutn de los <luMiea.-^B8toy seguro de 
Que "eaaa telarañas" que aún conserva 
sobra «u cabesa. podemos sostenerlas y 
aun vigorizarlas, si tiene constancia trea 
meses, haciendo esto: Un» vez en sema; 
na se lavará con Jabón autfurógeno. Dia
riamente se aplicará esta loción, dando 
a la ves un suave masaje con cepillo 
de caucho o cepillo suave de cabeza. Tin
tura de árnici^ 5 gramos; tintura de 
quina, 5 gramos; tintura de jaborandl, ü 
granaos; alcohol de d5, 400 gramos; agua 
destilada, 100 gramos; aceite de ricino 
15 gramos; esencia de bergamota, 5 gra
mos. Con esto, usted ee convencerá de 
que se fortalecen aus cabellos y brotan 
espléndidos otros nuevos, pues esa p€lu-
•illa que aún conserva se ha de convei-
tlr en pelo fuerte. 

Blas Roda.—-Ks una pena, ¡veintidós 
años de edad y casi calvo! Hay que dar
le a usted un buen remedio, joveneitu. 
se lavará la cabeza una vez en semana 
con jabón sublimado. Haciendo abundante 
espuma y aclarando después muy bien. 
Diariamente esta loción, con la que se 
friccionará "enérgicamente" el cuero ca
belludo, ayudando las fricciones con ma
saje, dado con un cepillo de cabeza de 
púas suaves: Tintura de quina, 50 gra
mos; tintura de cantáridas, 20 gramos; 
resorcina, 2 gramos; tintura de capsi-
cum, 30 gramos; agua de Colonia, 300 
gramos. 

Naria l^iisa (Madrid).—L,a iría mara
villosamente ese producto por el cual 
pregunta, y me extraña mucho no lo 
encuentre, pues si lo pide con ese nom
bre en una farmacia bien surtida, lo en-1 
ciontrará en seguida. Siga las instruccio
nes que all! se dan y el cutis se le pon
drá precioso, pues, sobre todo, combate 
enérgicamente espinillas y puntos ne
gros. Una buena crema pnra usted: di¡i-
défOlina, SO gramos; borato do sosa, 3 
gramos. 

IMaaaanii (Alicante). — Combatiremos 
•nérgleameate la caída de sus cabellos 
si hace tres meses lo siguiente: L>ava-
dos dos veces en semana con jabón sul 
furógeno. A d i a r l o esta loción: ácido aa
licilico, 3 gramos; naftol B, 3 gramos;< 
alcohol de ^ , 1 litro. XÁ loción aplicada,' 
dándc^e masaje con cepillo de caucho | 

I>«d»a-Jb>ca (L«ón>.—Cuando la caída! 
*esl pelo e« en la forma que usted cUa, | 
es la llansada "alopecia areata", muy rc-| 
beldé, pues en ocasiones no vuelve á sa-' 
lir en algunos corros, quedando la ca 
beza convertida en algo inestético. Poi ' 
esto me parece muy bien lo que le han 
recomendado de la lámpara de cuarzo 
Pero aún más eficaces son las corrientes 
de alta frecuencia, combinadas con los 
rayos ultravioleta. Una especie de ma
saje que se aplica directamente sobre el| 
cuero cabelludo, dando como una "du | 
cha eléctrica". Con esto he visto caaos j 
sorprendentes. No solamente en la "alo
pecia areata", sino en otras alopecias 
sebérreicas. EJste es un tratamiento mo
derno y eficacísimo, combinado con lo
ciones etéreas de colesterina. Es Inútil 
que la dé fórmulas de lociones, pues en 
su easD lo único indicado es lo qué <At<i.\ 

Creo y espero.—En primer lugar hay I 
que dejar de teñir la cabellera. Stn.esto' 
no conseguiremos nada. JUavados una veaj 
en semana con jabón medicinal 4 « ácido 
salieiUco. A diablo esta loción: tintura 
de jaborandl, 50 gramos; extractt» de< 
quina, 5 gramos; alcohol de. 95, 300 gra-j 
mós; agua destilada. lOO gramos; aceite' 
de ricino, 10 gramos; esencia dé berga-, 
mota, & gramos. ' 

"iCéiM te tecist» eaivo?—Pete a pelillo 
el pelo levando." Curiosa su eartái' pW^plá i 
de « a iafenio sutil iíü« busca cjtáa jáél 
arcipreste como seudónomo y derrocha 
gracia lamentando su detCTic'*-. Pues co
mo bien dice "no be visto ningún burro 

calvo". Todos estos remedios empleados 
son buenos, pero la falta de método ade
cuado a su caao ha sido la causa de esa 
persistente oaída que cesará con este 
plan eapecialmente estudiado para wrt«d. 
(Jada quince días se hará un 'lavado de 
cabeza con jabón .sufurógcno. Uos veces 
a la semana ae espolvoreará la cabeza 
con e»los polvos. Por la noche. Los de
jará ha.sta' la mañana y a la mañana ae 
los quita cepillándose fuertemente con 
un cepillo de cabeza. Talco, 80 gramos; 
óxido de zinc, 60 gramos; licopodio, 40 
gramos; aaufre, 50 gramos. Diariamente 
esta loción en fricciones: Acido salicilico, 
3 gramos; naftol B, 3 gramos; alcohol 
de d5, -un litro. 

Luis PAI.ACIOS PELLETIEB 

LA COCINA 
"JUDIAS A LA BRETONA" 

Î aa judías a la bretona se blanquean 
i después de remojadas, y, ya refresca

das, se ponen a cocer con un ramo de 
hierbas, una cebolla picada con unos cía-
villoH de pimienta, una placa de sal y 
una zanahoria. 

Una vez cocidas se retira el ramo de 
hierbas y la cebolla y la zanahoria, y se 
reetifloa de sal. 

Se incorpora medio kilo de tomate con
casé y se deja cocer todo quince mlnutoi 
y se reserva. 

No deben quedar caldosas, en cuyo 
caso se retira algo de caldo antes de 
incorporar el tomate. 

£ n el tomate concasé se debe incor
porar un diente de ajo picado muy fina
mente, además de la cebolla. 

"TOMATE OONCASE" 
En una sartén se pone medio decilitro 

de aceite. Cuando está caliente se agre
da una cucharadlta de las de café de 
cebolla picada muy fina y 50 gramos de 
jamón muy picado; se deja rehogar un 
poco, sin llegar a tomar color, y se in
corpora medio kilo de tomate pelado y 
sin pipas, exprimido y cortado e n t r o d -
tos pequeños; se sazona de sal, azúcar y 
un poco de pimienta y se deja cocer 
diez minutos. 
"MLETES I>E MERLUZA E N SALSA 

VERDE CON ALMEJAS" 
Merluza, un kilo; almejas, medio kilo; 

aceite, un decilitro; cebolla, la cuarta par
te de una regular; ajos, dos dientes; pe
rejil picado, una cucharada no colmada; 
vino blanco, dos cucharadas; harina, una 
cucharada colmada (20 gramos) no del 
todo. 

A un trozo de un kilo de merluza del 
centro se le quita la espina y la piel y se 
hace en filetes; se aplastan un poco para 
Iguarlariqs y se colocan en una cazuela de 
barro, enñbadurnada con una cucharada 
de aceite y salpicada de un poco de sal; 
se riega con dos cucharadas de vino blan
co, colocando en el centro, en un monton-
cito, la carne de las almejas. 

£ n una sartén se pone el aceite y se 
arrima al fuego, y, una vez bien caliente, 
se a.gregan los dos dientes de ajo muy 
picados; seguidamente se incorpora la ce
bolla, muy finamente picada, y el perejil 
picado; se vuelve a poner la sartén en el 
fuego y se deja rehogar un minuto és-
ea.so, no dejando que doren estos ingre
dientes; se añade una cucharada grande, 
escasa, de harina, se rehoga un poco y se 
deja cocer lentamente diez minutos. 

Be cubre la merluaai se pone al horno 
diez minutos y se sirve en fuente sobre 
Servilleta. 

"CALLOS A LA MADRILEIÍA" (par» 
ocho o diec personas) 

Manos de ternera, un kilo; tripas de 
Ídem, medio ídem; morro dé ídem, medio 
ídem. 

Se chamuscan con un hierro candente 
todos los pelos, se frotan con medio li
món con sal gorda, (cuarto de kilo) y se 
lavan en agua frío. 

Las tripas se cortan en cuadros, Jas 
patas se atan las dos medias y el morro 
se corta en dos; se lavan en a^ua fria, 
se ponen en una cacerola y se cubren del 
agua fría; se arrima al fuego la cacerola^ 
y cuando rompe a hervir se refrescan 
(retirando la cacerola y poniéndola al 
chorro del agua fría). 

Se ponen de nuevo en la cacerola, con 
abundante agua fría, y se añade una ce
bolla regular, picada con cuatro clavi
llos (pimienta); una zanahoria de IBO 
gramos; un ramo de hierbas, a base de 
unos rabos de perejil y apio; un par de 
hojas de hierbabuena, una hoja de lau
rel, tomillo, sal, una cabeza pequeña de 
ajo y una morcilla para callos. Cuando 
r<Mn.pe a hervir se e^iuma bien y se de-| 
ja cocer modér&damente cuatro horas 
próximamente. ¡s 

Lo primero que se cuece son las patas 
y los morros, los cuales se sacan a una 
fuente, y más tarde (una hora, por lo 
menos) sa retiran los callos, en cuyo caso 
se vuelven a echar en la cazuela los mo
rros y patas, dejándolo todo reservado 
en un barreño de barro hasta el día si
guiente. 

La morcilla debe echarse en los callos 
a mitad de la cocción. 

SARRAU STER 
Director de Academia 

Gastronómica. 
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laÓlVNiiT.--Abriga de eMUa cosaea. Es de paña negra 
adamado c<m attrakán del mlsno tona 

ACÁ estación nos ofrece sas encan
tos. £1 otoño, la época mejor del año 
por sus tranquilos y apacibles dias, 
sus serenas horas y la benignidad de 

su igual y iedante temperatura, tiene en si mismo el 
valor incalculable de poseer^ adem&s, una de las dos 
monumentales puertas que al atrayente reino de la mo
da conducen. Porque si las estaciones, según la división 
del tiempo, son cuatro, en realidad para la moda no 
cuentan más que dos: el verano o días cálidos, en que son 
claros, alegres y ligeros los vestidos, y la estación fría, 
en la que se imponen, cómo absolutamente necesarios, 
los abrigos y bufandas, las pieles y tas cüaquetas. El 
resto de los meses soa estaciones intermedias que con
ducen a las grandes 7 deioitivas temporadas. 

Al comienzo del, otoito corresponde, no obstante la 
iniciación de «sa gran etapa en la que estamos entrando, 
el Invierno 4e la moda.' 

Ya m la termfnaciptt d<» estos suaves días del otoño, 
al caer la tarde se hacen precisas prendas más o menos 
calientas ^pie Vengan a protegcotios del tuerte relente de 
la noehe» Y'piM ô a |MICO, MI las hoi^s de luz, va cam
biando también el aspecto dé la indttmentaria femenina. 
En primer Ingwr, son Ips triajes "sastres" qne se nos ofre
cen tomojia más iqij^iado del momento presente. 
LtíegOi *»<» abrigos**ávolvttit«8 y confortables que cu-
brlr&á bonitos vestidStt de tarde, calentándonos en me
dio de los fríos invernales. 

En est»s dias la mujer, podemos asegurarlo sin te
mor a equivocamos, piensa constantemeBt« en los tra
pos. Sí no ha acudido: aibi ,a presenciar los desfiles de 
modelos, que ya se Miuacian en las casas conocidas^ a 
ello fie a^tresta. Si ha c«ntemplado ya aleono de los tan 
variadbé muestrarios» ísieiTai los ojos y a solas ensaya 
con la imaginación eji Vestido que más le ha gustado, la 
piel qne 1& subyugó o el sombrero que parece ponérsele 
delimte, haciendo guiños ídé IiitéUgencia para que se fije 

'en la gracia'de sit eontoipnó, la exigüidad de sn .copa que 
imita a maravilla^ d gorc|ta de cuairtel o él phunero que{ 
recuerda exactamente )eB.al1»s penachos de-los cascos 
aastríaeo» del tiempo del anciano emperador Francisco 
(fosé. ¡Qué guapa estará con él! Si, seguramente. ¿Aca
so cada mujer no ttenei ia seguridad absoluta de que es 
bella y gracioBa?». 

La previsión de la moda hace que ésta ofrezca para f•lliHiii 
cada ocasión todo cnanto pudiera desearse. En estos 
dias que siguen a la apertura de la caza, es fácil, para 
las privilegiadas criaturas que pueden entregarse a de
porte tan absorbente, elegir los equipos que mejor «»• 
dren a cada uno de sus tipos respectivos. 

Un modelo muy bonito es el traje compuesto de châ  
queta y falda pantalón. Está hecho en paño inglés verdo
so, y la falda, como su nombre lo indica, tiene amplio pan
talón disimulado por medio de ancho y profundo pliegue 
delantero y "panneaux" posteriores. A simple vista y es
tando en reposo la portadora parece falda larga y sufl-
rientemente holgada. La chaqueta tiene en la parte su
perior de la manga y a todo lo largo de eHa pliegue ulte
rior que puede ensancharse a voluntad con el simple mo
vimiento del brazo en la posición de tirar, lo que le pres
ta comodida deseada. Es preciso, como se sabe, que las 
prendas de este deporte no ciñan ni molesten aquellos 
movimientos que son indispensables, y por eso algunas 
casas construyen prendas de "jersey", tejido flexible y 
adaptable como ninguno. Otras veces se procura qne los 
pliegues de las mangas antes mencionados sean de ma
terias elásticas como lo es el "lastex'% le qbe faculta el 
movimiento y permtie que dichos pliegues se cierren tan 
pronto como el brazo vuelve a su normal posición. 

La elección de los guantes ha de ser muy cuidada pa
ra que sean finos y flexibles, ventaja» que ofrecen les de 
jirafa o cordero muy fino a los que saele forrarse de 
cachemir en color tostado. En el cuello se adopta la blu
sa camisola, con corbata de Itombre, o la bafanda cmza-
da de lana o seda en colorm muy livos. 

El sombrero es de linea seadUa, por lo general de 
forma masculina, igualando eos el tono dd traje. Tun-
bién la forma tirolesa, tan en boga eñ estos momentosj 
es muy recomendada. I ^ ono u otro caso se adorna eos 
plnmilla de subido color. Completan el conjunto polai
nas que resguardarán de los hierbajos O malezas que hay I 
que atrayésM;. Se haeen de tela clara tostada en el tono 
del eolor del traje^ y si son de piel se procura que igualen 
con la Cartuchera. En ésta, además de los cartuchos y 
en departamento aparte, se llevan esos mil accesorios de 
los que no sabe prescindir la mnJer, "rouge", polvos, 
perfume, pañuelo, cnadelrao de notas..., es decir, las pe
queñas armas o verdadera munición de qne se vale la 
coquetería. BIsria de NAVABBA 

iiiniiiiiaiManinniiiniPiiiniiiii 
La química y la medicina 
al servicio de la belleza 

Luis Falactos Felletier participa a las 
lectoras de EL DEBATE que a partir 
del primero de octubre inaugura en su 
domicilio un consultorio de Cosmética 
científica, bajo la dirección de un repu
tado especialista médico, para el trata
miento y curación de la obesidad, acnés, 
arrugas, pecas, cutis ásperos, etc. Méto
dos especiales sin recurrir a la cirugía 
para el rejuvenecimiento. Planes éienti-
flcos de belleza y maquillaje. Crecimien

to de pestañas. Depilación. 
TRATAMIENTO MODERNO PARA 

EVITAR LA CALVICIE 
Electroterapia. Métodos químicos Inofen
sivos. Pídase hora de consulta al telé
fono 54760. Calle de FadiUa, ntimero 78. 

M A D R I D 
iiiBiiiiaiiiiia:iiiiaiiiiiB'>iia'iii!B'!iiia:iim:iim'!i«aiia;!iii|i;!ii!a 

EL LIBRO D E LA MUJER: 

NUESTRA COCINA 
Segunda tirada, aumentada. 

El más perfecto y sencillo de los libros 
de cocina, por Ssrraa Ster. 

Los mejores guisos, con "NVESTBA 
OOODíA» 

Los mejores postres, con "NtTBSKpM; 
COCINA" 

Calle Recoletos, 14. Teléfono S852B. 
aniiHiiiiaiiiiiniiiiaiiBiiiniiaiiianiiiniiaiiiimianí 

INSTITUTO BELLEZA ECONOfflOQ 
Mascarillas medicamentosas maquillajes, 
masajes. Embellecimiento ojos, nariz, 

pies, manos, tintes y permanentes. 
Cruz, 18. Peluquería señoras. 

m 
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ADORACIÓN 
A su r*greso de Paris, presenta lo i 

últimos modelos en sombreroa 
CALLE DEL PRADO, 4. Teléfono 14226. 
aiiaiuiniiiiiaiiiiiaiiinaiiiiiaiiiiiBiiiiiaiiiawmMiiBffiBnf 

S E Ñ O R A : 
El 14 de octubre, apertura del Curso de 
Cocina, Puericultura y Corte-Confeéctón 
(Sistema Marti) en Academia Gastronó
mica. Calle de Recoletos, U . Tel. S8SS& 
Matricula mensual, 15 pesetas. Número 
limitado de alumnas (Sras. y Srtas.). 
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CUATRO EXPOSICIONES DE ARTE DIGNAS DE MENCIÓN 
• • i j a f c • • 

Obras de Rembrandt en Amsterdam 
i « M » 

En Amsterdam—y por segunda vez desde 1932— 
una Exposición de obras de Rembrandt reanima en 
el mundo de la critica pictórica controversias sobre 
el arte del maestro. Obra y gracia de las exposicio
nes internacionales: suscitar la revisión de maestros 
y escuelas de arte histórico, fundamentada en el di
recto estudio de obras, frecuentemente poco asequi
bles, englobadas en excepcionales y transitorios con
juntos orgánicos. 

De nuevo en Amsterdam—merced a los desvelos 
de Schmidt-Degeyter y sus colaboradores—reclaman 
la atención de los historiadores del Arte admira
bles lientos, dibujos y estampas del gran pintor ho' 
landés. La índole de la Exposición que comentamos 
justifica su organización a la raza de la de 1932. 
Esta presentó la total evolución del arte de Rem
brandt en ordenadas series cronológicas de grabados 
y lienscs. Radica fundamentalmente el interés de la 
actual en el hecho de que la mayor parte de lus 
obras que exhibe nunca han sido expuestas en Euro
pa, y no pocos de sus lienzos proceden de lejanos 
museor rusos. 

No sólo las novedades que ofrece la Expo,ñción se 
circunscriben a lo poco conocido de la mayor parte 
de las obras reunidas. Aspectos "inéditos" del arte 
de Rembrandt destacan palmariamente por la inten
cionada selección realizada por Schmidt-Degener, He 
aquí—enumeramos escuetamente—la serie de proble

mas rembrandtianoa intencionadamente suscitados 
por et conjunto y sectores de la Exposición: Rem
brandt colorista—no sólo claroscurista incompara
ble—; aspectos relativamente extraños y poco desta
cadas en el arte del holandés—infantiles cabez^is 
sonrientes, elegantes retratos "van-dyc kianos", pai
sajes de elocuente exaltación romántica, dibujos de 
animales exóticos—profundamente significativos pa
ra el cowooimtenfo de su intimidad; venecianismo 
de Rembrandt, eco en el holandés de la manera de 
Bassano. 

George Isarlov—en articulo de "Beaux-Arts" (nú
mero 139)—destaca las interesantes precisiones que 
suscita la actual Exposición de Amsterdam sobre el 
arte juvenil de Rembrandt. Particularmente realza 
lo que debe el gran pintor norteño a la escuela de 
Leyde—ese "sentido expresionista", que tiene sws 
antecedentes lejanos en Cornelis Engelbrechts y 
próximos en Jacob Swanenburg, mauestro de Rem
brandt—, ponderándolo, en sus obras primitivas, con 
lo que posteriormente aprende el gran maestro ho
landés en el taller amsterdamés de Lastman. 

Otro valor de la Exposición que comentamos: la 
indiscutible autenticidad de las obras reunidas. "Rem-
brandts" de mano del maestro, no lienzos de su es
tilo o de su taller. El único cuadro inédito admitido 
en la Exposición: "Retrato de hombre"—personaje 
vestido a la oriental—es por su calidad obra indis
cutible de la última, época del gran pintor. 

¡Rembrandt. "Pablo en el cautiverio" (1630). Museo de Nuremberg 

Muestras del arte francés del 
siglo XVIII en Copenhape 

REPERTORIO DE ARTE IRANIO EN LENINGRADO Rembrandt. "Un rabmo en su estudio" (1634). 

I m%u t 

L a ciudad danesa h a recordado al mondo contem
poráneo, en Exposición organizada en el palacio de Char-
lottemburg, residencia de la Academia Real de Bellas 
Artes, la difusión europea de la Arquitectura y la Plás 
tica francesas del XVIII, uno de los t r es periodos en que 
Indiscutiblemente logra resonancia internacional el a r te 
del país vecino. 

He a^iuí un sucinto re<|||Bien del contenido de la Ex

posición. Veinticuatro salM en que se exhiben cuadros, 

estampas, dibujos, escultnrasj muebles, tapicerías, cera 

mica. Admirables conjuntes que i lustran y ambientan 

aquella refinada "técnica de la existencia", del buen vi' 

^ir, que justifica la extraordinaria difusión y prestigio 

logrados por lo francés del siglo XVIII : lengua, filoso

fía, l i teratura, ar te , f i g u r a n en la Exposicipi : p inturas 

de Rigaud, Largilliére, Desportes, O u d r y, Wattcau, 

Boucher, Chardin, Greuze, Fragonard, A'igée-Lebrun, 

Buber t Robert, entre o t ros ; esculturas admirables de 

Allegrain y Houdan. Tres amplias estancias ofrecen en 

admirable e integral reconstrucción t res característicos 

"interiores" del XVIII francés: uno Regencia, otro Luis 

XV y otro Luis XVI. 

Rene Huyghe—comisario general adjunto ^ la Ex-

posión de Copenhague—ha destacado, en extenso y en-

JQndioso artículo, lo que quizás ha constituido el máxi

mo interés y la lección más sugestiva de la Exposición 

danesa: la evolución "sentimental" que alienta en el ar

te francés del Setecientos perceptible en un* itinerario 

a t ravés de sus producciones cronológicamente ordena

das. En Watteau, aun se percibe un eco de lá vida inte

rior del siglo XVII, en él "la pasión raciniana se t ras-

Muta en te rnura melancólica". Una nueva generación 

*—Boucher, después Fragonard—vuelca el ar te , plena

mente, en la pura exterioridad, se entrega a la exclusiva 

galanura de los sentidos; es la etapa culminante del si

glo XVIII. Durante el reinado de Luis XVI—dramáti-

«vliquidación de una época- f lo rece un ar te más precio-cía extraordinario interés la organi-
l«ista y más frío del que es máximo representante Muce zación de una exposición que hiciese 
Vigée-Lebrun. Ya al borde de la Revolución—BoiHy, Da-¡posible la indagación de orígenes y 
Vid—se inicia el retorno a un severo clasicismo; Rena-|^^"'^^ci°"^s ^® ^°^ elementos del arte 
cimiento académico que marca el fin de una sociedad ylP^^'sa en sus diversas épocas y mani
j e un a r te i f^^'-^cionés. País la Persia casi perió-

Cuadros de Venneer y de 
su escuela en Rotterdam 

Un vaso milesiano del siglo Vil (antes de J. C ) , curioso ante-
cedente asiático de los vasos griegos 

E n el antiguo Palacio de Invierno, idicamente t ransi tado por oleadas de 
pueblos, frecuentemente invadido y 
conquistado, constituye un hogar de 
ele m e n t o s artísticos t rashumantes 
que, en itinerarios de fuera a dentro o 
de dentro a fuera, lleva a extensísi
mas regiones de Europa y de Asia 
modalidades artísticas de filiación ira
nia. 

A continuación insertamos un es
quema de influencias predominantes 
en los diversos períodos que marcan 
la evolución del ar te persa. Durante 
Ja época Aqueménide (559 a 331 an
tes de J. C.) evidencia el a r te persa 
la combinación de influencias egipcia 
y mesopotámica. Bajo seleucidas y 
partos vivifica la anquilosada esque-
matización oriental el realismo gre
corromano. Caracteriza el renacimien
to sasánida (226 a. de J. C. a 641 

y con ocasión del III Congreso Inter
nacional de Arte persa, se abrió el 
11 de septiembre último una sensa
cional Exposición de Arte iranio en 
Leningrado. Ochenta y cuatro salas 
que exhiben cerca de 24.000 objetos. 

La situación excepcional de Persia 
—centro geográfico del mundo anti
guo, nudo de Europa, África y Asia— 
justifica la fundamental característi
ca de su a r t e : combinación de varia
dísimas influencias, englobadas e n 
mantenidas predilecciones figurativas 
y ornamentales. eH aquí por que ofre 

después de J. C.) la superposición de 
elementos extranjeros a autóctonas 
preferencias locales, revividas con 
predominio de la influencia scita. 

He aquí uno de los más sugestivos 
problemas que plantean riquísimos 
conjuntos de la Exposición. ¿Hasta 
qué punto pueden atribuirse a los 
scitas—^nómadas procedentes del Es
te—elementos artísticos que su no
madismo difundió por extensas regio
nes eurasiáticas ? La preferencia por 
el tema geométrico decorativo, por la 
ornamentación animal y vegetal esti
lizada, ¿la t rasmiten a Persia los nó
madas invasores o en ella la adquie
ren? Part icularmente interesante, co
mo "spedmen" del a r te zoomórfico 
scita son los objetos de oro que figu
ran en la Exposición, hallados en Ke-
lermes (distrito de Mackopsch, Ku-

Existe un género de Exposiciones—ha dicho Geol*ge 
Isarlov—en que las obras reunidas suscitan problemas 
tentadores, y su conjunto constituye un gigantesco y 
obsesionante signo de Interrogación que estimula la 9a< 
gacldad de los especialistas. A es ta modalidad caracte
rística se adscribe la admirable Exposición Vermeer or
ganizada por Hannema, el prestigioso director del Mn-
jí) de Rotterdam. 

Exposición consagrada a la escuela de Delft y a su 
;ran maestro, que puede contribuir a esclarecer definiti
vamente uno de los más Interesantes problemas de re
laciones "internacionaleis" que plantea la evolución de 
la pintura holandesa: penetración y derivaciones de la 
influencia de Garavaggio. La primera sala está ded ica 
da a los pintores de Utrecht que llevaron a Holanda la 
"manera" sensacional de italiano: Baburen, Honthorst y 
Terbrugghen; éste, el más grande de los caravagistas 
norteños."' '•' "''••' ••• "' "• 

El Interés máximo de la Exposición se centra en ^1 
conjíinto logrado de importantes obras de Vermeer; nue
ve lienzos de autenticidad indiscutible, cuya orgáni ía 
proximidad esclarece la interesante evolución del g ran 
pintor. Son la« obiías expuestas del maestro de Delft: 
"La lechera", 'La calle", "^La Car t a" (los t r es proce» 
dentes de Amsterdam) , "Retra to de mujer" (de Boda» 
pes t ) , "Jesús en casa de Mar ta" (de Edimburgo) , "Mu
jer en un interior" (de la colección Beit de Londres) , 
"Mujer cerca de la ventana" (de Nueva York) , "Mujer 
escribiendo" (de la colección Morgan de Nueva York) y 
"La encajera" (del Louvre) . Lo ordenación cronológica 

scitas, e iranios como elj;<)s—difun- de estas obras permite aquilatar el proceso de influen-
den por las estepas rusas Un tipo de cías que se enlazan a la evolución del p intor : desde la 
orfebrería—e s 111 ización zoomórñca,: predominante de Terbrugghen en las obras primeriza» 
empleo en la ornamentación de es- 'de Vermeer (patente en el lienzo del museo de Edim-, 
maltes y piedras preciosas—que he- burgo, "Jesús en casa de Mar ta") has ta la evidente pro-
redarán transmitiéndolo posteriormen-' ximidad a Carel Fabrl t lus (comprobable en "La leche-; 
te a la Europa medieval, los pueblos • r a " de Amsterdam) característica en obras más avanJ 
germánicos. La dominación árabe zadas. 

—Samanidas y Seljucidas—trasfundej Siglas consagradas a E. de Wltte y a P . de Hooch 
las representaciones sasánidas en un subrayan las diferencias de temperamento y de técnica 
repertorio decorativo q w es llevado!que individualizan, en relación con Vermeer de Delft, a 
en guerras conquistadoras hasta los estos maestros de la pintura holandesa. 
confines oceánicos del mundo. La in-

Disco de oro del siglo V (a^es de Jesucristo), magnífico trabajo 
de arte que reúne motivos griegos, fenicios, scitas y mongoles 

ban) , cuya antigüedad se remonta al 
siglo VI a. de J. C. 

Los sármatas—sucesores de los 

vasión mongólica difunde por exten
sos ámbitos centroaaiátioos—hasta el 
Turquestán chino—elementos artísti
cos de indiscutible filiación irania. 

Fernando JIMÉNEZ-PLACER 

El conjunto de la Exposición de Rot terdam—he aquí 
otra de sus más sugestivas lecciones—define la evolu» 
ción de la pintura de género en el a r te holandés: itine
rario ascendente hacia el predominio de los valores es
pirituales, que va del más descarnado realismo a la fría 
y sin'ética representación de la •Nlda. 

Watteau: "El trovador". Musieo Metropolitano de Nueva York Labor en oro del siglo VI: representa la extensión de la cultura irania en Siberia Vermeer: "Joven Junto a la ventana". Museo Metropolitano. 
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¡ ¡ A R A N Z A Z U ! ! 
Prometía en trabajo de hace muy 

pocos días dar a conocer a nuee-
tpos lectores la historia de ett» 
iantuario, que, a pesar de «er el 
País Vasco, quizás, el m i s visitado 
de las regiones españolas, hay po
cos que hayan eubldo a gozar las 
delicias que proporciona al espí-
r tu ta^ santo sitio, donde está la 
Reina de lae reinas, la Celestial 
Patrona de Guipúzcoa, de esta 
Guipúzcoa tan amante de su» tra
diciones, tan adentrada en las co
sas del atina, tan poética, tan lle
na de delicadezas para sus hués 
pedes. 

Data la declaración pontificia 
proclamando Celestial Patrona de 
Guipúzcoa a la Bienaventurada 
Virgen María, en la advocación de 
Aránzazu, del gran Papa Benedic
to XV. en el año 1918, rigiendo la 
diócesis de Vitoria el hoy Obispo 
de Madrid-Alcalá, excelentísimo se
ñor doctor don Leopoldo Eijo y 
Garay. La petición la hizo en nom
bre del pueblo, la Diputación pro 
vincial y por el Clero y fieles el 
Cabildo Catedral. En el decreto se 
concede, además, el privilegio de 
Misa propia y los demás honores 
correspondientes al Patronato es
pecial, y señalando la gran fiesta 
para el 9 de septiembre. Vamos « 
dar a conocer un párrafo de la 
circular en que el excelentísimo re-
fior Prelado daba a conocer la gran 
gracia concedida a los guipuzcoa-
ños por la Santidad del Papa Be 
nedicto XV: "Contenta y satitfe-
,*ha puede estar la excelentísima 
Diputación provincial de Guipúz
coa, que ve atendidas por el Santo 
Padre, Vicario de Jesucristo, las 
devotísimas y bien documentadas 

preces que, interpretando fielmen
te los vehementes anhelo» de todo 
el Clero y pueblo guipuzcoanos, nos 
rogó que presentáramos en su nom
bre a Su Santidad el Papa pidien
do tan deseado Patronato para sus 

Kstá situado en la falda del moi». 
te Alona, con una elevación de 700 
metros sobre el nivel del mar. Dis
ta sobre nu«ve kilómetros de la 
villa de Oñate. Desde Zumárraga, 
aun cuando hay más distancia, 
tiene muy buenas comunicaciones 
para la procedencia de la linea fé
rrea del Norte, pues hay estableci
do servicio de autobuses. La si
tuación es casi centro de tres pro
vincias, pues su sistema orográfi-
co general enlaza los montes co
rrespondientes a ellas. 

Todo el terreno es accidentadísi
mo, pero de vegetación abundante, 
por lo cual su visita es interesan
te en el aspecto turístico también. 

Aránzazu en la historia 

religiosa antigua del 

país vasco 

Dejamos la palabra a Esteban 
Garibay, que dice con toda ento
nación: "En tiempos de tanta ca
lamidad y miseria, la Virgen Ma
dre de Dios y Señora nuestra tuvo 
por bien visitar la región de Can
tabria en una santa y devota Ima
gen Suya, que, por divina provi
dencia, apareció en un profundo e 
inhabitable yermo del término de 

la villa de Oñate, en las falda.s de! 
monte Alona. Cien años habían ro
dado deade la manifestación de la 
Virgen de Aránzazu, y la pluma del 
mondragoné» temblaba de emoción 
religiosa al ftjar en los anales de 
España el recuerdo de aquel su
ceso." 

Refiere la historia que un afoi-
tunadislmo pastoreillo, llamado Ro
drigo de Balzátegui, tuvo la dicha 
de ser el que de manera inopina
da encontró la Imagen venerada 
de la Virgen, misteriosamente asen
tada sobre el ramaje de un espi
no..., que, estupefacto y lleno de 
asombro el rapazuelo, primero pro
rrumpió en gritos de admiración y 
luego, hincándose de rodillas, oró 
ante Ella... Sigue después la tra
dición contando el júbilo del pue
blo y los detalles ya conocidos que 
siguen a estas apariciones, sobre 
todo entre los siglos X al XV, es
tando en todo su apogeo en el XIII. 
Lo cierto es como dato interesante, 
que en este santuario es donde el 
gran santo español Ignacio de l/o-
yola Juró las armas ante la Gran 
Señora para seguir al Rey de los 
que no pueden morir y dejar de 
servir a los caballeros de la tie
rra, ofrendándole a la Virgen Ma
ría las primicias de su conversión, 
y, quizás, ia empresa que empren
dería de formar la ínclita, la pre

dilecta del Corazón de Ciibto, su 
gloriosa Compañía de Jesús... 

La Imagen 

Altar mayor del Santuario 

administrados, los piadosísimos hi
jos de Guipúzcoa..." 

Conocida ya la declaración del 
Patronato, vamos a dar datos de 
su posición topográfica, y después 
describiremos algo de la imagen y 
monasterio. 
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Teléfono 293. Apartado 30 | 
"Indiana", marca registrada S 

PRODUCCIÓN NACIONAL = 

INDIANA, S. LI 
Sucesor: JUAN GONZÁLEZ i 

Manufactura mecánica de cintas S 
mecanogr&ftcas y produc- — 

tos derivados S 

(GÜIPUZGOfl) EIBAR (ESPftfIft) | 
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I ¿APRECIA USTED SUS BARCOS? | 
g : : PuM procure conservarlos en S 
§ buen estado usando los acreditados s 

A R I A i S L U B R I F I C A N T ES 
I I N G L E S E S 
5 Representantes exclusivos: 

i AGUIRREGABIRIA HNOS. 
3 Almacenes: IVanciBco Andonaegui, 31 (frente a "Muelles y Al- s 

macenes"). Pasajes de l^ti Pedro. Teléfono SKM. s 

Se inclinan los autores a creer 
que es de últimos del siglo XII 
o primeros del XIII. Es de un gran 
valor artístico, preciosa obra y 
única en su clase como tipo del 
Renacimiento en nuestro país. Se 
ha perdido también la historia de 
su construcción. 

Tiene 36 centímetros de altura. 
La Virgen está sentada sobre una 
arqueta, a la usanza de las anti
guas aparecidas en el siglo X al 
Xin. Sostiene al Niño sobre la ro
dilla izquierda. La efigie tiene un 
contenido grave y ascético; pero 
llena de gracia la faz, que encan
ta. Su rostro ovalado, sin llegar 
a ojival, con aire romano. Carac
terístico es el manto, plegado, am
puloso, holgado, como todo el ro
paje; desciende—el manto—de los 
hombros, formando un dobladillo 
y terciándose sobre las rodillas en 
ondulación airosa. Lleva en la ma
no derecha una manzana o, tal 
vez, diríase mejor un pomo pe
riforme, que se pudiera interpre
tar que la intención del artista 
fuese un corazoncito, según estilo 
del siglo XIII. 

El Niño se sienta desnudo sobre 
la rodilla izquierda de la Madre, 
con la mano derecha alzada en 
ademán de bendecir al pueblo y 
la siniestra apoyada sobre un glo
bo, símbolo del mundo redimido. 

La imagen de Aránzazu, en la 
forma que hoy aparece, es del 
mismo estilo y clase de las Vírge
nes de plata de Burgos y la de la 
Almudena. 

Detalle importante como curioso 
es que cuenta la historia que apa
reció con una campana al lado, y 
hoy se conserva intacta. 

J. M. A. 

^-i©«*<5%5^ 

ello, es raro ver parados estos A 
tilleros y vacio su dique flotant/ 
que, por cierto, es único en este 
puerto. 

Ahora, con motivo de las acer 
tadisimas disposicionea del Gobier
no sobre desguace de buques, í>t 
cree fundadamente que estos Asti
lleros han de ocupar aún más nú
mero de obreros, lo cual vendrá ad
mirablemente a aliviar la crisia del 
trabajo, que también por. está re
gión, maravillosa y de abolenp" 
trabajadora, ae deja sentir. 

J. M. A 

')ique flotante de 1.900 toneladas, perteneciente a la factoría 
c don Victorlo Luzurlag'a, a que se refiere una de las infor

maciones Insertas en esta plana. 

ÍALLERES QMEGA. HIÜO OE Ih 
FAEL URBE, RENTERÍA 

El pueblo de Madrid, que a es
tas horas ha desfilado en pleio 
por la calle de Sevilla para admi
rar en el Bar Alhambra la p.H-
mera cafetera exprés de tipo ho
rizontal, de ocho canillas indivi
duales y dos múltiples, ha que
dado admirado de la construc
ción, finura de metales, limpieza 
con que está terminada, donde 
no se observa, a pesar de su tap 
maño y de las temperaturas ele
vadas a que trabaja, con rendi
miento no superados hasta aho
ra, el más pequeño desnivel, la 
más mínima abolladura; prueba 
fehaciente de la calidad insupe
rable de los materiales emplea
dos y de la pericia de obreros y 
directores. A eso se añade la ca
lidad, lo rápido y las condiciones 
excepcionales con que prepara el 
café, como en su claae no ae co
nocía tampoco hasta ahora. 

Pues bien, los talleres de eae 
aparato, de coste grande, se han 
construido, están en el pintores
co pueblecito guipuzcoano Ren
tería. Es tal el agobio de trabajo 
que sobre la casa de don Rafael 
Urbe pesa, que he contemplado 
cómo se estaban aumentando los 
ya no pequeños salones dedica
dos a maquinaria y cómo se 
aumenta ésta. Por cierto, que es 
de un valor muy conaiderable 
todo lo que de máquinas allí hay. 
llamando la atención del visitan
te ver aquellos verdaderos mons
truos de acero, que, moviéndose 
a voluntad de un niño, moldean 
piezas de gran tamaño y resl»-. 
tencia. 

Una prueba más de lo que la 
industria española es y vale. 

. — - ^ - • ^.4 

Hotel Isabel H, en San Juan de Azcoitla, enclavado en un 
JPIIO paisaje vasco, cuya grandeza puede apreciarse en el 

grabado. 
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I ANTONIO IBARZABAL I 
3 3 
3 Efectos navales, aceites, cables, cordele- 3 
5 ría, empaquetaduras, ferretería naval, etc. 3 
3 Construcción y reparac ión de velas . 3 
I Flotadores ANCORA | 

3 Francisco And«Miaegui, 3I.—Tels. 5'177 y 5*141 3 
I PASAJES SAN PEDRO (Guipúzcoa) | 
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I José Luis Aparicio | 
I FORJA Y ESTAMPACIÓN TALLERES MECÁNICOS 3 

S Oficinas: Calle d« Dquendo, 12. San Sebastián. Teléfono 12-7-97. s 
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LA FABRICA DE ARMAS DE FUEGO MODERNAS " S T A R " , DE DON BONI
FACIO ECHEVERRÍA, EIBAR 

El nuevo SUB-FUSIL 
"STAR" 

Durante la estancia en San 
Juan de Azcoitia del excelentí
simo señor ministro de la Gue
rra, don José María Gil Robles, 
y en alguna de sus excursiones 
de estudio a diversas fábricas, 
tuvo ocasión de que le fuese 
presentada esta magnifica ar
ma, que la Benemérita ha ad
quirido, después de p r u e b a s 
magnificas realizadas durante 
largoB meses y con diferentes 
armas a la vista. 

La impresión que el sub-fusil, 
en el estudio detenido realizado 
del mismo, causó & los visitan
tes, al señor ministro y a los 
técnicos, fué excelente. Creemoe 
interesante dar a conocer algu
nos detalles, por más que el pie 
de la fotografía, y ella misma 
en si, dice más que lo que po
damos añadir en estas pocas 
Unea.'i. 

Esta arma reúne las dos con
diciones precisas; es muy prác
tica y muy resistente para los 
efectos del uso diario a que es
tá sometida. Además, es de po
co peso, dimensiones reducidas, 
fácil manejo, eficacia y resis
tencias considerables, siendo su 
balística muy superior a las si
milares conocidas. 

El cuadro siguiente es bas
tante expresivo, pero hemos de 
copiar la parte del informe que 
emitió la Comisión de Experien
cias del Arma de Artillería en 
el Banco Oficial de Pruebas de 
Armas de Eibar, cuyo particu
lar dice así: "RESISTENCIA: 
La muy importante prueba de 
resistencia al desgaste en fue
go del cañón y de Isis restantes 
piezas del arma se efectuó eje
cutando 20.000, VEINTE MIL, 
DISPAROS en series de mil, 
efectuándolos por mediación del 
tipo ametralladora retardado y 
empleando los cargadores de 30 
cartuchos. Después de los 20.000 
disparos se comprueba que el 
funcionamiento del arma ha si

do perfecto, así como todos aus to y confirmando su Inmejora-
mecanismos, asegurando plena- ble trabado «n todas sus pie-
mente el perfecto funcionamien- zas..." 

, DATOS XtTMEKICOS 
Peso del arma sin bayoneta 3,800 kilogramos 
Largura, del arma sin bayoneta 900 mllimétroa 
Largura del cafión «... 270 " 
Alza graduable de 60 a 1.000 mta. 
ííilniero de rayas del caftón 6 
Número de tlroa, según cargadores ...... 10 -80-40 
Calibre 9 m/m = 38 aut.» 
Peso del cargador de 10 cartuchos 100 grramoa 

> > » » 30 » 210 » 
> » T> » 40 » ......... 2B5 > 

Funcionamiento (según modelos) en tiro ^emi-automático. 
» » en tiro automático-retardado. 
» » en tiro automático-rápido. 

DATOS BALÍSTICOS 
Velocidad inicial corregida a 15." 381 mts. p. s. 
penetración a 2B metros 164,10 m/m. 
Alcance l.MO mctroe 
Alcance eficaz 860 » 
Velocidad teórica de tiro en sistema semi-

autom&tico (máxima) 260 tiros p. m. 
Velocidad teórica de tiro en sistema auto

mático-retardado 300 tiros p. m. 
Velocidad teórica de tiro en sistema au

tomático-rápido , 700 tiros p. m. 
Temperatura máxima del cañón a loa 300 

disparos continuos en fuego rápido.... 190» C. 
Energía inicial 61,40 kgrs. 
Velocidad inicial corregida a 15» después 
, de los 20.000 disparos 340 mta. p. a. 

Hijos de N. Astabu-
ruaga (EUbar) 

Lástima fué que el gran minis
tro del fenecido ministerio de In 
dustria, señor Aizpún, en sil lige-' 
rístmo viaje por la fabril Guipúz
coa, no hubiese llegado a este 
pueblo de Eibar, de valor único 
en relación con el trabajo. Ha
bría tenido ocasión de conocer de 
"visu" una industria modelo, pero 
muy digna de protección oficial. 
La fabricación de CAMAS AR
TICULADAS HIGIÉNICAS, que 
los ingenieros hermanoe ASTA-
BURUAGA tienen establecidas 
años hace. Hoy que la inmensa 
mayoría de los hombres que re
únen algún capital huyen del tra
bajo, nada quieren con la indus
tria, por ser únicamente semille
ro de contrariedades, exposición 
personal, ruina segura, estos se» 
ñores no han dudado, no ya de 
seguir trabajando, sino que han 
ido mejorando, medíante conti
nuos estudios, sacrificios econó
micos y gran alteza de miras, to
do lo que tiene relación con la 
construcción de tipos dé camas 
para fines sanitarios, de tal mo
do que la última palabra de la 
ciencia médica, el deseo do ciru
janos más reputados, encuentra 
en esta casa el más cumplido de
seo, completamente satisfecho, su
perado. Bien merecen, pues, que 
ya el ministerio del Trabajo, 
cuanto el Gobierno todo, se fijen 
en este caso para prestarles to
das las clases de apoyos que una 
industria que, principalmente, ea 
para establecimientos benéflcoa, 
merece. J. M. A. 

3 Ejes para carros y ooehes.—Tornillos de pie de herrero. 5 
S Bolas para molinos de cemento y mineral.—Piezas para 3 
S ferrocarriles, automóviles, maquinaria agrícola, etcétera. 3 

i Teléfono núm. 318 ZUMÁRRAGA I 
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lORBEAy Cía.j 
(S. en c.) 

I E I B A R i 

marca 

Sub-fu&U «Star», calibre 9 
35 metros 

milimetros seccionado. Adquirido por la Guardia civil. Velocidad: 381 metros por aegttndo. Penetración a 
164,10 milímetros. Resistencia: se han disparado con un arma más de 20.000 disparos 

UN VERANEO, UN BANQUETE 
UN MAGNIFICO HOTEL EN 

SAN JUAN OE AZCOITIA 
No era posible perturbar la tran

quilidad de un hogar, centro hoy 
de los ojos nacionale*, en un des
canso hipotético, por la continua 
atención del jefe a loe múltiples 
deberes de su cargo; siquiera a 
la familia del jefe, por eso, sólo 
aprovechando la ocasión del ban
quete que la clase patronal gui-
puzcoana daba en el mismo Ho
tel de Isabel II, de San Juan, al 
entonces ministro de Industria, se
ñor Aizpún, profané tan único, tan 
encantador lugar. Tuve la dicha 
de contemplar en brazos de la au
tora de sus días al primogénitu 
del Jefe, g^lapo moao, con ya mi
rada comprensiva, como si supie
se de quien es hijo... Por cierto 
que casi todos los comensales pa
saron por el jardín para contem
plar ese "jefeciUo"... La idealidad 
es el balneario de San Juan de Az
coitia; no habrá en el mundo, ni 
siquiera dentro de los límites del 
paraí.=-,o en la tierra, que es el Pala 
Vasco, un sitio que reúna condi
ciones más excepcionales, de gran
diosidad, de arrobamiento, de be
lleza singular. Sus fertilidades son 
sin dejar paso a contemplar la 
tierra, pues completamente está 
invadido de flores, arbustos de to
das clases, hierbas..., plantaciones. 
Bien ha escogido el jefe, don José 
María Gil Robles, el lugar de des
canso de los suyos..., y para más 
santificado por el españolísimo San 
Ignacio de Loyola, fundador de la 
gloriosa Compañía de Jesús, bene
mérita de la Religión, a cuya van
guardia va siempre, y benemérita 
de la Patria, en cuya defensa, por 
tierras extrañas, siempre ha com
batido. 

En ese banquete de la Liga Gui-
puzcoana de Producción se ha po
dido observar cyl magnifico servi
cio de este Hote-l de Isabel II, que 
en punto a refinamiento y a menú 
escogido nada ha dejado que de
sear. Honra al gremio de hoteleros 
este Hotel, muy digno de ser visi
tado por turistas y por toda cla
se de personas que buscan paz, 
sosiego, al miarno tiempo que un 
gran "confort" modernísimo. A! 
mismo tiempo s« puede disfrutar 
de unas magníficas aguas sulfu
rosas, con baños de la misma cla
se y naturales en las mismas ha
bitaciones. 

Las comunicaciones son por fe
rrocarril, autobús, "taxis"; por es
tar cruzado este valle de Loyola 
por carreteras de conservación ex
celente, se puede arribar al mismo 
por toda clase de medios y ve
hículos. J. M. A. 

— « ^ I 

Factoría Luzuríaga 
Al presentarnos en Pasajes tu

vimos curiosidad de visitar un 
magníco dique flotante, que con
templábamos desde el edificio ver
daderamente grandioso que actual
mente ocupa Obras Públicas. 
Nos fué facilitada la visita pot 
ese hombre cumbre de la amabi
lidad, del trabajo y queridísimo 
de aquellos pueblos señor Urtá. 
Una entrevista con el propietario 
de estos Astilleros, don Vlctorío 
Luzuriaga, es c o s a interesante; 
amena, pero tiene que ser rapidísi
ma, pues no es hombre de tien> 
pos perdidos, sino de minutos dis
ponibles; BUS actividades múlti
ples no le permiten distraerse un 
segundo. , 

Inmenso %$, el 1»neno que ocur 
pan estas factrias. G;rande es la 
sala dedicada a fundición, donde 
funcionan candentes hornos que 
pueden laborar piezas de peso de 
varias toneladas. Las construccio
nes mecánicas tienen destinadas _ 
otras grandes naves, donde se ven S 
los obreros trabajando con denue- ~ 
io y concienzudamente. 

El principal fin de esta gran fac
toría es la construcción de buques, 
para lo cual tiene montados sobei^ 
bios Astilleros y un dique flotante 
de capacidad para barcos de 1.900 
toneladas, según puede verse en la 
fotografía. 

Conocen bien los propietarios de 
buques de pesca, y aún de los de 
recreo, los conocimientos técnicos 
y las condiciones maravillosas de 3 S 
materiales y de medios de que dis- 3 , . .. g 
pone el señor Luzuriaga, y por 'íllfnilllllllllllllllllllllll|||||HimillHmilllÍriHIIIIIIIIHIIIIII||||||||imimi||||nil||inillIlimi||ininilllI 

Bicicletas 
"Orbea^' 

Cochecitos para bebés 
^ s 
"Tiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

I 
Teléfonos: Pasajes Molinao, 5-029; | 
Pasajes San Pedro, 5 - 227, 5 - 273; \ 

San Sebastián (domicilio), 1-02-31 | 

I FUNDICIONES. ASTILLEROS. CONSTRUCCIONES MECÁNICAS 

DIQUE FLOTANTE DE 1900 TONELADAS 

I 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
pomingo XVII después 

de Pentecostés 
El Evang-elio nos traslada a los dias 

fcniediatos a la Pasión. El Señor man-
|ene en el templo de Jerusalén contro-
jersias muy vivas con sus enemigos. 
fcaba de imponer silencio a los sadu-
fos ; pero los fariseos, considerándose 
fr4s doctos en la Ley, deciden seguir 
f controversia, y uno de ellos se acer-

a Jesús, preg-untándole cuál es el 
'flmer mandamiento. Calculaba, sin du

que el Salvador, que en ocasionea 
Hbía rectificado y completado la ley 
ft Moisés, introducirla también ahora 

el primer mandamiento alguna mo-
cación por la cual pudiera ser acu

do. Pero Jesús se limitó a citar las 
'Wibras de la Ley sobre el amor de 

os, a añadir que el segundo manda-
ento. Semejante al primero, era el 
1 amor a.1 prójimo, y a concluir que 

estos dos mandamientos se encierra 
'<!«. la: doctrina de la Ley y de los 

•fffotetas. Con tan sencilla contestación 
•««barató los propósitos del fariseo y 
f impuso silencio. Realmente el fari-
^0 debió de quedar corrida; preguntó 
Wa cosa que hasta los nifios sabían 
J" el pueblo de Dios, y nada pudo opo-
1*'" a la contestación del Maestro. Per-
#61e su mala intención, que «Igue per-
rendo a muchos hombres. 

Con motivo de este diálogo se ha-
f̂ n ido acercando a Jesús muchos fa-
'seos, y El, viendo reunidos a tantos 
l e presumían de maestros y de doc-
"•"es de la Ley, pasó de la defensiva 
; la ofensiva para acabar de confun-
íttos y les hizo una pregunta a la cual 
*Wa que no podrían contestar sin com-

I Cometerse. La pregunta era, al pare-
i*r, muy sencilla: "¿De quién es hijo 
* descendiente el Mesías?" Los fari-

j *os, conocedores de las promesas he-
j has por Dios a David, contestaron in-
(J^diatamente sin vacilación alguna: 

Oe David.> Y entonces el Señor les 
j'olvló a preguntar: «Si el Mesías es 
*jo de David, ¿ cómo David, inspíra-
'° por el Espíritu Santo, llama «su Se-

1 'or» al Mesías en el Salmo 109 ? SI el 
1 í íslas es su hijo, no puede ser su Se-
I 'or.> Y ante aquella pregunta enmu-
'*cieron los fariseos, no pudiendo con
vidar los textos del Antiguo Testa
mento. Para los cristianos la expUca-
'6n es muy sencilla. El Mesías en 
•^a.nto hombre es descendiente de Da-
''d. pero en cuanto Dios es eterno e 
•^nitamente superior al Real Profeta; 

[ ""• eso David, aunque ascendiente suyo, 
'^ llama con razón su Señor. Si los fa-

I *seos hubieran penetrado bien en el 
I *plritu de la Ley antigua, y singular-

•iente en los Salmos y en los Profetas, 
[ 'Ubieran vislumbrado algo de esto y 
i '̂ oír la pregunta de Cristo hubieran 
i '"'^prendido que el Mesías era más que 
"1 puro hombre. El mismo Salvador 
*s había dado ya enseñanzas de las 
iUlieg se desprendían claramente la 

I 'uperloridad del Mesías sobre todas las 
•riaturts y su preexistencia con rela-

I ;**n a todas las criaturas. Pero, rebel-
¡ 'ss a la voz de Jesús, nunca quisieron 
'scucharla dócilmente ni supieron apro-

I T I N E R A R I O LITÚRGICO 
• • m»m n 

N U E S T R O S C H A N T O S 
* ^ » 

El peregrino de Compostela tenía sus reuniones litúrgicas. Con el tiempo esta 
cantares para distraer los tedios y las'salmodia, sencilla al principio y apenas 
fatigas de la peregfrinaclón. Cuando \ modulada, se convirtió en una melodía 
después de varias semanas de viaje lie-1 más complicada y expresiva. Asi na-
gaba a la llanura de CAStilla, y él ho
rizonte se ensanchaba delante de sua 
ojos sin que en lontananza se dibujasen 
aun las torres sagradas que el deseo 
habla levantado más de una vez fin
gidamente dentro de su imaginación, 
el desaliento oprimía su corazón, las 
fuerrias le faltaban y sus pies se ne^ 
gabán a continuar. De pronto un gri
to valiente se levantaba en medio de 
la caravana. Era el canto tradicional 
del jacobita el que sacudía su espí
ritu, y enardecía su sai\gre y ponía 
alas a sus pies: «Herru Sftntiagu, grrot 
Santiagu, e ultreza, e susesa; Deus, 
adjuva nos». 

También nosotros, peregrinos del pa
raíso, tenemos nuestros cantares para 
alentar, y alegramos, y distraemos y 
hacernos olvidar las fatigas. Nuestra 
poesía religiosa, nuestra oración so
lemne, nuestros místicos anhelos se vis
ten de graciosas melodías, que son co
mo las alas que les llevan hasta la pre
sencia de Dios. Tenemos nuestro canto. 

El Papa San Gregorio Magno, en el 
siglo VI, le ordenó, le depuró, le enrique
ció, realizando una obra de selección 
y de buen gusto, y por eso lo l lamamoj 
canto gregoriano. N» se trata de un 
simple ornamento extrínseoo, sino de 
una parte integrante del culto. Cantar 
es cosa del r̂ ue ama; y la religión del 
amor no podía excluir el canto. Hay ho
ras en que el corazón se hincha de me
lodías para lanzar al espacio lo que 
ya no le cabe dentro. Poseído de un sen
timiento profundo, amor, alegría o tris
teza, busca instintivamente en la melo
día un medio de expresión más pode
roso que la palabra. Otras veces, en 
cambio, se siente frió, inerte; vacío 
de las nobles emociones con que qui
siera estremecerse. También entonces 
necesita del canto, no y a para exterio
rizar sus cálidas vibraciones, sino para 
despertar el amor o la ilusión del amor. 
Se canta o se escucha la música porque 
se ama, porque se ha amado, porque 
se quiere amar o, simplemente, porque 
se tiene un corazón para amar. 

Desde los primeros días del cristia
nismo le salmodia que alternaba con 
las oraciones y las lecturas durante la 
misa era uno de los elementos de las 

vecharse de ella; por eso no pudieron 
contestar a esta pregunta, a la cual 
hoy contestaría un alumno aventajado 
del Catecismo. 

Agradezcamos a Dios la importancia 
que concede a nuestro amor; nos man
da con todo •encarecimiento que le 
amemos sobre todas las cosas, como si 
necesitase del amor de nuestro cora
zón. Y sepamos que para amarle de
bidamente debemos recibir dócilmente 
sua enseñatusas. 

cieron el Gradual y el ÁUeluia, que con 
sus vocalizaciones parecidas a los gor-
geos de la alondra y a sus vuelos al
borozados, proyectan sobre la gravedad 
de la ceremonia un fulgor de alegría, 
recuerdo de los santos regocijos y lu
ces misteriosas de la noche de Na
vidad. A veces las palabras se ador
nan de una musicalidad opulenta, los 
sonidos se amontonan y la melodía se 
detiene comentando una idea con par
ticular cariño. Así se forman esos gra
ciosos vuelos musicsle« que los anti-
g:uo« llamaban "yúbllos". Aquí aquellas 
consideraciones de San Agustín, llenas 
de poesía delicada y de profunda psi
cología: "Yubilar es exhalar sin pala
bras un grito de alborozo. En los gran
des transportes, el hombra, agotado el 
torrente de las palabras, expresa su 
felicidad con gritos inarticulados, y 
a esto se llama <:yubilación>. Obser
vad a los trahAjadores que cantan mien
tras slegají la mies en los dias de la 
vendimia: primero manifiestan su ale
gría con las palabras de su cantar; 
después, arrastrados por un entusiasmo 
creciente, que las palabras ya no pue
den expresar, continúan la melodía con 
un rápido y confuso tarareo. Es la 
«yubilaclón», es el sonido con el cual 
el corazón da a entender que ya no 
puede decir lo que concibe y engendra 
en el éxtasis de la dicha. Es te mismo 
fenómeno se produce también con fre
cuencia en la asamblea de los fieles; 
y ciertamente que n nadie podría diri
girse con más motivo un lenguaje ine
fable que a Dios, esencialmente inefa
ble. 

Al lado de estos primeros cantos 
otros nuevos vinieron a completar a 
través de los siglos la parte melódica 
de la miJMi. Aparece el "Gloria in ex-
celsls Deo», poema gracioso, transido 
de unción y oloroso A perfumes de Ara
bia, que si no es de inspiración divina, 
contiene una de las formas más bellas 
de alabanza que los hombres pueden 
levantar hacia Dios. Venia del Oriente, 
lo mismo que el Credo, Introducido por 
vez primera en Constantinopla, adop
tado en España por San Isidro y acep
tado más tarde por toda la cristiandad 
occidental. Pero ante» hablan nacido los 
cantos del Introito, el ofertorio y la 
comunión. La Iglesia habla triunfado 
de las persecuciones y nada podía dete
ner su marcha vii;toriosa. En la embrta' 
guez de la libertad conseguida después 

de los clérigos, 
En la Irlanda puritana del siglo VII 

un abad, llamado Mael Ruain, prohibió 
toda música a sus monjes. Bn su aba
día debía rezarse diariamente el salte
rio, pero sin modulación ninguna. 
"Nuestros oídos, decía aquel hombre se
vero, deben estar cerrados a la música 

los Obispo». Bl Pontífice y sus Diáco
nos se dirigen h a d a el altar; preceden 
los subdiáconos agitando Incensarios y 
los acólitos con cirios encendidos. Mien
tras el cortejo recorre el ámbito sagra
do, el coro canta una antífona: e s el 
Introito, canto de marcha destinado a 
entretener piadosamente la atención de _ , „ „ i „ . 
los fieles mientras desfila la procesión fmonlo no puede cantar. Por .eso en los 

de la, tlérríi pitra poder « t » r *blert«»i 
a la música del cielo." Mael Rualn cr^a 
Interpretar rectamente el etq>íritu del 
Evangelio, sin darse cuenta de que su 
actitud iba en contra de lá tradición dé 
la Iglesia. En cambio, Santa Hildegar-
dis, la gran míatlca del siglo X n , poe
tisa y compositora, mujer de ciencia y 
alma extática, consideraba la música 
como un residuo de los divinos tesoros 
que el hombre poseía antes del primer 
pecado. Cantar ©s un atributo de los 
bienaventurados, de los ángeles, de las 
almas que pueden ir al paraíso. El de 

dramas religiosos, que oompuso aque
lla gran vidente, mientras las almas y 
los ángeles cantan, el demonio sólo 
puede eructar un feo rezongo, un confu
so ronquido. Y tú, lector, estarás al la
do de la mística alemana antes que con 
el abad irlandés. 

Fr. Justo PÉREZ D E VRBEL 

Epístola y Evangelio 
D Í A 8.—Domingo XVII después de Pentecostés,—Santos Bruno, fund., y Mag

no, ob. cfa.; Román, ob.; Marcelo, Casto, Emilio y Saturnino, mr».; santas Fe, 
virgen, y Erótida, mr., y María Francisca de laa Cinco Llagas, vg. 

Kpistola «le ¡san Pablo Apóstol a los Efeslos (4, 1-6).—Hermanos: Os exhorto 
yo, preso por el Señor, a caminar de un modo digno de la vocación con que 
fuisteis llamados, con toda humildad de corazón y mansedumbre, con paciencia, 
sufriéndoos unos a otros con caridad, cuidando de conservar la unidad del 
espíritu en el vinculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, así como 
fuisteis también llamados en una sola esperanza de vuestro llamamiento: un 
solo Señor, una sola fe, un solo bautismo: un solo Dios y Padre de todos, el cual 
es sobre todos, y por medio de todos y en todos. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (22, 34-46).—Acercáronse 
a Jesús los fariseos: y le preguntó uno de aquellos fariseos, doctor de la ley, 
tentándole: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Díjole Jesús: 
Amarás al Señor tu Dios, de todo corazón y de toda tu alma y de toda tu men
te. Este es el más grande mandamiento y el primero. Y el segundo es igual a 
éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende 
toda la ley y los profetas. (La doctrina de los ¡¡rofetas.) Reunidos de nuevo los 
fariseos, les preguntó Jesús. Dice: ¿Qué os parece del Mesías? ¿De-quién es 
hijo? Dícenle: De David. Diceles: Entonces, ¿cómo David, inspirado por el Es
píritu, le llama Señor, diciendo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi dies
tra hasta que ponga tus enemigos como escabel de tus pies? Si, pues, David 
le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y ninguno podía responderle palabra: ni se 
atrevió nadie desde aquel día a preguntarle más. 

/ ^ , , l i . _ . _ _ » _ _ _ Vkr̂ <r »» vMt>M«>»«n García Colomo, ejercicio, reserva, salve 

L.ulto8 para noy y mañana | e himno a la Virgen. 
Parroquia de ' Santiago y San Juan 

Bautista.—^A las 8, misa de comunión ge 

réirfo paár» TWWáor, *»flr Juiai K- «e 
Legísima, bendlelóH, reserva, procesión 
con la Imagen de San Francisco e Im
posición de hábitos y profeslónea 

Iglesia dM lÉOML Saoeso.—Termina la 
novena a su Titular.—A las 10 m., misa 
cantada; a las 6, exposición, estación, 
rosario, sermón por fray Esteban San 
José, reserva, letanía y salve. Maftana 
fiesta principal. A las 8 m., misa de co
munión; a las 10, misa cantada, pane
gírico por el mismo orador; a las O, ro
sario, novena y completas solemnes, pro
cesión por el iilterior, salve y despedi
da a la Santísima Virgen. 

Iglesia de la» CMatrav»».—A las 8,30, 
misa de comunión para las Hijas de Ha
ría, con visita a la Santísima Virgen. 
Continúa el mes del Rosario. A las 11,30 
y a las 7,30. 

Iglesia del Rosarla.—^Novena a su Ti
tular. A las 10, misa solemne; a las 5,30, 
exposición, estación, rosario, ejercicio, 
cánticos, sermón por R. P. Antonio Gar
cía del Figar, O. P.; bendición, reserva 
y salve. 

Iglesia de Santa Catalina de Sena.— 
Festividad del Santísimo Rosarlo. A las 
8, misa de comunión; a las 9, misa so
lemne; a las 6, cultos del mes, sermón 
y procesión. 

Iglesia de Santo Domingo el ReaL— 
Termina la novena a la Virgen del Ro
sarlo. A las 8,30, misa cantada y expo
sición hasta la última misa; a las 6, ex
posición, rosario, ejercicio, sermón poi 
fray Vidal Luis Gomara, bendición y re
serva. 

Santa Bárabara.—A las 10, misa can
tada con sermón a cargo del cura pá
rroco. 

Santuario del Corazón de María.—Mes 
dedicado a la Virgen del Rosarlo. A las 
5,30, rosario, trisagio a la Beatísima Tri
nidad, oración a San José, bendición y 
reserva. 

Santuario del Perpetuo Sacerr».—No
vena a la Virgen del Pilar. A las 6, ro
sarlo, sermón por el R. P. Ibarrola, no
vena, bendición, salve cantada 

Adoración Nocturna.—San Isidro.—Día 
7, San José. 

Ave María.—A las 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, que costean 
los señores Ruiz de Velasco.—Día 7. A 
las 12, misa, rosario y comida a 40 mu
jeres pobres, que costea doña Felisa 
Sanz Mócete. 

Corto de Mar ía . -De Covadonga, San 
Luis y Nuestra Señora de Covadonga, 
De Atocha, Padres Dominicos (Paseo del 
Pacíf ico) . -Día 7, La Divina Pastora, San 
Martin (P.) y San Millán, De los Dolo
res parroquia de los Dolores, San Ber
nardo, 101 (P.). . ., a „ 

Cuarenta Horas.—Parroquia de San 
Andrés.—A las 8, BJxposiclón; a las 10, 
misa solemne; a las 6, solemnes comple
tas y procesión de reserva. 

Santa Iglesto Catedral.—Novena a la 
Virgen del Pilar. A las 8, misa de comu
nión y ejercicio de la novena. A las 6, 
Exposición, estación, Tosario, sermón, 
por don José María M. de la Higuera, 

„ ejercicio, solemne reserva, salve e himno 
de tres siglos de lucha, todos los sentí- a la Virgen. 
mientos se exaltan, los viejo» ritos se Parroquia El Salvador y San Nicolás 
adoptan a la situación nueva, y las 
formas exteriores del culto se visten 
de mayor brillo y grandiosidad. Al re
cinto estrecho de las catacumbas y de 
las cosas particulares suceden las na
ves espaciosas de la basílica, y cerca 
0e la basí l ica se alzan los palacios de 

' 

Novena a la Virgen del Pilar. A las 8, 
rosario y novena; a las 6, Exposición, 
estación, rosario, sermón, por don Ma
riano Arranz, salve e himno del Pilar. 

Parroquia dri Pilar.—Novena a su ti
tular. A las 8, misa de comunión. A las 
10, misa solemne; a las 6, Exposición, 
estación, rosarlo, sermón, por don Jesús 

neral para el Apostolado de la Oración; 
a las 9, riiisa mayor con explicación del 
Evangelio, a continuación. Exposición, 
estación, rosarlo y reserva.' 

Parroquia de Santa Bárbara.—Mes de
dicado al Rosarlo. A las 7,30, se rezarán 
los Misterios Gozosos; a las 12, los Do
lorosos, y a las «, los Gloriosos. 

Parroquia de San José.—Continúa el 
Triduo de la Archlcofradia de Nuestra 
Señora del Rosarlo y Santa Teresa de 
Jesús. A las 6,30, Exposición, ejercicio, 
Sermón, por don, Antonio González Pa
reja, solemne reserva y salve a la Virgen. 

Parroquia de San Jerónimo.—^Novena 
a la Virgen del Pilar. A las 5,80, expo
sición, estación, rosarlo, sermón, novena, 
reserva y salve. 

Parroquia de San Mareos.—Cultos del 
mes del Rosarlo y novena a la Virgen 
del Pilar. A las 7,30, misa de comunión, 
a las 6, exposición, estación, rosario, ser
món por don Mariano Benedicto, ejer
cicio, reserva y salve. 

Parroquia de Santa Teresa y Santa 
IsabeL—Fiesta a Nuestra Señora del Ro
sario. A las 8, níisa de comunión; a las 
6, solemnes cultos con sermón, por don 
Rogelio Jaén. 

Capilla de la V. O. T. de San Francis
co de Asís.—A las 8, misa de comunión; 
a las 4,30, exposición, estación, rosario, 
corona franciscana, plática por el rcva-

Dfat 7. Lunes.—Nuestra Señora del Ro
sarlo. Santos Marcos, Papa; Julia, Jus
tina, vírgenes; Sergio, Baco, Marcelo, 
Apuleyo, mártires; Augusto, Eladio, pres
bíteros. 
, La misa y oñcio divino son del San-
'tisimo Rosario, con rito doble de segun
da clase y color blanco. 

Cuarenta Horas.—Religiosas de Santa 
Catalina del Sena. A las 8, exposición; 
a las 10, misa solemne; a las 6, esta
ción, rosario y reserva. 

Parroquia de San José. — Termina el 
triduo de la Archlcofradia de Nuestra 
Señora del Rosario y Santa Teresa de 
Jesús. A las 6,30, exposición, rosario, tri
duo, sermón por don Antonio González 
Pareja, solemne reserva y salve. 

Parroquia de San Millán. — 6ultos en 
¡honor de San Cayetano. A las 6,30, ex-
' posición en el altar del Santo, rosario, 
plática, ejercicio, reserva y adoración de 
la reliquia del Santo. 

Capilla del Hospital del Carmen (Ato
cha, 86).—^A las 11, misa cantada a la 
Virgen de Pompeya; a las 12 se hará 
la súplica en lá que tantas gracias se 
concede. 

Padres Carmelitas de Ayala.—La Jun
ta de Damas de la Asociación de Nues-

!tra Señora del Carmen de' la Marina. A 
las 11,30 de la mañana, función religio
sa en conmemoración de la batalla de 
Lepanto. 

Continúan las novenas anunciadas el 
día anterior y en igual forma. 

Santa Bárbara.—A las 8,30, misa de 
comunión general por las benditas áni
mas. 

Organizada por el Instituto de Economía 
del 6 al 20 de octubre 

F I E S T A S D E L P I L A R 
Agricultores, Industriales, Comerciantes, 

V I S I T A D L A 
Informes gratuitos: 

P. ñfH Reine, núm. 6. TeL SSÜ. Zan^^oM. 
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l a / enfermedoíde/ de lo 

PRÓSTATA 
y Via/ urinaria/ 

se curan ahoro. Iluilret profesores irán-
ceses Dalbet, Storo y Srelcou han pte 
tentado a la Academia de Medicino de | 
Porii lai Curociones morovillosas obteni
da» rópido y definitivomente. sm opero 
ción quirúrgica, gracias o un nuevo mé 
letJO terapéutico, seo cualquiera el orí-, 
gen, la gravedad y lo antigüedad del I 
cato,frecuentes deseos de onnor, mitcio 
n t i deleretet, retención, oirofia comple
ta. El Irotamiento, sencillo, curo en poco 
tiempo; es como uno rejuventud general 
que se nota en seguido- Innúmeras son 
los curaciones obtenidas en todos los 
lugores de Espoño. Son unos comprimi
dos o disolver en agua, único forma efi-
cox empleado por los profesores Gratui
tamente se remiten los comunicaciones! 
leídos a lo Academia de París, laboroto-1 
rios Internacionales de Aplicaciones Te
rapéuticas t. I. O- A. T , 280, Consejo dsjTt 
Ciento, Barcelona. d H I 

I t i l Lidacroix 
lAT 

(Este periódico se publica con censu
ra eclesiástica.) 

¿Por qué es Yd. victima de 
una enfermedad delapiel? 

Es muy sensible ser víctima de dolo
res atroces y pasarse las noches rascán
dose haata el amanecer, cuando la piel 
arde y uno quisiera arrancársela ante la 
imposibilidad de soportar tales horas da 
tortura y sin descanso alcuno. 

Unas gotas de la FORMULA D. D. D. 
proporcionan el alivio inmediato desea
do. La comenzón e irritaciones cesan 
como por encanto y al fin se obtiene al 
reposo anhelado. Un solo frasco basta 
para demostrar su eflcaciau 

He aquí lo que el doctor Francisco 
Eloy García Mata, del Colegia de Mé
dicos de Málaga, certifica: 

"La FORMULA D. D. D. me ha dado 
siempre excelentes resultados en casos 
de eczemas, asi como en las infecciones 
del folículo piloso. Considera dicho pre
parado como un elemento insustituible 
y de composición afortunada para com
batir tales dolencias." 

La FORMULA D. D. D. alivia porque 
penetra por los poros, destruyendo por 
completo los gérmenes de la enferme
dad. No deja rastro después de su, apli
cación porque es un medicamento líqui
do, sin los inconvenientes de las poma
das, que ensucian la ropa. El eczema, 
herpes, úlceras, sarna, costras, granos y 
todas las enfermedades de la piel ceden 
a este remedio calmante y refrescante. 
Se vende en todas las farmacias y cen
tros de específicos a pesetas 3 el frasco. 
También puede dirigirse por escrito a los 
laboratorios Viñas, Claris, 71, Barcelo
na, quienes se lo mandarán franco de 
portes, remitiendo su importe por giro 
postal. 

liJjiiiiiiiniiiiiiniHMiiHiiiiiMiniiiiiiiiinMiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiifiíiiiiiiMiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii^ 

lEtEa YRURnACOVCNA 
SlíCü^SAUS 

PASAJES CUARTA \ñK6 
8AftCELONA, CmSTlNA,9 
PORT-BOU, (G£RONA) 
CANFRAN, (HUESCA) 
mCHCiÂ CRAN VIAJIAROUK TOA, 37 
CASTELLÓN, PRIM, 1 0 
MADÍÍIO CflURRüCA, 14 Y 16 

TELÉfONO. 1 4 9 
SUCURSALES: 

H€NOAYA, AV;OÍ UCAÍ£,4 
ccRBéRE, H oiucdTe \mmsi 
flüftO£OS, RUÍ lAfAY€TT£;4 
^ T ^ pUAi N O a GU1GN0N.I8 
GlNeBflA,RU&LAUSANN^,l4 

^^S2'fes 
Fotografía de la máquina cafetera OMEGA RECTANGULAR, de ocho cánula» 

individuales y dos canillas múltiples, fabricada m los 

TflLlERES 
DE 

Rentería (Guipúzcoa) 
INSTALADA EN EL CAFE ALHAMBRA, DE MADRID 

'*niiiiiiiiiiiiiiii:;:)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRiiiiiiiiiiinniiM 

"̂̂ ^ í ¡ S ^ ̂ ^̂"̂  
Gmfisponsaies en los prmcipaf 
tes puerros y fronteras d e 
España \\ del ex tran /ero . 

PRCCiOSAfORFAtT 

QAiRA TODA CIASS QE iNfORMIS £N 

A\A0RlO.C«llI?RUCA,»9l6 
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Giniger Rogers y lYed Astaire en una escena de la grandiosa superiiroducción Radio 
Mita» "JLa alegre divorciada", la película que presenta el nuevo baile que impera en el 

mundo: "El continental", y cuyo estreno en Madrid se anuncia para muy pronto 

Katharine Híipburn, la genial 
e.strella de la Radio, en una 
escena de "Sangre gitana", su 
último "film", que se proyec
ta actualmente en el Aveni
da, y en el que supera todas 
sus actuaciones anteriores, 
demostrando una vez más que 
merece, con justicia, ser con
siderada como la primera "es

trella" de Hollywood 

forma puede suceder esto y qué 
siniestros métodos se emplean pa
ra destruir un pequeño grupo de 

Aragón va a tener su 
mejor "film" 

• • 
Editada por Cifesa, 'y realizada 

por el director de "Lá hermana. 

Un espectáculo de extraordinaria novedad es 
"El Continental" de "La alegre divorciada" 

ve, E. E. Clive, Una O'Connor y 
Valerie Hobson, entre sus figuras 
de máximo relieve. Î a asombrosa 
película se estrena mañana en el 
aristocrático Callao. 

Fred Astaire y Ginger Rogers, ra logrado su fama universal de 
m. ftírmidable pareja, de bailarines- haber sido una composición aisla-
actores que popularizaron "La Ca
rioca", han hecho bailar al mun-

Mañana lunes 

SAN CARLOS 

da. "E^ Continental" fué encarga
do a Fred Astaire y G-inger Rogers 
por la gran productora Radio 
PlteiB para hilvanarlo en su me
jor y más espectacular película, 
"La alegre divorciada", modelo de 

|STAN LAUREL y OUVER | 
i HABDY os garantizan la '^. 
'frisa con las aventuras y des-
m venturas cómicas de 

I mm m 
h Mañana lunes 7 en 

^ ' B A R C E L 0:1 
': ("Film" METRO G. M.) 

argumento simpático, Interesante y 
alegre, sin chocarrería, de lujo y 
de riqueza y de valores musica
les. 

"El Continental" está presenta
do sobre el fondo de un gigantes-

"TRECE WUJERES", "FlLNl" OE 
ALUCINACIÓN Y MISTERIO 

;.Puede alguien cometer un a.se-
sinato a cientos de kilómetros del 
lugar del crimen? ¿Puede alfeuien 
quitar la vida a un .semejante sin 
mover una sola mano? 

Nunca se presentó en la panta-

"La princesa está triste..." 
(•.Qué tendrá la princesa...? 

Que se ha quedado sin localidad 
para ver en el 

Teatro ESLAVA 
a AURORA REDONDO 

y VALERIANO LEÓN 
en el gran éxito cómico de Mu
ñoz Seca y Pérez Fernández 

MARCELINO FUE 
POR VINO 

Todas los días, tarde y noí'he 

¡ ACONTECIMIENTO! 
S E R A F Í N y JOAQUÍN ALVA-

REZ QUINTERO 
han estrenado con gran éxito 

en el 

Teatro Benavente 
la comedia de tres actcs 

LA COMIQUILLA 
Compañía de comedias 

MILAGROS LEAL 
S.4.LVADOB SOLER MARI 

W ADORABLE 
JAKETGiYNOC 
UENOY GAPAT 

' n a escena de "Bolero", el 
f;randiosp "film" Paramout , 
interpretado por George Raft 
v Carole Lombard, que ma-
v.Rvn se prcsenía en el Tívoli 

Mai' Lauíci s t'li^f^ -(¡i.! 
inseparable», como sicmpic. 
en "¿Por qué t raba ja r?" , el 
magnífico "film" M. G. M. 
que mañana presenta el "ci

ne" de la Opera 

Mille y Stuart Erwin. 
"Viva Villa", la magna produc

ían Sulpicio", Florián Rey, ha si
do llevada a la pantalla sonora la 
conocida y popular obra, exposi
ción poética y patriótica del alma 
aragonesai "Nobleza baturra". 

Florián Rey ha hecho con la fil
mación de esta obra, debida al ge
nio recio y bien templado de Joa
quín Dicenta, su mejor película, 
porque con ella, como buen ara
gonés, quiere dar a su tierra la 

co hotel futurista. Más de 500 lu 
do entero su nueva creación "El ees enormes se usaron para tomar 
Continental". No cabe en palabras ¡^ fotografía de estas escenas, y 
dar una idea del ritmo arrebata- cuatro cámaras estuvieron conti-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nuamente en kcción para copiai 
MADRE ALEGRÍA I 

Una exclusiva DIANA I 

dor de esa nueva concepción co-
reográflca de Fred Astaire, que 
comienza con pasos de minué y en
laza toda la gama de las más 
alegres y elegantes melodías. Por
que, sobre todo, no hay baile que 
tenga la elegancia de "El Conti
nental". 

Pero "El Continental" no hubie-

propiamente el intrincado rcmoli 
no de las parejas en perfecta evo
lución. 

"]ja alegre divorciada" será la 
película de esta temporada. 

®CATAUNA BAÍKCNA 

(MKTA COMPCA 
UNUIüO 

¡otra vez con vida! Camina. 
O.ve... Ve... Piensa y ama. 
¡Como una criatura humana... 
El mundo tiembla por no que- I 
rer un científico loco sacrifi- | 

car a su novia. 
•ILICmA VMmtSAI 

Una escena de "La novia de Frankestein", superproducción 
"niversal de honda emoción que mañana se estrena en el 

Callao 

MASANA LUNES, en i 

CALLAOI 
ción Metro-Goldwyn-Mayer, es mu
cho m,ás que una película; es una 
verdadera epopeya incorporada al 
"cinema" para mayor gloria del 
séptimo arte. Con ella inagurará 
su temporada brillantemente el Ci
ne San Carlos. 

La nueva y gran creación de FRED AS-
TAIRE, el formidable bailarín, y GINCER RO
GERS, la mujer-tipo 1935, la inolvidable pareja de 

L A C A R I O C A 

EL ESCENARIO NÍAS GRANDE Oi^^ 
SE HA CONSTRUIDO EN 

HOLLYWOOD 
— • — — 

Durante el rodaje de la mai 
villosa realización "La alegre li: 
vorciada" tuvo que construirse U! 
"set" de dimensiones nunca logr 
das en la cinematografía. 

Imperio Argentina y Juan de Orduña en "Nobleza batu
rra", soberbia superproducción Cifesa que muy en breve se 

estrenará en uno de nuestros mejores salones 

^'STÁIRE 
UN GRAN "FILM" QUE SUPERA 
A TODA REALIZACIÓN MUSICAL 

"BOLERO", EL "FILM" PARA-
RJOUNT QUE EXHIBIRÁ EL 

CINE TllíOLI 
Es la historia de un baile y de 

un bailarín, compenetrados hasta 
tal punto que "Bolero" es el baile 
jr es el hombre... 

"Bolero", mi más sensacional in
terpretación... 

La vida de un gran artista fa-

UN COMPLEMENTO QUE VALE 
POR UNA PELICUU BASE 
En el suntuoso Palacio de la 

Música, y como complemento del 
grandioso proigrama que exhibe 
actualmente para presentación del 
"íilm" español "Don Quintín, el 

fk A.PIT#L 
M e t r o - íf oLdLüyn - r f ^ k y e r 

AL EC B E 
CÍA 

PRÓXIMA SEMANA 

l íobert Donat en una escena de "El conde de Montecris-
^o", superproducción de Art is tas Asociados que triunfa 

diariamente en Capítol 

N0£i£Z4 mm. 
La película netamente española 

S ¿ 1 ¿i<S)iul£. cyMkútibtS 
^ ^ * Mer t DONAT-EüssíLANDI 

( A W tVpOiXvoí'^ - los AetisttsAsocigaes.S.A. 

UN " F I L M " RADIO N A T U R A L M E N T E 

Ha misterio más desconcertante en 
loa anales» del crimen imlpune que 
el de "Trece mujeres", "film" pro-

L A PANTALiLA l E L A S Oft lTAS M A C S T K A S 

vorito del público; su existencia amargao", se está proyectando, con 
ante las candilejas y entre basti
dores.,. 

La novela de un hombre que po-

un franco y rotundo éxito, subra
yado diariamente por aplausos en
tusiastas y es'pontáneas carcaja
das, el dibujo en color "pías de 
vacaciones", una de las mfts aca
badas muestras del inagotable in
genio y destreza de los dibujantes 
creadores de estos chispeantes 
"drawing carttons". 

FUENCARRAL 
i f o r i 

Tres laúticeros 
bei^alíes 

Maftana, TKRCBBA SEMANA 

Tres lanceros 
bengalíes 

mujeres, unidas por una amistad 
que databa de sus tiempos de co
legialas, 

Irene Dunne, Mirna Loy y Ri
cardo Cortez encarnan las flguras 
principales de este "ñlm" de recia 
envergadura, que es la obra de 
alucinación y misterio más sensa
cional que se ha "filmado" hasta 
la fecha. 

"Trece mujeres" se estrena en 
Fígaro mañana. 

obra que mejor retrate y plasme 
el sentimiento y las costumbres 
aragonesas. 

"Nobleza baturra", coincidiendo 
con la Fiesta de la Raza, se es-

"El Continental", el airoso baile 
cuyo éxito supera indudablemente 
a cuantas danzas han sido presen
tadas en el lienzo, tiene un atrac
tivo y ün ritmo enloquecedores. Los 
bailarines no permanecen estacio
nados en el mismo lugar ni se 
niultiplican mediante sabias com
binaciones técnicas con espejos ni 

Mañana lunes, 7||/0L1 

.\Iirna Loy y Kicardo Cortez en "Trece mujeres", un "film" 
Kadio de misterio y emoción enormes, que mañana se es

trena en el Fígaro 

EN BAMIELO. " U ESTROPEADA 
VIDA O E O L M O 1 " 

• 
Son las más divertidas andanzas 

trágico-cómicas de los famosos 
"Cucos". Comienza el "fllm" en 

1 í 

dría ser la de muchos. Algo no He-
vado todavía al lienzo. 

"Bolero" es un gran "fllm" por 
íu música moderna y popular tra-

" U NOVIA OE FRANKENSTON" 
Para rodar "La novia de Fran-

kenstéin" ha sido preciso erigir 
un formidable castillo feudal re
construir un laboratorio y una to
rre de 70 pies, que son un «porten-

ducido por R. K. O. Radio sobre 
.la novela famosa de Tiffany Tha-
yer. 

Ño sólo un crimen, sino varios 

ducida al lenguaje de las imáge- to de ingeniería; una preciosa al-
nes; por la emoción de su asunto dea inglesa completa, criptas, cel-

\ja, pantalla de la emoción. 
Bsti-ena MAÑANA LUNES F Í G A R O 

T R E C E M U J E R E S 
Una película de alucinación y misterio, por 

MIBNA LOY — RICARDO CORTEZ — IRJINEI BUNNE 
El asunto más desconcertante en los anales del crimen 

Un "fllm" de pesadilla 
Es una película RADIO...1 naturalmente 

y lo magistral de su interpreta- das sólidas "ad hoo", un admira 
clon... 

=« * * 
Las emociones de la vida de Ro

dolfo Valentino, la* de la existen-

ble refugio de ermitaño, una ori-
ginalísima Jefatura de Policía, et
cétera, y, en fin, elementos .no 
usuales hasta hoy para llevados a, 
la pantalla. Con el grandioso Kar-

PRÓXIMAMENTE 

^M^ 
WÍA 

pvtuSuutao v ^ B , 

B^ fip ̂ B 

P A N O R A M A 
Elxito fantástico de la superpro

ducción 

EL FANTASMA VENGADOR 
Serie de doce episodios 

Mañana lunes, estreno del se
gundo episodio: 

LA HORDA ARROLLADORA 
ES UN "FILM" RADIO... 

NATURALMENTE 
Sesión continua. Butaca, 1 pta. 
NOTA.—Aunque no haya visto 
el primero, vea el segundo epi
sodio, pues empieza relatando 

lo sucedido en aquél. 

O P E R A 
Mañana lunes, formidable pro

grama doble! 

¿Por qué trabajar? 
por Stan Laurel y Ollver Hardy 

y 

Caravana de bellezas 
Primer reestreno d»l «spectaou-
lar "fllm" Metro> GAldwyn'Ma-
yer, reciente triunfo 'del Falaoto 

de la Musida 

trenará durante la próíxima-sema
na en 35 poblaciones de España, 
caso desconocido hasta ahora en 
los anales de la cinematografía es
pañola, debido al esfuerzo que pa
ra ello ha realizado la conocida 
marca nacional Cifesa. 

En Madfid se estrenará el pró
ximo viernes 11 en un céntrico lo
cal de la Gran Vía. 

LA EPOPEYA DE 
UN PUEBLO 

cia dst propio George Raft son vi- loff «sompletan este- elenco dé lá 
vidas por este último artista en "Universal" los famosos Colín Clî  

s« perpetran en esta nueva pro-
du,cción, en la cual el arma mortal 
no la maneja el asesmo. En el 
transcurso de este "fllm", de ex
t raña concepción, se ve de qué 

una barbería, donde Stan le corta 
el flequillo a Oliver; sigue con una 
serie de aventuras y desventuras 
en la ciudad, luego en el campo; 
es el reír a la fuerza con un ."tru-
quito original" del gran Stan, me
tido a cantante gracias al maravi
lloso pozo de agua "Awhiskyada" 
(valga la palabrita), y termina con 
la más sorprendente aventura de 
Oliver, que, al convertirse en Oli
verio VIH, sufre la mayor desven
tura, justo castigo a su traición 
para el pobre Stan. En fln, los ma
gos de la risa os aseguran muy 
serlos que reiréis a carcajadas. 

La actualidad cinematográfica 
nos conduce a la época casi legen
dario de Pancho Villa. Hace ape
nas unos años que la Prensa en
tera del mundo publicó en gran
des titulares las aventuras fantás
ticas del famoso aventurero, 

Metro-Goldwyn-Mayer nos pre
senta ahora acaso una de las más 
grandes producciones realizadas 
hasta hoy por dicha gran produc
tora, y en la cual queda trazada 
de manera inolvidable la gesta del 
famoso Pancho Villa. 

Protagonista indiscutible de este 
"fllm" es Wallace Beery en la má
xima posesión de sua, facultades 
artísticas, secundado por Leo Ca
rrillo, Fay Wray, Katharine D» 

truculencias visuales. En "El Con
tinental", cada pareja es una "pa
reja real", y cada elemento del 
conjunto es un bailarín o baílaina 
consumados. 

Cuando se rodaron la^ principa
les escenas de "El Continental" 
acudieron los más expertos ar
quitectos y técnicos escenaristas 
paar admirar la obra excepcional 
y la construcción imponente del 
"set" más grande del mundo. 

El gíjnial Ernesto Vilches pronunciando unas palabras an
te el micrófono el día del estreno de "Don Quintín el amar-
sao" , la maravillosa producción número 1 de Filmófono que 

triunfa a diario en el Palacio de la Música 

I 

Con una ovación clamorosa. 

Asi termina diariamente 

DON QUINTÍN 
EL AMARGAO 

EN 

Palacio de la Música Miguel Ligero, Mary del Carmen y Kicardo Núñez en 
"Rumbo a El Cairo", el foimidable "film" de Perojo que 

Cifesa presentará muy en breve-
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7 DE OCTUBRE DE 1571: LEPANTO: DON JUAN DE AUSTRIA 
»• 1 » ^ n 

La mayor batalla naval 
de todos los siglos 

Quinientas galeras y 180.000 hombres 
participaron en ella 

• > ^ é m t • II-

UNA LUCHA TERRESTRE LLEVADA A FLOTE 
SOBRE LAS CUBIERTAS DE LOS BARCOS 

En esta semana están las dos fe
chas más señaladas en la vida ¿le 
aquel magnifico caudillo que se llama
ba don Juan de Austria: el 7 de octu
bre de 1571, la de la victoria de L.e-
panto, y el 1." del de 1578, en que des
aparecía de este mundo. 

La vida del hermano del Rey Feli
pe II es un continuo ardor en pos de un 
Euefio patriótico: una gran victoria pa-
ía España, y acaso, y en segundo tér
mino, imaginarse el ser soberano de un 
Huevo país que pudiera estai enclava-
tic en la costa septentrional de Áfri
ca. Es el alma de quien, desde su in
fancia, se siente seguro de sí mismo y 
ansia el momento de ser útil a su na
ción; una vida rectilínea, la que ha cons
tituido siempre la existencia de los 
Caudillos nacidos para serlo. 

deán el golfo de Genova fueron alzán
dose poco a poco en la mezcla abigarra
da, tan conocida al navegante; el gran 
semicírculo de blancas construcciones, el 
largo muelle y la farola de la extremi
dad y la torre de Sampierdarena, vol
vían a ser admirados como en su primer 
viaje, cuando era simple pasajero con 
Francisco Massuin y su mujer, escol
tando al Rey Felipe II. 

Genova fué el vestíbulo italiano pa
ra los cinco años que don Juan había 
de pasar en la península hermana; era 
la época en que la gran república ma
rinera, con sus arLstócratas de nuevo cu
ño, perteneciesen al partido do San Lu
cas o al nuevo patrocinado por San Po
dro, se agrupaban en derredor del pa
lacio de San Jorge, el Wall Street de la 
Genova del siglo XIV, en donde campea-

Su augusto hermano le dí:f:tinaba a ia ban las armas de la ciudad, la cruz ro-
Vida monástica; quizá la púrpura car- ja en campo de plata. Carecía de cscrü-
denalícia esperaba en el porvenir del puloa la vida opulenta, rica en color y 
Vencedor de Lepanto. Y éste se resig-1 cultura era más material que espiritual. 
Haba al principio, aun cuando sintiese ¡en goces de aquellos tiempos, en que l̂ a 
•Jue fuesen muy otros sus impulsos. ' . . - »---
Cuando se reunieron !as Coi tes de Ara 
gón, en 1564, ya el Rey había escrito 
al Papa solicitando el capelo para don 
Juan. Pero los bucles dorados del hijo 
de Bárbara Blomberg no habían de 
caer jamás bajo la tijera de la tonsura. 

Había muerto Dragut, y don García 
fle Toledo mandaba las galeras de Es
paña; don Juan se sentía atraído por 
1̂ encanto inñnito de la mar, pese a qus 

las navegaciones de la época distaijan 
ínucho de ser viajes de placer. 

Solo que sus primeras glorias gue
rreras habían de tener lugar en tierra 
firme, en una campaña dura y tenaz, 
en territorio áspero, en las Alpujarras 
donde se alzaron los moriscos; aquí co
mienza a verse el temple del general 
jovencisimo, la firmeza de sus convic
ciones, la clara visión de lo que es la 
guerra, no admitiendo medias tintas ni 
términos medios, sino llegando a la ani-
"JUjUaeióii del enemigo v np dejándole re-

diferencia esencial entre el Renacimicn 
mero se mantenía como un verdadero 
to español y el italiano, porque el pri-
producto católico, mientra-s el segundo 
tenia un ambiente indudable de paga
nismo. En esta atmósfera, hasta enton
ces ignorada para él, había de pa.sar 
nuestro héroe el final de su vida, a ex
cepción de sus dos últimos años. 

Los agasajos culminaron el 29 de ju
lio, en cuyo día un banquete ofrecido 
por el principe español a la aristocra
cia genovesa fué embellecido por la 
asistencia de cincuenta y dos dama.s de 
extraordinaria belleza, todas vestidas en 
blanco y rojo, en honor del anfitrión. El 
1." de agosto salia, al fin, de puerto la 
Escuadra real; ya le había precedido el 
marqués de Santa Cruz, que aguarda
ba en el golfo de La Spezia. 

Fueron noches soberbias, de calma ab
soluta, una calma plateada con la mar 
fosforescente, las que acompañaron a 
las galeras hasta Ñapóles; allí le fué 
entregada la bandera de la Liga, en 

Cobrarse después de la batalla. Guéjar;un» ceremonia em la evocadora iglesia 
fué su primer tramo y la destrucción | de Santa Clara, que, en su recogimiento, 
de Galera-—de la que no dejó piedra so-jha levantado tantos recuerdos en nos-
bre piedra—fueron demostraciones feha-1 otros, tantas veces como la hemos visi-
cientes de que surgía un guerrero ca-
P*2 de consagrar, en plena juventud, 
las concepciones de los más célebres ca
pitanes de la antigüedad. Su padre 
adoptivo, don Luís de Quijada, el que 
lo educó en sus primeros años, cuando 
aun el Emperador, su padre, guerreaba 
por tierras de Flandes, hubo de morir 
en esta lucha a muerte con lo poco que 
luedaba acechando la unidad española. 

Las audacias berberiscas en el Medi
terráneo imponían una resolución bé
lica por parte de los cristianos, y las 
gestiones para unirse todos bajo una 
Bola bandera tomaban más visos de po
sibilidad a medida que se hacían más 
Insoportables las arrogancias de los in
fieles; la Santa Liga iba tomando for
ma, desde las imprecisiones de los pr 
meros tiempos, y las discusiones vol 
^tan a encenderse cuando se trataba de 
tiombrar el jefe. ^ 

Zarpa la flota 
El 15 de junio de 1571 don Juan de 

Austria tomaba el mando de la flota en 
el puerto de Barcelona; BU querida gale-
'a , la «Real», le recordaba alguna cor-
^ estancia anterior y se recreaba en 
la contemplación de los decorados de su 
Cámara. Hubo grandes recepciones y 
agasajos, de uso y costumbre siempre 
*n estos casos; pero al día siguiente ya 
fl generalísimo de mar de :a Santa Liga 
mictaba sus consejos y dPoJFiones para 
aprestarse cuanto antes a la victoria 
^obre la Media Luna; porque el princi
pe español no dudó un solo instante de 
•JUe fuese la Cruz la que había de que-
<̂ ar victoriosa sobre e'. Comendador de 
los Creyentes. 

El 1.» de julio don Juan ofreció un 
banquete a los archiduques y personas 
tíe calidad y autoridades, a bordo de la 
"Real"; hervían los preparativos y her
vía la impaciencia del de Austria para 
Verae ya en la mar con <!us galeras. Ha 
bía dado orden a don Alvaro de Ba-
2áh para que saliese de Cartagena con 
6US barcos y fuese a reunirí-i, a él y a 
Sancho Leyva que esperase en Mallorca, 
listo para hacerse a la mar inmediata-
Pachoa, las cartas a los príncipes italia-
mente que recibiese la orden. Los des-
Ĵ os y al Papa, todo era origen de cons
tante trabajo en la galera de don Juan. 
*'! 6, en la noche, llegaba ¡a escuadra 
•̂ e Mallorca, que se presentaba ante Bar-
•íelona en línea de batalla, y don Juan, 
^^tí los dos archiduques, presenciaba el 
?fPectáculo desde el balcón del virrey. 
*ll 20 salia a la mar toda la Armada 
•fuerte, de 47 galeras; iban los tres prín
cipes a bordo de la "Real" y sobre el 
espolón de ésta briUaija un Hércules do-
f*d¿»; a popa la linterna que servía de 
insignia, llevaba cuatro velas de cera 
^el grueso de la muñeca de un hombre. 
En su cámara, ante el Cristo quemado 
Û el incendio de la capilla en su niñez, 

el crucifljo que constituía su mayor de
voción, don Juan de Austria pensaba 
^'le sus mayores ensueños comenzaban 
*• tomar cuerpo... 

EJI Genova 
El viaje hasta Genova fué feliz, a 

pesar de que el buen tiempo no solía 
acompañar a don Juan en sus navega
ciones; la costa de Liguria se perfiló en 
el horizonte y las altas colinas que ro

tado. El bastón de mando, bendecido por 
las manos de Pío V, yacía en el altar 
mayor, y en un trono recubierto de bro
cado, don Juan esperaba el ser investido 
como jefe supremo de la Armada cris-

Prevesa—se reunían en Messina. Las 
doce de Su Santidad estabgn pintadas 
de negro, de quilla a perilla, en señal de 
duelo por la muerte de la hija de Co-
lonna, la duquesa de Mondragón, y los 
sicilianos, supersticiosos, contemplaban 
horrorizados los colores fúnebres, que 
pudieran ser un presagio funesto para la 
liberación del Mediterráneo del yugo 
turco, Al día siguiente tuvo lugar en la 
«Real» la primera reunión de los almi
rantes coaligados; Colonna, once años 
mayor que el generalísimo, hombre cur
tido en la guerra, la diplomacia y los 
negocios. Veniero formaba un duro con
traste con él; viejo, irritable, celoso de 
su propia autoridad, se conformaba mal 
con la de su joven superior. Y entonces 
se iniciaron los disensos acerca de la 
fortaleza de la flota y la conveniencia de 

1 tomar la ofensiva, discusiones que sólo 
¡cesarían ante la decisión del jefe, ya a 
! la vista del enemigo secular. Ya el 10 
de septierhbre don Juan hubo de cortar 
las vacilaciones con un: "Basta ya, es el 

I momento de salir a luchar y conseguir 
la victoria». Laus tres escuadras opera
rían juntas, con las banderas verdes en 
las de Doria, las rojas en loa barcos de 
Barbarigo. 

La lluvia y el viento impidieron la de
cisión de don Juan de Austria en los cin
co días inmediatamente siguientef al 
consejo de almirantes; el 15 de sep
tiembre salieron las pesadas galeras ve
necianas, y a la mañana siguiente, toda 
la escuadra estaba en la mar... 

El 7 de octubre 
Es el 7 de octubre de 1571 cuando la 

gloria de don Juan alcanza su cénit; 
sus consejeros se dividían en lan opl-
nionea sobre la oportunidad de ataciir 
al turco, y acaso algo semejante acae
ciese en la flota otomana. Partev, ofi
cial mercenario—pocos eran los que no 
ostentaban este apelativo a la sazón— 
que mandaba los jenízaros y los spahls 
en las naves del Comendador de los Cre
yentes—, encamaba la prudencia. En la 
Armada de loa coallgadoa, bajo el sig
no de la cruz, no faltaban tampoco los 
pobres de espíritu que no compartían el 
ardor combatiente del hermano de Fe
lipe II. Los venecianos, primeramente 
embebidos de un cierto paciflsmo, se ha
bían convertido a la acometividad del 
almirante en jefe ante las huellas de 

Hassan, hijo de Barbarroja, era par
tidario del ataque fulminante, y Allí 
Bajá, almirante de las fuerzaa navales | 
turcas, compartía su opinión, y ITluch | 
AU, ex virrey de Argel y el mejor ma i 
riño de la Media Luna, era partidario ¡ 
de Ali Bajá, aunque condicionaab la 
resolución a que la Escuadra cristiana ¡ 
no fuese demasiado fuerte. Uno de esos' 
contemporizadores que tan en boga se 
hallan en los tiempos que corremos, ne
gociante, como Andrea Doria, antes que 
guerrero. 

Alí Bajá era clemente y era culto; 
acaso sea una redundancia el decir 
ambas cualidades. Con él estaban sus 
dos hijos: Ahmed bey, de diez y seis 
años, impulsivo, fanático y arrogante 
en grado sumo, y Mahomet bey, de tre
ce, más semejante a su padre. La ma
dre de uno de ellos era hermana del 
sultán de Constantinopla, Solim II. So
ñaba con una entrada en la perla del 
Mármara, algo semejante a la de Mus-
tafá en el Bosforo, con el cadáver de 
Bragadin balanceándose en una verga 
después de la toma de Famagusta; 
¡hermosa ofrenda la de depositar a los 
pies de su Señor la bandera azul de la 
Liga Papal! 

Los turcos levan anclas 
Loa turcos levaron ma anclas al ama

necer del domingo 7 de octubre, y a 
favor del viento fresco de levante salle-
ron del golfo de Lepanto y pronto de
jaron por la popa las niarismas de Mis-
solonghi, allí donde se^^tíaden en la mar 
poco profunda, tan pel)¿rosa para el na
vegante. Alí Bajá podiá estar orgullo
so de sus barcos, construidos por los 
venecianos especializadoSj contratados 
por el Sultán. A bordo iban loa famosos 
jenízaros, los spahls—^uya misión, tra
tándose de caballertóv no habla de ser 
muy eficaz ©n un combata naval—y los 
voluntarios, tantos, que Selim juzgába
se capaz de agrupar bajo sus banderas 
ochenta mil infantes de Europa y cin
cuenta mil de sus íominioa de Asia. 
Eran los tiempos en que la riqueza era 
turca, mientras los españoles apenas si 
podían viy%. Mientras nosotros segui
mos lo m,lamo, hay que reconocer que 
el actual "ghazi" no puede alardear en 
igual medida que sus antecesores en el 
mando de Turquía... Porque entonces 
loa sultanes' tenían una renta • que «e 
aproximaba a los cincuenta y dos mi
llonea de pesetas anuales. 

La Armada otomana se extendía, en 
media luna, desde las marismas de Al
bania septentrional hasta las aguas 
profundas que contornean el cabo Pa
pa, donde en la guerra de 1914-1918 los 

to por espacio de cinco horas, y Doria, 
en el ala derecha, habla de describir 
un amplio semicírculo para ocupar su 
puesto, y el centro había de rodear ,el 
ala izquierda, que mandaba BarlMirigo, 
para colocarse ante el enemigo. Cuan
do ambas flotas se acercaban iban en 
linea de frente—un barco al lado de| 
otro—y surgió entonces algún deseo de 
reunirse en consejo. Don Juan, con ese 
buen sentido de los grandes jefes, re
plicó que era la hora de combatir y 
no la de hablar. Ehnbarcó en un barco 
pequeño, y sin armas, con sólo un Cru
cifijo en la mano, desfiló ante los bu
ques de su mando, saludando a Sebas
tián Veniero. el almirante de Venenla, 
que estaba en pie en la popa de su bar
co, armado ya de todas sus armas. Y 
sus prendas personales, las medallas y 
las reliquias que llevaba Juan de So
to fueron distribuidas entre sus entu
siastas subordinados hasta tal punto, 
que cuando regresó a la "Real" ni aun 
los guantes conservaba. Era ya tiempo 
de ir a ponerse su armadura... 

Todos los preparativos estaban he
chos; loa cirujanos disponían sua ins
trumentos y vendajes y los víveres y el 
vino para los galeotes estaban al alcan
ce de loa que habían de, repartirlos en 
el ardor de la pelea. Don Juan apareció 
en la toldilla de la "Real" con su casco 
y su armadura, al cuello el Toisón de 
Oro y el "lignum Orucis" en el pecho, 
arrodillándose ante el crucifijo de su in
fancia, fijo ahora en el palo mayor. Un 
silencio sepulcral se hizo en toda mx 
flota. 

Y a continuación vino todo el estré
pito de que sé suele rodear el hombre 
en los momentos de peligro; loa gritos, 
los címbalos, el choque de las armas 
contra las rodelas, el sonido de las 
t r ompa y las descargas de los mosque
tes se oían en las galeras turcas, cuan
do el viento cambió bruscamente, sal-
tndo al Oeste; es decir, en favor de los 
coallgadoa. 

Un cuarto de hora faltaba para el 
mediodía del día en qué habla de tenei 
lugar la más grande e inútil victoria 
naval que vieran los siglos, cuando se 
izaba el estandarte azul de la. Liga al 
palo mayor de la galera de don Juan. 
Y una de las galeazas venecianas que 
formaban a la cabeza de la fottnación 
cristiana hubo de disparar la primera 
en aquella fecha memorable; ^ bala 
fué a romper el farol de popa de la ca
pitana turca, la insignia de AU Bajá, 
presagio favorable para los buques de 
don Juan. Los turcos abrieron la for
mación para dejar paao, en vista del 

tiana. Y cuando el Cardenal de Granvelle 
entregó los objetos, ya santos, la proce
sión descendió por la calle de Pedro de 
Toledo, esa calle que hoy se llama vía 
Roma y que aún conserva—con el agra
do consiguiente para los españólese que 
la recorremos—muchas lápidas con el 
nombre de Toledo solamente. En el cor
tejo iba don Juan con su armadura de 
gala, solemne, montado en su caballo 
negro, y la brisa agitó la bandera cuan
do se Izaba en la galera "Real". Comen
zaba la guerra santa... 

Una representación de la batalla de Lepanto. Grabado en cuero. (Biblioteca Nacional de París.) 
submarinos se estacionaban al acecho ^empuje cristiano, con la confusión con
de las fuerzas navales de los' Imperios siguiente en 
centrales. 

Don Juan de Austria. (De un cuadro existente en el Museo 
Naval.) 

das a cabo a flote; se combatía entre 
las tripulaciones como en un encuentro 
cualquiera en tierra. Doa veces llegaron 
los españoles hasta la popa de la "Sul
tana", y dos veces hubieron de abando
nar su presa; las fuerzas estaban equi
libradas; contra los cuatrocientos solda-

pletos tratados de táctica naval en loa 
tiempos de Tourville—habían vencido ii 
los 290 buques que calcula al almirante 
francés Jurien de la Graviére, 222 gale
ras y 60 galeotas, que dice el padre Gu-
glielmotti con 98.000 hombres, o las 282 
de la versión de von Pastor, del Sultán 

dos de don Juan luchaban trescientos Selipi II. La mar estaba roja, y por to-
jenízaroa y cien arqueros. Luis de Re- das partes se veían re;mos, cadáveres. 
quesena vino a suplicar a don Juan que 
no «e expusiese tanto a las ofensas ene
migas; era , pe«i«r ,el tiempo. De pie. 

restos de todo género. Y mientras ante 
los nubarrones que se acumulaban don 
Juan arrumbaba hacia el Norte, en de-

combatia Junto al palo mayor contra l-'"*'* .̂* "̂ .̂ l Puerto de Pétala, a bordo de 
AU, que tampoco esquivaba el peligro. 
Llovían las flechas y quedaban en cu- -
blerta, erizadas de tal suerta, que unjlevantado únicamente para combatir 

.1 dejó dicho'que ésta "iio de loa genios más grandes de la Hu-teatigo presencial dejó dicho' que 
semejaba "un puerco espín" 

Por tercera vez pusieron sua plantas 
los españoles en la cubierta de la "Sul
tana", cayendo aqui y allá por la grasa 
esparcida en la cubierta, más resbala
diza aún por la sangre vertida; una 
bala fué a herir a AU Bajá en la frente, 
y el almirante turco cayó. La bandera 
verde con el ncxmbre de Alá, el pabe
llón sagrado, cataba ya en manos de un 
soldado espaflol; donde ondeaban un 
momento antes loa versículos del Corán 
bordados en la bandera vencida, tremoló 
la Cruz. Se oyeron por doquier loa gri
tos de triunfo, pero la batalla estaba 
aún muy lejos de ser una victoria de loa 
cristianos. 

Era una confusión de combates par
ciales, en <;íM|a¡ ,upo de los cuales el nom
bre de España y el de Italia se ennoble
cían en una -pugna abnegada de heroís
mos Indivídualea; Alejandro Famesio 
saltó áeadi uha de las galeras de Geno
va a la cubierta de otra turca, y el prin
cipe de Urtjino, dos años más joven que nio ¿^i mar. Habían muerto Áll Bajá 
don Juan, parecía un soldado veterano con 30.000 de sus hombres, y entre as
en la pelea. Caia Barbarigo mortalmente tos habían caído para siempre, Mehe-
herido, con un ojo atravesado por una met Scirocco, bajá de Alejandría, y loa 
flecha, y Miguel BoneUi, sobrino del Pa-|beys de Angora, Lepanto, Mitilene, 
pa, cargaba senenamente su arcabuz, Chío, Sighadjik, Bigha, Kara Hiasar, Ni-
mientras lo salpicaban los restos del ce- cópolls, Churum, y el jefe y el iflten-

manidad: Miguel de Cervantes Saave-
dra, el cincelador del idioma, que desde 
entonces se conoce sólo como «el de Cer
vantes". A Doria, que no conquistó glo
ria en el combate, cupo el orguUo de te
nerlo bajo su mando. 

Don Juan sintió entonces el dolor de 
una herida en el tobillo, que no pudo 
sentir antes porque el ardor del com
bate y su fe en la victoria contra los 
infieles se lo hablan impedido. Allá arri
ba comenzaban los relámpagos precur
sores de la tormenta, y mientras lo cu
raban y la lampara se balancea.ba vio
lentamente con los primeros balances 
de la mar que se encrespaba, veía el es
tandarte verde del Profeta, medio he
cho jirones, que yacia sobre una silla, 
frente a él, en su cámara principesca 
de la "Real". Y don Juan sacó el cru
cifijo ennegrecido, la reliquia de su ado
lescencia, y se arrodilló ante él. En su 
plegarlEt de acción de gracias se acor
daba de cierta visita a Montserrat... 

Los cristianos eran dueños del domi-

rebro de un hombre. El soldado español 
perdía un ojo por un flechazo y ae Umi-^190 galeras estaban en poder de los cris 

denté del arsenal de Constantinopla, y 

En Mesina 
El 23 de agosto, todas las galeras—las 

venecianas de Veniero, las del Papa al 
mando de Marcantonio Colonna, todos 
los que hablan de vengar la derrota de 

las atrocidades cometidas por loa tur
cos en la costa oriental del Adriático; 
eran las iglesias saqueadas y las ca
sas asaltadas, las mujeres violadas, los 
altares mancillados y las cruces rotas. 
Bato ocurría, para que el lector haga 
su composición de fechas, en aeptiem-
bre de 1571, y en muchas Iglesias po
día apreciarse la barbarle en los cua
dros religiosoa deatrozadóa a tiros y 
golpea de cimitarra... 

Pero don Juan sabia que cuando Su 
Santidad oía la misa, que decía un vie
jo dominico, éste habla suspendido su 
oración en el Evangelio para excla
mar: "Fuit homo missus a Deo, cul no-
men erat Johannea". Y don Juan habla 
estado en Corfú y habla víato laa hue
llas del salvajismo anticatólico que le 
recordaban los desmanes de las A.lpu-
jarras. 

la formación otomana. 

¡Afilemos las garras! 
A laa dos de la madrugada, loa crls-

tianoa salieron del estrecho de Cefalo-
nia y navegaban hasta el cabo Scrofa, 

"Luchas terrestres a flote" 
Los dos barcos almiíantes, la "Real" 

y la "Sultana", se lanzaron uno contra 
otro, y el eapolón del turco alcanzó al 
cristiano y, más alto que la galera de 
don Juan, podía barrer eu'cubiertn. con 

cuando una galera italiana regresaba gus descargas, mletttraa las eapaflolM 
de au exploración, anunciando que es
taba a la vista la Escuadra enemiga. 
"Afilemos laa garras", hubo de decir 

apenas si herían su linea (ti flotación; 
la violencia del choque apartó en segui
da a laa doa embarcaciones; más AU 

don Juan de Auatria a Merco Antonio | volvió a la carga seguidamente. Esta 
Colonna, general de las galeras del Pa- vez quedaron atracados loa doa barcos, 
pa. Y un cañonazo tronó en la popa de! se echaron los ganchoa de abordaje y 
la galera "Real" y se izó la bandera que' pronto corrió la sangre por aua cubier-
Ihdicaba que ae tomaae la formación de taa. Las batallas navales de entonces no 
batalla. eran verdaderamente merecedoras del 

Bogaban loa criatianoa contra el vien-l adjetivo; eran luchaa terrestres, lleva-

taba a taponar con un pañuelo la horri
ble herida para poder continuar en la lu
cha; otro se cortaba la mano, destroza
da por la explosión de una bomba, y Re-
queaéna ae adueñaba de la gaUera en que 
se hallaban loa hijoa de AU. 

•La fortuna s<)nreia a los criatianoa en 
el centro y en el ala izquierda; los tur
cos se desmoralizaban por la muerte de 
su jefe; Colonna acudía en socorro de la 
"Real", cercada por media docena de ba
jeles turcos, y la "Sultana" caía en ma
nos de los espafioles. Eran laa dos y ya 
loa baícos presentaban un aspecto deso
lador, perdido el aiparejo en muchos de 
ellos, y la sangrre corría abundante. Do
ria estuvo a punto de causar un desas
tre en el ala derecha; habla dado un 
gran rodeo para alcanzar su posición, 
y Uluch Ali, adivinando inmediatamen
te lo que ocurría, metía sus barcos en
tre él y el centro, atacando a laa ga
lera* de Malta; y si don Alvaro de Ba-
zán y la "Real" posteriormente, no hu
biesen venido prontamente en su auxilio 
y logrado rechazarla traa larga lucha, 
es posible que hubiese comprometido la 
victoria que «e perfilaba ya. Viéndose 
perdido, Uluch AU huyó con trece de sus 
corsarios argelinos, y fué a depositar 
a los pies del Sultán la bandera negra 
con la blanca cruz de ocho puntas de 
los Caballeros de Malta, recibiendo, en 
cambio, un nombramiento de Gran Al
mirante, que no usó, muriendo en su 
magnífico palacio de Constantinopla. 

Termina la batalla 
A las cinco terininaba la bs^talla de 

Lepanto, que acaso fuese más exacto 
llamar de las Curzolarí; laa 208 gale-
raa y seis galeazas—que dice Luis von 
Pastor, el historiador del Papado—, o 
las 209, y seis con 84.420 hombres, en
tre remeros y combatientes—según los 
datos del padre Alberto Guglielmotti 

líanos, y 12.000 esclavos habían sido li
bertados. 

De las gentes de la Santa Liga, 7.650 
hablan sido muertos y 7.784 estaban he
ridos. Era todo en las mismas aguas de 
la batalla de Prevesa y en las de la fa
mosa batalla de Acttum, la de la defec
ción de Antonio, prendido en las redea 
amorosas de Cleopatra, en el año 31 an
tea de J. C. Y Marcantonio Colonna, de
cía: "Hemos sabido, al fin. que los turcos 
son hombrea como nosotros". Y Cervan-
tea anadia: "E> el dia en que se ha diai-
pado el error, compartido por el mundo 
entero, de que los turcos eran invenci-
blefe en la mar". 

Veniero, Colonna y, sobre todo, don 
Juan hablan eclipsado en una sola jor
nada guerrera las glorias aterradoras 
y crueles de Dragut y de Barbarroja. 
El Papa, a su vez, exclamaba aún: «Era 
un hombre enviado de Dios, y este hom
bre se llama Juan». 

Los españoles—los marino.?, especial
mente—no han cumplido dignamente con 
el principe. Mientras en nuestra Mari
na hay nombrea grabados en la popa 
de los barcos de guerra, que difícilmen
te pudieran juatiflcarse ante un somero 
examen de aus hechos en vida, el nom
bre del insigne vencedor de Lepanto 
aguarda un tumo. El último que llevaba 
su nombre se perdió—huelga añadir que 
honrosamente—en aguas de Cavlte, en el 
desgraciado mes de mayo de 189,8, y pos
teriormente son muchos—más de 50— 
los barcos construidos, aunque no to
dos de la categoría que merece nom
bre tan excelso, que han entrado o van 
a entrar a prestar servicio, y ninguno 
lleva el nombre de don Juan. Mucho 
erudito, ain embargo, en Historia naval 
ha debido preguntar quién fué el que 
da nombre a mucnos de estos buques. 

Don Juan de Austria, con Alvaro de 
ISazán, debieran ser letras de oro que 
siempre hablan de ostentar dos de los 

uno de los mejores escritores navales del I mejores buques de la Arm.ada de Es-
siglo pasado, copio el jesuíta padre La paña. 
Hoste ea el autor de uno de loa más com-' Mateo MUAJE, 
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TONICANZONERI CONSERVA SU TITULO DE CAMPEÓN MUNDIAL 
•« ^«fc M 

Hoy debuta en el Madrid el cubano Fe rrer. Expectación en Valladolid soite la 
visita del Athlétic. El boxeador negro Walker reta a su compatriota Geor-
ges Godfrey. Elsta tarde, una interesante reunión galguera en el Stádium 

no de fogosidad. "De los que me g:ustan 
a mí...", ha añadido, "porque son los que 
van mejor a mi temperamento y a mi 
modo de combatir". 

La victoria de Canzoneri 
NUEVA YORK, 5—Se ha celebrado 

el anunciado combate entre Tony Can 

LOS DÍAS 12, 13 Y 14 SE REUNIRÁ EN ZARAGOZA LA FEDE 
RACIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA 

r o m e a e so c í e d a d 
E n la ig:Iesia de S a n t a Mar ia Mag-i Sousa, Travesedo y Castellón (Bosch-

dalena, de Granada , ha recibido las Labrús). 
aguas del bautismo el hijo de los se-

Efita tarde y en el campo de El Pa
rral, ya convenientemente remozado, 
»e enfrentarán el Nacional y el Madrid. 

Él equipo propietario del campo, sabe 
qus sale a jugrar una carta importante. 
Consagración del nuevo terreno y mo
ra! para la difícil lucha que se avecina. 

midad para formar en la delantera del 
equipo de Suiza. 

Los partidos de Liga en Jtoiglaterra 
PRIMERA DIVISIÓN 

distancia máxima de quince «rounds». 
Canzoneri ha logrado una victoria a 

los puntos. Continúa obstentando, por 
consiguiente, el preciado titulo. 

Un reto a Godfrey 
P A R Í S , 5.—George Godfrey, el «fla-

, mante» campeón mundial de boxeo, ha 
cíoso reconocimiento médico preliminar, j-ecibido un reto de Obie Walker. 

16. Sistema central de la F. A. E. j Qbie Wallcer venció hace tres años 
17. Declaración de incompatibildad | y g^ Filadelfia al negro campeón, 

entre el cargo de directivo y toda aque- oempsey aseguró en aquella ocasión 

zoneri, campeón mundial de los pesos;ñores de Andrada-Wanderwilde (don 
ligero, y Al. Roth «challenger», a la Javier), de soltera la madre Antonia 

Arsenal-Blackburn , 5—1 
lia persona cuya actuación aeronáutica 

BlnnlnghaRi-Chelsea 
'—-1' le reporte indirecta o directamente un 

2—l;fin comercial o industrial. 
Su "cuadro» .será el siguiente: Bueno, íBoIton-Middlesgough 3—1| ig. Reglamentación de 
Serrano—Calvo, Sánchez—Torres—Zu- Brentford-Shcffield W. 2—2 géreas. 

las fiestas 

que Walker «era el nuevo peligro ne 
gro». 

Walker quiere que Godfrey ponga en 
juego su título de la I. B. Ú. 

lueta, Moriones'-Ferré--X. Ortiz de la; Derby-Wolverhampton 3-11 19. Formación del Cuerpo de Comi-i'^»"^ Canzoneri sigue siendo cami>eón ^^^ ^^^^ 

Contreras Anleo. 
El nuevo cristiano recibió el nombre 

de José Luis, y fué apadrinado por su 
bisabuela doña Antonia Pérez de He-
rrasti y por don Fernando Contreras, 
representado por don Fernando An-
drada. 

= L a marquesa de Laula, hija de los 
duques del Infantado, se encuentra muy 
mejorada de la operación quirúrgica 
que ha sufrido días pasados. 

—La condesa de Tovar está casi res
tablecida de la operación quirúrgica 
que ha sufrido. 

—^También ha mejorado de su do
lencia la ilustre dama marquesa de 

Torre—Sanz. Se ignora quien ocupará Everton-Aston Villa '^'~''^ sarioa oficiales 
el centro del ataque. ,Leeds-Huddersfield 2—2 

El Madrid, aun sin su famosa pareja |Manchester Clty-Stoke 1—2 
de «backs», sacará un conglomerado de I Preston-Portsmouth , 1—1 
toda gala. «Debut» de Ferrer y reapa- Sanderland-Liverpool 2—O rición de Hilario. El equipo será este: 
Alberty, Ciríaco—Mardones, Leoncito— 
Valle—Sauto, Ferrer—Luis Regueiro— 
López Hérranz—Hilario—Emilín. Una 

West Bromwlnch-Grimsby 4 
SEGUNDA DIVISIÓN 

Bradford-Blackpool 3 
lTnea"deianVe7á"magnÍflca, como'pue'deñ ^""*íf*'"'^^^'^!ñ"®^ i~"? de caíreras de" galgos en cuyo progra-

Oliarlton-Brandford ¿—i^,^^ figuraba como prueba principal el 
match» entre nacionales e importados 

NUEVA YORK, 5.—Tony Canzoneri, 
20. Aumento de subvención de pe-1 campeón de boxeo de los pesos ligeros, 

setas 300.000, según presupuesto presen-j ha conseguido su titulo, que ha defen-
tado. ídído anoche frente al "challenger" Al. 

_ J 1 I Roth, al que ha vencido por puntos en 
C a r r e r a s d e g a l g o s un combate a quince asaltos. 

Las pruebas de ayer 
Se celebró ayer la interesante reunión 

ustedes ver. 
Como suplentes están citados en El 

Parral, Bonet, Campos y Kellemen. 

El Athlétic en Valladolid 
El Athlétic, formidablemente «han-

dicapado» por las bajas de Elicegui, Sor-
nichero, etc., enfrentará al Valladolid 
el siguiente conjunto, que ha partido 
muy animoso para la capital castella
na; Pacheco, Mesa—Valcárcel, Gabilon-
do—Marculeta—Ipifia, Marín—Abdón— 
Navarro—Estomba^Pefia. 

En Valladolid la expectación es gran
de. El Athlétic es uno de los equipos 
españoles que dejan más taquilla en 
aquella ciudad. Los jugadores locales se 
alinearán asi: Amade, Barrios—Ferrón, 
Fernando — Villanueva — Reyes, Vina
les—Sergio—Lledías—San Emeterio— 
López. 

No formarán en el equipo, Susaeta 
ni Sánchez. Tampoco formará defensa 
con Barrios el santanderino Mendaro, 
que la última temporada figuró como 
elemento de nuestro Athlétic. El Valla
dolid ha desistido en sus gestiones cer
ca de Mendaro ante las exigencias del 
«back» cántabro. 

Escartin arbitrará el Murcia-Levante 
MURCIA, 5.—Para arbitrar el parti

do Murcia-Levante, que se efectuará el 
domingo, ha sido designado el colegia
do madrileño Pedro E^scartín. 

Este será el primer partido que arbi
tre Escartin al Murcia, después de aquel 
con el Deportivo Alavés, en la Condo
mina, por el que fué recusado. 

Los jugadores murcianos han salido 
ya para Valencia. 

Abbeglen Jugará contra PYancia 
GINEBRA, 5. — Ante el "match" 

Francia-Suiza, la Federación helvética 
de fútbol ha organizado un partido de 
preparación, el 9 del actual, en Zurích, 
entre la selección probable nacional y 
otra formada por jugadores extranje
ros. 

El internacional Abbeglen, bien cono
cido de España, que es jugador del Club 
francés «Sochaux», ha dado su confor-
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GALGOS EN EL STADlUM 
GRAN P R E M I O D E VALLAS 

"Ma tch" entre nacionales e ingleses de 
pr imera categoría. T seis carrerajl de se

lección sobre 450, 500 y 675 yardas . 
E S UN PROGRAMA 

E X T R A O R D I N A R I O 
E s t a tarde , A LAS CUATRO Y MEDIA 

iMiBiiniiiiiaimiiiiiBiiiiiMinMnmmaiiHiHiHiiHiii 

Fulham-Tottenham 1—2 
Hull-Plymouth ; 2—1 
Lelcester-Doncaster 6—O 
Port Vale-Manchester U 0-

Atletismo 
Los próximos concursos en Madrid 
Deseando el Madrid F. C. intensifi

car la propaganda en el deporte atlé-
.sobre 67.5 yardas. Como en la anterior ' tico infantil y femenino, pone en cono-
carrera, esta vez volvieron a 
los ingle.ses. 

triunfar í cimiento de todos sus socios, que pue-
i den asistir a los entrenamientos todos 

—Completamente restablecido de una 
operación, don Tomás Caro Guillamas, 
conde de Clavijo. 

=:En la residencia de los marqueses 
de Partago, en Biarritz, se ha cele
brado una animada fiesta, que consis
tió en una cena seguida de baile con 
el concurso de una conocida orquesta. 

Entre las .personas que asistieron 
estaban la marquesa de Viana, vizcon
desa de la Jlochefoucold, duque de 

Señoritas de Alvarez de las Asturias y 
Goyeneohe, Armada y Ulloa, Cárdpnas, 
Cecilio, Cossío y de las Barcenas, EJgui-
luz, Escrivá de Romaní y Roca de To-
gores. Hoces, López Roberts, Mariátegui 
y Silva, Muro, Pat ino y Fernández Du
ran, Queipo de Llano, Quiñone¿ y Villa-
nueva, Salamanca y Ramírez de Haro 
y Valle de Súchil. 

Viajeros 
Ha regresado el encargado de Nego

cios de la Legación de Hungría , señor 
Andrés de Wedianer. 

—De San Sebastián, doña Milagros 
Muguiro; de Modubar de la Cuesta, don 
Anastasio Arnáiz; de Villasana de Me
na, don Rogelio López; de Fuenter ra-
bía, don José María Oliva; de Gor-
dejuela, don César Galindez; de Zarauz, 
la señora viuda de Abella; de Salas de 
Bureba, don Adalberto Vallejo; de Bur
gos, doña Francisca Muguiro; de Zarauz, 
don José Mart ín; de Aldehuela de la Bó
veda, doña Felisa Sánchez; de Burgos, 
la señora condesa viuda de Ser ramagna ; 
de Boecillo, el conde de Morales de los 
Ríos; de San Clemente, la señora mar
quesa de Melgarejo; de Algorta, don 
Fernando Alvear; de Burgos, doña Car
lota Quintana; de Castro Urdíales, don 
Tomás Marina; de Santa María de Ga
yón, don Alfredo Ballesteros; de Santan
der, don Ernesto Gutiérrez; de Linares 
de Ríofrío, don Jul ián Quevedo; de Sa-

Sheffield U . -Not t ingham 1—0^ j ^ ^ c a r r e r a de segunda, g rupo A, fuéi los días, de once a d o c e , d e la mafta-
Southampton-NorWioh 1—lip^^^a, «Caifas», que venció netamente a na, jueves por la tarde y domingos por 

ganó la otra carrera de 
Zitros 

«Duende II« 
fondo." 

He aquí los resul tados detal lados: 
P r i m e r a c a r r e r a ( l isa) , t e rce ra cate-

de Jul ián More-
, :no ; " ~ 

Swansea-Bury 4—1 
Wes t Ham-Barns l ey 2—0 

Los de la Lica escocesa 
PRIMERA DIVISIÓN 

Aberdeen-Partick . : f - " i g o r í a . - l , «PICHI II 
Albion-Dundee ., Í~n in" ; 2, «Trescepas», 
Clyde-Ayr U. ;~ , iLozano ; y 3, «Zorro», de Serafín Gó-
Halnrinton-Hibernian ; ~ " i m e z . No colocados: «Gumía», «Fuente-
Hearts Third-Lanark ¿ , Icilla», «Camuñitas», «Marina II» y «Ai-
Kilmarnock-Celtic 1 — -"̂  rja UJ, 
Queens Park-Airdrie 3—2 
Queen of South-Motherwell 1—1 
Rangers-Dunfermline 6—2 
St. Jnhnstone-Art»roath 2—1 Aeronáutica 

La AsamMea de la F. A. E. 
Los días 12, 13 y 14 del corriente mes 

se celebrará, en Zaragoza, la Asamblea 
ordinaria semestral de la Federación 
Aeronáutica Eapafioia. 

Concurrirán a ella él presidente, el 
secretario del Comité ejecutivo, un vo
cal del mismo y delegados de Cataluña, 
Centro, Andalucía, Levante, Norte y 
Aragón. 

El orden del día será el siguiente: 
1." Lectura del acta anterior. 

Ganador, 2,40; col., 1,90, 3,60 y 2,90. 
Segunda (l isa) , t e rcera categoría.— 

1, «LIGERA VIII», de Jesús de Mingo; 
2, «Lila», de José Ángel Díaz; y 3, «Pen
t a g r a m a Cutlet», de Román Pascual . 
No colocados: «Romperropas», «Lulú», 
-.sTrosky IV», «Arlequín», «Getafe». 

Ganador, 2,50; col., 1,40, 3,40 y 1,60. 
Terce ra (Usa), segunda categoría.— 

1, «CAIFAS», de Antonio García; 2, «Zi-
tro», de Tomás Ort iz ; y 3, «Izmeir», de 
Vicente de los Bois. No colocados: «Ma
drid», «Lum Lee», «Omnia II», «Belvis> 
y «Gallito II». 

Ganador, 3,20; col., 1,30, 1,30 y 1,70. 
C u a r t a ( l isa) , t e rce ra categor ía .—1, 

«INFORMACIONES», de Vicente dfe los 
Bois; 2, «Trillón», de Alejandro Mar t ín ; 
y 3, «Diamante», de J u a n Mart ín . No 

la mañana. 
E s t o s en t renamien tos se efectuarán 

¡con mi ra s a los Trofeos Coppel y Ma-
¡ drid F . C , y otros de g ran importancia , 
¡que h a n de desarrol larse en la tempo
r a d a 1935-36. 

PROGRAMA P A R A HOY 
A las seis y media de la m a ñ a n a : 

Vuelos sin motor del Aero Popular , en 
la Marañosa . 

A las s ie te : excursión del Club Alpi
no al Valle del Tié tar . 

A las ocho: ca r r e r a ciclista organiza
da por la P . Amis tad . 

A las nueve y media: sesión at lét ica 
en el campo de la Gimnást ica. 

A las once: VI I I Subida a l P u e r t o de 
Navacer rada . 

A las cua t ro y media de la t a r d e : 
galgos en el Es tad io y boxeo en la F e 
rroviaria. 

A las cua t ro : par t ido Nacional-Ma
drid. 

San to Mauro, señori tas de Linares y m a l u s , doña Felisa F rea t ; de Comillas, 
Cevallos, señores de Escondón, Ganda-j l» señora marquesa vhida de_Marbais 
r a (don Gonzalo), Landa (don Igna-¡ 
cío), don César Balmaseda, hijo, don 

Ogara y don Alfonso Carlos García 
Muñoz. 

Jifuestra Señora del Rosario 

Mañana lunes, festividad de Nuestra 
Señora del Rosario, celebran su día: 

Duquesas de Grimaldi, Hijar, Lécera, 
Monteleón y Unión de Cuba. 

Marquesas de Camarines, viuda de Ca
sa Pontejos, Cortina (nacida Pombo). 
Santa Cruz de Rivadulla y Cirella (Al-
modóvar) . 

Condesas de Cleonard, Montenegrón, 
Monterrón, Peña randa de Bracamente , 
Rascón y Vega de Sella. 

Vizcondesas de Lagasca y Santa Clara 
de Avedillo. 

Señoras viuda de Arsuaga, Bascarán, 
Barrio, viuda de Barroso, Boceta, Buste-
lo, viuda de Cavestany (don Manuel), 
Cuéllar, Díaz Molina, Elorrieta, Fernán
dez Luna, García Alíx, Cárnica, Gómez 
Landero, Herrera , Igual, Izquierdo. Laí-
glesía (don Eduardo) , Márquez Castílle 
jo, Martínez Avellanosa, Maura, Mendí-
vil, Monterde, Montero y Torres, Mon-
tiol. Navas, Olazabal, Sánchez Guerra, 

2." Reseña, por don Pío Fernández;colocados : «Darl ing II», «Honey», «Ca-
Mulero, de lo actuado y acordado por | zalla», «Milonga n i » y «Cantinera>. I 
la Federación Aeronáutica Internacío- Ganador, 3,20; col., 1,80, 2,60 y 1,40. i 
nal, en su Asamblea última de Dubro- Quinta (lisa), primera categoría.—1, 
nik (Yugoslavia). «COí^UITO DE MUSEROS>, de José 

3." Fusión de los Clubs en las pobla- García; y 2, «Panamá Joe», de Tomás 
ciones donde haya más de uno de éstos. Ortiz. No colocados: «Chinford Tom», 

A J E P R E Z 
M 1 ^ » ^ » • 

Comienza en Amsterdam el campeonato del mundo. El 
"Premio Garrigosa", en Cataluña 

M A D R I D F . C . 
Se pone en conocimiento de los se-

fiores socios de este CJlub anteriores a 
1 de julio del corriente año que no ha
yan remitido a Secretaría las dos foto
grafías para el nuevo "carnet" (que se
rá gratuito), lo hagan antes de! día 25, 
ya que el plazo termina el día 31 del 
actual. 

4.° Modificación del Reglamento ac
tual, en el sentido de aue abarque ex
tremos importantes dorivatíos del ac
tual desarrollo de la aviación deportiva. 

5." Estudio del Código deportivo es
pañol. 

6." Memoria de la actividad depor
tiva del semestre aeronáutico. 

7." Derivación de las proposiciones 
presentadas por ios diferentes Clubs. 

8." Dlvefsas cuestiones, entre las que 
destacan: proposición de aumento de ho
ras de vuelo para entrenamiento de los 
pilotos de complemento. 

9.° Fórmula y fecha de la próxima 
vuelta a España en avioneta. 

10. Campos radiales y fronterizos. 
11. Extensión de la F. A. E. por Ca

narias y África. 
12. Proposición ("e que las Federacio

nes regionales entren en relación con 
aquellos Municipios en cuyos términos 
haya campos de aterrizaje, con el fin 
de llevar a cabo la labor de propaganda 
conjuntamente, toda vez que el coste ha 
de cubrirse con la subvención que otor
guen los Ayuntamientos. 

13. Creación de la Medalla de oro de 
la F. A. E. 

14. ídem del emblema de piloto de 
turismo. 

15. Necesidad de hacer más minu-

«Gabacha», «Elegante», «Pantalonera», 
y «North Star». 

Ganador, 4.70; col., 2,70 y 7,40. 
Sexta (lisa), tercera categoría.—1, 

«DUENDE II», de José Luis Ruiz; 2, 
Lavandera» , de Damián Sanz; y 3, «Re-

El gran "ma tch" doctor Alekhine-doc-
tor Euwe es tá ya erP marcha. Cuando el 
profesor holandés fué designado oficial
mente "challenger" al título supremo de 
ajedrez, "pudo notarse cierto desencan
to entre los aficionados que suelen tenar 
"par t ido tomado"... Pero vino luego el 
gran torneo de Zurich, con la victoria 
moral del doctor Euwe, y la afición gene-

t r e t a II», de Mar i a Pas to r . Ño coloca- " J f i e r r o "»^n»«« ^ V J ^ J ^ ^ Í ^ V I P ^ ' - d e l futuro adversar io del «¡¡aloso Alekhi-
ne, prometiéndose una lucha interesante. 
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ACADEMIA 
O I M E N O 
Arenal, g. Tel. 1SS29 
In ternad o-Renldencla 

Preparac ión MUitar. Comandantes Navajas, Suárez, To
rres, Bardaxi , Profesores examinadores más 10 años. 
Policía, Magisterio, Correos, Telégrafos, Aduanas, Hacien
da, Comercio, Peri tajes, Estudios superiores. Facultades, 
Cul tura general. Señoritas, 25 ptas. Taquimecanografía, 
Oficinas. Bachillerato abreviado. Dcho. Escuelas Espíes. 
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« U í M i t t M PUReANTE lOEAL D E L DOCTOR 
EFICAZ Y NO 

OAMFOY. — MUY 
SABE A MEDICINA 

MAOUINAS DE ESCRIBIR Y COSER 
Ocasión verdad, a mitad de precio. Leganltos, 1. VEGUILLAS. 
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¡CATÓLICOS ESPAÑOLES! 
Celebrad con santo patriotismo la fiesta de la Virgen del Filar. Asistid a 
sus cultos y procesiones, poned colgaduras el día 12 en vuestras casas, 
propagad su devoción, visitad a la Virgen en Zaragoza y contribuid con 

vuestras limosnas a las "Obras del templo del Pilar". 
CON E L L O H A R É I S R E U G I O N Y P A T R I A . . . 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXÍ: 
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LA HERNIA NO EXISTE 
Es t a es la verdad para todos cuantos usan el privilegiado Super 

Compresor H E R N I Ü S Automit lco , maravil la mecano científica, 
que, sin t r abas ni t i rantes , sin peso, sin molestias, y ocupando 
un solo cent ímetro en el cuerpo, retiene y reduce has ta la nada 
toda clase de hernias, por ant iguas y voluminosas que sean en 
ambos sexos y en todas las edades. 

Hern iado : La salud no tiene espera; consúltenos su caso y le 
orientaremos gra tu i ta y desinteresadamente, evitándole el peligro 
de comprar uno de ios muchos bragueros y vendajes construidos 
en serie, y que sólo agravar ían su dolencia. 

Visita en MADRID. El propio Director del Gabinete Ortopédico 
"HERTÍIIJS", D. E. Gratacós Gabriel, recibirá personalmente en 
Madrid y en el Hotel CJontinental (Avda. P i y Margan, 22) sólo y 
únicamente el mar tes día 8 y el miércoles día 9 de octubre, de 
diez a una y de cuat ro a siete. 

Casa central: Gabinete ortopédico Hemiu» 

Rambla CataluAa, S4t 1*° BARCELONA 

Cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy 

dos: «Fornarina», -«Verbena», «Golden' 
King», «Fuera» y «Cuerpo Goma». 

Ganador, 3,60; col., 1,50, 1,40 y 2,80. 
Séptima (lisa), segunda categoría.— 

1, «ALONDRA II», de José Ángel Díaz; 
2, «Mochuelo», de Cipriano Maroto; y 3, 
«Rala», de Alfredo de Castro. No colo
cados: «Quia Dian», «Ibis», «Lance
ro III», «Oca» y «Vasallo». 

Ganador, 8,50; col., 1,60, 1,30 y 2,40. 
Octava (vallas), tercera categoría.— 

1, «TARZAN II», de Jenaro Sanz; 2, 
«Tronchapinos», de la señora de Diez; 
y 3, «Carmela», de Luis SchUmer. No 
colocados: «Berlmonte VIII», «Palo
mo I», «Dominadora», «Tanagra» y «Ca
ballista». 

Ganador, 19,60; col., 10,00, 2,10 y 1,60. 
El Gran Premio de Vallas 

Como día festivo, el Club Deportivo 
Galguero ha confeccionado para la re
unión de esta tarde, a laa cuatro y me
dia, un programa cuyo conjunto es más 
interesante que el que se dio ayer en 
el Stádium. 

Se disputará una de las carreras de 
obstáculos más importantee de la tem
porada actual, una prueba abierta para 
todas las categorías y que, naturalmen
te, se han inscrito los de mejor catego
ría. Además de esta selección previa de 
los distintos propietarios y entrenado
res, en vista que las Inscripciones han 
pasado de una veintena de galgos, los 
organizadores han realizado una nueva 
selección, reduciendo los participantes a 
siete. Son loa mejores saltadores, sin 
discusión posible, a juzgar por loe nom
bres, que son los siguientes: "Verbe
na rt", "Hoojah" Compeoi", "Rins", "Gi
ra Bonita", "Ahí Va", "Raffles" y "Ma
drid". 

Tan interesante como la anterior se 
presenta la prueba lisa de velocidad pa
ra primera categoría, en la que figruran 
tres nacionales: "Carasucia", "Ka
tiuska"" y "Fresco", en lucha con
tra cinco ingleses: "Panamá Joe", 
"Golden Day", "Holset Jack", "Glou-
nakeel Killer" y Remunérate". En 
el caso de alguna retirada, figuran 
como suplentes otros dos buenos ejem
plares, como son "Gabacha" y "Coli
lla". 

Seguirán en interés dos carreras de 
fondo, sobre 675 yardas. 

La salida de la primera carrera se 
dará alrededor de las \Clnco menos 
cuarto. 

Pugilato 
El arbitraje de Ara-Rodrigues 

Conocidas las declaraciones del cam
peón portugués Rodrigues, que el pró-

¡ximo miércoles, día 9, va a disputar en 
el Circo de Price un interesante comba
te de revancha contra nuestro "as" Ig
nacio Ara, parece desprenderse de ellas 
un aspecto de transigencia en la cues
tión del arbitraje, que hasta la fecha 
aparecía como un obstáculo insuperable 
para la realización de ese combate. Dis
puesto como parece el portugués a ga
nar (o perder) antes del limite, la cues
tión del arbitro no reviste, en realidad, 
una gran importancia: basta, como di
ce el portugrués, "con un juez que sepa 
contar hasta diez sin equivocarse". De 
todos modos, esta noche quedará resuel
ta de un modo definitivo esta cuestión, 
pues así consta en los contratos. 

En cuanto a la esencia de las decla
raciones a que aludimos, nuestro cam
peón ha tenido para ellas una leve son
risa, limitándose a comentar que el por
tugués es un boxeador muy joven y Ue-

incluso en el concepto de presentarse 
bastante dudosa. (Recuerden mis lecto
res las victorias de Euwe sobre Alekhine 
y Boboljubow, jugadores mundiales, en 
dicho torneo.) 

Hase notado después un visible dea-
censo de forma—es de desear que sea 
pasajero—en el campeón actual, y ya no 
es Flohr solo el que pronostica como más 
probable el triunfo del doctor Euwe. 

Como creo que a la mayoría • de mis 
lectores les interesa más ver un exa
men o prueba del simpático "challen-
gter" que un augurio sin base cierta po
sible", añado ot ra par t ida notable del doc
tor Euwe, jugada el año últ imo en el ci
tado torneo internacional de Zurich. 

Blancas, Euwe; negras, Bogoljubow. 
1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD 

A5C; 4. P3TD, A x C + ; 5. P x A , P4A; 6. 
P3A, P4D; 7. P3R, C3A: 8. P X P D , 
P R X P ; 9. A3D, C2R; 10. C2R, A4A; 11. 
O—O, O—O?; 12. AXA, CXA; 13. P4R'., 
P X P R ; 14. P X P R . C2R; 15. D3D, C2D; 
18. A4A, P X P ; 17. P X P , C4AD; 18. D3R, 
C3R; 19. A3C, TÍA; 20. PSD, C4AD; 21. 
TDIA, P3CD; 22. C34D, D2D; 23. D3AR 
P3A; 24. P4TR, T2AR; 26. C3C, CXC; 
26. DXC, CSC; 27. P6D, T4A; 28. T x T 
P X T ; 29. T5A, CÍA; 30. T x P A D , C3R; 
31. T5CD, P3C; 32. T8C-1-, R2C; 33. DSC, 
C5D; 34. D X D , T X D ; 35. R2A, R2A; 36 
R3R, C3A; 37. T8AD, C4R; 38. AXC 
P X A ; 39. T8A, R3R; 40. T6T, P4T; 41. 
P4T, T X P ; 42. T X P , T3C; 43. R3D 
T3D-f; 44. R3R, T3C; 45. P5T, T6C-I-; 
46. R2A, T7C-f; 47. R3C. T6C-t-; 48. B2T, 
T6TD; 49. P6T, R3D; 50. T7CR, R4A; 51. 
T X P , R5D; 52. P4C!!, P X P ; 53. PST, 
R X P ; 54. PeT. R4A; 55. T6CD, P5R; 56, 
R2C, T7V+; 57. RÍA!, T8T-t-; 58. R2R, 
T7T-t-; 59. R3R, T6T-(-; 60. R2D, P6C; 
61. P7TR, P6R-f; 62. R2R, P7C; 63, 
P87=::D, PSC^Ó-f ; 64. RÍA, P7R-Í-; 65, 
R I R , negras abandonan. , 

Del torneo de naciones (Varsovla 1935). 
Blancas, Alekhine; negras , Keres. 

1. P4R, P4R; 2. C3AR, C3AD; 3. A5C, 
P3TD; 4. A4T, C3A; 5. O—O, P3D; 6. 
P3A, A2D; 7. P4D, A2R; 8, P5D, ClOD; 
9. A2A, P3T; 10. P4A, DÍA; 11. CIR!, 
P4CR; 12. C8AD, C4T!; 13. C2R, C5A; 14. 
CSC, P3A¡ 15. C5A, P X P ; 16. AXC, 
P C X A ; 17. P A X P , A X C ; 18. P x A , 
C2D; 19. TÍA, D1D¡ 20. A4T!, TIAD; 21. 
C3A, P4C; 22. A3C, C4A; 23. A2A, P4TD; 
24. D2R, R Í A ; 25. ASD, D2D; 26. C2D, 
TICR; 27. AlC, D2C; 28. D3A, T I K ? ; 29. 
TXC! , P x T ; 30. P6D, D X D ; 31. P X A + , 
T X P ; 32. CXD, P 5 R ; 33. C2D, P6R; 34. 
P X P , P x P ; 35. C4R, T2D; 36. TIR, P7R; 
37, A2A, abandonan. 

Campeonato d« Franc ia (Saint S.-
Alban-les-Eaux, 6-15 septiembre.) , 

Por tercera vez obtiene el preciado ti
tulo el maestro Gíbaud. El últ imo año 
obtuvo el premio de belleza. Apareció con 
el número 259 la par t ida premiada. 

Clasificación y puntuación: 1. Gíbaud, 
6 % puntos ; 2 Jung , 5 %; 3, Romet t i , 
5 %¡ 4, Kahn," 5; 5, Penel, 4; 6, Cons-
tant in , 3; 7, Pillon, 2 %; 8, Barthelemy, 
2 %; 9, Anglarés, 1 %. 

De este torneo es la siguiente par t ida: 
Blancas, Gíbaud; negras, Jung. 
1. d4, d5; 2. c4, e6; 3. Cc3, Cf6; 4. Ag5, 

Ae7,- 5. e3, Cl>d7; 6. CfS, o—o; 7. Tcl , c6; 
8. Ad3, d X c ; 9. AXc4, CdS; 10. AXe7, 
DXe7¡ 11. o—o, CXcS; 12. TXc3, e5; 13. 
Ab3, e x d ; 14. e x d , Cf6; 15. Te l , Dd6; 
16. Ce5, AfS; 17. TgS, TaeS; 18. h4, Ae6; 
19. Ac2, Ad5; 20. Tle3, Te6; 21. Dd3, Td8; 
22. Df5, Rf8; 23. Dg5, g6; 24. Dh6-i-. Re7; 
26. Dg7, Tf8: 26. AXg6, hXg6; 27. 

CXg6-f, Re8; 28. CXf8. Ch5; 29. Dh8, 
abandonan. 

Barcelona.—Un rasgo digno de aplau-
soy de ser imitado.—Hace años la Fe
deración cata lana se encontró en situa
ción apurada. Don Antonio Garrigosa di
jo amablemente : Ahí van 500 pesetas , 
pa ra ayudar a salir del atasco. Ahora e\\^'^Jl_^^f^^^<^_»í^^™^^ Ruiz y 
Consejo directivo de aquella floreciente 
entidad le devuelve el préstamo genero
so y oportuno para que el señor Garr i 
gosa, en nuevo rasgo de generosidad y 
afición ejemplarisima, uniendo a dicha 
cantidad o t ra suma de dinero, establez
ca con sus réditos un premio a la par
t ida más bella que se juegue durante 
los campeonatos individuales de Catalu
ña. La Federación catalana, muy agrá 
decida, acordó que el premio vaya uni
do al nombre del caballeroso donante. 

-—Completo los resultados del reciente 
campeonato individual en que ha recon 
quistado el titulo de campeón de Catalu
ña el maestro Vilardebó: Vilardebó, 9 
puntos; doctor Vallv, 9; Ribera, Comas, 
Grau y Sererols, 8; Cherta, Sola, doctoi 
Cátala y Liado, 7 %; Lloréns, 7; Vilaró, 
5; Maristany, 4 %; Soler y Sunyer, 4. 

Soluciones: Al problema número 154. 
1. CSCD! 

Solucionistas (de provincias, en cuyas 
ediciones apareció la crónica) : señores 
Ucelay e Isasi, Martínez Marqués, Briso, 
Storrer, Soler, Geriovés, Amorós, Adalid 
y Por ta l (quien encontrará el número 153 
en el extraordinario del 22 septiembre 
últ imo). 

PROBLEMA NUMERO 165 
S. Loyd 

(2 X 4) 
Mate en tres 

Dr. JACQUES 

Para la consolidación del 
templo del Pilar 

^ — 
Lista 397 de la suscripción abierta 

en Madrid. Suma anterior: 508.138 pe
setas. Vnhn señoras católicas, 10 pese
tas; doña Pilar • Núfiez Granea, 5; en 
sufragio de Pilar, 5; Pilar Rodríguez, 
5; un devoto, 2; M. C , 10; doña Casta 
Hurtado, 5; P. y M., 250; una devota 
del Pilar, 25; una devota, 100; dofta 
Paz Moreno, 5; Julián Yarza Ortiz, 10; 
Carmen Llano de Llano, 10; Angeles 
San José Cano, 5; una devota, 25; J. Va
lero, 1; Presentación Garcia, 5; don Emi
lio Montero de Espinosa, 25; una devo
ta montañesa (25 pesetas oro) al cam
bio, 60. 

ToUl: 508.706 pesetas. 

de Santander , doña Elvira Masegoso; 
de Santil lana del Mar, don José María 
Pérez Ortiz; de Sobremazas, don Joaquín 
Casaus; de Sarrión, la señora viuda de 
Monterde; de Antequera, doña Merce
des Campos; de Alagón, doña Mercedes 
Pena ; de Limpias, doña Carmen Rodrí
guez; de Lazado, don Generoso Gonzá
lez; de San Cristóbal de Gudín, doña 
F lora Sanz; de El Burgo de, Santiago, la 
señora viuda de Terre i io ; de Miraflores 
de la Sierra, doña María de Zafra; de 
Tomelloso de Tajuña, don Mariano Mar 
tínez; de Valdemorillo, don Luis Alber
to Egaña ; de Moralzarza, doña Mer
cedes Izardui; de Colmenar del Arroyo, 
don Victoriano González; de Pozuelo, don 
Gonzalo de Córdoba; de Torrelodones. 
don Manuel Martínez; de El Escoria!, 
doña Inés Castro; áe Pozuelo, don Ra
fael Rodríguez; de Mucientes, don En
rique Barr igón; de Robledo del Mazo, 
don Luis Valle; de Los Molinos, don Jo
sé García; de Aravaca, don Antonio 
Martín'ez; de Miraflores de la Sierra, don 
Felipe Gómez Acebo: de El Escorial, don 
Ja ime de Carlos; de Villanueva de la 
Jara , don Alberto Recar te ; de Miraflo
res de la Sierra, don Manuel de Isasa; 
de El Escorial, don José María Ordó-
ñez; de Manzanares, doña Clementina 
Lai-diez: de Colmenar Viejo, doña Can
delas MoUeda: de San Rafael, don Luis 
Guinea; de Pozuelo, doña Maria Villa-
grasa , 

Necrológica 
Hoy se cumple e'l decimocuarto ani

versario del fallecimiento de don José 
María de Castro y Pérez. En sufragio 
de su alma se dirá mañana , a las nueve 
y media, un funeral en la iglesia del 
Santo Cristo de la Sailud. 

—A par t i r del día 8 se celebrarán 
misas en el Oratorio del Caballero de 
Gracia, en la iglesia de las Calatravas 
y en otras iglesias de Madrid y pro
vincias, que serán aplicadas en sufra
gio de las almas de doña María Gua
dalupe Romillo Martínez, de su esposo 

de sus 
hijas Catalina y María Guadalupe. 

iiiiniiiiniinBiiiMiiii:HiiiiiBi!iiiHiimiiiiiii»iiiBiiiiiaii!iiKinHiiirE 
F U E N S A N T A 

Teléfono 34422 
Presenta su extensa colección de trajes 

y abrigos a par t i r del día 7. 
G E N O V A , 17 

iiiimiiiiBiniiBiiiiiB'iwa'iiiia'iwwiinwiiwmiiiinimiiinninii 
C A V I A R YBARRA 

AGENTE: . rUlJO AGUADO GÓMEZ 
Guzmán el Bueno, 38. Teléfono «9371 

BiiiiiB!iiiiBi»iiBiiiiiBiiiiifliiiiiBninwiiiiBii»niiiin!iiiiBiiiiifliiiii! 

I A I R P R 1 A Bujías esteáricas. 
*^^^ 1 0 i : . í \ l . r t . Jabones morenos. 
Exigid Elrapra esta acredi tada marca, 
Bravo Murlllo. 20. Madrid. Teléfono 33961. 
BiiBiiBüiiia a¡!:iai!ii,B!:ií.H!¡¡i.a:i!ia:¡ij,ii!ii!B:!:iai¡iiH.:!i 

Préstamos hipotecarios 
Sobre fincas urbanas radicantes en Ma
drid, con garant ía de pr imeras hipote
cas, se conceden has ta el 60 % de su 
valor mediante el pago de cuota mensual 
conjunta de amortización e intereses por 

La Compañía Hipotecaria 
Plaza de Santa Ana, 4. MADRID. 
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CEREBRINO 
MANDRI 

Verdadero especifico 
del dolor nervioso o 
reumático, desapa -

reciendo por 
rebelde que s e a 

Cura el 
(Jolor 
de cabeza 
neuralqías 
( Faciales. 

Intercostales. 
ríñones Ciática )y las 

molestias de la mujer. 
* PREVENTIVO Y CURATIVO DE 

LA GRIPE 

N U N C A P E R J U D I C A 
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OPOSICIONES A 
SECRETARIOS DE 

AYUNTAMIENTO 
Inmedia ta convocatoria para 3. ' cate

goría. No se exigirá título. Edad, desde 
los 23 años. P a r a el programa oficial, 
"Nuevas Contestaciones" y preparación, 
diríjanse al " INSTITUTO REIIS" . Pre
ciados, 23, Madrid. Garan t ías : En todas 
las oposiciones de secretarios obtuvimos 
el n.» 1 y miles de plazas, y en las que 
lan terminado para 2.* categoría hemos 

obtenido 417 plazas en t re ellas los núme
ros 1, 8, 5, 6, 7, 10, 12, 13, etc., etc. T^s 
números y nombres figuran en el pros
pecto que regalamos con los detalles de 

la próxima oposición. 

i E S T U D I O S M U S I C A -
I LES L A M B E R T 
5 Enseñanza de ARMONÍA, etc., por 
S correspondencia. Noví?imo y práctico 
5 sistema, basado en la ESCALA D E 
S QUINTAS. Pídanse prospectos. 
E Ellsabets, 21, 3.° BARCELONA 
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HOTEL ARANA 
SAN SEBASTIAN 

Pensión completa, desde 13 pesetaa. 
iimni!!niBiiiiaiii!a!;i:a¡iii,B!!ii!Bi.B:i:;;H!iiiiiiiLB¡ii;,BEi 

Banquete aRambal 
Con extraordinaria concurrencia de 

bellas actrices, actores, hombres de tea
tro y escritores se celebró el banquete 
en homenaje a Enrique Rambal por su 
enorme labor de mantener y ampliar el 
tradicional teatro de maquinaría y tra
moya dinámico y espectacular. 

Dio lectura a las adhesiones don Fe
derico Romero; es decir, tuvo el buen 
gusto de mostrar el voluminoso mon
tón de las recibidas y prescindir de la 
monótona lectura de nombres y frases 
cordiales. 

Ofreció el homenaje Federico Gaircla 
Sanchiz en una de sus maravillosas im
provisaciones. Lleno aun de la esplen
dorosa luz del Sahara, situó al audito
rio ante el desierto y pintó el momento 
en que una fantasmal tritm de tuaregs 
hace un descanso. También los artistas 
teatrales, nómadas de su arte, hacen un 
descanso para festejar a un compañero. 

Lo que hay que aplaudir en Rambal 
es su genio atávico, su vocación por el 
simulacro, su vagabundiamo ilustrado y 
su sentido fastuoso del momento, in
fluencias mediterráneas, árabes y valen
cianas. Hizo a continuación una afili
granada y humorística semblanza de 
Rambal y unió este banquete al que se 
celebraba en El Escorial al amigo fiel 

enamorado de España, a Luis Ber-
trand, que viene a recorrer nuestros jar
dines para cantarlos luego, y trae, como 
intima aspiración, la de ver correr las 
fuentes de La Granja. 

Rambal dio las gracias en unas cuar
tillas, en las que, en su afán constante 
de superación, solicita la ayuda de los 
autores españoles con obras que él pue
da vestir fastuosamente. 

AVES ANILLADAS 
• • • — 

En Talarrubias (Badajoz) ha sido cap
turado un pájaro pequeño, parecido al 
reyezuelo, que tenia en cada pata una 
anilla con las inscripciones siguientes: 
'Post — OBERMOIS — Bez Breslau 

—0510—. H. ECKE 0510 — TSCHAM-
MENDORF—GERMANIA — EUROP." 
Las anillas se encuentran en el Ayunta
miento. 

LUCEN MAS LOS N l i S RUSIQ'i 
a condición de que tengan el pelito 
cuidado con CAMOMILA I N T E A 
la buena, la legítima, que no hace 
daño nunca y deja un rubio pre
cioso. Pídala a su perfumista, y 
que no le dé imitaciones, por si 

acaso. 

W H Í H Í S Í ; » ! ! ¡¡•il!iB'!IIB:linBIII 

NüdyaVáamgas 
Asa^iireM cuál et la in«|or 

La máquina "NAUMANN" pa ra 
coser y bordar sigue siendo, 
desde hace más de 60 años, la 
mejor estudiada, técnicamente. 
Rapidísima, silencios^ y de du
ración indeftnida. Su fácil ma
nejo y g ran rapidez producen 
más t rabajo en menos tiempo 

y sin cansancio. 
Todo calidad y perfección 

^aumann 
OtMáen hbrtt olgunbt li>calidiit¡»t th Etpaño 

(8UEN ASUNTO fHltA GAMAt OíNEÍOi 

Cart*a, S7) 

AXimimmsAH JÓSE 
ESTtmiOS, 8. TeL 74720.-
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•PASEO DEL CISNE, 11. TeL 32067, 

Incorporado al Instituto de San Isidro. Pidan Regla
mento y se convencerán de la bondad de este Centro. 
Éxitos brlUantes. Magniflcos locales. INTERNADO CON 
GRAN J A R D Í N Y TODO "CONFORT". Sólo disponemos 
ya de 10 plazas. Ingreso en Universidades y Normales. 
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INGENIEROS AGRÓNOMOS 
P E R I T O S A G R Í C O L A S 

Academia MONTERO Grandes éxitos en últimos exá
menes. Profesorado integrado 

exclusivamente por ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido in
ternado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a 6.—Arenal, 26, pral. Madrid. Teléf. 22001. 
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PREPARACIÓN COMPLETA PARA INGRESO UNIVERSIDADES 
90 % ADMITIDOS. ACADESIIA POLITÉCNICA trNTVEBSITABIA FCENCABBAL, Í19, V — ÚNICA ESPECIALIZADA 
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STJPLIIMEXTO EXTRAORDINARIO EL DEBATE '(n Doming^o 6 de octubre de 19S5 

El Congreso de Ingeniería rural ha comprobado los adelantos agrícolas de España 

Las magníficas construcciones del cortijo Adir, en Larache, proyectadas y realizadas por los ingenieros agrónomos Arrúe y Benito üarracnina 

Todavía tenemos de huéspedes en Es-
I**fta a muchos extranjeros que han ve-
''iflo con motivo del II Congreso Inter
nacional de Ingeniería Rural. Recorren 
*"ora nuestras poblaciones y nuestros 
'a-mpos á n sujetarse a los rigores del 
Pí'ograma, que les obligaba a medir el 
^*mpo durante los días de sesián; di-
*^a.ttios que han recuperado su libertad 
jf que no quieren abandonar estas tie-

Se han estudiado interesantes problemas como el 
suelo, electrificación, etc. Los laboratorios 

de riegos, construcción rural, 
españoles compiten con los de 

colonias 
cualquier 

íTas sin ver por sus propios ojos cuan-
^'^ en Madrid les hemos contado del pro-
fi^^so de nuestra agricultura y del fun-
^"pnamiento de nuestros centros agro
nómicos. Mientras ellos gozan de eata 
''bertad, después de la labor que deja-
°n hecha en los días del Congreso, per-

"^itasenos fiscalizar su obra, pasar re-
y'sta a los t e r a , que discutienn desta-
.̂ i" sus conclusiones y buscar los mo-

^''os que con tanta fuerza lujetan hoy 
estos jxtranjeros, técnicos eminentes 

* la agronomía internacional, a los 
'hampos españoles. 

*-a hidráulica subterránea 
y los riegos 

En cualquier pais de Europa donde se 
'̂ sa ciencia, las únicas cuestiones que 

? ^"^upaban hasta ahora eran las de 
6naje. Sobr? agua, y es necesario ell-

""•"is r̂la del terreno para poderlo culti-
^f; las cuestiones de riego se desco-

ocen por completo. No es de extrañar 
Y^^ un Congresr^ internacional como es-

se resistiera, en los comienzos de su 
fganizacidn, a tratar otras cuestiones 

J'uerentes de las del drenaje, mientras 
inoraban nuestros problemas del rega-

^'°- El hecho de celebrarlo en España ha 
amblado este punto de vista erróneo; 

r'.l'JÍ "han podido ver todos que el riego 
''1P' tanta importancia en los países 

de la hidrostátdca y la hidrodinámica li
ga ya de una manera positiva a nues-

; tros Centros agronómicos de Investiga-
I ción con los extranjeros, para bascar so-
' luciones que resuelven dos problemas al 
mismo tiempo. v 

I La obra del regadío se consolida eo-
j tonces sobre una base rigurosamente 
científica, que es el estudÍT de la mane
ra como cada suelo se comporta res
pecto al agua que recibe, en relación 
también con las necesidades de los coil-

' tivos. El conocimiento exacto, diríamos 
quizá matemático, de cada terreno—si 
no se hubiera de dar toda la importan
cia que le corresponde al factor bioló
gico—es punto de partida inexcusable 
en toda obra de riego, porque la cues
tión í9e plantea^ clara: ¿hay que hacer 
regadíos?, ¿regar la tierra? Pues di
gamos de antemano—porque la técnica 
no."? ofrece cada día medios más segu
ros pa^a ello—¡el mo l̂o cqmo ^ a q , ^ g i ^ 
se aprovecharán al prestárselas a sue
lo y los cultivos emitiendo un informe 
previo de precioso valor sobre el agua 
que se necesita y la extensión que pue-

' de regarse con un embalse antes de 
! construirlo. Otra cosa, levantar la prer 
I sa y hacer canales sin saber a ciencia 
cierta ©1 modo cómo se aprovechará lúe-

! go el agua, no es ya admisible hoy, co-
i mo implicítamente lo declara en sus 
; conclusiones este Congreso de Ingenierta 
¡rural. 
I No queda aquí la mi.sión del agróno-

agrícolas, mecámca del 
otro país del mundo 

motores, prescindiendo de aquilatar el 
valor agronómico de su trabajo. Asi 
está ya logrado el ensayo de los trac-

! tores, por ejemplo, para aquilatar la 
! potencia desarrollada gracias a los mo
dernos aparatos de medida propuestos 

jpor el profesor Santini, de Portici (Ita-
jlia), y las Estaciones experiméntale» 
americanas, con loa cuales es posible 

'no sólo calcular la potencia di.sponible, 
.sino precisar, ademá-s, las pérdidas de 
fuerza que se originan en todos los 
órganos de transmisión hasta llegar a 
las ruedas o cadenas motrices. Parti
cularmente las pérdidas por resbala
miento al patinar las ruedas reclaman 
especial atención ahora más que nunca, 
al ensayarse nuevos elementos de ad
herencia, como los neumáticos, cuya 
eficacia es preciso medir cuidadosamen
te antes de adoptarlos. 

La electrificación r u r a l acompaña 
.sicmp^e a todos nuestros problemas de 
mecánica agrícola por la trascendental 
importancia de aprovechar la energía 
propia, que tan abundantemente pro
ducen los ríos españoles, independizán
donos en la medida de lo posible de los 
combustibles líquidos extranjeros. El 
Congreso en este punto ha sido tam
bién categórico, declarando que la elec
trificación rural es empresa que los Go
biernos deben fomentar sin dilación. 

También con los conceptos mecáni
cos vemos enlazada siempre la ' orga
nización científica del trabajo, las iior-
mn- aue dobon regir para el mejor 

nuestro atraso agrícola, ignorantes de 
lo que iban a encontrar en nuestro» 
campos y en nuestros laboratorios. 

No es posible decir dónde han ma
nifestado nuestros huéspedes mayor ad
miración, si al visitar regadíos y con
vivir con los ingenieros que los diri
gen, en su larga visita a la Escuela Es
pecial de Ingenieros agrónomos, mien
tras su director, señor Benaiges, les ex
plicaba la formación de nuestros técni
cos, mostrándoles talleres y laboratorioa 
como el de Hidráulica, que, al decir de 
lo.s extranjeros, no son superados en los 
escasos centros del mundo que tienen 
instalaciones parecidas, en la Estación 
de Ensayo de Máquinas, cuando Veláz-
quez les hablaba de su gasificador pa
ra quemar aceites pesados en los mo
tores de gasolina o del ensayo del acM-
te de oliva para engrase de los moto
res que ahora empiezan a estudiar en 
algunos p a í s e s mediterráneos cuando 
nuestra experiencia data de varios años 
o, en fin, extaslándose ante las foto
grafías y planos de las construcciones 
rurales realizadas por loa ingenieros 
agrónomos que se presentaron en la 
exposición celebrada al mismo tiempo 
del Congreso. 

Pero lo que sí ha de satisfacernos por 
entero es ejl.progreso evidente de nues
tros agricultores, dé esos propietarios, 
grandes y pequeños, que con una cons
tancia digna. de otras consideraciones 
llevan al campo cuanto encuentran de 
moderno y útil para borrar la leyenda 
de nuestro" atraso, levantando la admi
ración de-los extranjeros. 

No es poco lo que verían en una tin
ca toledana los ingenieros repreísentan-
tes dé un fíaís taiigó, cuyos nombre» 
tienen fama universal, cuando al volver 
decían a sus colegas españoles: "Hemos 
pa.sailo un día inolvidable: esa finca es 

La técnica en las grandes fincas. Los estercoleros de "Ventosiila", construidos por el ingeniero 
agrónomo señor Olalquiaga, modelo de perfección por el modo como se impiden todas las pérdidas 

de la riqueza ferti tizante del estiércol 

La escuela de capataces agrícolas de Alnioaovar a^i oaiiipo, 
que ha sido proyectada y construida por los ingenieros agró-
*iomos señores Alvarez Carriedo y Sagrario, del Servicio de In

geniería Rural del Instituto de Investigaciones agronómicas 

Jibtropicaies, y particularmente los me-
~^<*rráneoa como el drenaje en latitu-
,*^ más altas, y, sobre todo, ha surgi-
° Un punto de coincidencia fundamen-

^' la analogía de los recursos aparen-
^^íiente tan disparea como el riego y el 
a-neamiento; la aportación y la evacúa-
lin de agua al suelo, que venimos a 
Ohsiderar como hechos consecutivos que 

^ producen sobre un mismo medio que 
.* la tierra de labor. El estudio de la 

J^'^ulación del agua superficial y subte-
JJSflea en sus movimientos a través de 

* Capas leí suelo «iguiendo las leyes Fáb 
•mmiiiniii niiiiiiiiiuHüiiiiüwuüBHn 

nca camas doradas, 
^^Pecialldad en cromadas, garantizad 
'*'verde, 1 cpdo. Portada Boja. Riego, 

I «I 

cursal Valladolid: Miguel Iscar, 6. 
Salamanca: San Justo, 14. 

mo frente al regadío, porque no es sólo 
el embalse quien i»roporciona el agua, 
sino también los pozos, esos manantia
les a veces tan abundantes, que con
vierten cuando el clima ayuda, las ai'i-
deces del secano en magníficos huertos 
de riqueza incalculable. Investigar esa^ 
aguas subterráneas, su abundancia y 
avance en las capas más o menos pro
fundas del suelo, por métodos de rigu
rosa base científica, cuyos resultados es
tán cumplidamente contraatados, es de
seo declarado también sin reserva en 
las conclusiones. 

La construcción rural. Co
lonias agrícolas en las nue

vas obras hidráulicas 
No hay finca bien organizada que 

pueda prescindir de edificaciones sufi
cientes para alojar su ganado, sus pro
ductos y sus trabajadores. Ni exceso de 
capital invertido en construcciones sun
tuosas ni locales inadecuados, por su ta
maño y disposición, para los fines per
seguidos. 

Quizás este aspecto de las construc
ciones rurales españolas, magníficamen

te presentado a los extranjeros en la ex
posición aneja al Congreso, por firmas 
tan conocidas como Arrúev Olalquiaga, 
Alvarez, Carriedo, Barrachina y Sagra
rio, ha sido el mejor acicate para em
pujarlos hacia el campo. No podía sei 
cualquiera quien levantara obras como 
éstas, sin estar ausente de las fincas un 
concepto claro de la organización del 
trabajo en el campo y del papíil que re
presentan las construcciones para el 
desenvolvimiento de la explotación. 

Ahí están, en la esfera privada, las 
magníficas construcciones del cortijo 
Adir (Larache); las de VentosUla, que 
tanto llamaron la atención de los visi
tantes extranjeros a nuestra exposición, 
y, dentro de las de Ventosiila, el moder
nísimo estercolero donde la carga, la 
descarga y el riego de los montones se 
hace con una sencillez maravillosa que 
pocos fuera de España saben apreciar 
por faltarles concepto del valor que aquí 
tiene el estiércol y la manera de con

servar, bajo los rigores del sol, todo su 
poder fertilizante. 

En las construcciones oficíales encon
traron también exponente de la colabo
ración entre nuestros técnicos y los agri
cultores, sobre todo los de condición mo
desta, que pueden proporcionarse valiosa 
ayuda para mejorar sus sistemas en esa 
Granja completísima de la Mancomuni
dad del Duero, en Falencia, para capa
taces regadores, o en la de Almodóvar 
la de Pedroñeras y otras tantas que se 
han levantado por España al empuje del 
servicio de Ingeniería Rural del Insti
tuto de Investigaciones Agronómicas 

No podían olvidarse tampoco en las 
tareas del Congreso los problemas de 
construcción rural que plantean las 
obras hidráulicas, la inundación por los 
embalses de pueblos y labranzas que ea 
preciso reconstruir en otro lugar parp 
proteger a la población campesina: t¡n 
pueblo desaparecido debe producir, se
gún el voto del Congreso, otro puebla 

con tierras de riego donde encuentren 
trabajo y protección todas las gentes 
que lo perdieron. 

La mecánica del ¿uelo, el 
maquinismo y la electrici

dad en el campo 
Es mucho lo que falta saber de la 

mecánica del suelo arable, y por eso 
también muchos los sistemas, todos ellos 
imprecisos, que se proponen para aquí' 
latar lo que pudiera llamarse lábora-
•bilidad del suelo, conocimiento matemá-
jtico de su estado en cada momento pâ  
ra precisar la fuerza que SH requiere a! 

! trabajarlo y los efectos de la labor £0-
jbre las cosechas, tanto de orden cuanti
tativo como cualitativo. 

Más avanzados están, en cambio, los 
problemas de la mecanización rural, so 
bre todo de las virtudes de máquinas y 
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AGUA VISNl] 
tDEAL PABA EL C ü T l S 

l . En tonos: 
**»»nco — Rachel — Rosado — Moreno 

Ocre ; Bronceado. 
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INGENIEROS AGRÓNOMOS 
P E R I T O S A G R Í C O L A S 

ACADEMIA ARBtTE-üGENA 
Pídanse reglamentos, informes, de diez a una 

PLAZA DE LA BEPÜBLICA, 2. Teléfono 27092. MADKID. 
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Naranjas frescas, 75 cents, docena 
CON TODO SU ZUMO, LO MEJOR EN REFRESCO V POSTRE! 

PLAZA DEL CARMEN, 4 AL 8 I 

Otra obra construida también por el Servicio de Ingeniería kur.i,, 
la del vivero y campos de demostración de Las Pedroñeras 

(Cuenca) 

aprovechamiento del esfuerzo humano 
y las bases utilizables al distribuir el 
trabajo en una finca según la capaci
dad normal comprobada de ^s obreros 
en cada tarea, temas todos ellos que 
atraen ya la atención de muchos cen
tros experimentales para ofrecer prin
cipios de suficiente seguridad a los di
rectores de explotaciones agrícolas. 

Impresión final 
Hemos hecho una conquista de valor 

excepcion|il, decían los organizadores al 
clausurarse el Congreso, y no exage
raban nada: Díaz Muñoz, Pérez Urruti, 
Manso, Verdes y Aranda exponían al 
hablarnos distintas razones para jtis-
tificarla; pero todos coincidían en que 
nos habíamos apoderado de algo tan 
importante como es la atención extran-' 
jera, del interés de los agrónomos más 
conocidos en todas partes, que vinieron 
a España influidos por la leyenda de 

un modelo de organización y está tan 
biei? equipada como la mejor de las 
que nosotros podremos enseñarles cuan
do nos devuelvan esta visita. Pues aun 
hay otras, les respondían, que supe
ran a la que hoy han visto: los agri
cultores españoles pueden servir para ' 
que se les cite como ejemplo en mu
chas partes, aunque ustedes no se lo 
creyesen hasta ahora. 
•!?»íil!íBlllWi|lin îaiin»ll{.H'l'l'|il:!«il,.B:iii:B;i:i'|'¡:i!K' 

GARCÍA MÜSTIELES 

f 
ORNAMEN IOS 
DE I G L E S I A 
Mayoí, 11, ante» 21. Te t 25*17. 
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Bicarbonato Torres Muñoz 

•iiipiuiiMiaiiawiaiiiHiaiii iiiBiiiiav ''• •"'•'H mima 

La Granja de Capataces de Palencia, donde el Servicio agronómico de la Mancomunidad del 
Duero enseña a los antiguos labradores de secano el modo de trabajar en regadío 

COLEGIO CÁNTABRO DE SANTANDER 
Bajo la administración de una Sociedad de Padres de Familia y la 

dirección religiosa y pedagógica de los RR. PP. Agustinos 
Instalación única en su género, con un parque de ocho hectáreas, football, 

base-ball, tennis, pistas de patinar y de bicicleta, boleras y frontón. Ediflcioa 
construidos "ad hoc" con todos los refinamientos de la higiene. Pabillonea se
parados para cada servicio, con calefacción y ventilación forzada en todas sua 
dependencias. Habitación independiente para cada interno, con ventanas al par
que, agua corriente. Galería de duchas y baños. Médico y dentista permanentes. 
Comidas adaptadas a la edad del niño. Magníficos gabinetes de Física, Química. 
Historia Natural, Fisiología y Agricultura. Mobiliario escolar excelente, uniper
sonal. Enseñanza completa de Primarla y Bachillerato por competentes profe
sores y los más modernos procedimientos. Clases no mayores de treinta alumnos. 

La admisión puede ser de Internos, medio-pensionistas, vigilados y externos. 
Cursos de Primaria, desde el 15 de septiembre hasta el 30 de junio; y de 

Bachillerato, desde el 1 de octilbre hasta el 1 de Junio. Cursos especiales da 
vacaciones para todos los alumnos el resto del año. Excursiones escolares. 

Pedid precios y Reglamento a la Gerencia del COLEGIO CÁNTABRO, S A.. 
Apartado número 7. Teléfono 1850. 

Xota: Las condiciones inmejorables del COLEGIO CÁNTABRO han origi
nado que la Junta Central ds Acción Católica eligiese este Colegio para resi
dencia de su Universidad de Verano en los tres cursos que ésta lleva funcionando. 



M a d n d . - A ñ o X X V . - - N ú m . 8 . 0 6 6 L. OE.D/VFEl D o m i n g o 6 de oc tub re de 1935 

,«• í 

CuKKO\kfiC¡/^ 

Indudablemente amar sin osar decir
lo tiene sus penas, pero tiene también 
BUS dulzurajs. Cuatro aflos hacia que 
Monna Lisa "posaba" ant« Leonardo 
de Vinel; cuatro años durante los cua
les el maestro consagrró al retrato de 
esta mujer todas las horas que le de-
Jaban libres sus asombrosas tareas; 
asombrosas, sí, porque Leonardo prepa
raba sus cartones para los frescos del 
Palacio Vechlo; como escultor, ni un 
Bolo día dejaba de manejar el cincel; 
como arquitecto, tenía vastos planes, y 
€5omo ingeniero, se disponía a llevar a 
cabo la gran empresa de la canalización 
del Anno. ¡Maravillosa individualización 
de aptitudes geniales y de talentos di
versos! ;Ah! Pero en lo que Leonardo 
de Vinci Iiabaí puesto toda su inspira
ción, su ciencia y su alma era en el 
retrato de Monna L i s a . Gherardiní 
¿Por qué? Sencillamente porque en es
ta obra su arte se hacia cómplice de 
su corazón... 

No era la belleza de Monna una de 
esas bellezas puramente sensoriales, de 
esfinge sin espíritu, sino una belleza con 
nn alma y con la alegría intima y pro
funda de saberse bella. Monna "posa' 
ba". Sus ojos oscuros y alucinantes mi 
raban fijamente a un punto imaginarlo 
del espacio, a la vez que su boca tson 
reía con la misma sonrisa Indefinible 
que sus ojos, bajo los cabellos negros de 
alisado brillo, que encuadraban su fren
te de adorable pureza. 

Leonardo contemplaba alternativa
mente el modelo y el lienzo. Su obra 
era sublime; el retrato, un prodigio, don' 
de la carne "hecha ¡entura" tenia, Jun 
to con la blandura tersa, el tono y 1» 
palpitación de la verdadera carne, unas 
Bombras impregnadas de luz como nn 
halo de ensueño. Pero, a pesar de eso, 
Leonardo no estaba satisfecho. "Jamás, 
se decía con tristeza, llegaré a copiar 
esa sonrisa". ¡Oh, aquella sonrisa de la 
"Yoconda", sonrisa dulce, melodiosa, 
única; sonrisa extraña, como un guiño 
malicioso de misterio, como un éxtasis 
y como una caricia! 

Más de una vez Leonardo creyó haber 
captado, ¡al fin!, aquel "gesto"; cre
yó haberlo llevado al lienzo, pero una 
vez pintado lo borraba violentamente, 
;No, no era aquello! Y por aAadidura el 
enigma de aquel sonreír, se fué hacien
do asi más incoplable cuando el tiem
po matizó de otra manera la sonrisa 
de Monna. Antes había sonreído como 
sonríe la mujer que sueña el amor, pe
ro que no lo ha conocido más que... en 
sueños. Después, ese sueño se fué pre
cisando y concretando en la "Yoconda"; 
el modelo soñaba... con su pintor. De 
ahi que en la sonrisa de Monna hubie
se ahora una expresión distinta, un jue
go de labios diferente, una angustia se-
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L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 

son: 21090, 21092, 21093, 
I 21094. 21095 y 21C96 

creta, por no ser adivinada y compren 
dida... 

Mientras tanto él trabajaba con obs. 
tinación sin conseguir vencer aquel es
collo, en el que se estrellaba todo su 
arte. Un día la "Yoconda" dejó de son
reír. El maestro sorprendido, más aún 
asombrado, quiso saber por qué. Y cre
yó lo que ella le dijo. ¿La causa? Una 
tristeza sin causa, una melancolía, una 
bruma espiritual. Y para desvanecer 
esa bruma y que de nuevo floreciese la 
sonrisa en los labios de Monna, Leonar
do la rodeó de bufones, cantores y mft-
slcos. Un paje rubio, llamado Giovanni-
no, adolescente, gracioso y bello como 
la aurora, acudía a distraerla, recitán
dole versos. Aquella tarde el paje, to
davía un niño más que un hombre, de
clamó tierna e insuperablemente uno de 
los más lindos sonetos de Petrarca "¡Al
ma non ti lagnar!" 

A los pies de Monna Lisa el pajecillo 

recitó la última estrofa suspirando ma
terialmente las palabras finales: "¡Tu 
sola mi plací!" Leonardo que escuchaba 
a la vez que pintaba, se irguió tras del 
caballete, sacudió su blonda cabellera 
veteada de plata y en sus ojos grandes 
y varoniles relampagueó algo trágico... 
Luego, alzando al pajecillo como una 
pluma, exclamó secamente y con im
perio: "¡E^tá bien, Giovannino, está bien; 
pero ya no nos haces falta por hoy." 

Y a esas palabras las acompañó un 
"gesto" sin réplica. 

Solos Monna y Leonardo hubo un si
lencio, que fué él quien rompió, diciendo 
con ironía: 

—"¡Tu sola mi piad!" ¡Qué bien ha 
declamado el "bambino" esas palabras; 
con qué expresión y con qué...ternura! 
¡Por Júpiter, que se diría que os ama, 
Monna!... Ella bajó los ojos, pero con 
una sonrisa de triunfo, y le preguntó 
con diabólica coquetería: 

—¿Lo creéis?... 
Ahora fué él quien bajó la cabeza. 
—¿Qué os pasa, maestro?—insistió 

ella—. ¡Os habéis quedado silencioso y 
pensativo! Cualquiera creería que sen
tís celos... 

—¿Y... si fuera así?—repuso él, mi
rándola de frente. 

Ella hizo un gesto de incredulidad y 
repuso humilde: 

—El maestro no puede amar a una 
pobre mujer perecedera, "porque es la 
gloria su única y su digna amada"; la 
gloria, es decir, ¡la inmortalidad! 

Leonardo de Vinci suspiró y se enco
gió de hombros. 

—¡La gloria! ¡Bah!—repuso sorda
mente. Y añadió—: Diez años he traba
jado en la estatua ecuestre de Francis
co Sforza, que debía ser la más gigan
tesca del mundo; pero los franceses lle
garon a Milán cuando yo me disponía 

a vaciarla en bronce y la redujeron a 
polvo. He visto lo mismo destruidas las 
pinturas con que orné el palacio ducal 
Sabas San Severino, que edifiqué con to
do amor. Edifiqué, pinté, esculpí, cre
yendo que habría alcanzado esa gloria, 
esa inmortalidad que dices, Monna, y 
¡ahi tienes los monumentos de mi arte 
anonadados! Y dé los que subsistan, de 
los que queden, ¿quién sabe si Italia 
producirá en lo futuro otros talentos 
dignos de eclipsar el mío ? ¿ Por qué no ? 
¡La fama es incierta y huidiza y el ar
te... una decepción, al fin! Una decep' 
clon, lo repito. ¡Mira, Monna, sin ir más 
lejos lo que he pintado hoy de tu retra
to! ¡Nada! Y es porque mi arte, con 
ser "tan grande" conao dicen, resulta de
masiado endeble y demasiado pobre pa
ra... copiarte a ti, ¡para retratar tu al
ma, que es lo que quiero y persigo! ¿Lo 
ves? ¡Una decepción! Y claro que tam
bién un castigo; el castigo a mi auda
cia, que pretende reflejar con estos pin
celas y estos colores, miserables medios 
materiales, un alma, un espíritu inma
terial. 

Y entornando los párpados Leonardo 
de Vinci añadió: 

—¡La gloria! Sí; he creído amarla; 
pero a ti, Monna, hoy estoy seguro de 
que te amo. 

Entonces ella le contestó: 

—¡Yo también te amo! Te amo desde 
largo tiempo por ti y por quien eres. 
Te amo desde el día en que comprendí 
que el retrato de Monna Lisa, de la 
"Yoconda", bastaría para hacer de ti 
uno de los más grandes entre los gran
des artistas, aunque el resto de tu obra 
desapareciese. Desde entonces, Leonar
do, te amo locamente, aunque puramen
te; te amo ¡con toda mí alma, con to
da mi vida y con toda... veneración! 

Y señalándole las vidrieras del estu
dio y a través de ellas la maravilla, 
también incoplable, de un crepúsculo con 
toda la magia de los colores y con toda 
la honda poesía del "Ángelus", bajo el 
oro, hecho luz y hecho horizonte, la 
"Yoconda" le dijo quedamente: 

—Nuestros nombres, Leonardo, per-"¡Tu sola mi piaci!" ¡Quiero 
manecerán juntos por toda la eternidad; y... que me lo "digas" tú! 

oírtelo a ti 

por toda la eternidad, humanamente ha
blando, o sea mientras el mundo exista. 
Y ahora deja tus pinceles, y dime aque
llo tan bonito, tan tierno y tan dulce: 

Y Leonardo, cogiéndola las manos, 
comenzó a suspirar casi a su oído el pre
cioso soneto. 

Curro VARGAS 

A g a s a j o al hispanista 
francés M. Bertrand 

Un grupo de admiradores le ofreció 
un banquete en El Escorial 

Al ilustre académico francés y gran 
hispanista L. Bertrand, ha sido obse-
quiaco en El Escorial con un banquete 
por un grupo de amigos. 

En torno al señor Bertrand y su her
mana, tomaron asiento la marquesa de 
la Eliseda, la condesa de Mayalde y los 
señoree Goicoechea, Maeztu, Pemán, 
Sierra Pomares, Yanguas, conde de 
Ruiseñada, Vegas Latapie, García (áon 
Raimundo), marqués de la EliSeda, éón-
de de Mayalde, Muñoz y R. de Aguilar, 
Vallejo Najara, Sainz Rodríguez, Vigón, 
Serrano Suñer, Vela del Campo (L.), 
marqués de las Marismas y Maura (don 
Honorio). Enviaron su adhesión los mar
queses de Quintanar, Luca, de Tena y 
los señores Galinsoga, Calvo Sotelo, Ar
tigas, conde de Rodezno, García San-
chiz, Delgado Barreto, Ruiz del Casti
llo, doctores Nogueras y Luque, Prade
ra, Jiménez Caballero, Palacios (don 
Julio), Pujol e Ibáñez Martín. 

Ofreció el agasajo el señor Pemán en 
brillantes párrafos. Hablaron luego los 
señores Goicoechea y Maeztu y, por úl
timo, el señor Bertrand pronunció un 
elocuente discurso. 

«Habéis querido ver en mí—dijo—al 
amigo y al admirador de vuestro país, 
amigo y admirador de siempre. Al ca
bo de una vida larga puedo decir, en 
efecto, que la mayor parte de mi obra 
está consagrada a España, desde mis 
primeras novelas hasta mi «Historia de 
España» aparecida en estos últimos 
años. Aun hace poco recordaba yo en 
un artículo de revista mi primer des
embarco en Alicante, en 1895, y m! pri
mer asombro y maravilla al pisar la tie
rra española. En todos mis libros me 
he esforzado, ante todo, en expresar mi 
admiración hacia un pueblo que, en ho
ras trágicas, fué el gran campeón de la 
civilización occidental y que, por el des-

PALIQUES FEMENINOS 
• • ^ « ^ M 

EPISTOLARIO 

Ingenio (Madrid).—¡Hombre, caram
ba, el tiempo que hacía que no reci
bíamos una consulta escrita con una 
letra de esas que «se lee sola», por lo 
clara y lo grande! ¡Qué liien, amigo 
"líigenio"; Dios se lo pague! Y ahora 
vamos con la consulta. Verá usted: Eso 
de «restablecer las jerarquías» no se re
fere a lo que usted ha creído, i. sino a 
un aspecto de la disciplina social, hoy... 
hecha una lástima o unos zorros, como 
todos sabemos. Restablecer la discipli
na es tan necesario y urgente, que sin 
ella, sin colocar de nuevo a cada cual 
"en su sitio", aqui no podrá haber paz,, 
ni orejen, ni una España fuerte y rexu-
rrecta y gloriosa. Y a esto último va
mos: ¡qué duda cabe! Y como dijo el 
otro: «cueste lo que cueste». Sin brava
tas ni fanfarronería, ¿eh? En tranqui
lo, a media voz, como la cosa más na
tural, y... encendiendo un cigarro. Pero, 
lo repetiremos: «cueste lo que cueste». 

Un "japista" y admirador (Madrid). 
Hombre, gracias por la "segunda par
te" del seudónimo, pero no "hiperbo
lice" el joven amigo. Y, en cuanto a 
su consulta, le diremos que el argumen
to que usted nos pide, puede ser, en
tre otros, el siguiente: No es verdad 
que el Estado sea origen y fuente de 
"todos" los derechos, y no siéndolo no 
puede gozar de un derecho ilimitado. 
Antes bien, la constitución del Estado 
(organización jurídica de la sociedad) 
supone la existencia del derecho ante
rior a él, ya que se funda en un pacto 
implícito o explícito, el cual ningún va
lor tendría si no se lo diera el Derecho 
divino natural. Luego el Estado no pue-

cubrimiento de América, abrió al espí
ritu humano inmensas perspectivas.» 

El señor Bertrand recibió cariñosas 
pruebas de admiración. 

Seguidamente el agasajado y sus 
acompañantes visitaron el Monasterio, 
y a la caída de la tarde regresaron a 
Madrid. 

de "invocar" ni "tener" derechos con
tra este Derecho divino en que se apo
ya toda su firmeza. 

Recibiremos y contestaremos con el 
mayor g^sto esas otras consultas, cuyo 
envío nos anuncia "pidiéndonos permi
so". Sí, hombre, sí, "adelante". 

Un "japista" (Castilla).—Joven con
sultante: no juzgue tan de ligero y su
perficialmente en materias como la que 
es objeto de su estimada. De buena fe, 
¡quién lo duda!, se sostienen así conclu
siones erróneas o se... disparata, inclu
sive largamente. Usted no llega a esto 
último; pero ¡ese «hallazgo» de que 
Kant no resulta heterodoxo, puesto que 
admite el sentimiento religioso en su 
«razón práctica»! No, no, mi amigo. Más 
cierto es que Kant, extraviado entre 
los laberintos de la "razón pura" y sin
tiéndose, ¡naturalmente!, arrastrado por 
el vórtice del escepticismo que preten
día combatir, se aferró con la desespe
rada tenacidad del náufrago a esos que 
él llamó "dictámenes de la razón prác
tica", pero que en rigor no son sino va--
gos sentimientos del alma, oscuros a 
imprecisos, ya que la razón práctica, 
verdaderamente tal, no puede andar di
vorciada de la razón pura o especulativa 

¡Ah!, pues que esos «chicos» de Al
calá pensarán lo que quieran, pero que 
a estas alturas (chicas de «cine», pis
cinas, poca ropa, un novio por semana, 
y que «están de vuelta» de casi todo) 
una «tontita» resulta de lo más inte
resante, por lo... inverosímil. Y a lo 
mejor, un «chico» opina lo mismo, y... 
se casa, mientras las otras, tan diver» 
tídas y tan «de vuelta de casi todo», 
pero que no se casan, suspirarán: «Ca
ramba, con la «sosita»... Que así sea. 

Candelaria (Burgos).—No es aconse
jable por los hijos que pueda tener el 
matrimonio en ese caso: descendencia, 
a menudo enfermiza, debido a una mi
seria fisiológica congénita. No obstan
te, a veces se casan primos carnales 
y la prole es normal. 

El Amigo TEDDY 
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ANDRE BRUYERE 

SE HA ROTO EL ISTERIO 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

¿Eran señales evidentes de debilidad senil las pa
labras pronunciadas por la madre San León? ¿Cabía 
considerarlas, según pretendía el notario, no más que 
como impresiones personales de una pobre mujer an
ciana y enferma? 

No, ¡oh!, no, de ningún modo. Paulita recordaba per
fectamente, como si lo estuviera viendo, el gesto que 
se había reflejado en el rostro de la moribunda, la 
expresión de sus ojos, de aquellos ojos próximos a ex
tinguirse para siempre y que con tanta energía im
ploraban, sin embargo. 

Una convicción los animaba, un deseo' ardiente, una 
voluntad firme. Paulita no podía dudarlo, y ante la 
obligación que contrajo al aceptar la misión que le 
fué confiada, sintióse desfallecer. 

¿Sabría cumplirla? 
¡Qué pensamientos tan dolorosos! ¡A qué tormento 

tan eiuel sometían al juvenil cerebro fatigado por 
las molestias e incomodidades del viaje, no menos que 
por las fuertes emociones recibidas, debilitado aún por 
la reciente enfermedad que acababa de sufrir! Con el 
gesto mimoso, esperanzado y confiante con que una 
niña se vuelve hacia su madre para buscar entre sus 
brazos amorosos consuelo a su cansancio, así Paulita 

volvió su espíritu y su corazón hacia la Madre de to
dos los huérfanos, hacia la celestial protectora que 
acoge a todos los seres abandonados, a todas las cria
turas en desamparo para tomarlas bajo su cuidado. 
Sus labios se movieron en una fervorosa plegaria y, 
apaclgruadas sus inquietudes, más tranquila ya, cerró 
los párpados sobre los que el sueño había posado las 
alas. 

—¡Despiértese, Paula! ¡Estamos llegando a Tou-
louse! * 

E4tas palabras la han hecho ponerse en pie de un 
brinco. Adormilada aún, con los ojos llenos todavía 
de sueño, mira a su alrededor como si, perdida, tra
tara de orientarse. 

Ahora lo desconocido de su destino se le ofrece más 
temeroso que nunca. El expreso ha moderado su mar
cha vertiginosa y rueda a través de una gran ciudad 
roja; roja por los edificios de ladrillo que por doquiera 
yerguen sus moles, roja por el sol que comienza a 
inundarla. El tren se ha detenido en la estación; es 
necesario saltar al andén para transbordar, hay que 
despedirse con un postrero y emocionado adiós de los 
amables y bondadosos compañeros de viaje, cerca de 
los cuales experimentaba una sensación de seguridad 
que va a faltarle en lo sucesivo. 

¡Qué fatigada se siente, qué triste y sola, la Joven 
viajera que se ^esfuerza en dominar sus inquietudes 
para mostrarse agradecida a quienes la han acompa
ñado y protegido hasta aquí! Las emociones que la 
turban se leen en su rostro, no hecho a la simulación, 
y despiertan en sus amigos de un día una piedad en
ternecida y honda. 

A toda prisa, porque el convoy se dispone a partir, 
los padres de Paulina X... la Instalan en el vagón de! 
tren en que ha de continuar el viaje y le hacen las 
últimas recomendaciories. 

—¡Animo, Paula, y nada de preocupaciones ni de 
tristezas! No tiene usted necesidad de moverse de su 
sitio hasta llegar a Liara... ¡Feliz viaje! 

Y de nuevo el tren se pone en marcha mientras 
la joven murmura unas postreras frases de gratitud. 
La ciudad se ha quedado atrás y por delante de las 
ventanillas pasa como una cinta caleidoscópica el pa
norama de la vasta planicie toulousiana abrasada de 
sol, salpicada de pequeños pueblos, en casi todos los 
cuales se detiene el convoy, que no es ya un expreso, 
sino un tren ómnibus que va dejando en aus respec
tivas casas a los que las abandonaron durante un día, 
a veces durante unas horas tan solo, para trasladarse 
a la ciudad en viaje de negocios. 

Paulita consulta con impaciencia la guía de ferro
carriles, abierta sobre sus rodillas. ¡Qué lejos está 
Lars, santo Dios! ¿ Y a qué hora va a llegfar el tren 
si continúa andando al paso de carreta que lleva? 

Para defenderse contra las negras ideas que acu
den sin cesar a su mente en torbellino de pensamien
tos inquietadores, Paulita se sume en la atenta con
templación del paisaje. Y su mirada, perdida en el es
pacio, divisa al cabo de un rato, allá lejos, en la leja
nía del horizonte envuelto en brumas, una línea sinuo
sa y azulada. 

¡Los Pirineos!, el término de su viaje, que a ella le 
pareció interminable, el nuevo país en que va a fijar 
su residencia, en que va a vivir durante un lapso de 
tiempo que no sabe si se medirá por meses o por 
años, pero habrá de antojársele muy largo por breve 
que sea. ¡Pero cuánto falta-aún para llegar a los Pi
rineos, a la cadena montañosa que poco a poco va 
recortando su perfil de una manera más distinta! 

Un profundo suspiro se escapa de su pecho. Ahora 
más que nunca necesita distraer su imaginación para 
no dejarse dominar por la angustiada congoja que la 
invade. Sus manos se apoderan del pequeño saco de 
viaje, del que no se ha separado un momento desde 
que subió al tren. 

Al despedirla con un estrecho abrazo emocionado, 
'a madre superiora le ha entregado una extensa carta. 

acompañándola de esta dulce advertencia que es a la 
vez un consejo: 

—Lo que no he podido decirte de palabra durante 
estos días que acabají de transcurrir, lo he confiado 
al papel, hija mía, y aquí está escrito. Cuando te gane 
la nostalgia, cuando te sientas descorazonada y ad
viertas desfallecimiento en tu ánimo, lee los renglo
nes que he trazado pensando en ti, porque la lectura 
te dará la seguridad de que todavía te queda una 
madre. 

Y Paulita, frente a lo desconocido que se aproxima, 
experimenta la necesidad de asirse desesperadamente 
al pasado, que tan venturoso traiíscurrió para ella. 

¡Cómo palpitan en las páginas de la carta la bon
dad y la ternura que atesora en su corazón la virtuosa 
mujer que la escribió! Es un verdadero programa de 
vida, una norma de conducta lo que contienen los apre
tados renglones de letra picuda y femenil. Un afecto 
maternal que se muestra en toda su abnegación y 
grandeza, ha sabido prever hasta los más pequeños 
detalles de la separación, y Paulita medita y reflexio
na acerca de los prudentes consejos que le brinda la 
carta, sin cuidarse del tiempo, que transcurre desaper
cibido, ni de los paisajes, que huyen y se quedan 
atrás. 

El tren ha aumentado la velocidad de la marcha. 
Se detiene no tan a menudo como antes, sólo en de
terminadas estaciones. Paulita alza la cabeza y mira a 
través del cristal de la ventanilla, ¡Cómo ha cambiado 
el panorama, qué diferente es del que pudo contem
plar hasta entonces! Acaba de iniciar la penosa as
censión de una pronunciada pendiente, en la que el 
terreno es árido y seco. Las llanuras de la meseta 
toulousiana están ya muy distantes, y, en cambio, las 
montañas se aproximan cada vez más recortando so
bre el fondo azul del cielo sus moles ingentes y orgu-
Uosas, coronadas de picachos. 

Paulita no se cansa de contemplarlas, porque nunca 
le han parecido tan bellas y atractivas. Eli tiempo 

continúa transcurriendo inexorable. ¡Tres horas ya 
desde que el tren salió de Toulouse! La guia de fe
rrocarriles no nombra sino tres o cuatro pueblos antes 
de Lars. 

Por instantes, las montañas se hacen más grandes. 
Entre resoplidos de cansancio y lentamente, como si le 
coatara trabajo avanzar, el convoy se arrastra cuesta 
arriba para ganar las estribaciones de la cadena pi
renaica. 

La estación anterior a Lars. Se ha abierto de im
proviso la portezuela del coche que ocupa la joven y 
solitaria viajera. Un anciano se encarama en el estribo 
e irrumpe en el departamento, yendo a acomodarse en 
uno de los rincones. Sin saber por qué, instintivamen
te, se alegra al verlo. ¿ Qué puede importarle la pre
sencia de un desconocido, de una persona extraña, 
cuando le falta ya poco para llegar al término del 
viaje? El corazón le late con ritmo acelerado, golpeán
dole el pecho con violencia. ¡La llegada a Lars es 
cuestión no más que de unos minutos-! ¿ Quién estará 
esperándola en la estación para recibirla y acompa
ñarla ? ¿ Acaso el propio señor de Nerdalesques en per
sona? Pero no, los dueños del castillo habrán comi
sionado, probablemente, a Carlota, que tan alegre y 
risueña es, según le ha dicho Matilde. Sí, será Carlota 
la que la reciba para hacerle más grato y atractivo el 
recibimiento. 

Paulita comienza a sentirse nerviosa e inquieta. ¿ Y 
si no hubiera nadie aguardándola? ¿Y si una circuns
tancia cualquiera hubiera retenido en el castillo de 
Araval a los Nerdalesques, impidiéndoles acudir a la 
estación del ferrocarril? ¿Qué haría ella sola en un 
país totalmente desconocido? 

El vejete, sentado frente por frente de ella, no 
dejado de advertir la preocupación que refleja su ca
rita asustada y sonríe, como si quisiera provocar una 
confidencia. Parece amable y sus modales son los que 

(Continuará.) 
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LA V I D A EN M A D R I D X o que dice la Prénsale I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
de Madrid < < C « « . . . : . ^ . . . . . « . > » n ^ > . i m J , r % " [Pero.. . ¿56 acuerdan ustedes de los 

oegiiimos avanzando r, ^ , , , , u, 
'^ ¡despachos oficiales que leíamos hace 

Sábado fresquito, sin exceso, el de;^gjj,^g 3̂ .̂̂ ^̂ . ^^ ^^^^^ gue r ra europea? 
ayer, convidaba de todos modos a los: ^seguimos avanzando»—decía el pa r t e 
recreos bajo ' techado. Las empresas tCA-'a\emé.n^. «Seguimos avanzando»—pro-
trales y c inematográf icas notaron el bp- c lamaba al mismo t iempo el 

\j» fÍMta A^ la A s n r i a c i ñ n d e la g i tana" (Kathar ine Hepburn) , (1-10-935.)! P L E Y E L CINEMA.—(Continua.) "LailO.SO: "La estropeada vida de Olivé
i s n e s i a a e la / a s o c i a c i ó n a c " » « g , ^ j j c j , L o _ , x e i é f o n o 41300.) 4,15, 6,45'dama del boulevard" (Ana Sten). "AquilTio VIH ' ' (por Stan Laurel y Oliver Har-

P r e n s a y io,45: "El pan nuestro de cada día". 
E s U ul t imado el p r o g r a m a de lal BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) 4,30, in-

s in lg ran fiesta que mañana , a las diez delfanti l : "Danubio azul", dibujos (uno de 
' * ^ - - Mickey), Charlot y "Nueva aventura de 

Sherlock Holmes" fintere.'s.intisima). 6,45, 

(Sábado 6 de octubre de 1933) 
Terminado el debate político, y 

variación notable en los términos en I la noche, ce lebrará en el t ea t ro Calde-
Es e! 

neficio de la t e m p e r a t u r a en las taqui

llas, y en las sa las de espectáculo, muy 

concurridas por consiguiente, hubo '•e-

gocijo, hubo interés, hubo buen humor.,, 

y hubo un olor a naftal ina bas t an te pro

aliado. 

Fué un poco t iempo cierta la afir-

i mación, has ta que ambos 

10,30: "Capricho imperial ' (Marlene Die-

30, 6,30 V 10,30: "Episodio". 
C.4BKETAS. — Continua. Precios de 

pa r te '^^^ ^^^^ p lanteado el problema ínter-: ron la Asociación de la Prensa, 
nacional, «A »i C» y «Ahora» no publi-¡siguiente: ' t r ich) . 
can editoriales. ; Un acto de concierto por la Banda; BELLAS ARTES.—(Continua de.sde las 

«El Sol» ve entre nebros nubarrones;^'tunicipa-l. dirigida por el maes t ro Mar- I D : Revista Paramount . "Guerra de 
hpnrfr,.: h» ^el porvenir inmediato de Europa por la « n Domingo. «La casi ta blanca», del valses". 

, triple a l ianza—real izada o a punto de maes t ro Serrano, in te rpre tado por Cora CALLAO 
l igerantes echaron raices en las tr in- „gyjj,a,,5g_,jg Alemania, Polonia y, Raga, Teres l ta Silva, Carmen Llanos. de 4 a 9 

. , , cheras, sin que por eso cesara la can-i Hungr ía : l ' blo Gorgé, Luis Ballester, Pepe Vi-i^^^j^an^, > "«"f/' ^̂ ^̂ ^̂  ^^» 
nunciado, que denotaba la presencia <i.V ^ „ ^ . t a d o Mayor de un lado y! « E 1 Liberal» y «La Liber tad van acu- '̂ %«, ^ '"'"^ Fernández . • I "^sfa p l r a r^oun t í . s u o e s o s de actuíl i-
gabán sacado a la calle después de la! ^^ ^^^^. . s e g u i m o s avanzando». | sando c la ramente los perfiles de *su ! - , J Í " ^ ^ / ° ' " ! , " / ^ ^ .".^"'^^^ .P°/ * ^ " " J ^ ! d a d ) . Un vals en el Danubio (musical) 
estival reclusión. I I neutral idad». Dice el pr imero: <con 1:*^"°^"!: . ^ ^ ™ ^ ' ' ' ^ , ^ ^ ' ' " * . ' ' " ..̂ "^^ 

Al rahn rie nlc^'in tipmnn hiihn niiei=..,„„: , „ -i„ »ii»c f„ „ . Í „ „ „ „ ; A „ bf-iles- E»"" <3e «Doña Francisqui ta» , ' Ja wasse V y o ga Tschechova). El pro-
Ot ra s masas ciudadanas invadieron el ¡ Al cabo de algún t empo hubo que ¡ sanciones o s n ellas, la <^oná^ri^<^^<>'"ip^, covs. R^gs. y Ricsirdo Uayrzl C^n-\imo luner, "Gr lc ia y s impat ía" (Shii-

^cambiar el disco en los dos campos, del_fascismo italiano es universal . ¡^.^^^^ ^^^ ^ ^ ^ 1 ^ ^^ Aragón. ¡ley Temple). (8-6-935.) 

hay gato encerrado" (Víctor Dekova). jdy). (14-7-935.) 
¡Exitazo cómico! (Butaca, 1,50). Lunes: | BEATRIZ. - (Teléfono 53108.) Sesión 
"Siempre viva", "¡Qué tío más g r a n d e ! ' c o n t i n u a desde las cinco de la tarde (bu-
Butaca una peseta. taca, una peseta) : "Capricho imperia l" 

PROGRESO. — 4.15, 6,45 y 10,45: " E l ' (Marlene Dietrich), último día (13-U-
enemigo público número 1". 934.) 

PBOYECCIONES.-4,30, 6,40 y 10,40 
"Vidas ro tas" (con 
pita Tovar y los 
y Paqui to Alvarez. Lunes, 6,40 y 10,40 

último día 

BELLAS ARTES—(Cont inua desde la» 
n Maru.^hi Fresno. Lu- ;3 ) : Revista P a r a m o u n t (riguroso estre-
niños Arturi to Gire lU:?° ' - . S i y° tuviera un millón . Locali

dad única, una peseta. 

confortable interior de cafés y cervece-
rías, poniendo, como es de rigor, sobre i adoptándose o t ra frase telegráfica más 
«1 tape te los t emas de actualidad, s o - i " ' " ^ ^ " ^ ^ ' * real idad: «Sin novedad en 
1. , , L. • í. „ 1 1. el frente». 
brenadando en t re el atropello, el ban
quete, el homenaje o el homicidio, el t e - | Ya era hora. Porque si las t ropas del comen ta r io s al t ema abisinio. 
xna inevitable de la guerra , que sigue 1914 no se hacen fuertes en las zan-j «La Nación» habla de la ridicula ac-
K la orden del día. "Los i tal ianos siguen jas a l ambradas y «seguimos avanzan- j tividad de los revolucionarios españoles. 

Y el segundo g r i t a : -?Somos 
.sores de la neutral idad española 
nues t ra neutra l idad no es la de quie 
nes desean el t r iunfo del «duce». 

C A P Í T O L . — ( D i r e c c i ó n Mctro-Goldwyn-Doü,^' Como final, representación de la obra 
^ " ¡del maes t ro Caballero «Gigantes y ca-:Mayer, Tel. 22229,) Sesmn continua sin 

bezudos». Dirigirá la orques ta el maes-^ "'"^."•af de 16 horas a 21 horas en patio 
i t ro Luna, y a c tua r án Cora R a g a >' ' "" '^ ' i" ' - - les ión numerada a las 18.30 

avanzando" . 

Y a eso se reducía toda la bélica in 

formación. 

Ido» pues hubieran recorrido a paso de! «Pero no son sólo los periódicos zur-
' dos los que, olvidando has t a motivos 

a taque los cua ren ta mil ki lómetros q^^ir&ciaAes y razones de civilización, se 
tendr ía una 

* * * l lana y asfal tad 
Ahora es ciertísimo eso del avance, a todo el p l a n e t a . - C O R B A C H I N . I^cs áe las izquierdas, t an anarquizantes 

ca r r e t e r a en hnea rec ta , i s ien tan rabiosamente italófobos. Son p n ^ t a l h a P p m á n " N n r h P rfp I p v a n - ! ' J a n e s Dunn) . "El enemigo públ 
tada, que diera la vuel ta también los h o m b r e s r ep re sen ta t i - | r U ' l l d l U d . r e i l i d l l . i\iui,MC u c icva i i ,^^^^ ^., ^^^ , .^ j^„ ^^^^^-^-^^^^^ , 

como beocíos. 
te en calma 
14419 

Éxito enorme. 

por su pa r te , es-

H a c o m e n z a d o l a r e c a u d a 

c i ó n d e c é d u l a s 

8).—7 t., don Francisco Vindel: "Origen 
de la Impr(>nta en España" . 

Soí-.iedad Española de Física y Quimt-
ca (San Bernardo, 49).—7.15 t., sesión 
cientifica. 

ha facill-L a Diputación provincia; 
tado la s iguiente no ta : 

«En cumplimiento de diferentes acuer 
dos de la Comisión ges tora de e s t a ' d a m o 
Corporación, ha comenzado ¡a recauda
ción de cédulas del co -nen t e año a 
cargo del nuevo Cuerpo de Agent(>s 
Cobradores. H a n sido supr imidas las 

. \ tenpo de Madrid (Prado, 21).—7 t., 
jun ta general extraordinaria, para tra
tar de las dimisiones de los señores De 
los Ríos, Bastos, Llopis, Castro y Cau-

O t r a s n o t a s 

Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
Alcaldía del distrito de La Lat ina (ca-

„ , , , , ., -r, , , ^ .1 T-, .horas en Club. Sesión numerada en to-
Eduardo Mareen, Pa.blo Gorgé, Pepe!¿.^g j^s localidades a las 22,30 horas : "El 
Viñas, Pedrín Fernández y José Fer- ip^nde de Montecristo" (Robert Donat y 
nández, Elissa Landi) . en español. Hoy estreno. 

» i CINE GENOVA. — (Tel. 34373.) 4,15:, 
/-• X r - i m i I AC T I T A T D A I C C ;"La gallina sabia" y "El enemigo públi-
U A C C . 11L.L./\S 1 t A 1 KALif.:) I^Q número 1"; 6„^0 y 10,30 (un progra

ma extraordinar io) : ";Hola, he rman i t a ! " 
" 'ico nú-

.. .„.. , - ,„ , emocio-
" « ' " ° " ° nante, dinámico, con Ciar Gable, Wi-

lliam Powell y Mirna Ley), "La gallina 
^ ' sabia" (dibujo en colores de Walt Dis-

" N n r h P rip IPVantp Pn r a i m a " ' " ^y ) . y Noticiario Fox. 
Diocne ae levanie en odimd , c ĵf^ M.-VORID. -4,30: "Dama por un 

Éxito enorme en F NTALVA. Telé-¡día": 6,30 y 10,30: "I^a familia lo desea" 
y "Dama por un dia". (8-5-934.) 

CINE D E LA OPERA.—(Tel. 14836.) 
4.15, 6,45 y 10,45: "Si yo fuera el amo" 
(Grandioso éxito.) trunes, 6.30 y 10,30 

de el TEATRO LARA, charla que será ' i programa doble): "Por qué t rabajar" y 
recitada por fru autor Federico Garciai"Caravana de bellezas". (27-8-935.) 
Sanchiz, y "La verdad inventada", de i CINE DE LA PRKNS.^ . - (Te l . 199O0.) 

que representará la compa-:4,30, 6,30 y 10,30: "Oro virgen", (Exüo 

"Vidas ro tas" (segunda semana (sillón; 
de principal 1 peseta). (23-4-935.) 

ROYALTY. — 4 30 infantil, fantástico 
programa: Shirley Temple en "Gracia y 
s impatía" (hablada en español). Estu
pendas, cómicas y dibujos, gran sorteo 
y un juguete a cada niño. 6,45 y 10,45, la 
deliciosa Shirley Temple en "Gracia y 
simpatía". Lunes: "Oro en la calle". 

Sí\LON MARÍA CRISTINA.—(Manuel 
Silvela, 9. Tel. 42325.) Inauguración de 
la temporada. A las 4,30 y 7: "Un par de 
tíos" y "Más difícil todavía" (por Bus-
ter Keaton. enorme éxito de risa). 

"^t^ 

4, 6,30 y 10,30: "Peli-

diez oficinas recauda tor ias de distri to,! r rera San Francisco, 8) se encuentra, 
verificándose, por tan to , la cobranza a 
domicilio por mediación de dichos agen
tes. Se t r a t a con ello de evi tar moles

ta disposición de la persona que acredi
te su propiedad, una l interna eléctrica, 
hallada en la vía pública, 

,, , ^ .. ^ , Festival aplazado,—El festival que pa-
Uas a los contr ibuyentes en general , a ^ hoy habia organizado la Asociación 
quienes en su propio ínteres se reco- de ex combatientes de España ha sido 
míenda sa t i s fagan el impuesto a la ¡aplazado has ta el próximo día 20. 
presentación de los cobradores, todos' , 
los cuales van provistos del correspon
diente ca rne t de identidad y de la ne-

, Cesaría autorización, que están obliga
dos a exhibir a todo contr ibuyente que 
lo desee. 

P a r a casos de urgencia puede ser 
so.icltada la presentación al cobro de 
las cédulas por los teléfonos 22833, 
22834 y 22835 
pa ra toda información o queja justifi 
cada en relación con el sejvicio recau
datorio, puede acudirse a IH oficina ge
neral de recaudación, calle de Carlos III , 
número 1, esquina a la de Vergara , du
ran te las horas de diez a und, y de cua
tro a siete. 

Independientemente de e^te nuevo 
Servicio se facilita tamb-én informa
ción y se admiten reclamaciones jus
tificadas cont ra la clasificación en el 
impuesto, asi como n i e v a s inscripcio
nes, bajas, t raslados, etc., en la oficina 
central , edificio de la Diputación, sito 
en la Cues ta de Santo Domingo, nú-
niero 9, du ran te las horas de nueve y 
media a una y de cua t ro y media a Especialidad en toda clase de abrigos 
seis y media, excepto los sábados, en | — 
•Jue el servicio se verificara solamente 
duran te las horas de la ijiaftana.» 

C o n c i e r t o d e l a B a n d a M u -

«Informaciones» 
cribe: 

«Ayer mismo también el Negus co 
municaba que habían sido bombardea-¡fono 14419, 
dos los hospitales que, seg"ún los in- i 
formes de los corresponsales, no exis- M „ _ 3 „ ¡ - ^ i - i a v i c i ñ n HPI m i m d n rip<! 
t ian en Etiopía, hace unos días, por lo nOra r iO y tCieVISIOn 061 munOO OeS 
menos. Cuando nos lleguen las fotogra 
fías de los niños con las manos cor ta 
das que con tan to éxito jugaron t a m - 1 ^ * " ' ^ " " " , •> 
bien al invadir los a lemanes el terr i to- fjf̂ ""^^ J ^ ^ - ^ p^^-^ ^^ presentación de ¡enorme).--Lunes 
n o belga, e s t a r á la o t r a ofensiva enipü^^^ Muñoz, es el progra.ma de la tun-:rro.ia". (8-1-935.) 
pleno .de.sarrollo. Como se demostró en- |ción inaugural que se celebrará el dia 10,| CINE RIAI-TO.- (Te l . 21370.) 4.30, 6,30 
tonces que eran p u r a invención, pueden i jueves, por la noche, en LARA, a bene-iy 10,30: "La bien pagada". (Un grandio 
uti l izarse las mismas, y eso tendrán ade-iflcio de los Montepíos de Autores y Ac-!so "fllm" español) -Lunes. 6,30 y 10,30: 
lantado los enemigos de I ta l ia disfra-jtores. Se despachan localidades en Con-p'La bien pagada". (Segunda semana de 
zados de amigos de la paz y de los abí- taduría, así como pa ra el estreno, "Va- iéx i to j (^-10-935,) ,^„,„ , 

^ ^ ya usted con Dios, amigo", original de i CINEMA ARGUELLES. (Tel. 45346.) 
Luis Fernández Sevilla, que se celebra-¡4.45, 6,45 y 10,45: "Sesenta horas en el 
rá el viernes 11, a las 10,30 de la noche,¡rielo", (Éxito grandioso,)—I,unes, 6,30 y 
con cuya comedia hace su presentación'lO 30: "El alma del bandoneón". Estreno, 
en la compañía, la distinguida actriz Ma-1 PALACIO D E LA MÚSICA.—(Teléfo-

iría Palou, Sábado, fiesta de la Raza, y ¡no 16209) 4,45, 6.45 v 10.4,5^ "Don Quln-
t imo del entie- domingo, tarde y noche, "Vaya usted conit ín el amargao" . (El triunfo más rotun-

CALLAO.—6.30 y 10,30: "La novia de 
Frankens te in" . 

CINE GENOVA.—(Tel. 34373.) 6,30 y 
10,30: "El diablo se divierte" (Loret ta 
Young y Víctor Jory í . "Deslices" (^or-
ma Shearer, Herber t Marshall y R. Mon-
gomery) y "La gallina sabia" (dibujo en 
colores). (20-2-935.) 

CINEMA BILBAO.—(Tel. 30796.) 6,30 
y 10,30: "Ojos cariñosos" (en español; 
por Shirley Temple. Tercera semana) . 
(14-,>.9.35.) 

CINEMA CHAMBERÍ.—(Siempre pro
g rama doble.) A las 6.30 y'10.30: "Da

fnias de la P rensa" (por Willian Gargan» 
SAN CARLOS.—A las 4.30, 6,45 y 10,45: ;y "Diplomanías" (en español, por Whee-

"Campeón de pega" (por Pampl inas) y j ler y Woolsey). (17-1-934.) 
"El oro en la calle". Formidable crea- FÍGARO.—(La pantalla de la emoción. 
clon de Albert Prejean. xel. 23741.) 6,45 y 10,45: "Trece muje-

SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: "En- res" (Mirna Loy). Un "film" de aluci-
cadenada". 1 nación y misterio. 

TIVOLI.—A las 4,15, 6.45 y 10,45: "Loai FUENCARBAL.—Tercera semana de 
"ases" del circo" (por Stan Laurel y Olí- ."Tres lanceros bengalies". 6 30 y 10.30. 
ver Hardy) y "Mademoiselle Doctor" d a i Butacas tarde, 1,75; noche, 1,.50, (21-4-9.35.) 
rival de Mata-Hary por Myrna Loy). | PROGRESO.-6 ,45 v 10,45: Inaugura-

VELUSSIA.—Sesión continua. "Arsene i ción de la temporada con la obra cum-
Lupin" (por Johon y Lionel Bar r imore) , ' bre de Víctor Mac Laglen "El delator". 

I (24-9-935,) 
¡ ROYALTY.—6,30 y 10.30: "Oro en la 
; calle" (Albert Prejean y Danielle Da-
nieux) y "Campeón de pega" (Buster 
Keaton) . 

SAN CARLOS.—A las 8.30 y 10,30; "; Vi
va Villa!" (inconmensurable creación d« 
Wallan Beery), (22-3-935.) 

Butaca, 1,50. 
PARA MASANA 
T E A T R O S 

ALKAZAB.—Compañía Rafael Rive-: 
lies. a,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (dej 
Juan Ignacio Luca de Tena), (5-10-935. )| 

CALDERÓN. —(Gran compañía lírica.)! 
6,30: "El barbero de Sevilla" (Tere.sita 

C A S A V E G A 
Calzados a medida 

Comodidad — Elegancia 
A R E N A L , 7 

« 

Sanatorio Valdelasierra 
Guadar rama (MADRID) 

! Í " PfP"^"'^' '^^ ^° ^^.^'> I Magnifico clima invierno Rayos X. Pneu-
^^^^^^^ Sección adherencias pleurales 
(Jacobaeus), Frenicectomia. Toracoplas-

tia Confort. Pensiones, 15-20. 
Dirección: CERECEDA. Guadarrama. 

Teléfono 2. 

Bastones planos "ROLL" 
Cortinas suspendidas con poleas invisi
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R Í A 

LAMBERTO. Atocha, 41. 

W O^D S 
SASTRE DE SEÑORAS 

Conde Xiquena, 8. 

sinios. 
»Pero no «e t ema que la mayor par

te de la gente advier ta a t iempo lo 
que el procedimiento tiene de grose
ro, de chabacano. Son todavía a doce
nas las víc t imas del 
rro.» ¡Dios, amigo". - • - jij,, del "cine" esp.añol.)—Lunes. 6,30 y 

, _ . , , . ,1 .^ ¡10,30: "Don Quintín el amargao" (se-
«La Época» comenta el acuerdo del i 7 , ¡gunda semana de éxitoV (4-10-935.) 

Gobierno francés de no vo ta r las sancio-1 C a l d e r ó n j CINEMA BIl-fiAO.—(Tel. 30796.) 6,30 
nes mil i tares. ^ ^ y domingo, a las 4 (3 pesetas bu- y 1"30; "Ojos cariñosos" (en español; 

«Las sanciones son la guerra , ha re-'tjLca), las divertidísimas zarzuelas "El P""" Shirley Temple. Secunda Semana) , 
petido en todos los tonos una g ran par-1 barbero de SevUU" y "El monaguillo". CINEMA CHAMBEB1.--A las 4: "Asi 
te de la P r e n s a francesa, la totalidad ¡ A las 6,15, y por los eminente* cantan- «s Broadwav" (en español, por Joan 
de la que no obedece a las consignas : tes María Vallojera, Cora Raga, Ricardo i Blondell y Ricardo Cortez). A las 6,30 y 
masónicas. La verdad se ha incrustado iMayral y Pablo Gorgé "Doña Francis-110,30 (Siempre programa doble): "Ma-
en todas laa mentes , y como Franc ia ¡ lu"»" - Noche, en función extraordinaria! dame Dubar ry" (por Dolores del Rio) y 

de género chico. "E l barbero dé Sevilla",¡ Asi es Broadway" (en español, por Joan 
"El monaguillo" y "La casita blanca".; Blondell v Ricardo Cortez), 

no quiere la guer ra , sino la paz, F r a n 
cía no vo ta rá lais sanciones.* „ • . - ,. <. j , j 1-

¡ Próximamente estreno de la comedid li-
«Ya», t r a t a del t ema revolucionario i rica de Andrés de P r a d a y maestro Pa-

en España , en el aniversar io del moví- i dilla, "1.a bella burlada". 
miento marx is ta . ' ^ : 

FÍGARO.—(La pantal la de la emoción. 
Tel. 23741.) 4.30, 6.45 y 1045: "Un par de 
detectives" (el crimen del Gran Hotel). 

FUENCARRAL.—Segunda semana de 

g u f L r n ' ^ e ^ L a " o b S a r n T e l ^ ; ? ^ l e f Í ; i " U n a ' J O ' - e n a Y " " 3 PUbia, h i j aS de l terpretación de Oary Cooper). Tarde 4.30 
pueblo de Madrid , es el inmenso éxito 
del TEATRO MARAVILLAS. Hoy, tar
de y noche. 

y a u m e n t a r la tensión contrarrevolucio 
nar ia ha s t a vencer, en bien de España 
y de sus r u t a s de civilización, es cada 
dia más indeclinable. La magn i tud de 
aquellos hechos confirma y vigoriza la 
idea de esa obligación. LA convicción 
de que sus promotores y a lentadores 
no han cambiado de empeño, la hace 
u rgen te y la convierte en irrenunciable.> 

n i c i p a l e n e l R e t i r o 

Hoy, a las once y media de la ma
cana , la Banda Municipal d a r á en el 
Ret i ro un concierto con el s iguiente 
p r o g r a m a : 

«Le Grognard», P a r e s ; «En el Piri
neo?, La r r eg l a ; «La condenación de 
F i u s t o » , Beriioz; «Los maes t ros canto-
fes de Nuremberg» , Wágne r ; «IX So
nata», Beethoven; «Concierto románt i 
cos, Godard; «La Alsaciana», Guerrero . 

P a r a h o y 

Protección de la Castellana 

"ijCaíaplumü" 
El mayor éxito de Mufioz Seea. TEA

TRO MA»I*«IS*»K1«»> •---• -.'.-.t••...-•??.-

Esta semana se estudiará la proposición que impida 
desmanes urbanos. Hay concejales que proponen la 

creación en ella de una gran avenida comercial 

Asociación de profesores de Dibujo 
(Rosalía de Castro, 30).—10 m., jun ta 
Seneral extraordinar ia pa ra reforma del ¡ j „ ,„„ -\,„„,vio„ ™ „ . J „ Í I . « 
reglamento. *^ avenidas madr i leñas . 

¿Debe respe ta rse el c a r á c t e r seño
rial de la Castel lana, o debe, por el 
contrar io , favorecerse en ella la for
mación de una g ran zona comerc ia l? 

Son dos tendencias opues tas que ri
ñen en el ánimo de varios ges tores pre
ocupados con la t ransformación rapi
dísima que se inicia en la más bella 

P a r a m a ñ a n a 
Casi la mi tad de los hoteles y pa

lacios par t iculares , segiln hemos indi-
jcado días a t r á s , e s t án en venta, y y a 
;ha comenzado la demolición de varios 

Sociedad Amigos del Ai1:e (paseo Re 
Coletos, 20),—11 m., aper tura de la E x 
Posición de paisajes y mar inas de d o n ! p a r a levantar sobre ellos edificios de 
Luis Huidobro 

Inst i tuto F rancés (Marqués Ensenada 
t 

! a l t u ra desmesurada . que rompen, sin 
10).—7 t., M. Guinard: "E l desarrollo | t r a b a s urbanológicas de ning:una clase, 
nrbano de Par ís , sus condiciones geo- la armonía del conjunto. E s probable 
«raficas e históricas". ¡ , ^ • 

Unión Ibero Americana (Medinaceli il*^^ ' ^ próxima semana se estudie una 

proposición pro tec tora de los espacios 
libres y l imitadora de la a l t u ra de los 
edificios. E s t a s l imitaciones de la pro
piedad afec ta r ían al t rozo que va de 
la plaza de Colón a los nuevos minis
terios, ya que el paseo de Recoletos ha 
perdido comple tamente su an t iguo ca
rác t e r y es tá unido en sus dos extre
mos a zonas comerciales. 

No se halla, sin embargo, dadas las 
cos tumbres espafiolaj sobre el derecho 
de propiedad urbana , la m a n e r a de li
m i t a r el uso y aprovechamiento de esos 
ter renos . 

"La comiquilla" 
Hoy, tarde y noche, el nuevo gran éxi

to de los hermanos Alvarez Quintero, en 
el TEATRO BENAVENTE. Creación in
superable de Milagos Leal y Soler Mari. 

"¡iCataplumü" 
La obra que entusiasma. TEATRO 

MARÍA ISABEL. 

Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 

T E A T R O S 
ALKAZAR.—Compañía Rafael Rive-

lles. 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (de 
Juan Ignacio Luca de Tena) . 

BENAVENTE. — (Milagros Leal-Soler 
Mari,) 6,45 y 10,45: "La Comiquilla" (Al
varez Quintero. Éxito extraordinario) . 

CALDERÓN.—((íran compañía l í r ica) 
A las 4 (3 pesetas bu taca ) : "E l barbero 
de Sevilla" y "El monaguillo"; 6,15: "Do
ña Francisqui ta" (extraordinario repar
to: María Vallojera, Cora Raga Mayral, 
Gorgé); 10,30: "El barbero de Sevilla" 
"El monaguillo" y "La casita blanca". 

CERVANTES. — (Compañía lírica.) 
„ „ , , . 4,15: "La verbena de la Pa loma" y "El 
Como pr imera providencia, se orde-!puñao de rosas"; 6,45 y 10,45: "El beso 

n a r á la continuación de los jardines de ¡del remedio" (por Felisa Herrero . Éxito 
Recoletos a todo lo largo de la aveni-j i " ™ - - ^ > - j , ^ P B I C E . - A las 4 (popular 
a a derecha de la Castel lana, ya quel ¡nfantil), 6,30 y 10,45, noche (corriente) 
desde hace algunos años, ha perdido su I Éxito de la nueva compañía. Barón Reí 
ca rác te r de pis ta hípica de la buena so-

A N I V E B S A R I O S 

LA SEÑORA 

Doña María Guadalupe Romíllo Martínez 
Falleció en Madrid el día 8 de octubre de 1931 

cíedad madri leña. Ello permi t i r la em
plear en esos t rabajos duran te el in
vierno a nuevas cuadri l las de obreros. 

L i c e n c i a s p a r a 20.000 A'en-

d e d o r e s a m b u l a n t e s 

g ran nu-

SU ESPOSO 

naide. 4 Aurora. 8 Medini y 
mero de atracciones. 

COLISEVM. — 6,30, 10,30: "Peppina", 
Comedia musical de gran espectáculo. 
Compañía Celia Gámez. 

COMEDIA.—-6.30 (butaca, 5 pese tas) : 
"El enemigo público número 1"; 10,30 
(popular, 3 pesetas bu taca) ; "El enemi
go público número 1", 

CÓMICO.—(Loreto-Chicote.) 4: "Doña 
Mariqui ta" ; 6,30 y 10,30: "Los gatos". 

CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 4 30: 
"La Papi rusa" ; 6,45 y 10,45: "S. S." (Ser
vicio Secreto). Comedia paciflsta, de pal
pitante actualidad. Butacas, a 1,50, 

ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León,) A las 6.45 y 10,45; "Marcelino fué 

de Muñoz Seca y Pérez Fer-

Don Lorenzo Martínez Ruiz 
Falleció en Madrid el 20 de mayo de 1927 

Y SUS HIJAS 

Catalina y María Guadalupe 
Fallecieron en Madrid el 16 de febrero de 1922 y 30 de no

viembre de 1918, respectivamente 

K» 1« P« 

Sus hijos y hermanos, hija política y he rmana política, nietos y so
brinos, respectivamente, y demás familia 

RUEGAN a sus amigos una oración por sus almas. 
Todas las misas que se celebren en el corriente mes los días 8 en 

el Oratorio del Caballero de Gracia, el 9 en la iglesia de las Calatravas, 
el novenario en Abusejo (Salamanca) , las misas del 29 de noviembre, 
16 de febrero y 20 de mayo, asi como la Exposición del Santísimo 
de todos los días 8 y 20 de cada mes en el Oratorio del Caballero de 
Gracia, la misa de nueve de todos los días 8 y 20 de cada mes en la 
Basílica de la Milagrosa y las de los días 16 y 30 en la capilla de las 
Marías, agí como los funerales y novenarios de todos los aniversarios 
en la iglesia parroquial de San Millán de I rús de Mena, serán aplica
dos por sus almas. ,^ 

(A. 7) 

Oficinas de PubUcidad, BL CORTES.—Valverde, & L"—Teléfono 1U903. 

La Alcaldía ha f i rmado un decreto 
p a r a que los vendedores ambulan tes 
—veinte mil familiaia se ayudan o vi
ven de eaa pequeña industr ia—encuen
tren la^s facilidades que necesi tan al so
licitar lícejicia p a r a la venta . E s t a s se 'P? ' ' '^ '"° „., . , , , 
expedirán en las Tenencias de Alcaldía! " ^ ¿ Í ^ ^ T ^ J ^ A . 1-(Teléfono 14419.) 4,30 
y en la Delegación de Circulación. 1545 y 10,45: "Noche de levante en cal-

TlnifSnnnlA» j - i_ r . i!„;„inia", de Pemán. Gran éxito. (13-9-35.) 
Ln i f i cac ion de la Pol ic ía n Í E A L . - ( T e l é f o n o 11203.) 4; "Curro 
— ~ ~ ¡Gallardo". 6,45; "Kat ius l ta" (creación in

u r b a n a ¡superable de Panadés y Sagi-Vela). 10,45: 
• "La del manojo de rosas", incompara

ble éxito de Sagi-Vela. Butacas, 3 y 2 

" i i C a -
Muño? 

P a r a intensificar la c a m p a ñ a de re 
cogida de mendigos y vagos e impedir i P^^j^^^^j^ iSABEL.-6 ,45 y 10,45: 
la ven ta ambulan te en ciertos lugares I tap iumü" . el mayor éxito de' 
del centro de Madrid, donde estorba i Seca. (19-9-935.) 
mucho al paso de loe t ranseúntes , ha I MARAVILLAS.—4,30: "El alfiler". 6.30 

¡celebrado una reunión con el minis t ro y 10.45: "Una morena y una rubia hi 
de la Gobernación el señor Sa lazar I i^s del pueblo de Madrid" (exitazo). 
A)„„-» , SALÓN GUERRERO.—A las 4,30, gran 
Alonso. t . . i baile; espléndida orquesta. 

I El mmis t ro le ha autor izado a tomar ! VICTORIA—(Te lé fono 1345r Compa-
!todas las medidas que est ime neceaa-jñía Niní Montiam-Luis Roses.) 6.45 y 
irias y a convocar una reunión a la que 10,45: "Mañana sale un navio" (éxito) 
as i s tan represen tan tes de la Inspección de la Guardia Civil, de la Policía, de 
los guard ias de Seguridad y de la Guar

idla Municipal p a r a unificar los t r aba -
ijos del saneamien to callejero. 

Con este mismo objeto ha visi tado al 
alcalde el juez de Vagos, quien le ha 
informado de algunos casos y aspectos 
de la cuestión. 

La oficina de Urbanismo ha enviado 

(26-9-935.) 
ZARZUELA. — Grandes espectáculos 

Ramba). 4, 6,45 y 10,45: "La vuelta al 
mundo en ochenta días". Éxito colosal 
(21-9-935.) 

VISITAD Exposición permanente de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
E n t r a d a gratis . 

CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 

madrugada, continua; butaca, 1,50. Re-

y 6,45; noche. 10,45 
]VIETBp?OLITANO.-4,15. 6,30 y 10,30: 

"Música V mujeres". (23-4-935.) 
PANORAMA.—Continua, butaca 1,50. 

Revistas P a r a m o u n t y Femenina : "El te
rror de la selva", "El amiguito de Bet 
ty", "La ca r re ra de^ la imierte". Pr imer 
episoditr d* "El tmMmsmwvmKgiáor". Lu 
nes dos tarde nuevo programa. 

!n:!!iKiiia:!ii;n!iiBiiiiniin!»in:Hin!ii!iKii 

Silva. Isabel Ballester, Mareen, Bailes-I ^^^ ,^^^'}^^'V-^-^y}^'^'^- "^^ " ' ' 
ler, Viñas), y "El monaguillo" (Trini! " ^ « f d ^ ' jas ino . (.31-8-935.) 
Avelli, Ballester, Mareen). Noche, fun-| TIVOLL — A las 6.30 y 10,30: Georga 
ción de la Asociación de la Pren.sa. Raft y Carole Lombard en la gran pe-

CERVANTES. — (Compañía lírica.)! líenla "Bolero". (4-4-935.) 
6,45; "La verbena de la Pa loma" y "Laj VELUSSIA.—Sesión continua: "S. O. 3. 
reina mora"; 10,45; "El beso del reme- iceberg" (por Rod la Rocque). Butaca 1 
dio" (por Felisa Herrero) . (2-10-935.) peseta. 

CIRCO D E PRICE.—A las 6 y 10,30, * * * 
noche: Grandes funciones de circo. La (El anuncio de los espectáculos no su-
mejor compañía. Todo atracciones de pone aprobación ni recomendación. L» 
éxito mundial. I fecha en t re paréntesis al pie de cad* 

COLISEVM. — 6,30, 10,30: "Peppina". j car telera corresponde a la de la publl-
Comedia musical de gran espectáculo caclón en E L DEBATE de la críttcji áé 
Compañía Celia Gámez. | la obra.) 

COMEDIA.—6,30 y 10,30 (populares, 3 
pesetas bu taca ) : "El enemigo público 
número 1". (28-9-935.) 

CÓMICO. — (Loreto-Chicote .) 6,30 y 
10,30: "Los gatos". Éxito. (4-10-935.) 

CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,45 
y 10,45: "S. S." (Servicio Secreto). Bu
tacas a 1,50. 

IDEAL.—6,45: "Luisa Fernanda" . 10,45: 
"La del manojo de rosas". Butacas, 3 y 
2 pesetas. 

MARÍA ISABEL.—6,45 y 10,45: "; ¡Ca
taplum!!", el mayor éxito de Muño? 
Seca. (19-9-936.) 

MARAVILLAS. — 6,30 y 10,45: "Una 
morena y una rubia hijas del pueblo de 
Madrid" (exitazo). 

VICTORIA. — (Teléfono 1345."'. Compa
ñía Niní Montlam-Luis Roses.) 6,45 y 
10,45: "Mañana sale un navio" (éxito), 
(26-9-935) 

ZARZUELA.—6,30 y 10,30: "La vuelta 
al mundo en ochenta días". Éxito colo
sal, (21-9-935,) 

I ' CINES 
AVENIDA—6,45 y 10,45; el gran éxito 

|"!!!B !̂!!!B""!B'"'fl"Ca- S'":'l"3!l-'' «"" ' I '" ' • "SS'"'H'"!! 

L I N O L E U M 
ALFOMBRAR - SALINAS 

Carranza, 5. Teléfono 32376. 
ll!i!M!llll|>l!l!llH!iaWI!| •llin'll«l!:iVII!!a'!|l!B'!¡!«|!!l 

HGüEReOS DE LOS GONTRIlTISTftS 

DE um nmm 
• — 

El Consejo directivo de la Asociación 
Nacional de (>)ntratista.s de Obraíi pú
blicas ha acordado solici tar de la Jun
t a del P a r o que independientemente d« 
la forma en que sean aprobados los pro» 
yectos de obras, su ejecución se con
t r a t e mediante subas t a s públicas, en la 
forma que de te rmina la ley de Conta
bilidad. 

Se examinaron varios asuntos de ca
de Katharl t l* Hepburn en "Sangre gi-: ''^''^" * ° " * ' ^ «« *'=°'"'^'^ proseguir la« 
t ana" (segunda semana) . (1-10-935.) |g«atí«n6B p a r a conseguir la colegiación 

BARCELO. — (Teléfono 41300.) 6,30 y de los con t r a t i s t a s de Obras pública*. ¡i!iiiiiiiii!ai;Biiia{MiiiiiiHiii¡iiiii,JSiiitaiia!iiiiiiii¡iiiiii!wiii¡iiiiiaiiiiiiiiiiiBiiiiia iia»::iiw 
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LOCIÓN 
A N T E S DE P E I N A R S E 

Para higiene y aseo, la 
Colonia Añeja. Esencias 
naturales. Concentra
ción. Perfume intenso. 

FRICCIÓN 
DESPUÉS DE BAÑARSE 
FRASCO, 2 , 5 0 - L I T R O , 15 PESETAS 
T I M B R E A P A S T E 

ya la relación de pavimentaciones que | vista femenina. La Roma del Japón. "La 
.se deben emprender , con su orden de liebre y la tor tuga" (dibujo en colores 
prelación. Una pa r te de esas obras co-jWalt Disney). Noticiarios. "Concierto de 
menzarán inmedia tamente . En t r e é s t a s ! " » " ' ' * " <P"mer dibujo - - ' — -
está la pavimentación de la 
Tamayo, que conduce al t e a t r o de Ma-ibl^xjo'Bagr'.Li'úis 

| r ia Guerrero . ' AVENIDA.—4,15, 6,45 y 10,45; "Sangre 

en colores 
ralle rle'^'*^^*^' "*"•* maes t ra de Walt Disney), 
caiie Qeij^jjj^gg^ estreno exclusivo: Combate de 

AGUA DE COLONIA 

P E R P ü M i R I A G 
ÁNEJÁ 

l - ^ M A D R I D • B U E N o S A I R i S 
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Información comercial y financiera 
Cotkadones de Bol €' 

H a revest ido c ier ta aa imación la re
unión de los par t icu la res del Banco i'^ 
Hispana. Los pr imeros momentos han 
sido de optimismo, y a u n j u e despuóií 
decae l igeramente es ta t rayector ia , con
sigue ce r r a r con una orientación mé,3 
en tonada que el l i e r r e pre tende. L.cv: 
Explosivos se cotizan a 643, 640 y 338, 
quedando papel al ú l t imo cambio, cor 
dinero a 637. En alza st hacen a 645 
y las bajas se pagan a 630, con papo-! 
a 633. F i rmes los Guindos y bien or ie r -
tados. Se t r a t a n a 259 y 260 y queds-n 
af ianzados al úl t imo ciinbif'. Leis Rif 
por tador se inscriben a 320 y quedan 
ofrecidas a 321, con t>iri.iT3da a 319. 

, E n alza se t r a t a n a 326. Los "ferros" 
no p resen tan mercado, pero m a r c a n 
una t rayec tor ia m á s en ' ouaaa . Los Aü 
can tes se pagan a 167, con papel a 170, 
y p a r a Nor t e s vemos d i rnro a 190, co i 
ofer ta a 195 de var ios . La or ientac ió) 
de ú l t ima h o r a es de firrrfz.i . 

CAMBIOS D E ORO Y B I L L E T E S 

(Facil i tados por Soler y Tor ra Herma
nos, banqueros.) 

O R O 

Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Los mercados aparecen completamente desorientados. Expec
tación general, con tendencia a la depresión. Baja en todos 
los grupos de valores. La guerra, tema general de to-

^ dos los comentarios 

La Caja Postal de Ahorros 
reduce el interés 

A t i en tas ha recorrido la Bolsa esta re t raso y en medio de una g r a n con
semana las l a rgas jo rnadas que ha te-,fusión, y esto es lo que más desorienta, 

nido que af rontar . O t r o s f a c t o r e s 
El balance es muy poco sat isfacto-

rio. Las impresiones de ú l t ima hora de , a r f ^ U ¿ o " f a ^ c t o T e l ° ' ' n Í c i o T a f e f d ^ ' e n -
la sep tena an ter ior e ran re la t ivamente t idad a los que la Bolsa debe también 
t ranqui l izadoras ; pero ya el lunes se en pa r t e la depresión que ha regis t ra-
observó un cambio de rumbo claro y ^o es ta semana. En pr imer lugar la 

rotundo, y en días sucesivos el merca
do se debilitó en una general incertl-
dumbre, pero sin abandonar la tónica 

cuestión política: la r e a p e r t u r a del Par
lamento a t ra jo la atención de las gen
tes y fuei-on objeto de numerosos co
menta r ios var ios de lo.^ d'.ECursos pro 

de depresión que desde el p r imer mo- nunciados por los jefea políticos. P r . -
dujo buen efecto el hecho de que el 
Gobierno sal iera fortalecido del deba-

Alfonso, 60.50 ó 
Onzas, 193.60 
Francos 
F rancas suizos 
Francos belgas 
Liras 
Libras 
Dólares 
Pesos cubano 
Pesos mejicano 
Marcos 
Pesos arg-entinos 
Costa Rica 
Venezuela, 20 bolívares 
Oro fino, kilo 8, 
Plat ino ano, kilo 7 
P l a t a fina 

B I L L E T E S 
Francos franceses 
Dólares 
Dólares Canadá 
Libras 
Re ichsmarks 
F rancos Suizos , 
F rancos belgas 
Florines 
Escudos 
Coronas suecas 
Coronas noruegas 
Coronas danesas 
Pesos uruguayos 
Pesos chilenos 
Pesos argent inos 
Pesos Costa Rica 
Schillings austr íaco 
Dracmas Grecia 
Leis Ruman ia 
Libras tu rcas 
Libra Perú 
Bolívares Venezuela 
Yens Japón 
Libras Egipto 
Pesos filipinos 
Zlotich, Polonia 

242% 
242% 
242 
242% 
242% 
242% 
61 
12.53 
12.20 
6.10 
2.95 

59.50 
59.50 
47.80 

.050 

.000 
145 
48.25 

7.31 
7.10 

35.85 
1.80 

238.70 
24.35 

4.93 
32.40 
1.80 
1.75 
1.55 
2.65 
0.20 
1.90 
1.10 
1.32 
6 
3.75 
5.25 

14.25 
1.65 
1.95 

36.40 
3.40 

136.50 
1 

»» 
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MATA CUCARACHAS 

" R E L Á M P A G O 
las extermina completamente 

MORENO. Mayor, 26, y demás droguerías 

iiwHWBiiiinwBittiíaiiiiMiíaiiiMifflaMMiiiininiíaiw 

mentó sirvió de p a u t a a todos los de
pa r t amen tos del mercado. 

Los pre l iminares de la gue r ra fueron 
acogidos en la Bolsa con una fuerte 
baja. Con estos auspicios, y cuando to
davía no se tenían noticias de la rup
t u r a de hosti l idades, no cabía esperar 
mejor posición del mercado al conocer
se la real idad en toda su crudeza. Pero 
j u s t a m e n t e a pa r t i r de este momento 
es cuando en la Bolsa, sobre todo en 
el sector especulativo, empezó a no
tarse cier to sostenimiento, un compás 
de espera, que Incluso permit ió a lguna 
reacción en los valores de especulación. 
r localización del conflicto causa bue-
n-, impresión, y, por o t r a pa r te , come 
s iempre suele ocurr i r cuando se espe
ran la rgo t iempo los acontecimientos, 
como si hubieran de suceder de una ma
nera fatal , la Bolsa hab ía descontado 
ya en g r a n p a r t e es tas incidencias. 

No hay que formar , sin embargo, 
un cr i ter io definitivo sobre este par t icu
lar. Lo cier to es que la Bolsa sigue 
caminando a ciegas, que la desorienta
ción en nues t ros mercados, como en 
todos Jos Internacionales, es carac ter í s 
t ica común, y que el r e t ra imien to es la 
no rma genera l del dinero y del papel, 

.1 posiciones m á s o menos señaladas 
p a r a cada grupo de valores. Las noti-

te preliminar, pues habían circulado a 
este respecto, con motivo de a lgunas 
intervenciones, ciertos temores . 

El aniversar io que estos días se con
memora no dejó de tener su pa r t e de 
influencia depresiva; los motivos son 
sobradamente conocidos pa ra que de
bamos consignarlos. 

Por últ imo, hay otros dos factores en 
juego, de o t ra calidad ya, pero también 
muy impor tan te s : el t ema de las con
versiones y la si tuación del mercado ca
ta lán. 

En baja 

cías l legan a los corros con evidente n e s : 

El cierre de la semana se verifica en 
baja general en todos los sectores, t an
to fondos públicos como valores indus
tr ia les . 

En fondos públicos tenemos en cuen
t a el importe bru to del cupón cobrado; 
al empezar la semana , y después del 
corte del cupón, la tendencia no podía 
ser fnejor, pero después vino el aplo-
mamíento . 

En especulación la t rayector ia ha sí-
do un zigzagueo continuo, sin rumbo 
fijo y en oscilaciones de cinco a quin
ce enteros en los valores de mayor mo
vimiento. 

Véanse las sigrulentes comparacio-

La "Gaceta" de ayer publica el si
guiente decreto del Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones, relativo al 
interés de la Caja Postal de Ahorro: 

"Artículo 1.° A par t i r del 1 de octu
bre próximo, el interés anual que abo
n a r á la Caja Postal de Ahorros a sus 
imponentes será del dos y medio por 
ciento. 

Artículo 2.° La Caja Postal insti tuirá 
el servicio de "Imposiciones a plazo fijo 
de t res meses, seis meses o un año", 
cuyos tipos respectivos de interés serán 
de dos y medio, t res y t res y medio por 
ciento anual . 

Los t i tulares de estas imposiciones po
drán rescatar las antes de vencido el pla
zo, sujetándose a las reglas que al efec
to d ic tará el Consejo de Administración. 

Articulo 3." Queda derogado el Real 
decreto de 29 de febrero de 1916, que 
estableció con carácter general el interés 
del t res por ciento y el t res y medio 
cuando se t r a t aba de cantidades ingre
sadas con limitaciones o cláusulas espe
ciales, que permaneciesen sin entrega al
guna al t i tular durante cinco años por 
lo menos en poder de dicha Caja, que
dando estas úl t imas convertidas en im
posiciones al plazo fijo de un año, con 
devengo del mismo interés del t res y 
medio por ciento." 

R A D I O T E L E F O N Í A 

par te de la baja se debe al mercado 
cata lán . Verificado el t r a spaso de posi
ciones, los valores que habían sido con
tenidos por el tope de Nor tes regis t ra
ron un movimiento descendente de im
portancia, influidos por la t rayector ia 
del sector ferroviario, y par t icu la rmente 
de Nor tes , que pierden veinticinco en
teros en una semana . 

Por lo demás, Barcelom. fué la pri
mera en cotizar los acontecimientos in
ternacionales en la depresión general de 
los cambios. Claro es que esta carac te
ríst ica la envía la plaza ca t a l ana en 
estos úl t imos t iempos sin necesidad de 
acudir a sucesos de es ta envergadura , 
que, por o t ra pa r te , le vienen muy bien 
como a r g u m e n t o p a r a sus posiciones. 

Madrid h a seguido cer rando agujeros, 
con decidido propósito de oponerse a la 
corriente de papel que de o t r a s plazas 
venía. 

No cabe ce r r a r la crónica sin una 
alusión a los valores de guer ra , a Guin
dos especialmente, que reaccionan bri
l lantemente . 

El negocio 

VAJLORES 

In te r io r 
Ex te r io r 
Amort izable 4 por 100 
Amort izable 5 por 100, 1926 
Amor t izab le 5 por 100, 1927, con 
Amort izable 3 por 100, 1928 , 
Amor t izable 4 por 100, 1928 
Amort izable 4,50 por 100, 1928 .. . 
Amor t izable 5 por 100, 1929 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hipotecar lo 
Rlf po r t ador 
Guindos 
Al icantes ; 
Nor te 

. Explosivos 

Anter io r 

81,25 
99,90 
91,25 ' 

101,75 
99,25 
87,50 

101,10 
1Q1,50 
102 
605 
297 
330 
236,50 
175,50 
214 
650 

ritlma 

79 
98 
91,10 

100,45 
99,35 
86 
99,50 

101,25 
100,40 
604 
310 
313 
260 
165 
188,50 
625 

Diferencia 

— 1,45 
— 0,90 
-f- 0,85 
— 0,05 
+ 0,10 
— 0,75 
— 0,60 
— 0,10 
— 0,35 
— 1 
+ 13 
— 17 
-f 23,50 
— 10,50 
— 25,50 
— 25 

en alfluller p lanta baja p a r a t ienda, de 
uno* 150 metros cuadrados, que comu
nique con despachos en el entresuelo, 
que a su vez midan unos 600 metros cua

drados. Calle comercial y céntrica. 

Razón: 5.712, Apartado 911 
M A D R I D 

L a semana queda bien a la v i s ta en 
el cuadro que acabamos de exponer. 

P o r lo que toca a las Deudas , parece 
que la ba ja s e debe, pr incipalmente , a 
la noticia de un ap lazamien to de las 
conversiones. L a baja es m á s apa ren te 
todavía porque llevan los cambios el 
descuento del importe del cupón cobrado 
al vencimiento de este ú l t imo t r imes t re 
en 1 de octubre . El mercado no conoció 

en toda su intensidad las manifestacio
nes del minis t ro el viernes, o, por lo me
nos, no reaccionó en la medida que era 
de esperar después de es tas manifesta
ciones. 

Ha habido en ello una acumulación 
de órdenes, producto de los días de des
orientación de todo género que hemos 
vivido. 

En cuanto i. la especulación, g ran 

Correspondiendo a las c i rcunstancias 
de indecisión por que la Bolsa a t rav iesa , 
las operaciones no pueden haber alcan
zado un volumen cuantioso, a pesar de 
las disponibilidades que el corte del cu
pón da s iempre y de las que existen en 
vir tud de las ú l t imas operaciones. Se 
han negociado, no obstante , 37 millo
nes con t ra 30 en la anter ior . Véase el 
detal le : 

VALORES Anterior Ult ima 

Valores del Es tado 

Otros efectos pübli-

Valores avalados ... 
Efectos públicos ex-

Idem id. avalados.. 
Cédulas hipo t e c a-

Cédulas Crédito Lo-

Acciones industria-

Obligaciones indus-

Acciones extranj e -

O b l i g a clones ex-

Total 

14.441.200 

2.301.600 
185.000 

180.500 
81.500 

1.450.500 

865.000 

4.711.250 

2.148.200 

— 
67.000 

26.431.750 

20.lOl.4O0 

5.011.100 
481.500 

145.000 
544.000 

2.466.500 

1.082.000 

4.820.150 

2.311.800 

198.500 

37.161.950 

Programas para hoy: 

MADRID, Unión Radie (E A. J. 7, 274 
met ros ) .—8: Campanadas . Diario habla
do.—9: Campanadas . Gacetil las. Calen
dario eLstronómico. Santora l . P r o g r a m a s 
del día.—9,15: Fin de la emi'-ión."ll ,3!(: 
Transmisión del concierto que e jecutará 
en el Ret i ro la Bandp Municipal de Ma
drid.—13: Campanadas . Señales hora
rias. "El "cock-tai l" del día". Música va
riada.—13,30: Sexte to de Unión Radio; 
"El barbero de Sevilla" (ober tu ra ) , "Pot-
pourri de aires andaluces", "Repique de 
vísperas".—14: Car te lera . Música var ia
da.—14,30: Sexte to de Unión Radio: "La 
llave", Alonso: a) Patsacalle, b) Schotis, 
"Waya-Wais" ( fox- t rot) , "Barcarola i ta
liana", "Ka rpa th i a " (danza h ú n g a r a ) , 
"Paso de dos".—15: Sexteto de Unión 
Radio: "El diluvio" (preludio), "Roman
za en fa menor", " E n la A lhambra" 
( se rena ta ) , "Sueño de amor después del 
baile".—16: Campanadas . Fin de la emi
sión.—17: Campanadas . Música v a n a 
da.—17,35: Retransmis ión del p rog rama 
ext raordinar io de la Radiodifusión del 
Estado, de Egipto, que t r ansmi t i r á la 
B. B. C , y en cuya ejecución interven
drán las orques tas egipcias de Mustafá 
Bey Rida, Hassan el Shogai y la céle
bre can tan te á rabe U m m Kullhum.— 
18: Reseña semanal de ar te , por Silvio 
Lago, Concierto de orques ta : "La re
voltosa" (preludio), " E v a " (valses) , 
"Impresiones de I ta l i a" ( su i t e ) : a) Se
renata , b) La fuente, c) Intermedio, d) 
En las colinas; "Offerjbachiana", "Dan
za or iental" . Recital de ópera : "Mignon" 
"Ondas sonoras" (po tpourr i ) . Mercedes 
Dalvy: "Madrigal" , "Las bodas de Fí 
g a r o " ( a r i a ) , "P ie r ro t y Colombina".— 
22: Campanadas , Intervención de Ramón 
Grómez de la Serna. Continuación d:l 
concierto var iado. El sex te to : "Rapso
dia china". Luis Almodóvar : Canto a 
Casti l la de "La peistorela", "Ka t iu ska" 
(calor de nido), "El p inar" ( romanza ) . 
El sex te to : "Ag^a , azucari l los y agua r 
diente" ( f an tas ía ) . Mercedes D a l v y : 
"Ka t iu ska" ( romanza ) , "Hermosa gi
t ana" . El s ex t e to : Gavota y minueto de 
"Manon", vals- intermedio de "Monna 
Lissa". Música de baile.—24: Campana
das. Cierre. 

RADIO VATICANO. — (Onda de 50 
metros) .—10 mañana , ho ra española: 
L e c t u r a de la S a n t a Misa p a r a los en
fermos, en francés y en latín. Canto . 

P r o g r a m a s p a r a el d 'a 7: 

MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 
274 me t ros ) .—13: Campanadas . Seña
les horar ias . Boletín meteotológico. Ca 
lendario astronómico. Gacetil las. P ro 
g r a m a del día. «El «cock-ti i l» del día». 
Música var iada . — '3 ,30 : Sexteto de 
Unión Radio : «Werther» (selección), 
«Andante de la casa t t ion e»i sol», «Can
to de los remeros del Volga?-, «Filemón 
y Baucis» (danza de las bacan te s ) . — 
14: Car te lera . Cambios de moneda ex
t ran jera . Música var ía la .—14,30: Sex
te to de Unión Radio : «Pepita», ^Forest 
Fancies», «El rey de los alisos», «Prai-
rial», «My Lit t le Thing». — 15: Música 
variada.—15,30: Sexteto de Unión Ra
dio: «Serena ta paté t ica», «El amigo 
Melquíades» ( fan tas ía ) , «Cortijo sevi
llano» (pasodoble) . — 1 6 : Campanadas . 
Fin.—17: Campanadas . Música ligera.— 
17,30: «Guía del viajero». Continuación 
de la música ligera. — 1 8 : Relación de 
nuevos socios de la Unión de Ra
dioyentes. Char las de actual idad. Con
cierto de orques ta : «El t ambor de gra
naderos» (preludio), «i^vorenata», «Dan
za», «Hamlet», «El or ínc 'pe Igor». — 
19: Diario hablado. Cotizariones de Bol
sa. Recital de can to : «Flor y luz», «Ma

nos bellas», «Rose Marie>, «Júrame», 
«MI campanil la», «Flor de poeta», «Gi
tana» ( se rena ta españo'a) .—19,45: Con
cierto por el Sexte to : «En un mercado 
persa» ( in termedio) , «Pavana», «La 
Traviata».—20,15: Diario hablado. Con
tinuación del concierto: «I^ai c a m p a n a s 
de Saint-Cyre» (gavota rococó), «La del 
manojo de rosas» (fanta,<!ÍR), «Marcha 
turca». — 2 1 : Cursillo? cul turales de 
Unión Radio.—21,15: Recital de música 
española: «Preludio y fuga*. «Danza 
montañesa número 6» «C-ibana», «Qus-
jas, o la maja y el ruiseñor», «Makhe-
da» (de la sui te «Heraldos»), «Exal ta
ción» (danza) , «El puerto*, «El vito*. 
22: Campanadas . Información taurina. ' 
22,05: Diario hablado. Selección del ac".o 
pr imero de «El Trovador». El segundo 
acto se r ad ia rá el m i é r c o e s 9, a las 
21,15, y los ac tos te rcero y cuar to el 
viernes 11, a las 21. — 23. Recital de 
canciones: «Para íso hawaianc», «Soy la-
gar te rana» , «¡Ay Maricrú:», «Es tamos 
en paz, mujer», «Paco el n.inero», «Pa
loma». Música de b a i l e . - 2 3 , 4 5 : Diarlo 
hablado.—24: Campanadas , Cierre. 

RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde , con onda de 19 met ros . A las 
7 de la ta rde , con onda de 50 met ros . 

N o v i l l a d a en Zafra 
ZAFRA, 5.—Seis toros de Soler, p a r a 

RafaelíUo, Per icas y Pascua l Márquez, 
rales, dos de pecho, t res rodillazos bue
nos. Con la muleta , faena corr iente pa
r a media es tocada ladeada, que m a t a 
sin puntil la. (Pa lmas . ) 

Segundo.—RafaelíUo da cua t ro na tu 
rales, dos de pechos, t res rodillazos bue
nos, y dos molinetes p a r a un buen pin
chazo y una es tocada un poco delantera , 
que m a t a sin punti l la . (Dos orejas y 
rabo.) 

Tercero.—Márquez lo recoge con va
rios lances buenos. Hace luego una fae
na de aliño, p a r a un pinchazo y desca
bello. 

Cuar to .—Per icas es aplaudido en lan
ces. Real iza una buena faena de mule
ta, p a r a medía es tocada y descabello al 
segundo intento. 

Cinco.—RafaelíUo es aplaudido en el 
pr imer tercio. Con. la mule ta da dos pa
ses por alto, dos de pecho y varios ro
dillazos. (Música.) Termina con una es
tocada que ma ta . (Ovación, oreja, rabo 
y vuel ta . ) 

Sexta .—Márquez lo recoge con varios 
lances que se aplauden. F a e n a volunta
riosa, pero Márquez se resiente de la 
últimí- cogida. Te rmina con media que 
ma ta . 
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SUSCRIPCIÓN PUBLICA 
DE 

BONOS DE ÍESORERIA A CORTO PLAZO 
DE LAS C O M P A Ñ Í A S DE CAMINOS DE HIERRO DEL NORTE 

DE ESPAÑA Y DE LOS FERROCARRILES DE 
MADRID A ZARAGOZA Y A ALICANTE 

El día 7 del actual se ab r i r á suscripción en
t re el público en los domicilios de ios Bancos de 
BILBAO, ESPAÑOL D E CRÉDITO, URQUI-
JO, VIZCAYA, HISPANO AMERICANO, AR-
NUS CARI , CENTRAL y H E R R E R O para 
25 millones de pesetas en títulos de 5.000, 2.500 
y 600 pesetas cada uno, series A-B-C, respec
t ivamente, de la Compañía de M. Z. A., y 
12 millones de pesetas en Bonos análogos de 
la Compañía del Norte . 

Es tos Bonos SERÁN REEMBOLSADOS A 
LA P A R en un plazo de seis meses, l)rorroga-
ble por otros t res , que empezará a contarse 
desde 1.» de octubre de 1935; DEVENGAN EX. 
4 % D E Í N T E R E S has ta su reintegro, con cu
pones pagaderos en 1." de enero, 1." de abril 
y 1.° de julio de 1936; lian sido ya admitldoiv 
a cotización en las Bolsas oflciales y T I E N E N 
CONSIDERACIÓN DE VALORES PÚBLICOS, 
pudiéndose pignorar, libres de t imbre, en el 
Banco de España por el 90 % de su valor no
minal a un interés no superior al 4 %, GO
ZANDO DE LA G A R A N T Í A DEL ESTADO, 
tanto para el pago de intereses como para 
el reintegro. 

SE HALLAN EXENTOS DE IMPUESTOS' 
TUBOS. 

P R E S E N T E S Y F ü -

Los Bancos de BILBAO. ESPAÑOL DE CRÉDITO, U R Q U U O , VIZ
CAYA, HISPANO AMERICANO, ARNUS GARI, CENTRAL y HE
R R E R O han tomado en firme la emisión, abriendo suscripción públi
ca el dia 7, quedando cer rada en el momento en que se cubran las 
solicitudes de su totaL 

LA SUSCRIPCIÓN SE HARÁ A LA F A R 

iDMumaHunDiiiiBiii 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0.80 ptas 

Cada palabra más 0,10 " 

Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa , Carmen, 16. 
Agencia EI<o8, Postas , 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y Margall , 7. 
Agencia Corona, Fuencar ra l , 63 

moderno. 
Agencia Publici tas, Av. Pi y Maiv 

gail, 9. 
Agencia Prado , Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 

Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, Z. 
Publicidad Aior, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, FL Matu

te , 10. 
Agencia Re.yes, Preciados, 87 (Pia^ 

za Callao). 
Sociedad Aifa, Limitada, Alonso 

Cano, núm. 6. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 

Agencia E. Cortés, Valverde, 8, I." 

CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. Lu
na, 13. (5) 

DESHAGO piso. Muebles modernos, tres 
meses uso. Liope Rueda, 17. Preguntad 
portería. (3) 

MUEBLISTA importante deshace expoal. 
ción y talleres, liquidándose rápidamen
te, precios irrisorios, alfombras, tapices 
telas, objetos arte, dormitorios, comedo
res, armarios, camas, Singer, restos eba
nistería, chapa, molduras, herrajes, má
quinas tallar. Torrijos. 60, hotel. (2) 

' 

ABOGADOS 
BEÍ90U Cardenal. Abogado. Cervantes, 19. 

Consulta, tres-siete. (5) 

AGENCIAS 
DETECTIVES particulares, informaciones 

reservadas Seriedad. Leganltos. 3.3. en
tresuelo derecha. 27381. (5) 

DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do 1818). Preciados, H), principal. Teléfo
no 17125. (18) 

AGUAS MINERALti» 
BEBED agua La Campana. Es muy di

gestiva. Evita el estreñimiento, (V) 

ALMONEDAD 
LIQUIDACIÓN. Comedor estilo español, 

mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
CUADROS antiguos, modernos, buenas fir

mas, liquidanse. Cortes, 10, esquina ca
lle Prado. Antigüedades. (21) 

CAMAS plateadas, 66 pesetas; d» matri
monio, la). Puente. Pelayo, 81. (T) 

XOVIOS: Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán-
áex de loa Ríos «1. Garrido. (V) 

ALMONEDA artística, elegante; precios 
moderados, coche niño, Electrolux. Ave
nida Toros, 8. (V) 

GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
280, Muchos muebles, precios Increíbles. 
Logmozos. Santa Engracia, 65. (8) 

XUKA, 13. AlüOüa». comedores, camas do
radas, plateadas, infinidad de muebles; 
precios baratísimos. Luna, 13. (S) 

FANTÁSTICA ocasión. Elegantísimo des
pacho español, alcoba, comedor, tresillo, 

, recibimiento. Fuencarral, 21, entresuelo. 
(4)' 

j ANTIGUEDADEh 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló

pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
I da, 25. San Sebastián, (21) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 

I Galerías Ferreres. Echegaray, 26. (T) 

ALQUILERES 
SIA. Información gratuita pisos desalaul-

lados. (3) 
PABA alquilar rápidamente un ct<arto. di

rigirse a la SIA. • (3) 
LA SIA está abierta de diez a una para 

informar de cuartos, pisos amueblados, 
locales, hoteles. (3) 

SIA. Sección de Información del Banco Oe-
neral de Administración. Eduardo l>ato. 

'32. Teléfonos 26404, 26406. (3) 
CKECIMSO pislto amueoiado. Ideal pars 

soltero, urge vender, 1.200 pesetas; mag 
niflca situación espaciosa terraza, aseen, 
sor, calefacción; renta 80 pesetas. Ato 
cha/ l.'íl. (TI 

TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi
cas Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 

(3) 
HOTEL todo conlort. IJhamartln, 350 men 

suales. Tel«fono 84859. (T) 
EXTERIORES gran confort, casa nueva, 

frente Retiro, cincuenta, 65 duros. Me-
néndez Pelayo, 13. (16) 

TIENDAS, 10 pesetas; con vivienda, 150: 
taller con ídem, 80; naves, 60. Embaja
dores, 104. (2) 

COLINDANDO plaza Callao, exterior, apro
piado oficinas, habitación, pensiones, 340. 
Miguel .Moya. 4. (2) 

PISOS desalquilados, muchísimos diarla-
mente, todos precios. Príncipe, 4. (3) 

A ( ; K N C I A del Pilar. Pisos de.salqullados. 
amueblados, listas peseta. Montera 24. 
Principe, 1. (B) 

PRINCIPAL, ocho habitaciones, baño, 185 
pesetas. Apodaca, 3. (3) 

EXTERIOR, para oficina o Industria. 240 
pesetas. Huertas, 12. (3) 

ALQUILO bonito piso bajo, calefacción, 
176 pesetas, "Metro", tranvía, autobús. 
Alcántara. 43. (2> 

ALQUILO tiendas, sótano, saneadísimas, 
casa esquina; "Metro", tranvía, autobús. 
Padilla, 74. (2) 

ESTRENAR, lujosísimos, seis habitables, 
"hall", baño lujo, cocina, W. C. servicio, 
despensa, dos escaleras, dos ascensores, 
calefacción central, lavabo, dormitorio 
servicio, muros, tecly>s forrados corcho; 
portero librea, 43 duros. Ático, 40. Go-
ya, 116. 'T) 

CUARTOS baratísimos, 19 duros, 23, 24 v 
27 duros, con baño. Casa nueva, esqui
na. Mediodía. Embajadores, 68. (T) 

PISO amplio, diez habitables, casa refor
mada. Serrano, 54. (3) 

SÓTANO muy amplio, buena ventilación, 
inmejorables condiciones. Cadarso, 12. 
Teléfono 15685. (3) 

MEDIODÍA, espléndidos, calefacción cen
tral, gas, 40 duros. Ramón Cruz, 105. (4) 

ATOCHA, 51, magnifico principal, único, 
14 espléndidas habitaciones. (2) 

ALQUILASE hermosa casa, hotel. Jardín, 
garage dos coches, zona más alta Ma
drid, sana, céntrica, cinco minutos Puer
ta Sol. Razón: Marqués Valdeiglesias, 3. 
Señor Sevillano. (T) 

FUENTEBRABIA, 11, alquilo cuartos ex
teriores, 80, 100 pesetas. Mediodía. (T) 

JAULAS independientes desde 40 pesetas. 
Garage particular. Mendizábal, 51. (T) 

TRES balcones, seis habitaciones, baño, 
sol, 185. Joaquín Costa, 87. (A) 

ALQUILASE piso, todas comodidades. 
Princesa, 68. (A) 

ALQUILASE piso amplio, oficinas, 275-325. 
Preciados, 23. (3) 

HERMOSO piso, todo confort, amplio, vis
tas Retiro, Botánico, 375 pesetas. Alcalá 
Zamora, 48. (6) 

PISITO exterior, amueblado, económico, 
baño, gas, ascensor. Liombla, 6. (T) 

ALQUILO cuarto exterior, calefacción cen-
tral, ascensor, gas, baño, casa nueva, 
mirando Mediodía. Divino Pastor, 22. (16) 

PISOS amueblados, gran confort. Teléfo
no 59826. (2) 

BONITO piso, seis habitaciones, baño, ca
lefacción central, ascensor, 32 duros. 
Príncipe Vergara, 91. (6) 

RELACIONES pisos desalquilados y amue
blados. Preciados, 33. 13603. (4) 

SEMIEXTERIOR, tres habitaciones, cale
facción, gas, ascensor, quince duro.>!. 
Avenida Pablo Iglesias, 32. (T) 

AVENIDA Plaza Toros, 14, piso todo con
fort, calefacción central; precio modera
do. (T) 

CUARTOS magníficos sin estrenar, con 10 
piezas; habitaciones amplias, calefacción, 
baño, gas. Tutor, 3. (3) 

ALQUILO almacén con sótano, propio 
guardamuebles. Quintana, 15. (16) 

MAGNIFICO piso, quinientas cincuenta pe
setas. Plaza Matute, 11. (T) 

HERMOSA tienda. Paseo Recoletos, 10. (T) 
BUEN entresuelo. Oficinas, sociedad. Bar-

bieri, 3. • (T) 
MONTES caza próximos Madrid. Toledo. 

Teléfono 31632. (Tj 
ESTUDIO amplio, buenas luces, ascensor. 

Sagasta, 19. (T) 
ÁTICO ocho habitaciones, terraza, baño, 

ALQUILO o vendo hotelito, tranvía a la ACADEMIA automovilista La Hispano. Co. 
puerta, garage; preferible extranjeros. 
61578. (18) '• 

ches europeos, americanos, nuevos. San 
ta Engracia, 6. (2) 

SÓTANO clarísimo, espacioso, 15 duros;¡PARTICULAR, por ausentarse extranjero, 
nave grande, 25 duros. 26109 (18) vende Citroen 7 plazas, con separación. 

EXTERIOR, cinco habitables, baño, cale-1 divino Pastor, 30, garage. Tardes. (4) 
facción, 38 duros. Paseo Florida, 1. (18) BABCELO Ford. Agencia oficial. Recam-

FRINCIPAL. cinco habitaciones, todo con-í bios legitimes, accesorios,_ talleres para 
fort, alquilo. Cardenal Cisneros, 29. (V) 

ALQUILO jaulas, tienda y sótano. Antonio 
López, 175, frente mercado frutas. (V) 

CEDO tienda tres huecos. Manuel Silve. 
la, 1, valor estanterías, mostrador. Telé, 
fono 60191. (V) 

AUTOMÓVILES 
NEUMÁTICOS y radio. Para comprar ba 

rato. Casa Ardid. Genova. 4. Envíos pro 
vtnclaa. (T) 

¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. 1/Os m.á3 baratos. Santa Felicia 
na. 10. Teléfono 362117. (21j 

GRANDES ocasiones: Chrysler. Plymouth 
cupé moderno, Nash, Hudson, Opel des
capotable; Renault Primaquatre, Peu
geot, Ford, otros. Serrano. 55, patio. (T) 

GARAGE Independiente, dos camionetas. 
100 pesetas. Embajadores. 104. (2) 

BAJA de tarifa. Alquiler automóviles es
trenar, 1 peseta hora; viajes, 0,20 kllóme. 
tro. Servicio permanente. Blasco Garay, 
12. Doctor Castelo. 19, Teléfonos 47174, 
60006. (7) 

AUTOMÓVILES, camiones, ómnibus usa
dos, diferentes marcas, económicos. Ga. 
rape Cotisa. Alcántara, 28. Cl) 

PARTICULAR, vendo Lancia, conducción, 
7 plazas, toda prueba. Teléfono 31861. (8) 

CAKN'ET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica. Códi
go; 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 

ESCUELA Automovilistas. Enseña condu
cir automóviles, 49 pesetas; carnet ga
rantizado. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2> 

ABONO o medio abono Nash lujo, condu
cido por su dueño. Muy barato Teléfo
no 52291. (T) 

ABONO de reparación y con.'servaclón de 
automóviles. Incluso engrases y remol
ques, veinte pesetas mensuales. Automo
tor. Rodríguez San Pedro, 18. Teléfono 
44912. Necesítanse propagandistas. (T) 

PACKARD 7 plazas, gran lujo. Abono, 
vendo. Lagasca, 63. garage. (T) 

DELAGE 7 plazas, 8 cilindros, estado nue
vo, ocasión. Núñez Balboa, 2, garage. 

(T) 
PARTICULAR vende Opel cuatro puertas, 

último modelo. Francisco Giner, 7, ga. 
rage. (3) 

GARANTIZO carnet, mecánica. Reglamen
to, documentos, 90 pesetas. Cuesta San
to Domingo, 12, (5) 

servicios Ford. Barceló, 13. (6) 
GRAHAM 6 y & cilindros, 1934. Garage Es

paña. (3) 
BUICK, Nash, Dodge, Chevrolet 7 plazas. 

Garage España. (3) 
BALILLA, 2 y 4 puertas; Citroen 7. (Jara-

ge España. (3) 
MORRIS, Wolseley, Oppel, Austin, Peu

geot, 1934. Garage España. (3) 
FORD autoplano. camión basculante, Dod

ge, 80 coches, verdadera ocasión. Garage 
España. Galileo, 5. (3) 

CITROEN 5 caballos, Fiat 514. Garage Es
paña. (3) 

BALILLA, 2 y 4 puertas, Austin sin ma
tricular. Garage España. (3) 

CITROEN y tracción delantera, ligero, 7 
plazas. Garage España. (3) 

BUICK, Nash, Dodge, Chrysler 7 plazas; 
80 coches, verdadera ocasión. Garage Es
paña. Galileo, 5. (3) 

PEUGEOT 201, nueve caballos, último mo
delo. Hortaleza, 106. (7) 

PEUGEOT 15, Morris, Opel 6 y 4 cilindros, 
Citroen 7 y 11 ligero, BaliUa, Ardita. 
Henry. Alcalá, 191. (18) 

¿QUERÉIS adquirir un automóvil nuevo. 
8 ó 10 HP., a precios de ocasión? Visi
tar la exposición Henry. Alcalá, 191. (18) 

CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 

secretas, sífilis. Clínica especializada 
Doctor Hernández. Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon
dencia. (5) 

HOMEOPÁTICA. Enfermedades agudas y 
crónicas. Glorieta San Bernardo, 4. F a r 
macla. (2) 

ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rías, blenorragia. Preciados, 9: diez-una 
siete-nueve. (4) 

ANTIGUO consultorio doctor París. Roma-
nones, 2. Vías urinarias, enfermedades 
secretas, matriz. Consulta económica. 
Diez-una. cinco-nueve. (2) 

ENFEKMEUAUES genitourinarias, sexua
les, matriz. Consultas particulares Hor
taleza. 30. Teléfono 13559. (5) 

C L Í N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Sífilis, análisis. Once-una, cuatro-nueve. 
Especial, 5; económica, 2. Fuencarral, 59, 
entrada Emilio Menéndez Pallares, 2 (an
tes Santa Bárbara). (10) 

.NARCISA. Consultas profesionales, nuspe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2i 

PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car
men, 33. Teléfono 26871. (2) 

EMBARAZADAS. Consulta médica gratui. 
ta. Hortaleza 61. Provincias, sello. (2) 

PROFESORA extranjera, pensión embara
zadas, médico especialista. Teléfono 44362. 

(8) 
EMBARAZO, matriz, médico especialista. 

Palma, 11, principal derecha. (2) 
ASUNCIÓN García. Asistencia partos. Con

sultas. Hospedaje autorizado. Felipe V, 4. 
(2) 

SISINIA, antigua comadrona. Consulta día. 
ría. Corredera Alta, 12, (6) 

calefacción. Sagasta, 19. (T) 

. T T , « « , « , « , . « , ,. „ K „ K I C O M A D R O N A S 
LUJOSÍSIMOS automóviles, bodas, abonos, 

viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe- MERCEDES Garrido. Asistencia embara 
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 1 

AMUEBLADO, exterior, siete hermosas ha
bitaciones, sol, todos adelantos, 430. Ibi-
za, 3, frente Retiro. (V) 

LOCAL para colegio, poca renta. Avenida 
Fermín Galán, 18 (Puente Vallecas). (2) 

ALQUILO o vendo hotelito, tranvía a la 
puerta, garage. 61578. (18) 

60 pesetas mensuales, estancia con lavado. 
Garage Conde. Hermosllla, 37. (8) 

NEUMÁTICOS ocasión, los más baratos. 
Larra, 13. 26260. (5) 

SINGER nuevo, sin matricular, Cond. Int., 
y Delahaye, CJoach nuevo, precios excep
cionales. Lista, 49 moderno, segundo. De 
once a una, (T) 

(20) 
PROFESORA partos, consulta reservada 

embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157. principal. (5) 

PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 

COMPRAS 
ALH.\JAS, papeletas Monte. Casa Popular 

da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
AI.II.'V.IAS. papeleta.'» del Monte, Paga ma> 

que nadie Granda, Bspoz v Mina, 3, en 
trésnelo. (T) 

COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, 
máquinas, libros. 71267. Miguel. (2) 

COMPRO muebles, máquinas Slnget, lunas, 
espejos, objetos. Teléfono 72852. (9) 

COMPRO muebles, máquinas coser, escri
bir, cuadros, porcelanas, plata, oro. 
33746. Escudero. (5) 

PAGAMOS como nadie muebles, objetos. 
Pardlñas, 17. Casa acreditada; vamos rá
pido. 52816. (6) 

COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu
lar, Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 

ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escflblr, aparatos de 
radio. La casa que más paga. Sagast>a, 4. 
Compra-Venta. (2) 

COMPRO muebles, objetos, pisos comple
tos, máquinas. 50981. Paco. (5) 

LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. (2) 

IMPORTANTÍSIMO: Particularmente com
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por. 
colanas. Hidalgo. 74330. (V) 

MUEBLES, objetos, pisos enteros, porcela 
ñas. trajes caballero, ropa diplomáticos, 
alfombras, tapices, condecoraciones, bas
tones mando, abanicos, miniaturas, relo
jes antiguos, cuadros. Pago Inmejorable
mente. Adolfo. Teléfono 52776. (3) 

AVISO: Compro de todo; pago espléndida
mente. 74883. Jesús. (V) 

ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. (2) 

PAGO muchísimo muebles, objetos; voy 
rápido. 44321. (5) 

LIBROS antiguos, modernos, compro. An
tonio Trelles. Hermosllla, 122. (V) 

DENTISTAS 
DENTISTA Cristóbal. Atocha 89. Teléfo-

no 20603. (T) 
GURREA, dentista, Alcalá, 22, Teléfono 

11536. ^ (21) 
CRÉDITO Dental. Puentes, dentaduras a 

plazos. Extracción permanentemente mué. 

DENTISTA. Hago dentaduras, treinta pe
setas; diente oro, garantizado, quince. 
Aduana, 3, primero. (4) 

ENSEÑANZAS 
PROEESOR de Química, Física, Matemá

ticas, ofrécese. Apartado 299. (T) 
INGLES. Enseftaiiza fácil, rápida, eficaz. 

Edward Tumer. Teléfono 54037. (T) 
ALEMÁN, profesor Instituto, clase» par

ticulares. Bguilaz, 6, segundo. (V) 
ALEMÁN, prot?sor experimentado, ciases, 

preparación exámenes, traducciones. On-
nenberg. Virlato. 66. (V) 

M A T E M A T U : A S . ciencias para Ingenieros, 
licenciados peritos, bachilleres. Clases 
particulares por Ingenieros Industriales, 
al mismo precio que generales en acade
mia. Teléfonos 66110 y 477;«). (T) 

CONTABILIDAD teórlco-práctlca, profeso
res mercantiles, funcionarlos banca, des» 
de 7,30 noche. Academia "Castillo". Calle 
Imperial. 1. Teléfono 19828. (31 

ACADEMIA-Coleglo Bilbao. Ingreso Uní-' 
versldad. Primarla, bachillerato, comer
cio, cultura, mecanografía (alquilamos), 
taquigrafía, contabilidad. Idiomas, dibujo. 
Policía, enfermeras, practicantes, corta, 
confección. Sagasta, 10, antes Fuenca. 
rral, 119. (2) 

ACADEMIA Verdú. Ciencias, farmacia, 
técnicos Industriales. Carretas, 27. (3) 

ACADEMIA Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al« 
varez Castro, 16. (2) 

GRAMMA. Academia preparatoria. Bachi
llerato, primaria, cultura general y ct». 
m e r c i a 1, taquimecanografia, cálculos, • 
contabilidad, idiomas, magnifico Jardín. 
Admltense mediopensionistas, vigilados, 
externos. Trafalgar, 14. (8) 

SEÑORA francesa diplomada de París da 
lecciones. General Arrando, 36. (3) 

ALEMÁN, profesora diplomada da clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes, Señorita Trude. Alberto Agui
lera. 5. (9) 

SEÑORITAS: El mejor dote, la enseñanza 
de cor te 'que da "Chic Parisién". Patro-
ríes a medida; descuentos presentando -
este anuncio. Fuencarral 27, Teléfono 
17094. (22) , 

CLASES particulares de matemáticas pa
ra bachillerato, oposiciones. Económicas. 
Señor López. 4 a 6 Nlcaslo GalleKO, 14. 

(VJ 
DERECHO, clases particulares. Muñot. 

Sagasta, 3, principal Izquierda. (V) 
SACERDOTE licenciado, clases, oachllle-

rato. General Pardlflas, 105, (T> 
PROFESOR, bachillerato, preparatorio, 

también a domicilio. Lista, 49. 54063. (T) 
PERITOS agricolas, biología, bachillerato. 

Clases por alumnos último curso Ingenie-
ros. Teléfono 47469. (T) 

M.ARINA mercante. Matemáticas elemen^ 
tales, bachillerato, primarla, taquigrafía. 
Clases a domicilio. Teléfono 31374. (T) 

SEÑORITA francesa (París), diplomada. 
Lecciones. Teléfono 54863. (V> 

SEÑORITAS. Cultura General, 25 pesetas. 
Taquimecanografia. Academia Glmeno. 
Arenal. 8, o ) 

CULTURA general-mercantil y enseñanza 
las sin dolor, cinco pesetas. Presupuestos práctica para llevar contabilidades. Cla-
gratis. Carretas, 19. (10) ses Ramos. Hortaleza, 110. (2) 
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r R A M J K S (Faris) . Buena profesora t̂ u-
chana. 1 ,̂ seRundo. (.',) 

¡OPOSITORES Pol ic ía! Nuevo procedi
miento geograf ía por medio de gráflcos, 
15 pesetas . Autor, Grau. María de Guz-
m i n , 27. (3) 

INULES londinen.^e, francés, 35 pesetas 
Lftgasca, 5. 56535. (V 

COLEGIO Paidos. Párvulos, primera ense* 
ftanza, bachillerato, comercio. Prepara
ción ingreso Universidad. Internado, re
sidencia. Teléfono 44953. Zurbano, 3, Ma-
drid. (V) 

ID10M.4S. Inglés , francés, alemán, italia. 
no; profesor extranjero. Apodaca, 9. Te-
léfono 43488. (21) 

A C A D E M I A España. Abierta matrícula. 
Montera, 36. Teléfono 20018. Bachillera
to, derecho, francés, cultura, contabili
dad, dibujo, taquimecanografia. (21) 

* t E C A N O G E A r i A tacto. Taquigrafía rapl. 
•iisima. Academia especializada. Monte-
«•a, 7. (16) 

Í ' R A N C E S A , lecciones particulares y gru
pos. Preparación bachillerato. Gova, 40. 

(A) 
^ROFE^ORA corte, confección, titulo Pa. 

rt», enseñanza rapidísima, económica. 
San Andrés, 31, primero izquierda. (V) 

í tAESTBO nacional. Facul tad Pedagogía, 
»yuda económica, darla c lases . 24946. (3) 

C O R R E O S , Telégrafos, Policía. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 68. (3) 

P R O F E S O R A corte domicilio, dando titu. 
lo. Preguntad: Señor Robles. 24329. Tar
de». (V) 

Í K O F B S O B bachillerato, matemát icas , fí-
«Ica, química. Escribir; D E B A T E . 55262 

(T) 
• E Ñ O R I T A muy educada »e ofrece leocio-

8es, cultura, labores; 30 pesetas mes. Te
léfono 60792. (3) 

P R O F E S O R matemát icas , ofrécese acade-
oiiajs, particulares. Alvarez. Marqués ]_,e-
í a n é s , 7, entresuelo derecha. (3j 

I N G E N I E R O S industriales, c i a s e s particu-
l ires , ¿«.chillerato, matemát icas , tísica. 
química, francés, inglés, dibujos. Ingre
so Escue las especiales A. González. Rios 
Rosas, 48. Teléfono 21642. (o,. 

Í ' & A N C E S A dipJomada París, cla.ses 12 ve-
"fttas, em.piezan lunes: lecciones. Pingot. 
Blasco Garay, 8. Teléfono 47964. (3) 

ABOGADO. Prepara Policía, bachillerato. 
D * r e o h o : precios moderados. Acedo. 
Cl«iu4io Coello. 81. (3) 

ACADEMIA corte, confección. Enseñanza 
garantizada. Concedemos títulos. Glorie-
t» Quevedo, 2. (9) 

t itulada (Londres), enseñanza 
mpidis ima. Mías N e w . Pi Margall, 11. 

(4) 
* * A N C E S A , lecclonea, alterarla domicilio, 

* ) pesetas . Teléfono 60490. (B) 
P R O F E S O R A corte y confección. L>agasca. 

30, principal izquierda. iK) 
P R O F E S O R A S corte y confección, piano, 

Srimera enseflanza. Teléfono 27281, ma-
a a u . <E) 

ciencias, ba-chiUerato, por a lum. 
nos Agricultura. I saac Peral, 10, princi
pal izquierda. Teléfono 40191. (E) 

PROFESOR mercanti l pre'para comercio, 
tíachillerato. Individuales, colectivas, do
micilio. Barquillo, 15, segundo derecha, 
21730. (E) 

, O F R É C E S E profesora, primera enseñanza 
y bachillerato. Apartado 781. (E) 

•ISSORITA parialén l icenciada Sorbona, 
c lases í r a n c é i . Dato , 21. (3) 

' ^ R E S O Facultad. Doctores licenciados, 
^ pesetJii. Academia Gimeno. Arenal, 6. 

(3) 
taquimecanograf ia rápidamen

te. -Honorarioi: 8,50 mensuales . (Salle Im-
Partal, 1. (3) 

" W R S O comerclal-bancario, incluyendo ta-
<lulferafla, mecanogrrafía, ortografía, gra. 
'Bi.nea, aná lUU, cálculo mercantil , con
tabilidad comerclal-bancaria, 5 horas día. 
1«|r, ao pese tas . A l g o único para ingre-
•a* .Oficinas, bancos , comercio. Estado. 
^ U a b i é n as ignaturas sue l tas . Infórmese: 
Initítut*» Taqulmecanográflco. Emil io Me. 
"éáí ls i Pal lares , 4. junto Fuencarral . 59. 

(V) 
' B O F B í l O B francés (Par ís ) . Monsleur Sé 

^•Hg. Luchana, 12, segundo. (3) 
* í S f l ^ . l ! B A T O , caxrera comercio, Ingre. 
*p Universidad. Profesor especial izado, 
T^üíCo^o 28090. ( U ) 

' ^ C W I Ú J B B A T O . Enseñanza exclusiva. 
í-'*)5W«torto«, Internado. Academia Cen-
^il i . Galla D o s d e Mayo. S. (10) 

A n f l a d a . Cultura general, pre-
PWMlones prjúctloas. Bancos , escritorios. 
^atcttlos. Idiomas, taquigrafía. Señoritas, 

^*fpMM. I>g:«nltos. 8. (a) 
' « 4 I f G E S , Profesor paris ién; garantizo 

eoaeftanza se i s m e s e s ; lecciones particu. 
'^rea, colect ivas, m á x i m u m claco alum-
*o«. ve inte -pesetas. Alcalá, 151. segundo 
<¡«ntw). (V) 

primera enseñanza, con el ba-
•^Wller y doa año» de Derecho, ofrécese 
Por las maflanas para colegio o clases 
Particulares. Calle San Vicente . 53, pri
mero. (3) 

PROFESORA a domicilio, primaria, bachi
llerato. Dir ig irse: Profesora. Apartado 
12145. (3) 

« E C E S I T O profesor preparación ingreso. 
San Bernardo, 4«, colegio. (V) 

«•FlcrAl , Es tado Mayor darla c lases par-
aculares , bachil lerato. Romero Robledo, 

J»- (3) 
' R l M E B A ensefianUL, incluyendo raecano-

«rafla, francés . Valverde, 35, primero Iz
quierda. (9) 
R O F E S O B alemAn, enseña alemán, in
flé*. Pardiñas, 17. 62138. (V) 

^''GLES. Profesor Wolseley. Castelló, 37. 
~«Pecializado en la enseñanza rápida, 
Pfactica, el iminando diflcultadea estudio. 

* * Q V I G R A F 1 A exclus ivamente . Sólo diez 
••lumnoa. Divino Pastor, 23, segundo iit-
lulerda. (T) 

r R O F f i s o B bachillerato, idiomas, ofrécese 
«pmicilio, colegio. Escr iban: D E B A T E , 
*o078. (T) 
^'"^N, griego, bachillerato, particulares, 
aomicilio. Escr iban: D E B A T E , 55079. (T) 
^ N C E S nat ivo rapidísimo. Individuales, 
S - Colectivas, 10. (Jarretas. 12. Llamen 
20878. (3) 

PROFESORA titulada, primera, segunda 
*Ogeftan»a, ofrécese lecciones. Alcalá Za-
ajora, 56, quinto izquierda. (4) 

" G L E S y taquigrafía inglese , doy leccio
nes. Teléfono 61850. (T) 

*«Gl ,ES , Mls í Mobba, l icenciada Londres. 
*^ Margall, 9. (T) 

R A N O E S A , profesora, experimentada, en-
*efia rápidamente conversación, grajnáti-
*a; prepara francés para bachil lerato, 
precio moderado- Preciados, 9. (2) 

^ ^ O R A francesa, profesora acreditada, 
^arla clases, conversación, gramática . 
ie léfono 48412. (2) 

PROFESORA con t itules , lecciones domi
cilio, magisterio. Idiomas, piano, bathi-
"erato. taquimecanografia, cultura ge
neral; retribución moderada. Jerónimo 
Suintana, 7, segundo Izquierda; 7 a 9 
tarde. (2) 

• * N O R i x A 8 : Maslt reanuda sus curaos de 
corte y confección, únicos positivos por 
*^ profesional enseñanza. Calle Recole
to», 8. í2) 

ROFESOR francés nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
2*oe»lt«ndo dominar francés. Especiali-
~*^ Preparación candidatos diplomáticos, 

1 "f^retarlos exterior. Tra,ducciones, inclu-
>J^e técnicas, rápidamente ejecutadM. 
f s c l o e moderados. Preciados, 9. Teléfo
no aeaa*. (2) 
RCCIOÍfBS taquigrafía, particular. 6 pe-
•e ias . Corredera Alta, 13, segundo dere-

c» *• '^' 
fl*??* Derecho, profesor del ministerio 
íffoal. Ram«n de la O u i z , 76, principal 
derecha. (18) 
* 0 F í a O B inglés, francés, grupos econó-

^ « I c o s . Tres Cruces, 4. Pajsaje. (18) 
^ C B R D Q j j . ^ práctico, Informado, darla 
•eoclottes bachiller. Fuentes , 11, primero 
'«quierda. (T) 
t,5'*A>f, inglés, por profesora de Instl-

"•to. Antonio Maura, 6. Teléfono 16395. 

*P í 'KSORA de Londres (diplomada), lec-
^ > o n « s . Alcalá, 188. Teléfono 54389. (A) 

* R a i R A . católica, 33 años, educarla nl-
r,? •»,**'"irid, fuera. Magdalena Barbe-
*°- Ponzano, 42. Teléfono 70178. (V) 

•̂ •PECIFICOS 

•^'oeo gratis. GlorieU San Bernardo, 4. 
(2)1 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX ".leromin", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que pubüca EL DEBATF,. 

—No hay manera de dormir en este 
país. ¡Qué cosa! 

— A ver si así conseguimos comunicar, 
pero me parece que no nos van a ver. 

-Soy más listo de lo que parece. 

AI .EM. \NA rlipiomada ofrécese externa, 
nifto.'i maj-ores. Informes: Lunes, teléfo
no 34604. (6) 

S E S o n . * . formal acompaftária señora, hl-
ño.i, repasarla ropa. Molino Viento,^ 2, 
primero derecha. (2) 

S F S O R I T A bilbaína, doncella o acompa
ñar .señora. Vclarrte. 2. (7) 

OKREC'K.SK mndl.íta a domicilio, muy eco
nómica. Amnist ía . 6, segundo izquierda. 

(V) 
OFRKCKSr, profesora, primera, 

en.señanza. Amparo, 91. 
segunda 

(V) 

TRASPASOS 
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F I N C A S COLIXDAN'OO Gran Via. pensione? cén- O F R É C E S E exterior, baño. Roberto Ca». P E N S I Ó N , caballero estable, completa, 5;BIO King: Inv i ta capital istas grandes, pe. 

Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oftcina la 
más importante y acreditada. Alcalá. 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 

VKNDO casa buena construcción, primer 
trozo Velázquez; renta 50.000 pesetas, ca
pitalizada 7 %. Otra también en primer 
trozo calle Fuencarral, renta 18.000 pe
setas . Dirigirse por correo; Señor R. 
Fraile. Carlos III, número 3. (T) 

FINCAS, compras, ventas , permuta». Ad
ministración de casas . Ant igua y acre
ditada Agencia Villafranca. Genova, .̂ 4, 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 

CA.SA, 8 Vi libre, directamente. Teléfono 
76133. (T) 

VENDO solar, orientación Mediodía, sitio 
céntrico. Teléfono 32389. Propietario. (T) 

REVOCOS, saneamientos , albaftilería, fa
cilidades. Miguel. Teléfono 45109. (3) 

FINCA rústica, gran porvenir, a 20 minu-
tos Madrid, permuto por casas , sin corre
dores ni intermediarios. Teléfono 32585. 
Señora de Val. (T) 

HOTEXITO baratísimo, principal, baño, 
jardín, facil idades. Córdoba, 21. (T) 

CONTADO compro solar 28 X 30 aproxi
madamente . Peiró. 24175, San Agustín, 8. 

(2) 
V E N D O casa-hotel, propio internado, co

legio señoritas. Razón: Trafalgar, 12, 
Rielo. (T) 

SOI..ARKS gran porvenir, cinco, siete mil 
pies, dos, tres fachadas, rodeados edill-
cación calles urbanizadas, propios ley 
paro obrero, baratís imos. Escribid; Apar
tado 190. (3) 

E M P L E A D O importante empresa, cordobe
sa, serio, formal, aceptaría administra
ción fincas urbanas en Córdoba. Infor
mes : Señor Laguno. Preciados. 58, anun
cios. Madrid. (5) 

CASAS en Madrid vendo y cambio por rús
ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 

POR la mitad Je su valor vendo o permuto 
magnifico campo 5.000 hectáreas y dos 
fincas urbanas en la República Argent i . 
na; hotel Madrid, dos fincas de regadío 
a 20 kilómetros y varias casas rentando 
7 % libre verdad. Lucamar. De 5 a 7. 
Eduardo Dato, 7. (T) 

V E N D O solares para industria, edificio, ta
l leres; facil idades pago. Teléfono 55030. 

(3) 
COMPRAVENTA, permuta, administración 

ñoca». Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
C A R R E T E R A Valencia vendo 16.000 pies 

terreno, con fachadas tres calles. Teléfo
no 53778. (3) 

V É N D E S E lujoso hotel, sin estrenar, sitio 
» J 4 » , S W V } , M3<<Jfi<Ív-'í«}éfoi"o 53778. ^^(3) 

V E N D O 250.000 pies .terreno, sit io gran 
porvenir. Teléfono 53778. (3) 

F I N C A 22 fanegas , 9 de cantera escayola, 
yeso y cemento, fábrica con salto de 
a g u a propia, 890 olivos, plena producción 
Muchos frutales. De ta l l e s : Apartado 
7(B5.. (T) 

COMPRAMOS solar 60.000 pies, sobre 4 pe
setas, pie. Diseño, precios. Apartado 9128. 

V E N D O finca para granja. Escr iban: Gran
ja. Alcalá, 2. Continental. (2) 

V É N D E S E magnifico hotel soleado, calle 
Narváez, finca 22.000 pies, edificado 5.894 
pies. Apartado 380. (18) 

GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas . Reco

gida gratis Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S , el m á s importante. 

Mudanzas económicas. Fuenca"rral, 9. 
Polo. (8) 

HIPOTECAS 
A R T E A G A : Rápidamente dinero sobre ca

si tas Madrid, extrarradio. Hortaleza, 22. 
(V) 

RODENAS. Agente préstamos Banco Hi
potecario. Hortaleza. 80. (16) 

A L seis por ciento coloco en primeras has 
ta millón pesetas. Escribir: Señor Vega . 
Circulo Bel las Artes. (T) 

A L 5,50. toda España, rápidamente. Reye.<i. 
San Jerónimo, 16. (18) 

BIG King; Rápidamente hipotecas todas 
c lases . Fuencarral, 64. (V) 

L E A anuncios B ig King sección préstamos. 
Le interesa. (V) 

SIN «agente, aceptaría primera o segunda, 
ai fne gustara, de 8 a 30.000 pesetas . Te
léfono 28400. (V) 

AGENCIA préstamos para el Banco Hipo
tecario. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, des 

de s iete pesetas . Mayor, 9. (20) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 

exterioiea. 4 pesetas; tres platos, postre; 
baño teléfono Arríela, 8, entresuelo Iz
quierda. (2) 

S E S O R A distinguida daría pensión matri
monio, señorita; lujo, confort, únicos. 
Teléfono 40994. (T) 

l'KNSION Edei, todo confort, desde sel? 
pesetas , baño incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo, frente Palac io Prensa, esquina 
Gran Vla^ (2) 

HABITACIÓN confort, pensión completa, 
uno, dos estables, matrimonio. Francisco 
Rfljas, 5, segundo. (3) 

P E N S I Ó N Montaña; completa, 5; cama, 
1,50. Paz, 23 (junto Sol) . (7) 

P E N S I Ó N Guevara, cinco, se is pesetas . 
Fuentes , 5, segundo, junto Arenal. (5) 

P E N S I Ó N Milán. A g u a s corrientes, exce
lente cocina, 8-12 pesetas . Avenida Con
de Peftalver, 5, segundo. (5) 

CEDO habitación confort, con, sin. Precia
dos, 10, entresuelo. (5) 

HOTEL Niza. Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísima, des 
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 

tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal. 3. <2) 

G R A T U I T A M E N T E proporcionamos buenl-
s imas pensiones, habitaciones particula
res. Príncipe, 4. (3) 

R E S I D E N C I A Internacional Señoritas. Ma. 
yor, 71 moderno. Pensión completa des
de 195 pesetas . (10) 

P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 23; Católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 

C É D E S E g a b ! n e t | | alcoba, persona honora. 
ble. Progreso, w, anuncios. (7) 

MATRIMONIO 36 años, honorable, distin
guido, alto funcionario, convivirla fami
liar, duraderamente, como único; indis
pensable con señora sola, casa tenga 
buen confort, base comidas sanas , sen-
cnlas, 400 pesetas mensuales . Dirigirse: 
D E B A T E , número 54884. (T) 

N U E V A Zaragozana. Casa viajeros. Alíga
la, 94, principal derecha. (T) 

FAMILIA honorable, dos huéspedes, úni
cos, modernos gabinetes . Pensión com
pleta, 6 pesetas. Libertad, 16. tercero. (4) 

PRÓXIMO Sol, particular cede habitación, 
uno. dos amigos estables. Teléfono 174S3. 

(2) 
ROYALTY. Pensión todo confort, matri

monios, habitaciones, famil ias estables , 
sin ruidos ni molest ias . Santa Engra
cia, 5- (T) 

ALQUILO habitación uno, dos amigos , ba
ño. Vallehermoso, 36, segundo F . (3) 

P E N S I Ó N Cordero, para viajeros y esta-
bles, 5; buen trato. Bolsa , 12. (T) 

P E N S I Ó N Areneros. Famil ias , estables , 
viajeros. Confort. Alberto Aguilera, 5. (8) 

ALQUILASE habitación todo confort, ba. 
rrio Arguel les . 44041. (4) 

ALQUILASE habitación todo confort, ba. 
rrio Arguel les . 44041. (4) 

SEÑORA vienesa cede habitación confort, 
calefacción, teléfono. Hermosil la , 84 mo
derno. "Metro" Goya. (T) 

P A R T I C U L A R cede hermoso gabinete ex
terior, armario luna, con, sin. Princesa. 
24, segundo derecha. (4) 

F A M I L I A honorable ofrece pensión com
pleta dos familiares o a m i g o s ; excelentes 
habitaciones, baño. Santa Engracia . 47, 
segundo. (4) 

FAMILI.A holandesa ofrece pensión, único. 
Teléfono 16396. (4) 

E S T A B L E S , magnificas exteriores, calefac
ción, baño, ducha, con, sin. Tudescos, 1 
(esquina Santo Domingo) . (4) 

C É D E S E alcoba, baño, ascensor. Pardlfiaa, 
24, primero derecha interior. (T) 

ALQUILO gabinete con baño a matrimonj^o 
o caballero. Principe, 12, tercero. 

trovldo, 19, segundo derecha, (11) 
P E N S I Ó N Suiza. Gran confort, excelente 

cocina española, mejor sitio Madrid. Pa
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 

P E N S I Ó N confort. Alberto Aguilena, 11, 
segundo centro derecha. (18) 

E S P L E N D I D A S habitaciones exteriores, 
económicas, famil ias, matrimonios, ami
gos ; cocina esmeraxllsiTOa, ascensor, ca
lefacción, baño, ducha, teléfono. Conde 
Xiquena 13, principal derecha. (B) 

FAMILIA, alquílase gabinete, con. próxi
mo Alcalá. Duque Sexto, 14, cuarto iz
quierda. (E) 

ALQt'ILO habitaciones confortables. Ar-
gensola, 10, tercero. Luisa. (E) 

CEDO habitación económica, señora, seño
rita, en familia. Lagasca, 30, principal 
izquierda, (Ei 

P E N S I Ó N Villazón. Calle Recoletos. 13. 
Magnificas habitaciones, aguas corrientes, 
calefacción, buen trato, departajnentos 
para familias, (E) 

P E N S I Ó N Antonia. Confortables exterio
res, estables, 6,50; cocina esmerada, ca 
lefacción, baño, teléfono 30936. Barqui
llo, 36 segundo izquierda. (Kl 

A D M Í T E S E uno dos amigos , desde 6 pe
setas , ascensor, baño, calefacción, telé
fono. Alcalá, 94, primero derecha esca
lera izquierda. (T) 

PARTICULAR, gabinete confort, con, sin. 
Hortaleza, 7, segundo izquierda. (.2) 

P E N S I Ó N Arenal, seis pesetas, confort. 
Mayor, 14, primero. (2) 

P A R T I C U L A R cede exterior, confort, con, 
sin, señorita, señora honorable. Martin 
Heros. 11. P l a z a España . (2) 

E S T A B L E , en familia, magnifica habita
ción y despacho, baño; frente Congreso. 
Telefonear: 27090. (2) 

ALQUILO sala o habitación a caballero, 
en casa de familia, con baño. Marqués de 
Leganés, 5, bajo derecha. Próximo "Me-: , , ^ . , , „ „ , , . „ „ r i r>«»n~«»,t.i T » _ . - i T> 
trí" Santo Domingo. (2) | ^'Ü.Í^XÍl^ ^Z": . S^"Í'?t"'*V._?i'.>'5Jl ?.!" 

peseta.s, teléfono. Cruz. 33, tercero iz 
quierda. (V) 

H U E S P E D E S . Pensión económica para es
tablee y estudiantes; baño. Argensoia, 
14, principal. Teléfono 49127. (V) 

MATRIMONIO daría, pensión dos estables, 
únicos, confort. Mayordomo. Magallanes, 
7. (V) 

LABORES 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 

"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
K N I T T E D . Gula punto media. 150 puntos, 

50 modelos prendas con explicación de
tallada. Venta librerías, mercerías. Pe-
dido.s: Galván y Candela, 7. Envío pro
vincias , al recibo de 9 pesetas por giro 
postal. (T) 

UBROS 
P R O C E D E N T E de bibliotecas, se desea ad

quirir los libros s igu ientes : Diccionarios: 
Espasa, Filosófico, Teológico. Obras de 
Teología: Fondos ant iguos y obras mo
dernas. Obra-i de Fi losof ía: Fondos an
tiguos y obras modernas. Historia Ecle
s iást ica: Obras modernas. Derecho Ca
nónico: Obras modernas. Obras de los 
Papas . Las ofertas, con pliegos de con
diciones, al administrador-gerente de la 
Junta Central de Acción Católica. Conde 
de Aranda. 1. (T) 

"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote
ro, segunda edición. Funcionamiento , ma
nejo, averías del automóvil moderno. Li
brería Suárez. Preciados, 46. (6) 

MADERAS 
ADrtlAN Piera. Casa central, Santa En-

gracia, 1,TO, Madrid. (3) 

MAQUINAS 

H A B I T A C I Ó N confort, económica, dos 
amigos . Glorieta Delicias, 10. tercero C. 

. . . . . • ; " ' . r - : ( < ) 
PROPORCIONAMOS huéspedes, y gratui

tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. (4) 

CEDO alcoba con amplio gabinete, baño, 
teléfono, ascensor. Manuel Sllvela, 12, 
tercero derecha. ' (T) 

C E D E N habitación Carrera San Jerónimo, 
31, segundo; ascensor, calefacción. (A) 

ALQUILO habitación señora, caballero. 
Razón: Madera, 33, lechería. (V) 

AGENCIA del Pilar, gratui tamente propor
ciona casas particulares, dist inguidas. 
Montera, 24. PrlAcipe, 1. (5) 

A D M I T E N S E uno, dos huéspedes, confort. 
Churruca, 14 (esquina S a g a s t a ) . (2) 

E S P L E N D I D A habitación confort a caba
llero. Velázquez, Teléfono 56046. (V) 

F.ARTICULAR alquila e legante habitación, 
gran confort. Teléfono 81441. (T) 

R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido í a . 
mil la dis t inguida; calefacción. Pavía, 2. 

(4) 
SEÑORA católica admite señoras, señor!, 

tas , matrimonio (nada portera). Palma, 
47, primero Izquierda. (4) 

P E N S I Ó N Escobar, calefacción central, 
aguas corrientes, Alcalá, 17. (4) 

P R I N C I P E , 8, habitaciones grandes, cale, 
facción central, baño, ascensor, 270 pese
tas . Ayala, 67, junto a Portier. "Metro" 
y tranvía. (T) 

P E N S I Ó N lujo acreditada, mejor sitio Gran 
Vía. Ofertas por escrito. Concepción Gó
mez. Moreto, 15. (T) 

A S T U R I A N A da pensión estable dos ami
gos, confort. Duque Sexto, 14, quinto Iz
quierda. (T) 

C O N F O R T A B L E habitación, c a s a nueva, 
barrio Sa lamanca; tranvía, "Metro", a 
persona honorable. R a z ó n : Teléfono S6654f 

<T) 
G A B I N E T E , balcón, caballero, dos amigos , 

desde se is pesetas , confort. Narváez, 9, 
tercero izquierda. (16) 

H A B I T A C I Ó N exterior, dormir, dos ami
gos. Uendizábal , 21, tercero izquierda. 

(TJ 
P E N S I Ó N matrimonio, a g u a s corrientes, 

ducha, teléfono. Serrano, 8. (T) 
P A R T I C U L A R , habitación confort, con. 

Jorge Juan. Teléfono 52799. (T) 
SE:KORAS, señor i tas : Residencia católica, 

economía, confort. Teléfono 473%. (V) 
CINCUENTA pesetas mes , habitación con

fort para señorita. Alcalá. 2. Cincuenta. 

H A B I T A C I O N E S exteriores como conven
ga, casa nueva, céntrica, confort. Po. 
zas, 3, primero derecha. 

SEÑORA formal, alquila habitación con
fort, caballero honorable. Fernández 
Rios, 15. (10) 

P E N S I Ó N Maripol, Espléndidas habitacio
nes exteriores, precios moderados. Dato, 
M. (2) 

FAMILIA particular admitiria huéspedes, 
exterior, baño, pensión seis pesetas . Car
men, 23, segundo. (2) 

ALCALÁ, 112. Habitaciones exteriores, ca
lefacción central, ascensores , gas , 230 y 
240 pesetas. (4) 

E X T E R I O R E S elegantes calefacción, ba
ño, matrimonio, caballero, es tables; ca
s a particular. Feijóo, I V segundo izquier
da. Quevedo. » (4) 

(T> P E N S I Ó N selecta, sol, aire, quietud; ex
celente cocina familiar, espacioso jardín, 
agua caliente habitación, situación saní
s ima. Serrano, 115. Tranvía 3. (4) 

S E L E C T Boardlnghonse' beautlful garden-
no noise fresh a ir splendid rooms trani-
bine 3. Serrano, 115. (4) 

F A M I L I A honorable alquila habitación, 
confort, pensión. Teléfono 41127. (4) 

P E N S I Ó N Cervantes. Inmejorable trato, 
desde 5 pesetas . Montera, 44, segundo 
izquierda. (4) 

D E S E O dos señores honorables, exterior, 
pensión completa. 23679. (4) 

F A M I L I A decente, admitiria empleado, 
militar o similar. Habitación exterior, 
s in . Madera, 6. (10) 

P E N S I Ó N Coruña. Espléndidas habitacio
nes, confort. Infantas , ,26, principal. (10) 

P E N S I Ó N Hesperia. Avenida Dato, 4. Her-
mosas habitaciones, soleadas, precios 
módicos. (10) 

PARTICULAR, cedo habitación exterior, 
todo confort, a señorita», o caballero. Hi
larión Es lava , 4. Casat í»« floires. (16) 

MATRIMONIO cató l ico 'c«*6 g & i n e t e ex
terior, calefacción, baño, teléfono, a es
table, único. 14453. (16) 

A R G U E L L E S , habitación coafortabil ís ima, 
uno, dos amigos ; excelente comida, fa
milia. Gaztambide, 8, segundo izquierda. 

(16) 
ALQUÍLO habitación, estable único. Ron-

da Atocha, 35, principal centro derecha. 
(A) 

E S T U D I A N T E S , estables, desde 6,25, todo 
nuevo, calefacción central. "Baltymore". 
Miguel Moya, 6, segundos. (18) 

B E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino postre, 1,70. Habi
tación, 2,50; completa, 6 pesetas . (18) 

P E N S I Ó N Gran Vía, distinguida, para es
tables, gran confort, trato esmeradísimo, 
para tres amigos lujosa habitación, 7,50. 
P a r a dos, 9 pesetas. Dato, 23. (18) 

S E alquilan habitaciones exteriores, comi
d a sana. Andrés Mellado, 9, primero P". 

(18) 
C A R R E R A San Jerónimo, 34, tercero. Ha

bitaciones exteriores, económicas, con, 
sin. (18) 

P A R T I C U L A R , todo confort, caballero, 
matrimonio estable, económico. Fuenca
rral, 137, entresuelo derecha. 48266. (18) 

SEÑORA cede habitación exterior, confort. 
Lope de Rueda, 16, centro. (V) 

E X T E R I O R E S Hortaleza, dos amigos . San 
Lorenzo, 19, principal. (8) 

H A B I T A C I Ó N confort. Fernández Rios, 27, 
segundo centro exterior. (3) 

E X T E R I O R , dos, cuatro, amigos , calefac 
ción, baño, ducha, teléfono; todo inclui
do, 5 pesetas . Cardenal Claneros, 51, prin
cipal. (3) 

r-¿\ CASA particular admite caballero, pensión 
„ . . ., ^ . , , , I económica. Jacometrezo, 84, segundo, que 
CASA muy tranquila, todo confort, solea- hace tercer» 

da, uno, dos amigos , en familia. Horta . „ _ „ . „ » „ „ , ' , „ , , . 
leza 74. (g) ' ¡ ¡ E S T A B L E S !! Casa recientemente sanea-

' ' da, magníficos exteriores, dos amigo.5, 

quefios, a visitarle. (V) 
BIG K i n g : Solvencia m á x i m a moral, ban-

caria. Fuencarral , 64. (V) 
ESTACIÓN servicio gasol ina precisa socio 

con 50.000 pesetas. Teléfono 54673. (T) 
D I í í E B O faci l i ta importante Sociedad por 

letra aceptada, interés legal. Discreción 
absoluta. Apartado 586, Madrid. (3) 

D I N E R O toda E s p a ñ a rápidamente, largos 
plazos. Reyes . San Jerónimo, 16. (18) 

RADIOTELEFONÍA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas , ga

rantía, rapidez y economía. Vivomtr. Al. 
cala, 67. (T) 

RESTAURANTES 
MUCHACHAS de Uniforme. Donde mejor 

se come y más barato servido por ellas 
mismas . Postas , 32. (6) 

SASTRERÍAS 
TRAJES, abrigos, lOO pesetas. Ocho men

sualidades. Reina, 5. (T) 
P E I N A D O , sastre. Se vuelven trajes, ga 

banes, l ibreas. Almagro, 12. (T) 
H E C H U R A traje, 40 pese tas ; vuelta ga

bán, 25. Arrieta, 9, sastrería, (5) 

TRABAJO 
Ofertas 
NECESITO señoritas bien relacionadas, 

buena presencia, para corredoras plaza 
Madrid, artículos oficina. Casa america . 
na. Carretas. 6, principal. (T) 

COLOCACIONES todas c lases , pagando 
después . Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 

B U E N sueldo percibirán residentes pueblos, 
provincias, trabajándome. Apartado 494. 
Madrid. (5) 

COCINERAS, donceqas, chicas todo, coló-
canse mismo día. Leganitos . 33, entre
suelo. (5) 

A G E N T E S comerciales act ivos e introdu
cidos, neces i tanse en Madrid y provincias 
para vender articulo interesante y remu-
nerador. Escribid a: O. V. La Prensa. 
(3armen. 16. Madrid, (2) 

PRECISAMOS moldeador, fundición artís
tica. Apartado 186. (6) 

ALTO funcionario Banco, referencias pri
mer orden, ofrécese l levar administra
ción casas o dirección asunto serio, con
diciones económicas. Dirigirse: D E B A T E 
número 54885. (T) 

NECESITO maquinista, fogonero, caldera 
vapor recalentado, prefiriendo conocer 

mington, M e r c e d e s , sumadoras Bu-
rroughs, Sund.strand, Dalton, Barret ; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Bukl ld; facturadoras contabilidad. Nue
vas y reconstrucción. Master Grade ga
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo
so, 9. (3) 

MAQUINAS escribir ocasión, a 125, 300, 
400, 500 pesetas. Pídanos catálogo gratis . 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 

MAQUINAS nuevas y de ocasión, baratísi
mas. Marqués de Cubas, 8. (T) 

1.000 máquinas para coser Singer de o c a - | electricidad. 'Dir ig ir c a r t a ' c o n detiílVs, 
slón todos modelos, desde 175 a 1.000 pe- referencias: Señor Romero. Eduardo Da-
setas, para sastres , modistas y particu- to, 23. (V) 

it^n^c "^t'¡ií^.,íl'f„?',2'.''°°'^^"'; Repara- B U E N sueldo ganarán, propio domicilio. 
T„=.„,fin « " - ? » ? ? • *^%!5i«^'S*™'= ^ ' " ' personas residan provincias, pueblos. 
Joaquín, 8. Teléfono 244«3. Compramos | apar tado 9.077. Madrid (3) 
y j a g a m o s bien, a u n q u e - e s t é n empef ia - 'g j .^Po^j , j^g ,^^^i,^^^;_ ^ ^ ^ ^ ^ j , , , ^ . ^ . 

(8) 
MORELL vende, alquila; Morell repara 

perfectamente máquinas escribir. Horta
leza, 17. (21) 

MODISTAS 
MODISTA, cortadora profesional. Infor

m e s : Teléfono 17004. Venta maniquíes . 
(22) 

MODISTA. Enseñanza corte, confección. 
Se cortan patrones- Arrieta, 9, segundo 
izquierda exterior. (16) 

G E N E V I E V E , modista francesa. Alcalá, 
106, bajo. Admite géneros. (T) 

MODISTA. Vest idos desde 12 pesetas . 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 

ROSSI. Modista. Hechura vestidos, 10 pe-
.setas; abrigos, 12; cortado y prueba, 6. 
Churruca, 14-16. (3) 

P E L E T E R A . Especial idad confecciones, 
arreglos. AntUlón, 5. Teléfono 75303. (7) 

SEÑORAS. Hechura sombreros, cinco pe
setas , Ramón Cruz, 48. (V) 

MODISTA, costurera domicilio, 3 pesetas, 
desayuno, comida. Rodríguez San Pedro, 
43, bajo. (A) 

PAZ. Alta costura." Vestidos, abrigos; ad
mito géneros. Hortaleza, 7, segundo. (2) 

P E L E T E R Í A , inmenso surtido, foca, gua
nacos, renardinaa; especialidad encargos. 
Bola, 13. (:j) 

SOMBREROS .señoras desde 12 pese tas ; 
arreglo, 5; Any. Apodaca, 13. (3) 

R O L L A N D . Modista. Hechuras , 20 pese
tas . Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 

MODISTA. Confección esmeradís ima, eco-
nómica. Lagasca , 119, segundo. (2) 

MODISTA domicilio, econdmica, sabiendo 
sastre, blanco. Teléfono 18473. (4) 

LUISA. Vest idos, abrigos, económico. Rai
mundo Fernández Villaverde, 10. Teléfo-

„ " ° _ . J -,. . v • ., • , TAPICERO, ebanista, económico; muebles, 
S E Ñ O R A S : "Vuestros abrigos d e , p i e l que- cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 

darán nuevos reformándolos en Galileo. „ . , „ „ „ „ ' . ^' , 
22, principal (A) O F R É C E S E chica, cocinera. in,';:-,-nsi 

provincias. Ganarán 13,75 diarlas. Art lcu 
lo necesario todo hogar. Apartado 12264. 
Madrid. (Env íen sello.) (9) 

CORRESPOK SALES admite revista "El 
Dinero". Leganitos , 40, Madrid. (11) 

A B T E A G A : Coloca grandes, pequeños ca
pitales, Madrid y provinfras; operaeiotiés 
m á x i m a garantía, grandes rendimientos. 
Hortaleza, 22. (V) 

PBOPOBCIONAMOS servidumbre informa
da seriamente. Preciados, 33. 13603. (4) 

F A L T A N doncella, cocinera sin lavado, in . 
formadas. F e o n l n Galán, 34 (Puente Va-
llecaa). Dos a tres . •'<H) 

D E P E N D I E N T E S de calzado, ayudantes , 
con sueldo 220 pesetas , según bases vi-
gentes , m u y competentes , para Madrid-
provincias, solicítenlo con referencias a 
Calzados Rivera. P i Margall, 20. (18) 

Deraand» 
SACERDOTE titulado ofrécese preceptor, 

profesor niños, famil ia distingijida. Te
léfono 26093. (A) 

.lOVEN católico, 20 años edad, habiendo 
cumplido servicio militar, se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobradoi 
o cosa análoga, completamente informa, 
do. Señor Gexcla. Paseo Florida, núm». 
ro :H7 antiguo. (T) 

INSTITUCIÓN La Milagrosa, proporciona 
servidumbre crist iana informada. 57269, 

(23) 
DONCELLAS, cocineras, amas , nodrizas, 

informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5) 

OFRÉCESE taquígrafa, mecanógrafa , sin 
pretensiones. Lagasca, 66. (T) 

ABOGADO con elevado cargo, de.searia 
secretaria particular o de Consejo de 
Administración, sociedad importante o 
cargo análogo. Dirigirse: Hotel Oredos. 
Avenida Eduardo Dato, 8 A. C. S. (3) 

Ro.=salía de Castro, 7. iS) 
SEÑORA formal desearía coser tardes, ca

sa seria. Informes: I-Avapiés, 42, segun
do A. Luis González. (T) 

A N T I G U A oficiala Paral.so, económica, 
buenos informes, interna. Madrazos, 9. 

(A) 
MODISTA, domicilio, casa, económica; en

seño corte. Teléfono 13308. (V) MATRIMONIO sin familia, referencias in
mejorables, desea cuidar ca.ía o cosa a n é . 

M U E B L É I S loga. Informe.s: Lavapiés , 42, segundo A. 
Luis González. (T) 

M U E B L E S , camas metal, nuevos m o d e l o s j SEÑORITA v a s c a desea colocarse regen-
económicos. Torrijos, 2. (23) tar casa, ocupar .^ señora, niños. Eloy 

COMEDOR cubústa, s i l las tapizadas, cora- Gonzalo, 20, segundo (T) 
pleto 315 pe.seUs. Veguil las. Desenga- SMÑORA católica, inmejorables informes, 
""' "̂ ^ ^^"' • ofrécese interna, externa. Niños, señori

tas, bachillerato, cultura general. Tele-

SBÑORA particular, pensión completa, se
ñorita, matrimonio. Churruca. Teléfono 
20412. (8) 

HONORABLE, particular, derecho cocina. 
Alcalá, 124, primero. (V) 

SEÑORA alquila habitación. Ramón Cruz, 
48; ascensor, "Metro". (V) 

P E N S I Ó N Estrel la. Individuales, dos, tres 
amigos . Carrera San Jerónimo, 34, se
gundo, esquina Santa Catalina, (V) 

CINCUENTA pesetas mes , habitación con. 
fort, lÉi-ra señorita. Alcalá, 3. Cincuenta. 

(V) 

individuales, baño, teléfono, abundantí
s ima comida, seis pesetas, Madera. 9. (21 

E X T R A N J E R A d e s e a gabinete-alcoba, 
pensión completa, casa particular, baho 
calefacción, teléfono, 240 pesetas . Máxi 
m a 
rrano, 
ter. Alcalá, 2, continental. (2) 

P E N S I Ó N Work. Todos adelantos moder
nos, económica. Rodríguez San Pedro, 
81. entresuelo (esquina Gaztambide) . (3) 

A R G U E L L E S , pensión señoritas, conforta
bles. 43974. (3) 

ÓPTICA 
(2) ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde. 

nea religiosas, 15 por 100 descuento; gra
duación v i s ta gratis , personal competen. 
te. P laza Matute, 4; Conde Romanones , 3. 
Madrid. (V) 

fono 17679. Asunción Louzau. (2) 
O F R É C E S E doncel la informada. Seba.Htián 

Elcaho. 40, segundo, 16. (T) 
O F R É C E S E matrimonio católico portería, 

cosa análoga. Eloy Gonzalo, 21, (8) 
B U E N contable, organizador, -seriamente 

informado, ofrécese tardes. Jiménez. Ríos 
Rosas , 21. (V) 

P E N S I Ó N Hispano Francesa, todo confort, . _ , ., , ^ ^, , ^.^ „ „ . , . , „ , . „ ,, ,. ^ , , 
desde acig pesetas, baño incluido Miguel P A R T I C U L A R alquila confortable habita- ROYALTY. Pensión todo confort, matr lmo. 
Moya, 4, tercero: frente Palacio Prensa, ción independiente, matrimonio, baño,! nios, habitaciones, famil ias establea, sin 
esquina Gran Vía (2) calefacción central, ascensor, derecho co- ruidos ni molest ias . Santa Engracia , 5-

CONFORTABILÍSIMOS dormitirios , con. ='"*• Espafioleto, 12, tercero derecha. ( V ) | (T) 
• sin. Dato, 10, primero, 2 (4) P E N S I Ó N N u e s t r a Señora del Perpetuo CASA honorable, habitación todo confort, 

CASA mucho lujo, espléndidas habi tado- Socorro. Larra, 15. tercero. (V) 1 con o sin comida p e r a d a . Doctor Cas-
nea. Sagasta , 21, entresuelo- (V) S A C E R D O T E quiere pensión exterior, mó- | telo, i¿. l e i e í o n o ow*/- (3) 

PARTICULAR, uno, dos huéspedes. Espl- «'í-fl,' ' J^ i l i ? ; * " ' » • ^ " W d : D E B A T E J U N T O G^ya-Alcalá famil ia d̂ ^̂  
ritu Santo. 6, principal derecha. (T)l numero 5527L ( T ) | darla pensión confort, matrimonio, anii-

x'iTipaTH* «»«,.v= ,1 . lo 4 „ t t , , „ . • i ! ' . . . i , i - . MATRIMONIO extranjero alqui la una o' K»».. Teléfono 621J4. . (2) 
N U E S T R A Señora de la Ant igua^Estab le s j o s habitaciones, ediflcio nuevo, ca le fac . CINCO habitaciones, calefacción central, 

ción central, teléfono. Lambía, 8, s egún , ascensor, teléfono, cuart l baño, 175 peae-
. do dere<*a B. (3) tas . Ayala , 58. (2) 

^ t Y n J S c ^ n a ñ r r e f é f o ^ n r ' í ? a v : r i r ¿ I : ^ ^ ^ . X " ^ ' J ^ ^ J ! ^ ^ ^ ^ - - ^ ^ * ¿ ' 1 ^ . ^ ' T ' ^ ^ ^ i ^ 
Goya, confort, econoimla. Escribid: 6696, ^ha. ' (7) 
"Alas". Alcalá, 12. (3) ,,^^,' v, j j t i . j -

„ , ^ 1 , , , JOVEN abogado desearla hospeda.ie com. 
TODO confort, matrimonio, amIgo«, con, pieto, casa particular, autént ica; con-

sin, Augusto Figueroa, 4, tercero Izquier- ¡^^^ familiar, buen sitio, como único. 
•la. (3J Darla referencias. Escribid condiciones. 

PATENTES 
facción, teléfono, 240 pesetas . Máxi- , LICENCI.A de explotación se ofrece de las « . ó . ' 7 , j ,. . , . . ' ' 
l impieza. Cerca "Metro", tranvía, tíc- patentes s iguientes; Patente 120.006, por '^•^^/- P^"!"'*' '*°' hermanas . Alburquer-
10, Alcalá, Gran Via, próximos. Es- "Un s is tema de junta esférica para altas ^ *' '• °^^°- " ' 

•• •• " " ' • ' " presiones"; patente 124.233, por "Un apa- ^^ ofrece señora cuidar enfermos, noche, 
rato de seguridad para las calderas de ' 5""'='* ,̂ prá-ctlca, buenos informes. Telé-
vayor"; patente 108.283, por "Un s is tema " " ° 4*441. (A) 
de caldera de elementos múltiples"; pa- GUATIFIC-VRE 500, plaza acomodador. 
tente 124.245, por "Un dispositivo de se - | Exijo seriedad. Inocencio. 77222. (16) 
guridad o protección contra las elevacio- S E R V I D U M B R E garantizada f ic i l i tamos , 
nes de temperatura y de presión". Para; Madrid, provincias. Cruz, 30, principal, 
detalles, Tavira y Botella, agentes oficia. Teléfono 11716. (5) 
Ir'/?. ,^™P'^'^^'* Industrial . Caracas, 10, SEÑORITA alemana ofrécese acompañar. 

y v iajeros; cocina bilbaína. Paseo del 
Prado, 12, primero izquierda. (T) 

económica, baño, teléfono. Traves ía Ma 
teo, 20, segundo derecha. (5) 

SEÑORAS ceden habiíación. señora, caba
llero. San Roque, 1, principal derecha. 

(A) 
P E N S I Ó N Martín. Habitaciones plaza San

ta Ana amigos , famil ias; precios econó
micos . Huertas , 3. (A) 

C E D E habitación matrimonio o dos amigos, 
con pensión. Calle Prado, 3. (V) 

P A R T I C U L A R cede habitación exterior. 
Calle Prado, 3. segundo izquierda. (11) 

Madrid. ( f ) clases francés, a lemán. Teléfono 50324. 
(A) PERDIDAS 

r c i v t » i » . » r t j p j j j ^ ^ ^ j . ^ señora regentar casa, sacer-
P E R D I D O imperdible oro, perla, piedra dote, persona sola. Preciados, 33. 13603. 

verde, entre plaza Chamberl-Fernando (4) 
Santo. Gratificará. Teléfono 31023- (T) ' J - R J - C K S E joven mecanógrafo rapidisi-

n o i r c r * »s/-kc ™°' modestas pretensiones. Escribid: Ma. 
f i c t a 1 A M U a I nuel Montes. San Bernardo, 74. (4) 

D I N E R O sobre hipoteca, créditos, testa- O F R É C E S E buena cocinera repostera in-(E)l formada. Preciados, 33. 13603. (4) mentarlas . De.sengaño, 12.'segundo 
D I N E R O empleados, personas solventes . PROFESORA francés, titulada, ofrécese 

Netevic , Montera, 15, anuncios. (16)! <"f'*K«>s. Escribid: C629. A l a s . Alca-
BIG K i n g ; Agencia negocios y préstamos, 

legalmente constituida. 
BIG King: Prés tamos sobre miembros So

ciedad Autores Españoles . (V) 

lá, 12: (3) 
/-\f; NORTEAMERICANA, católica, bien titu

lada en español, enseñanza primaria, ba
chillerato, piano, mecanografía , 6 años 
experiencia, con referencias excelentís i 
mas, ofrécese institutriz. Escr iban: V. 

T I E N D A en Toledo. 111; poca renta. R a . 
z6n: Calatrava, 31. Teléfono 73245, (VI 

TRASP.^SO negocio gran rendimiento. P r e . 
ciados, 3.1. Agencia. (T) 

NO tra.sníisar ni adquirir npffocios .sin vi
sitar Cru7, .10, principal. Consultas ;;i-a-
tis. (.5) 

OCASIÓN. Traspásase pensión xó\o seño
ras, acreditadísima, por marcha. Precia-
dos, 33, agencia. (4) 

OCASIÓN. Traspásase pensión sólo seño . 
ras. baratís ima. Preciados, 33, agencia . 

(4) 
FABRICA guantes , céntrica, retirarse ne

gocio: renta 200; buenas condiciones. 
Bra^o MvriUo, 3, continental. Emil iano. 

(V) 

VARIOS 
ACUCHILLADO y encerado, 0,75 metro. 

Teléfonos 36881, 45524. (T) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, e.9-

padas, galones, cordones, bordados áa 
uniformes. Príncipe 9, Madrid. (23) 

S A N T A Teresa. Espejos manch,id03 los de
ja nuevos. Teléfono 70530. (2> 

ACUCHILLADO, encerado, 0,70 metro ••an-
drado. Teléfonos: 36991, 16210. (9) 

P I N T O R decorador; habitaciones. 6 pese
tas ; garantizo trabajos. Teléfono 23474. 

(4) 
MUD.INZAS en camionetas desde 15 pe.-se-

tas. Teléfono 32244. (V) 
PINTOR, precios económicos. Teléfono 

41296. (3) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, tino bolsillos. Princi

pe, 22. fábrica. Especial idad encartaos. 

CALEFACCIONES, reparaciones, ,^rreg^oi. 
Montador calefactor económico. Moreno. 
Teléfono 70075. (T> 

ZURCIDORA, tejedora, perfectislma. rá
pida, económica. Ramón Cruz, 80, (T) 

P E L U Q U E R A económica, dojnlcilio. : i o n . 
tesquinza, 7, tercero. Teléfono 33102. (E* 

D E P I L A C I Ó N eléctrica, inofensiva. 1:0c. 
tor Subirachs, Montera, 47, Madria. i.S) 

P A R A empapelar habitaciones, Aduan,.', l,í. 
Concedemos facil idades pago. i8) 

ZURCIDORA, tejedora, piezas invisibles. 
Genova, 25. i T ) 

PINTOR habitaciones económicas ; ti aba
jos en general. Teléfono 50254. (T) 

V I A J E S Alemania resultan m u y eoouórai-
oos utilizando marcos registrados y con 
descuentos considerables. Informes y che 
ques: Banco Germánico. Carrera San Je^ 
rónimo, 26. Madrid. Apartado 380. (18) 

PINTOR económico, trabajos garantizado» 
verdad. Teléfono 10696. (16) 

SOMBREROS de caballero modifico, vuel 
vo y tifio. Relatores, 12. (V) 

S E Ñ O R A S : Sus bolsos arregla y tiñe a t o 
dos colores Rodrigar. Atocha, 35, entre
suelo. (18) 

VENTAS 
JOYERÍA Infantil . Alhajas pequeftlta.s. ti. 

ñas y de imitación. Montera. 1. t V í 
CUADROS antiguos, modernos, exposic io

nes permanentes . Galerías Ferreres . L c h e . 
garay, 26. (T), 

PIANOS, autopíanos, garantizados, alqui
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te
léfono 16734. (3) 

CAMAS, las mejorea y más baratas , del 
fabricante al consumidor. Bravo Munl lo , 
50. L a Higiénica. (5), 

P I A N O S baratísimos, plazos, reparacione-t, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Te lé íono 
20328. (10) 

VMWIWSMÓ9 bonito» hoteles, con Jardín. 
Pagos mensua les equivalentes al alquiler, 
desde 80 Msetaa. Fol letos grat is . (Jarcia, 
Paredes . 50. (2> 

M A N I Q U Í E S , venta y alquiler. F u e n c a -
rral, 27. Teléfono 17094. (23) 

R A D I O S japoneses , magniflcoa. 99 pese tas . 
- ¡ Aprovecharse, radioescuchas! Martin 
* Mayor. > Goya, 77. (3) 

P U E R T A S , ventanas , varias medidas, pra. 
cios increíbles. Viriato, 36. Teléfono 35421 

(S) 
P I A N O "Erard", valor actual, 6,000, por 

1,000 pesetas . Ponzano, 52. 18); 
V E N D O mobiliario médico de ocasión. E s 

criban: 6686. "Alas". Alcalá, 12. (3> 
A plazos, trajes, gabanes , de señora v ca» 

baliero. Sastrería Aracil. Corredera B a j a , 
7 entresuelo. Junto Lara. Teléfono 23316. 

(5) 
PIANOS alquiler, modernos. Hazen . Fti=n* 

carral, 43. • (9) 
B A L A N Z A "Alexanderwer". ocasión. 40 % 

rebaja. TeléiEono ,51984. (T); 
MIEL "Los Cinreses"; bidones cuatro ki

los, directamente consumidor. Telétonoi 
.51984. (T»; 

CAMAS plegables, colchón, almohada. 3J 
pesetas . Torrijos, 2 . , i23)i 

P O R defunción, biblioteca Medicina, ¡Am
para cuarzo, instrumental , vitrinas, des 
pacho, cuadros. 17163. (T); 

COMEDORES, tresillo?, camas, armar los . 
Vendo m á s barato que nadie. Conatanti-
no Rodríguez, 14. '̂ X 

A R P A Erard, magnifico estado. Benef icen
cia, 2, tercero primera. (T) 

LIQUIDAMOS verdad cama.? cualquier pre^ 
CÍO. Matrimonio, 100 peseta,?; cromadas , 
50; turcas, 13,50. Valverde, 8 (r inconada) . 

(10) 
P I A N O L A StecU, últ imo modelo, verdadera 

ganga, Fuencarral , 43. Hazen. (Sí 
COLINES Bechs le in , Roniach. Ka l lmann , 

Hofmann, Howard. Expos i c ión : F u e n c a -
ral, 43, Hazen . (9> 

PIANO Pleyel , nuevo modelo, gran for;na, 
buena oportunidad. Fuencarral , 43. H a 
zen. (9)1 

E S T E R A S , tapices, l impiabarros, "baratí
simo". Hortaleza, 76, esquina Gravina.i 
Teléfono 14224. (4> 

RECOMENDAMOS elegante .«sastrería Gon, 
zalo Navarro. Arenal, 10, principal. Ad
mite géneros. (5> 

MAGNIFICA echarpe, chinchil la verdade
ra, 3.000 pesetas . 60782.. (3) , 

V E N D O sillería gabinete, lámpara come
dor, es tufa estilo salamandra. Claudio 
Coello, 57, segundo. De 10 a 12. (3) 

P I A N O S , autopíanos, armóniums. Gas tón 
Fri tsch. P l a z a Saleaas, 3. (3) 

SE venden 1.329 magníficos olmos, provin
cia de Cuenca, Razón: Serrano, 14, por
tería. (B) 

H U E V O S del día, domicilio. Granja Hespe 
ria. Teléfono 62231. (2) 

AlITOACEDO. El automóvil s in motor que 
no requiere gastos . Precio Madrid, 895 
pesetas . Nestal . Salud, 14. (4) 

H O T E L espacioso, todo confort, espléndido 
jardín, huerta y dependencias, 44 metros 
fachada, carretera comunicaciones puer
ta, s e vende en buenas condiciones. . \ 1 -
berto Aguilera, 37. Señor Balairon. (4) 

VENDO macetas , flores, manga reglar. 
Montserrat, 18, tercero C. (V) 

MAQUINAS Yost , 40-80 pesetas, perfecto 
es tado; báscula pesa-personas, ocasión. 
Dato, 10, estanco. Teléfono ^120. (18) 

SE vende o alquila hotel en ProS'peridad. 
Quiterio Labrandero. L a Polar. Cervece
ría. (V) 

ADMITO estables, pensión completa, exte- Inúti l pensiones. Hospedaje, preciados, i ^ ' ^ , ^ ' " S : Préstamos usufructuarios, hi 
rieres, baño, calefacción, teléfono. Es - 27. Anuncios . (18) ^ potecas todas clases, tes tamentarias . (V) Me Kay. Ciudad Jardín, 8, Vitoria. (3) 
quina Abascal , Santa Engracia, 96, (3) H U E S P E D E S , cinco pese tas ; baño, a m - l ' " * ' K ' " ? : Dinero automóviles , camione- O F R É C E S E señora para señora, sacerdote. 

H U E S P E D E S , pensión completa- Avenid.a pilas y soleadas habitaciones; comida .sa.I t^», máquinas escribir, coser. (V)j Preciado», 38. 13603. Rex . (4); 
Pablo Iglesias, 4, primero C. Viuda Al . na y abundante. Atocha, 63, segundo iz- HIG King: Dinero comedores, alcobas, des , COSTURERA económica a domicilio. Co-^ 
varez, (Ifi) quierda, (18), pachos, lámparas, alfombras. ^- ~-(V) rredera Alta, 13, segimdo derecha. (2) 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Librer ía F e , P u e r t » del Sol , 15. 
Q u i o s c o S á n c h e z Herrero , ca l l e Al

ca lá , e n t r e Barqu i l l o y M i n l s t e . 
r io d e la Guerra. 

Q u i o s c o P u e r t a del Sol , f rente at 
"• B a r Flor . 

Quiosco ca l le de Goya, e s q u i n a a 
* Alca lá . 

Q u i n s f a de la g lor ie ta de Bi lbao, 
\ r s ' j u í n i a S a g a s t a . 
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N O T A S G R A F I A C T U A L I D A D 
Ese hombre, colocado sobre uno 
de los motores de un avión ita
liano, da idea de las dimensiones 
de esas potentes máquinas que 
protegen el avance de las tropas 

en Abisinia 
(Foto Suwa) 

Durante su estancia en Castel-
gandolfo, el Padre Santo ha in
augurado un Observatorio. He 
ahí uno de los telescopios con 
que cuenta el nuevo centro de 

investigación 
(Foto Vidal) 

Su Santidad ha dado por terminadas sus vacaciones, 
y, al emprender su regreso al Vaticano, dio su ben
dición al pueblo, desde uno de los balcones de su 

residencia veraniega (Foto Ortiz) 

Minutos después de dada la señal de movilización, la multitud se apiñaba en la pla
za de Venecia, de Roma, para escuchar el discurso del «Duce» (Foto Ortiz) • 

nniiiiHi»!! 

Cuatro mujeres, de familias aco
modadas de Abisinia, que han 
partido con otras muchas hacia 

el frente 
(Foto Ortiz) 

El ilustre académico, don 
Lorenzo Riber, ha sido ob
jeto de un homenaje en 
Campanet, su pueblo natal. 
A su izquierda, el goberna

dor civil de Baleares 
(Foto Colom) 

LA PDPULAR15IMA 

LAM PA RA 
MAUKIU: i'uerta dpi Sol, 1 (esquina a Alcalá).— 
SEVILLA: BUojas. Apd. a69.—BARCELONA: Apd. 806. 
COatPAlíIA GENERAL E S P A S O I ^ DE ELECTRICI

DAD Apartado 150. MADRID. 
GARANTÍA DE CALIDAD 

El nuevo subsecretario de Comu
nicaciones, don Luis Montes 

(Foto Santos Yubero) 


