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Molturación de los trigos defectuosos y crédito de la Banca para el trigo nuevo 

Las estadísticas de Hacienda 
El viernes pasado, el minis t ro de Hacienda, sefior Chapapri«ta , se refirió 

f. la distr ibución de fondos del mea, poniendo de manifleeto la economía con-
segruida, a la cual adicionaba los incrementos de recaudacián. E n relación 
con iguales meses del año anter ior , el mejoramiento de la realización pre
supues t a r i a asciende a una s u m a considerable de millones. Como la mayor 
magni tud , en este hecho global, corresponde a la recaudación, nosotros hu
b ié ramos deseado ofrecer a nues t ros lectores u n anál is is del rendimiento de 
los impuestos , contribuciones y demás ingresos del Es tado . Pero he aqui 
que las ú l t imas es tadís t icas de ingresos y pagos de la Hacienda, publicadas 
en la "Gace ta de Madrid"—6 de sept iembre corriente—, se refieren a los cinco 
p r imeros meses del ejercicio económico, y en detal le al mes de mayo, puesto 
que el de ta l le de los cua t ro meses anter iores y a fué publicado. E s t e g ran 
r e t r a s o en l a publicación de los estados mensuales nos ha impedido glosar 
las declaraciones minis ter ia les con la densidad que ellas y nues t ros lectores 
merecen. 

Mas en m a t e r i a de es tadís t ica fiscal no es t an sólo el indicado punto lo 
que a n d a necesi tado de mejoramiento . ¿Qué decir de la cuenta genera l del 
E s t a d o ? SegTin la ley de Contabilidad, devuel tas las cuentas por el Tribunal , 
el Gobierno las some te rá a las Cortes, "sin perjuicio de proceder, desde 
luego, a su impresión". Pues bien; hemos perdido ya la cuenta de los lustros 
d u r a n t e los que es te precepto viene siendo infringido. De ello r e su l t a que, 
a d e m á s de no cun:plirse la ley de Contabilidad, se hace imposible todo es
tudio ser io y meticuloso de la evolución de nues t ros gastos , salvo que se 
consulte el ejemplar original, por cuanto que los da tos de la liquidación pro
visional que se publ ican en la "Gace ta" no pasan de los "Capítulos". 

I^a cuenta de Tesore r ía en el Banco de E s p a ñ a es otro punto necesitado 
de clarificación es tad ís t ica y después de publicación frecuente. Por ejemplo, 
cada mes, quien quiera j u z g a r de la m a r c h a del P resupues to por los sim
ples datos que se publ ican en los balances semana les del Banco de España , 
cor re el r iesgo de l legar a conclusiones m u y ext raviadas , g r a n d e m e n t e dis
pa r e s de la verdad. Podr í amos t r a e r a colación polémicas sostenidas sobre 
la s i tuación de la Hacienda, tomando como da to fundamenta l 1P, evolución 
de la cuenta en el Banco de España , que resu l ta ron l lenas de errores y con-
eideraciones equivocadas. Y e¿ que en dicha cuen ta juegan muchos factores 
y sobre ella ac túan muchas causae . Aunque el laconismo del balance sema
na l del Banco pudiera ser superado—que no lo es—por la Memor ia anual 
de dicho establecimiento o por el ba lance de s i tuación del Tesoro al 31 de 
diciembre, la t a r d a n z a con que a m b o s documentos s e publican l€s qui ta r ía 
todo valor de actual idad. Se impone, en consecuencia, desarrol lar m á s ex
pl íc i tamente y con publicidad el movimiento de la cuenta de Tesorer ía en 
el Banco de España . 

Y ya que hemos hablado del ba lance do s i tuación del Tesoro al 31 de 
diciembre, que se publica con la liquidación provisional del Presupues to , séanos 
permit ido refer irnos a la conveniencia de que se r ^ i s e en aquellas pa r t idas 
del Activo y del Pasivo, que son t an to como el a c a r r e o de un las t re muer to , 
ein efectividad. E n el Activo nos encont ramos con "Derechos de la Hacienda, 
pendientes de cobro, por resu l tas de ejercicios cerrados do 1850 en adelante , 
incluso a t r a sos h a s t a fin de 1849" (¡alrededor de 1.500 millones!) E n el 
Pas ivo , se cont raba lancea en parte . . . 

E n fin, es tamos en vísperas de la presentación a las Cor tes del proyecto 
de Presupues to p a r a 1936. U n proyecto en el que se comprenderá el efecto 
producido por la ley de Restr icciones. ¿Tend rá la P r e n s a que con ten ta r se 
t amb ién es te año, que ofrece s ingular interés, con el proyecto esquemat izado 
en la "Gaceta" , sin descender a los "conceptos" ? Nosotros rogamos al señor 
min is t ro de Hac ienda que se h a g a u n a t i r ada en mult icopis ta , con todo de
talle, s i es que la composición de impren ta resu l ta n-.ay ansa, p a r a que la 
c r í t i ca periodíst ica pueda funcionar a l mismo t iempo que la pa r l amen ta r i a . 
Y, por supuesto , que al p re sen ta r se a la C á m a r a el proyecto de referencia, 
vuelva el señor Chapapr i e t a por los preceptos de la ley de Contabilidad, que 
en su ar t ículo 38 exige la necesidad de acompañar ta l proyecto con u n a Me
m o r i a en la cual se expliquen todas las modificaciones esenciales introducidas. 
E s p e r a m o s que, por es ta vez, no quedará infringido dicho precepto. 

LO DEL DÍA 
Hacia la solución del pro-

__ '—-• 
b l e m a d e l t r i g o 

Po r fin se observa la firme y decidida 
voluntad del Gobierno, que hab íamos 
echado en fa l ta en an ter iores comenta
rios, sobr eel problema del t r igo. Au
sen t e de la organización del mercado 
t r iguero el elemento que diera interven
ción d i rec ta a la sociedad y que, creado 
por ella misma, respondiese a las ne
cesidades de cada momento, no r e s t aba 
o t r a cosa sino un impulso decisivo del 
E s t a d o p a r a que la aplicación de las 
disposiciones v igentes fuese efectiva. E n 
las numerosas quejas que veníamos re
cibiendo se observaba, m á s que o t r a co
sa, la p ro tes t a i r r i t ada con t ra la de
fectuosa aplicación de la ley. Resu l taba 
evidente que u n a acción enérgica del 
Gobierno se imponía con urgencia vi-; 
vísima. j 

Según la información que publicamos 
en es ta m i s m a página, esa acción de 

w » • • 

Los harineroŝ  convocados para tratar el martes sobre la nueva cosecha 

Presidirán la reunión los ministros de Agricultura y Guerra. £1 Elstado adquirirá el trigo defi
ciente, pero panificable, por medio de im concurso entre los harineros. Graves sanciones por 

negligencia y por incumplimiento de la tasa 

El Estado adquirirá el trigo defectuoso para su inmediata molturación. 
Se intensificará la retirada del trigo a precio de tasa, y para llegar a 
este resultado se sanciona a fabricantes infractores y a algunos ingettie-
ros. Para intensificar la salida del trigo nuevo los señores Gil Robles y 
Velayos reunirán el martes a los fabricantes de harinas de toda España. 
Van a requerirles para que adquierano — 
grandes cantidades por medio de por
centajes, y a fin de facilitarles nu-
m^ario se ha entrado ya en relación 
con la Banca Privada. 

Los ministros de la Guerra y Agricul
tura estuvieron reunidos ayer tarde en 
el ministerio de Agricultura, de seis de 
la tarde a diez de la noche. Mantuvie-

toneladas que const i tuyen el excedente ,61 consumo, esperan los ponentes qus 
m u y en breve se movil izará el merca
do y desaparecerá la depresión. 

de la cosecha de 1934 sobre el consumo. 

La nueva cosecha 

gobierno v a a empezar . Su tendencia, ¡.^n contac to por teléfono con el o t ro 
la voluntad que denota, el deseo cía- ponente, sefior Chapapr ie ta , y s e adop-
rísimo de l legar de una vez a la solu- ta ron esos acuerdos impor tan tes . Los 
ción del problema, merecen un aplauso, reunidos esperan que han de serv i r p a r a 

E PAÍS DE LAS RAZAS DIVERSAS 
•« ^ « ^ •« 

Cuatro razas indígenas principales y por lo menos cinco 
forasteras. Domina la religión cristiana copta y hay una 

gran tolerancia sin indiferentismo religioso 
» ¡m t 

(De nuestro enviado especial) 

También en esto el Imper io de Sálas
ele es u n a t i e r r a de diferencias. H a s t a 
m u y rec ien temente se sabia que sus ha
b i tan tes per tenecían a diferentes grupos 
étnicos, pero no se conocía exac tamen
t e a cuales. Ahora , t r a s de los t rabajos 
de la expedición a lemana, dir igida por 
el profesor Grühl, se posee, aproxima
damente , completo el m a p a racial del 
pa ís . 

Al viajero que l lega de Europa , por 
poca que s ea su atención, le choca en 
•seguida la diversidad de fisonomías y 
a u n coloraciones que encuen t ra por el 
país . A las que corresponden casi s iem
p re aná loga diversidad de t ra jes y a t a 
víos. Los unos van a medio cuerpo des
nudo ; los otros, con u n a especie de bu
fanda h a s t a las orejas. E s t o s son ne
gros, aquéllos casi morenos, los de m á s 
a c á l levan la cabeza al aire, los de m á s 
a l lá con tu rban t e . 

L a s indígenas deben sepa ra r se en cua
t ro r aza s pr incipales : los primit ivos, lla
mados en el país Uato , Uoi to o Mauds-
cho; los Kuschitos, t ambién m u y an t i 
guos en el pa í s ; los Gala y los A m h a r a 
o dominadores, que dieron la unidad al 
Imper io (los castel lanos de E t iop ía ) . 

Es tos son un pueblo semita, con un 
lenguaje y esc r i tu ra b a s t a n t e análogos 
al hebreo. L a escr i tu ra se hace ano tan
do t a n sólo las consonantes y emplean
do un signo p a r a cada si laba. Esos sig
nos se parecen b a s t a n t e a los hebraicos, 
aunque m á s adornados . Y escriben co
mo en Europa , de izquierda a derecha. 
Son altos, de facciones b a s t a n t e correc
tas—aunque no l legan a la perfección de 
los somalíes, de que otro día nos ocupa
remos—, y de un color "eui géneris" , que 
va desde el casi negro al moreno muy 
oscuro. F r e n t e m u y pequeña, g randes 
ojos negros, t ienen las pupilas color 
marfil . 

Los hombres de raza más p u r a poseen 
barba neg ra y cabello re la t ivamente la
cio. Las mujeres y los hombres de t ipo 
menos puro t ienen el cabello h i r su to y 
rizado como los negros y se lo cor tan, 
dejando la cabeza cual una g r a n bola 
de crin. 

Proceden de Asia, de donde l legaron 
a las m o n t a ñ a s del Nor t e del país (am
bara , significa gen te de la m o n t a ñ a ) , y 
l>azjo Menellk I I t e rminaron de someter 
a los otros pueblos—sobre todo a los de 
la región de Kaffa—que hoy forman la 
l ac ión . Pueblo guerrero , desprecian el 
comercio y la agr icu l tu ra como oficios 
indignos Tampoco a m a n el t rabajo in
telectual. 

y a su r a z a per tenecen los pocos a g r i 
cul tores con que hoy cuen ta el país . 
M á s delgados que los a m h a r a , t ienen 
ojos en forma de a lmendra y ros t ro m u y 
anguloso. Sometidos t emprano por los 
a m h a r a , viven hoy, especialmente, en la 
región montañosa t ransversa l , al Sur del 
río Hauach . No son tampoco de los pri
mit ivos del país, vinieron de no se sabe 
dónde, p robablemente del Sures te , so
metiendo a los hab i t an te s de aquellas 
montañas . 

Los l lamados tusch i tos , quienes, ven
cidos, fueron desalojados al N o r t e y al 
Sur de los ter r i tor ios ocupados jwr los 
galos, y pronto se convir t ieron—por los 
a m h a r a — a l judaismo. Casi negros, t ie
nen el ros t ro cuadrado y los labios m u y 
gruesos . 

E n t r e las razas foras teras , dis t inguen 
éstos los danakis , que ocupan la región 
desért ica, l indante con la E r i t r é a i tal ia
na ; los somalíes, fisiológicamente casi 
idénticos a aquéllos, en el desierto del 
Sur, l indantes con la Somalia france
sa, inglesa e i tal iana. Los árabes , los in
dios (sobre todo carpin teros) y, espe
cialmente, los sudaneses o negros . Es tos 
l lamados en amhar íco Chankalas , ocu
pan los puestos m á s bajos de la socie
dad. Casi todos son esclavos l ibertados 
o hijos de esclavos. 

Rel ig iosamente la g r a p mayor í a de la 
población es cr i s t iana copta. E n Ogaden, 
al Sur y, en general , todos los somalíes 
profesan el mahometan i smo. Los habi
t a n t e s del interior, en estado salvaje o 
semisalvaje, son, na tu ra lmen te , paganos, 
El catolicismo, según hemos de re la ta r , 
hace g randes progresos . 

A pesar de t a n t a s r azas y religiones, 
desde la unificación del imperio por Me-
nelík, reina la mayor tolerancia y la 
mayor cordialidad en t r e unos y o t ros . 
Lo que de ningún modo debe hacerse si
nónimo—cual ocurre, por desgracia , en 
Europa—de indiferentismo. En el poco 
t iempo que llevo en ésta, he presencia
do escenas aleccionadoras, qué demues
t r a n el amor por la propia religión y 
la tolerancia por la del prój imo. Yendo 
de caza m a t é u n a gacela . Mi criado "ga
la" corrió con u n cuchillo—ya me había 
advert ido de ello—a cor ta r le la cabeza. 
Porque de otro modo no podria comer 
una carne m u e r t a por un individuo im
puro, ex t raño a su religión. 

En la capital , Addís Abe-ba, se con
servan con rigor ex t remado todas las 
leyes que regulan la m a t a n z a de ani
males, según los sendos credos religio-

que t r ibu tamos sin vacilación a los go
bernantes , y de un modo s ingular a la 
Ponencia minis ter ia l des ignada al efec
to. E l asun to del t r igo hab ía tomado 
el cariz agudo de esas cuestiones vita
les a n t e las que u n Gobierno no puede 
permi t i r se vacilar . Si lo deseable no 
puede hacerse, h á g a s e de momento lo 
que urge , sálvese de la ru ina al campo 
y medí tese después la fórmula pe rma
nen te que consienta o rgan izar el mer
cado t r iguero de modo que ni s e repi ta 
el problema de este año con sus g raves 
ca rac te res n i sea precisa a cada paso 
una acción es t a t a l t an directa y coer-
citvía. 

Sobre un decreto 

Fué devuelto al minis t ro de Ins t ruc 
ción pública en el Consejo de an teaye r 
el proyecto de decreto sobre reforma 
del s i s tema de provisión de cá tedras 
univers i tar ias . E n verdad que n inguna 
necesidad había de a l t e ra r lo vigente, 
salvo p a r a una mejora substancial . Pero 
el decreto e r a meramen te e x t e m o y se 
l imi taba a ab r i r nuevos conductos pa ra 
la en t r ada graciosa en el escalafón uni
vers i tar io . 

A m á s de los tu rnos ac tua les de pro
visión por oposición, bien res t r ing ida a 
los auxi l iares o bien de ca rác t e r libre, 
se quer ía abr i r un tu rno electivo. Di
gámoslo m á s c l a ramen te : una designa-
ci<^n hecha «ad Ubitum» de la mayor ía 
de un c laust ro . Sa l t a a la v is ta lo peli
groso de es te nuevo «portillo>, cuando 
el otro, el de la ley de 1857 funciona y 
es el propio señor Dualde el que lo uti
liza, como h a ocurrido recientemente . 
Cualquier g rupo político dominante en 
una Facu l t ad podría hacer catedrát ico 
a quien quisiera, si hubiere pasado este 
decreto. Porque y a se entiende que este 
turno no es tar ía ocioso. Si bien es ver
dad que el pr imero que se prescr ibía en 
el decreto e ra el de la oposición libre, 
ya se adver t ía a renglón seguido, que 
el minis t ro podía c a m b i a r el orden de 
los turnos, según las c i rcunstancias . No 
parec ía sino que en el momento ac tua l 
hab ía a lgún compromiso político que 
impor t aba sat isfacer. 

Celebramos que el Gobierno h a y a re
pa rado en estos defectos y no h a y a de
jado pasa r un decreto de es ta índole. 
Aqui las cosas tenían demasiado bul
to. E n cambio, l amentamos y—hemos 
de escribir ampl iamente sobre este pa r 
t icular—que h a y a «colado» so p re t ex to 
de u n a reg lamentac ión de la enseñanza 
pr imar ia , otro decreto tendencioso de 
m a r c a d a orientación inst i tucionista. En 
Ins t rucción pública se t r aba j a s iempre 
en la sombra. H a y que vigi lar mucho 
p a r a que el enemigo no se sa lga con la 
suya, ya que es diestro en el manejo de 
a r m a s , como la falacia y la hipocresía. 

L a r e s p u e s t a i t a l i a n a 

remediar en breve plazo la angus t iosa 
si tuación del mercado t r iguero . 

U n a vez redac tado el decreto sobre 
molturación de t r igos defectuosos, el 
señor Gil Robles dio cuenta de él por 
teléfono a l pres idente del Consejo, que 
se encont raba en San Rafael, e inmedia
t a m e n t e fué enviado al Jefe del Blstado, 
quien dio toda clase de facilidades p a r a 
que el decreto apa rezca hoy mismo en 
la "Gaceta" . El decreto lleva la firma de 
los t res ponentes . 

E s t e decreto pe rmi t e dar sal ida a los 
t r igos que no h a n podido se r recogidos 

en v i r t u d de la ley de Autorizaciones 
por no reunir todos los requisi tos que 
en ella s e fijan. P a r a que no se des
valoricen se rán mol turados inmediata
m e n t e y con t a l fin s e a b r e u n con
curso de cinco días en t re los fabrican
tes de toda España . E l E s t a d o abona 
al l ab rador el impor te de t r igo a pre
cio de tasa, deduciendo la depreciación 
correspondiente a la deficiencia que pre
sen te p a r a la panificación. Como garan
t ía de la operación el E s t a d o s e quieda 
con la har ina , g r a n p a r t e de la cual 
s e r á absorbida por el Ejérc i to y ent i 
dades oficiales. El r es to s e r á objeto de 
v e n t a obl igator ia en el porcenta je que 
se fija. 

H a y que adver t i r , señalan los ponen
tes , que la h a r i n a de esos t r igos es ex
celente. Lo que ocur re es que el t r igo 
da menor rendimiento de ha r ina ; pero 
é s t a es exac t amen te igual que la de 
los t r igos s in deficiencias. 

Con es ta medida, e intensificando la 
labor de r e t i r ada que real izan las en
t idades adjudicatar ias , e speran que en 
breve plazo se rán recogidas las 400.000 

P e r o t ambién se h a n ocupado los se
ñores Gil Robles y Velayos de la ac tua l 
cosecha. A y e r se reunieron con fabri
can tes de ha r inas ; es ta reunión es pre
pa ra to r i a de la que se celebrará el m a r 
tes con fabr icantes de toda España . 
El proyecto de los minis t ros consiste 
en requer i r a los har ineros p a r a que 
re t i ren u n a fuer te cant idad de t r igo, 
fijando el porcentaje ent re ellos, a pre
cio de t a s a y con intervención r iguro
sa del E-itr • Es t e '.o, n t iza la 
ven ta de la ha r ina a precio de t a s a y 
o to rga rá preferencia en las ven ta s a los 
har ineros que re t i ren fuertes " s tocks" 
a precio de tasa . 

Al mismo t iempo, p a r a faci l i tar es ta 
labor, los minis t ros ges t ionan de la 
Banca pr ivada facilidades ext raordina
r ias de crédito, no sólo en la cuant ía 
sino también en el t ipo de interés , p a r a 
que estos fabr icantes puedan re t i ra r 
g randes existencias de g rano . 

Tienen y a los minis t ros impor tan tes 
ofer tas de fabr icantes de har inas , dis
puestos a ayudar . Como la Banca anun
ció t ambién su apoyo, teniendo en cuen
t a que la escasez de la cosecha ac tua l 
o r ig inará que, a pesar del excedente de 
la anter ior , apenas se llegue a cubrir 

ITALIA NO S O L m E S DE COMPROMISO EN ETIOPIA 
Acuerdos del Consejo 

de ministros 
"Las fuerzas están perfectamente 

preparadas y la industria tra
baja a plena producción" 

Una amenaza de retirarse de 
Sociedad de Sas Naciones 

la 

Los galos, por el contrar io, son gen-¡sos. 
te aficionada, re la t ivamente , al t rabajo, i Y lo mismo ocurre con las fiestas. 

No nos a t revemos a decir que el co
municado del Consejo de Minis t ros de 
I ta l i a es la nega t iva por adelantado a 
las sugest iones de Ginebra, porque en 
diplomacia t a n avisada como la de Roma 
nos cues ta t rabajo creer en u n a act i 
tud previa de esa clase. Con todo, la 
f rase parece t e rminan t e ; n inguna so
lución de compromiso que juzga inacep
table después del memorándum sobre 
Abisinia y de los sacrificios hechos ya 
en sus colonias de África. 

H a y además en el comunicado pala
b ras que subrayan es ta act i tud. La men
ción del informe del ministro de la Gue
r r a sobre el es tado de las t ropas , los 
mar inos y los aviadores, l istos p a r a 
«hacer f rente a cualquier a taque»; el 
recuerdo de las indust r ias i ta l ianas en 
el máx imum de t rabajo y de eficacia y 
el examen de las condiciones en que se 
har ía imposible la permanenc ia de los 
i ta l ianos en la Sociedad de Ginebra. E s 
todo ello como el repaso de los me
dios bélicos y de los prepara t ivos de 
combate hechos en la víspera de la ba
tal la. 

Sólo queda en el comunicado un por
tillo por el que pueda abrirse camino 
u n a fórmula, y aun p a r a decir esto he
mos de i>en3ar más en el tono que en 
las pa labras , porque las pa labras sue
nan como una excusa a un amigo: los 
párrafos dedicados al discurso de La-
val en Ginebra. Pe ro al comenta r los 
discursos de Laval y Hoare, el Gobierno 
italiano hace resa l t a r de propósito, una 
divergencia que si la diplomacia no la 
ha visto, resu l ta fndamenta l : esos paí
ses cuya concepción política es tá ba
sada en la Sociedad de las Naciones... 

Así, es te comunicado del Consejo de 
Ministros de I ta l i a viene a ensombrecer 
todavía m á s el horizonte, y es inútil 
ocul tar la gravedad de esas pa labras 
cuando aún no se habían agotado los 
procedimientos d3 concordia. 

(Crónica telefónica de nues t ro co
rresponsal) 

ROMA, 14.—El comunicado oficial del 
Consejo de minis t ros celebrado es ta ma
ñ a n a viene a ratificar en términos pre
cisos la impresión que telefoneé ano
che. Porque después del discurso de La-
val a lguien hubo que creyó ver en la 
ac t i tud i ta l iana pr imero la sorpresa , lue
go la indignación, y por úl t imo, como 
consecuencia de todo ello, el desplaza
miento de la voluntad que, acosada por 
t a n t a s adversidades, buscaba ya u n a sa
lida a i rosa y se la vez pacífica. 

I ta l ia no ha querido dejar suel tos por 
las te r tu l ias del domingo, estos comen
tar ios en error, y he aquí sus ú l t imas 
pa labras . N i le ha sorprendido el dis
curso del señor Lava l : "E l jefe del Go
bierno—dice el comunicado—^ha hecho 
referencia a la consti tución del Comité 
de los Cinco y a los discursos de Hoare 
y Laval . Discursos que no podían ser 
diversos de como h a n sido por razones 
evidentes, dada la posición inglesa y 
f rancesa en relación con el Pac to so
cie tar io ; discursos escuchados en la ma
yor ca lma por los círculos responsables 
y por el pueblo mismo". 

Ni s e h a indignado con las declara
ciones hechas por el min i s t ro f rancés : 
"El Consejo de minis t ros todavía toma 
no t a con sat isfacción de las cordiales 
pa labras que h a dedicado en su discurso 
de Ginebra el señor Lava l a l acuerdo 
francoi tal iano de enero úl t imo y a la 
amis tad que en él se consagró" 

Ni, por últ imo, se angus t i a I ta l ia ba
jo las c i rcunstancias ni rompe su línea 
de conducta p a r a a s o m a r u n a blanca 
bande ra : " N u e s t r a preparac ión en Áfri
ca Orienta l procede m á s in tensamente 
cada día, h a s t a que pueda garan t iza r se 
en absoluto f rente a la p reponderan te 
fuerza etíope, cuya movilización es ya 
un hecho. D a d a la obst inación manifes
t ada en a lgún ambien te de expulsados 
cirenaicos, se procede a reforzar nues
t r a defensa en Libia. Sobre una base 

Mussolini h a contestado a los discursos de Laval y Hoa re por medio de 
un comunicado dando cuen ta de las deliberaciones del Consejo de minis t ros . 
No contiene nada de nuevo, salvo u n a alusión al f rente ant i fasc is ta y la men
ción de movimientos mi l i ta res en Tripoli tanla, pero es la rei teración de la ne
ga t iva en un momento bien difícil. Así, lo m á s in te resante es conocer la re
acción de Pa r í s y de Londres. De es ta ú l t ima nos dicen que se h a recibido con 
ca lma; pero, de todos modos, conviene espera r a los comentar ios de la P r e n s a 
de la m a ñ a n a de hoy. En cuanto a Ginebra, la impresión t iene menos im
portancia, aunque pa rezca ment i ra , porque, por motivos suficientemente expli
cados en e s t a s columnas, es algo así como u n a reacción de mitin. Y estos do
cumentos, ^i se quieren ana l izar bien y s a c a r toda la substancia , h a y que 
leerlos var ias veces y, a s e r posible; a so la j . 

Al mismo t iempo que el comunicado i tal iano hab laba de Libia, en Egipto 
encont raban m a n e r a de anunc ia r que es taban tomadas todas las medidas para 
la mejor defensa del terr i tor io , o dicho m á s c la ramente , del Canal de Suez. 
Ei "Barham" , el acorazado que v a convirt iéndose y a en u n buque fan tasma, 
no h a encontrado tampoco su destino en El Cairo; dicen que m a r c h a a Aden 
Si es así, la escuadra Inglesa h a tomado las dos sal idas del m a r Rojo. 

Cont inúa t raba jando el Comité de los Cinco. Se dice que ha enviado un 
cuestionario a I t a l i a y a Et iop ía ace rca de algunos puntos que le in teresan 
an tes de redac ta r el Informe. Todavía queda, a lo que parece, si no una espe
ranza de evi tar la guerra , sí de hacer que és ta sea una g u e r r a chiquita. 

P a r a impr imir m a y o r celeridad, «mo
che mismo se cursaron a los fabrican
tes, por medio de los gobernadores , t e 
l eg ramas ci tándoles p a r a que se en
cuentren en el Minister io de Agricul tu
r a el mar t e s , a las cinco de la t a rde . 

De la energía con que se lleva ya la 
política de t r igos, es buena prueba que 
han sido dest i tuidos te legráf icamente 
a lgunos ingenieros enca rgados del ser
vicio, y que van a imponerse sancione^ 
económicas g rav í s imas a los infractore» 
de las t a sas . Se t ienen pruebas , inclusa 
documentales , de fabr ican tes que la 
han infringido. 

E n fin de cuentas , los señores Gil Ro« 
bles y Velayos t ienen la Impresión át 
que el mercado se movil izará extraordi
n a r i a m e n t e en breve plazo. 

El apoyo de la Banca 

Todavía queda en Ginebra algún optimismo 
Los delegados italianos discuten privadamente 

con el Comité de los Cinco 

(Crónica telefónica de nues t ro en
viado especial) 

.GINEBRA, 14.—A eso de las cinco 
de la t a r d e comenzó a adver t i r se en 
el salón y en las t r ibunas de -la Asam
blea un movimiento desusado. Gentes 
que e n t r a n y hab lan con agi tac ión; gen
tes que m i r a n y escuchan, gen tes que 
sa len e invest igan, cuchicheos, pregun
tas , ademanes de mister io y de espan
to... "La guer ra , esto es la guerra. . ." 
Sal tan, rebo tan y ruedan de m e s a en 
mesa las e r res fat ídicas de la terr ible 
palabra . 

A los pocos segundos todo el mundo 
e s t á en loa pasillos y en la s a l a de la 
Prensa . Todos in te r rogan y responden 
a la vez. Todos pre tenden saber y to
dos p regun tan . H a s t a que un buen se
ñor dice que va a leer la ve rdadera no
ticia. Entonces oímos todos en silencio 
el comunicado del Consejo de minis t ros 
de Roma. Ya conocemos los té rminos 
exactos del despacho. Ahora comienzan 
las in terpre tac iones . Así todos convle 

. „ , , . , , , .nen en los pr imeros momentos en que 
detal ladísima, el "duce* h a demostrado Iggt„ gg efect ivamente, la guer ra . Lue

go va decayendo la excitación y queda 
todo el mundo sumido en la misma tn-
cer t idumbre de an tes . 

Los m a h o m e t a n c j respe tan las s u y a s y 
los crist ianos las de su calendario. 

Nadie molesta a nadie por sus con
vicciones o su raza entre los indígenas. 

Antonio B E B M U D E Z C Á S E T E 

Addís Abeba, sept iembre 1935. 

que el conjunto de n u e s t r a fuerza mili
t a r t e r res t re , m a r í t i m a y aérea es ta l 
que puede responder a cualquier ame
naza de cualquier p a r t f que viniere." 

¿Cabe ya responderles mejor ni de 
modo m á s ágil a las trda dudas que sur^ 
gieron a y e r ? Que se desplome sobre los 
úl t imos charcos de llu'<'ia que le van 
quedando a Et iopía el opt imismo de 
quienes vieron como bloqueado por ad
versidades y rendido ya- el propósi to 
guer re ro de I tal ia . Que el ' momen to es 
difícil p a r a ella, nadie, n i i ^ ella mis
ma, h a de negar lo ; p e r o ' ^ l e se re
solverá en el sentido que « t u n d o , na
die, ni s u s propios eneml| ;oi | lo podrán 
negar . 

Y ahora a p r epa ra r la t i e r ra—tr i s te 
labor de zanja y a l a m b r a d a — p a r a lo 
úl t imo que nos viene a decir el comuni
cado de hoy: "El Consejo de minis t ros 
ha examinado también aquellos casos 
an te los cuales se t endrá por Imposible 
la permanencia de I ta l i a en la Socie
dad de Naciones". Cuales sean es tos ca
sos no se dice. Pero bien podemos pre
sumi r a qué dis tancia es tán. E n la 
Prensa—Insis t imos o t r a vez en que la 
P r e n s a I tal iana t iene de hecho una fuer
za casi oficial—ya se comienza a com-| 
ba t i r a la Sociedad de Naciones por sí 
misma, sin píe de actual idades . Por úl
t imo: Alemania no queda t an lejos co
mo dice la Geografía. — G A R C Í A VI-
ISOLAS. 

SI nos viéramos obligados a elegir 
en t re esas dos mulet i l las de la pereza 
menta l , que son las pa labras pesimismo 
y opt imismo, di r iamos hoy que somos 
menos pes imis tas que días anter iores . 
El Gobierno de Roma podía haberse re
t i rado de la Sociedad de Naciones in
med ia t amen te después de la ú l t ima pa
labra que aquí se h a pronunciado, que 
fué la del señor Laval . E n lugar de es ta 
decisión anuncia el examen de las posi
bilidades de re t i rada . Luego queda to
davía algo por examinar ; luego queda 
todavía algo por saber ; luego se espera 
algo todavía de Ginebra. Vale la pena 
de aver iguar qué pueda ser ello. 

Hemos aver iguado que los delegados 
Ital ianos aun ignorando al Comité de 
los Cinco y al subcomíté de expertos, 
conversan f recuentemente con los se
ñores que componen es tas Comisiones, 
siguen desde fuera la deliberación acer
ca ^ e las ofer tas que pueden hacerse 
a I ta l ia , discuten, enmiendan y propo
nen. Después de oído el comunicado hu
biera convenido saber la reacción de 

j.Laval y de H ^ r e , pero es tos señores se 
hal lan fuera de Ginebra. Lo que m á s 
Importa , pues, aquí y lo m á s significa
tivo por el momento, es la ac t i tud y 
los t raba jos de la delegación Italiana. 
Y los delegados i ta l ianos querr ían que 
se diera satisfacción a las demandas 

esenciales de su país. Ex is te aún esta 
posibilidad, y mien t ras ella dure todo 
augur io nefasto es p rematuro . 

Ni s iquiera el lunes podrá tener listo 
s u informe el Comité de los Cinco. Será, 
probablemente , el m a r t e s cuando, ya 
delineadas las conclusiones, las presen
t a r á el señor Mada r i aga al jefe de la 
Delegación de I ta l ia . No se rán es tas 
conclusiones un u l t imátum, sino una ba
se p a r a conversar . Pa ra l e l amen te se 
i rán desenvolviendo o t r a s gest iones di
plomát icas y amis tosas del señor Laval 
pr incipalmente. P o r estos t r ámi t e s pue
de comprenderse el cuidado que se po
ne en evi tar todo movimiento brusco y 
el esfuerzo p a r a l legar a un arreglo, 
en el que, como hemos dicho, h a b r á con
cesiones te r r i tor ia les e intervención mi
l i tar I ta l iana en a lgunas regiones. Por
que confirmamos todas las Informacio
nes que acerca del par t icu lar hemos 
t ransmi t ido an te r io rmente . 

H a hablado el Gobierno Italiano po
cas ho ras an t e s de que Et iopia presen
t a r a su informe a la Sociedad de Na 
ciones; h a hablado después da Laval y 
de Hoare , y cuando las In ternacionales 
revolucionarlas rebullen aquí Incansa
blemente y levantan en el mundo en
tero un est ruendo formidable p a r a de
fender al único país soberano del mun
do en que la esclavitud es u n a inst i tu
ción. Son eatas In ternacionales las que 
quieren la guerra , porque sólo a ellas 
aprovechar ía .—S. F E R N A N D E Z . 

El minis t ro de Agr i cu l tu ra dló ouen> 
t a de que él y el señor Gil Robles ha
bían conversado con el señor Moreno, 
director del Banco Hispano Amer i can* 
Cambiamos Impresiones —dijo— sobrr 
las facilidades que pueden encon t ra r ior 
fabr icantes en la Banca pr ivada si t u 
vieran necesidad de forzar las adqu l s i c 
nes de t r igo al precio de t a s a p a r a 11» 
g a r a la normalización del mercado. W 
resul tado de e s t a entrevis ta—añadió— 
fué a l t amen te sa t i s fac tor ia por manV 
fes ta r el señor Moreno que, aunque no 
asumía la representación de la Banca 
pr ivada, de^de luego se pe rmi t í a aflrmax 
que en este momento no habr ía de fai« 
t a r la colaboración de aquélla pa ra la 
consecución de ta les fines. 

El decreto 
El decreto sobre tr igos, propuesto 

por los minis t ros de Hacienda, Guer ra 
y Agr icul tura , que hoy apa rece rá en 
la "Gaceta" , dice asi en su pa r te dis
posi t iva: 

"Art ículo 1.° Se ab re concurso públi
co en t re los fabr ican tes de ha r inas de 
las provincias de Álava, Albacete, Avi
la, Badajoz, Burgos , Cáceres, Cádiz, 
Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Grana 
da, Guadala jara , Huelva, Huesca, Jaén , 
León, Lérida, Logroño, Madrid, Málaga, 
Navar ra , Palencla, Sa lamanca , Segovla^ 
Sevilla, Soria, Teruel, Toledo, Vallacfo-
lld, Zamora y Za ragoza p a r a la molien
da de tr igos, p ignorados o no en el Cré
dito Agrícola, que fueron rechazados 
por las ent idades ad judica ta r ias del ser 
vicio de compra o r e t i r ada de t r igo por 
no reuni r las condiciones de admisibili
dad establecidas en el a r t ícu lo sép t imo 
de la ley de Autor izaciones d e 9 de ju
nio úl t imo y que, sin embargo, sean 
susceptibles de producir ha r ina panifl-
cable, previo d ic tamen técnico, emitido 
en la forma que <lespués se expresa rá . 

Ar t . 2." Las proposiciones por pro
vincias se admi t i r án du ran te cinco días, 
contados a pa r t i r del s iguiente al de la 
publicación de es te decreto en la "Ga
ceta de Madrid" , en las oficinas de las 
Secciones Agronómicas , los jefes de las 
cuales, en el plazo máximo de lo.̂  dos 
siguientes, las remi t i rán al Comité in
formativo inspector del minister io de 
Agricul tura , acompañándolas de un in
forme somero, exponiendo en él las ven
ta jas y los inconvenientes que encuen-
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S e c a r e c e d e no t i c ia s d e 
u n b u q u e i n g l é s 

• 
LONDRES, 14.—La Agencia Reu te r 

recibe not icias procedentes de Halifax 
anunciando que se m u e s t r a Inquietud 
por la suer te del navio Inglés "Joseph 
Medill", del que se carece de noticias 
hace varios días. 

La tr ipulación está in tegrada por diez 
y ocho hombres. 
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tran en cada una de aquéllas. El Comi
té emitirá au dictamen en efc menor 
tiempo posible, y sobre sus propuestas 
-esolverá, el ministro de Agricultura. 

Laa proposiciones contendrán, espe-
iabnente, las bases o condiciones sobre 
US que el proponente o proponentes eje-
itarlan la molturación de loe trigos 
e la clase expresada en el articulo an-

Lerior y todas las operaciones hasta el 
momento de la venta y entrega de la 
harina obtenida a los compradores de la 
misma, debiendo tener en cuenta para 
fijar sus exigencias que quedarán a su 
favor los productos secundarlos de la 
moltura. 

Art. 3.° Tan pronto se hagan por 
provincias las adjudicaciones correspon 

Las restriccianes de Obras Públicas e Industria, entregadas El Congreso Regional 
Agrario de Gijón 

Las Direcciones generales de Puertos y Ferrocarriles se refunden en Obras 
Hidráulicas y Caminos. Al Consejo del martes se llevará un proyecto 

sobre las construcciones escolares de Valencia 

LAS MEJORAS ECONÓMICAS PARA OBRAS DE REVALORIZACION 

AYER COMENZÓ SUS TAREAS 

El Consejo de ministros anunciado pa-|ros de Gobierno. Ha recibido ya la re-
ra el miércoles se ha anticipado un día. 1 organización de los servicios de Obras 
El anticipo no obedece a nada político, públicas y de Industria y Comercio. 

aientes se aara oe^eu^ puo^c^o^^conocí-1 j^ ; siquiera relativo a las restricciones. Probablemente no estarán ultimados el San Sebastián, donde el señor Gil Ro-
"oiari'o oficial de^ía Provmci^'"y 'por!*'"° * 1"^ "" ministro, el señor Vela-¡martes los de algunos mini.sterio.<!, y bles habrá de pronunciar una conferen-

tratarán, además, cuestiones internas 
de la organización. 

Se han agotado ya las entradas, en 
número de once mil, en el Frontón de 

cuantos medios tengan a su alcance loa 
gobernadores civiles y los jefes de IBIS 
Secciones Agronómicas respectivas, al 
efecto de que los poseedores de trigo 
que se hallen en el caso señalado en el 
artículo primero puedan dirigirse a di
chas Secciones, las cuales le autoriza
rán, regulando la afluencia de partidas, 
para que hagan entrega de las mismas 

yos, no podrá concurir el miércoles por ¡sera preciso trabajar a marchas for-
tener otras ocupaciones del cargo. |zadas, puesto que parece lógico que 

A;3Í se ve satisfecho el deseo del se-l'"^ decretos-leyes se publiquen antes 
ñor Chapaprieta de apresurar cuanto ''^ '* reapertura de Cortes, es decir el 
afecta a la ley de Restricciones. Se ig-| 
ñora si en ese Consejo se tratará ya de¡ Los funcionarios modestos 
la reducción del ministerio; en todo ca-

cia el dia 29. 
Baja en la minoría po-

Art. 4.° A medida que las partidas 
de trigo de la naturaleza expresada 
tengan entrada en la fábrica, un jefe'modación. Si los jefes de los tres par-

pular agraria 
ALCÁZAR DE SAN JUAN, 14.—El 

diputado de la C. E. D. A. por esta pro
vincia don Luis Ruiz Valdepeñais se ha 
separado de dicha minoría por discre
pancias en la resolución de los pr )ble-

. , , . „ . 1 , , , I "13^ lue afectan a esta región. Di:no 
hará pública hasta la fecha prevista. jdencias, horas extraordinarias, situacio- parlamentario se había distingu.do mu-

Los m i n i s t r o s se presentarán el nes de personal. Creemos que el minis-'cho en la defensa de los intereses viti-

Los decretos generales son los que 
e las fábrica* de harinas adjudicatarias so, no será resuelta, o a! menos no se afectan a gratificaciones, dietas, resi-
del concurso. 

Reconocimiento de los trigos 
día 24 a las Cortes, si, como se espera, 
se salvan todas las dificultades de aco-

tro de Hacienda ha estudiado con ca-i^'"''^°'^^-
riño la posibilidad de que se abra elj MUCfe Un CliputaclO ratÜCal 
camino a la mejora de los funcionarios! 

MALAGA, 15.—A lâ g doce de la no-
modestos y que esto se refleje en lo4 che, en su finca de Campanillas, ha fa-
proyectos. Personas allegadas a él es-|llecido el diputado radical por la pro-

de la Sección Agronómica, utilizando los tidos afectados resuelven el problema, 
asesoramientos que estime convenientes I,^ impresión general es que no habrá 
en unión de un perito nombrado por el. . '̂  ,̂  ° ^ ^ ^ , , • • • ., ,,.,, ^ T .= „r -̂ o.-
fabricante o fabricantes adjudicatarios '̂ ^ consultas. Se trata, no de un cam- peran que algunas orientaciones han dei^mcia de Málaga don José Martin Go 

' bio de Gobierno, ni siquiera de una di-; complacer a los funcionarios. i'"®^- ^ ' finado, que había sido delega-
. , _ . . , _ , . . . , ido gubernativo en Sevilla y teniente 

Sídcncia, sino de un Gobierno que se | Ni demasiadas economía^-que perju-laicafde de este Ayuntamiento, era en 

procederán a la recepción y reconocí 
miento de los trigos que van a ser mol
turados, y una vez que de mutuo acuer
do les merezcan la calificación de pa limita á sí mismo. Nada de esto tiene dicarían al estado económico del pais-
nifleables, pues en otro caso serán re-*=*•"*<='«'' Poütico. legrado el acuerdo, ¡ni tan escasas como algunos suponen, 
chazados, señalarán el rendimiento de «o surgiría dificultad posterior. insiste en decir el ministro de Ha cien-
la harina de la partida, por cada cien Es posible que comiencen las conver- da. Lo que si asegura es que su com-
*'''°^- ,.„ ., Eaciones inmediatamente. i premiso de reducir el déficit en 400 mi-

Caao de disparidad en la cahficación , : , , • , ^ . „ . ^ , ,». „ , . . . 
El ministro de Hacienda ha ultima- Uones—las restricciones son uno de los 

do los decretos de carácter general a capítulos que tiene, aparte del econó-
falta tan sólo de ponerlos en limpio, mico, un valor de honestidad—lo va a 
El lunes los repartirá a sus compañe-' cumplir. 

de panificables se procederá a determi 
nar el índice de dilatación por el proce
dimiento de la "Levadura prensada", 
admitiéndose como trigos panificables 
aquellos en los que se obtenga un indi-
ce superior a cuarenta. 

SI el desacuerdo se refiere al rendi
miento de harina; ae establecerá éste 
determinando su densidad por medio del 
pienómetro. 

Queda sobreentendido que el trans
porte del trigo que se va a multurar, 
desde los graneros en que lo tengan 
almacenado sus poseedores hasta la fá
brica, será de cuenta de éstos. 

Desde el momento en que el fabri
cante de harinas se haga cargo del tri
go, se constituye en depositario del nú
mero de kilos de harina que indique el 
resguardo, de que se hace mención en 
el artículo siguiente, entregado al ven
dedor. 

Precio del trigo 

Art. 5.» El precio del trigo entre 
gado a la fábrica se computará por su 
rendimiento en harina. A tal efecto se 
determinará el precio de tasa, el valor 
de la harina producida, deduciéndose 
luego del total importe de la partida 
el gasto de molturación y una peseta 
per quintal métrico de trigo, en concep
to de canon. ÍA diferencia será el pre
cio del trigo. 

Art. 6." Tan pronto el ingeniero.de 
la Sección Agronómica y el perito nom
brado por el fabricante, hayan fijado 
el precio del trigo del modo indicado 
en el artículo anterior, entregará al 
propietario del mismo un resguardo en 
el cual consten su nombre y apellidos, 
procedencia del cereal, número de kilos 
y equivalencia en harina. Este docu
mento servirá de base al jefe de la Sec
ción Agronómica para formalizar la re
lación que enviará seguidamente al Co
mité Informativo Inspector, a fin de 
que éste haga y tramite la liquidación 
correspondiente. 

Esta liquidación se modelará de uno 
u otro modo, según que el trigo se halle 
o no pignorado en el Servicio del Cré
dito Agrícola. Si tal ocurre, en aquélla 
figurarán el importe del préstamo, el 
de los intereses devengados hasta el día. 
Jos gastos de molturación y una pese
ta por pago de canon en cada 100 kilos. 
La diferencia entre la suma de éstos 
cuatro conceptos y el valor total de la 
harina, se girará a! jefe de la Sección 
Agronómica para su entrega al ven
dedor. 

8i el trigo entrado en la fábrica fue
te de los rechazados por la Sección 
Agronómica y no pignorado en el Cré
dito Agrícola, la liquidación se ajusta»-
rá al mismo procedimiento, pero com
prendiendo solamente la peseta de ca
non por quintal métrico y los gastos de 
molturación. 

El pago del importe de estos trigos, 
«e hará con cargo a las cantidades con
signadas para la compra y retirada de 
trigos a que se refiere la ley de Auto
rizaciones de 9 de junio último. 

La contabilidad 

Desde las doce hasta la una y cuar
to estuvieron reunidos con el señor Pór
tela, en el despacho de éste, los minis
tros de Hacienda, Guerra e Instrucción 
pública. Poco después acudieron tam
bién los gestores de la Diputación pro- _ _ _ 
vincial, con el señor García Trabado,: taran listas "denlas entidad 
nombrado ayer presidente. 

A las dos menos cuarto recibió a los 
periodistas el señor Pórtela y lea dijo 
que había recibido la visita de los ges
tores provinciales, con su nuevo presi
dente, para saludarle y ofrecerle sus 
respetos. Faltaban únicamente los ge's-
tores de la C. E. D. A. 

Un periodista le preguntó si podía de
cir algo acerca de la visita que le ha
bían hecho varios ministros, y el señor 
Pórtela contestó que se trataba de la 
Ponencia nombrada en el último Con* 
sejo y que no podía decir nada más. 

El martes, Consejo de ministros 

a esto se aplica sólo se eleva a 100.000 
pesetas, de las cuales 25.000 ya habiají 
sido gastadas en socorrer la espantosa 
miseria en Medina Sidonia, se incremen
tará el remanente por medios especia
les. Los visitadores instructores facili-

es y perso
nas que estén dispuestas a la aporta
ción voluntaria. Esta cam-aña se des
arrollará e intensificará con preferencia 
en las épocas de aguda crisis de traba
jo y cuando se predisponga el ánimo a 
la generosidad. También se escogerá cui
dadosamente los momentos psicológicos, 
propicios a la dádiva. Se colocarán car
teles en las ventanillas de los Bancos 
y, en fin, en todos los lugares donde se 
vaya a percibir dinero o a expansio
narse. 

Las restricciones en 

Art. 7." En la Sección Agronómica 
de la provincia se abrirá una cuenta al 
adjudicatario, imputándole en el Debe 
las cantidades en kilogramos de harina 
que va recibiendo, a medida que le en
tregan y acepta los trigos de los ven
dedores y, en su Haber, las que reinte
gre en pago del trigo molturado, en el 
momento de venta de la harina. Del 
producto de estas ventas, al hacer efec
tivo BU importe, el adjudicatario des
contará los gastos de molturación con
venidos. 

La Contabilidad de esta cuenta, co
mo de todas aquellas que se refieren 
a la operación de que se trata, corre
rá a cargo de un funcionario de la De
legación do Hacienda, designado {Kir el 
ministro del ramo. 

Art. 8.» Las Secciones Agronómicas 
esstablecerán en función del consumo 
de harina en la provincia, del volumen 
de la misma producido por la moltu
ración de la clase de trigos de que se 
t rata y de! rendimiento real de la fá
brica o fábricas del adjudicatario que 
realizan la operación, el tanto por 
ciento que de la harina obtenida con 
estos trigos ha de Incluir aquél en sus 
vn taa , sin que la participación pueda 

Obras públicas 
El ministro de Obras públicas, al reci

bir a los periodistas, les dio cuenta de 
que por la noche marchaba â  Granada 
para Inaugurar la carretera de Sierra 
Nevada, la más alta de Europa, que es
tá a 3.400 metros sobre el nivel del mar. 
Estará de regreso el lunes. 

Interrogado sobre las restricciones en 
au departamento, dijo que ya habla en
viado al señor Chapaprieta la reorgani
zación del ministerio con arreglo a la 
nueva ley de Restricciones. Desaparece
rán las Direcciones generales de Puer
tos y Ferrocarriles, que se fusionarán, 
la primera con las Obras Hidráulicas y 
la segunda con la de Caminos. Se crea
rán dos Subdirecciones, a cargo de je
fes de sección. Con ello se consigue la 
economía del cargo de director general. 

En cuanto al personal de su departa
mento, dijo el señor Marracó que no le 
afecta para nada la restricción. Seguirá 
como hasta ahora y no habrá la más 
mínima reorganización. 

En la Presidencia 

El ministro de Hacienda, al recibir 
a mediodía a los periodistas, manifestó 
que habla celebrado una conferencia 
con los señores Dualde y Pórtela Valla
dares, qué, como se sabe, componen con 
el seofir Chapaprieta la Ponencia que 
há de proponer la resolución guberna
mental respecto al asunto de las es
cuelas de Valencia. 

Se le preguntó al señor Chapaprieta 
si habían adoptado algún acuerdo, y 
contestó que el único fué el de que el se
ñor Dualde redacte el informe que pre
sentará la Ponencia al próximo Conse
jo de ministros. Esta reunión ministe
rial se celebrará el martes, en vez de 
tener lugar el miércoles, como se había 
anunciado. El ministro de Hacienda ma
nifestó que en la próxima semana se ce
lebrarán algunos Consejos de ministro» 
más. Por lo pronto, el jueves Consejillo 
y Consejo en Palacio. 

La semana será movldita—comentó— 
Yo no me marcharé de Madrid. El lunes 
conversaremos, entre otras cosas, sobre 
conversión de Deuda. 

Se le preguntó al señor Chapaprieta 
sí habla recibido ya algunos de los de
cretos relativos a la ley de Restricciones 
y dijo que, en efecto, habla recibido el 
de Obras públicas y tenía anunciado el 
de Industria, y que esperaba recibir 
prontamente los de los demás ministe
rios. 

—En cambio—dijo—no he recibido 
aún el informe del Consejo Superior Fe
rroviario. 

Las restricciones en Trabajo 
El ministro de Trabajo, al recibir a 

los periodistas ayer tarde, manifestó 
a preguntas do éstos, que tenía ya casi 
ultimados los decretos de aplicación de 
la ley de Restricciones en su departa 
mentó. Xjas economías logradas afectan 
por igual a los servicios de Sanidad y 
de Trabajo, pues otra cosa sería injus 
ta. Parece—agregó—que era necesaria 
una reducción de personal, tanto en mi 
departamento como en todos los otros, 
de un 20 por 100. 

Ando muy preocupado estos días por 
lograrlo sin causar perjuicio a los fun
cionarios. Con las vacantes existentes, 
las cesantías que me he visto precisa
do a decretar por incompatibilidades y 
con otras amortizaciones naturales, 
tengo la impresión de que podamos lle
gar al reajuste que se nos pide. En mi 
plan. Incluso loa interinos y los que se 
fueron filtrando en el ministerio sin pa
sar por el tamiz de un concurso o de 
una oposición no saldrán perjudicados, 
pues puede sucederles una de estas dos 
cosas: que queden en sus puestos ac
tuales, o cesen transitoriamente, toda 
vez que se lea concederia una preferen
cia de puntuación proporcionada a los 
años de servicios cuando fueran con
vocadas oposiciones. 

Preguntado sobre lo que piensa hacer 
con los delegados de Trabajo, contestó 
que dejar en suspenso a los nueve que 
Ingresaron por oposición. Para ocupar 
las otra* delegaciones serán designados 
loa actuales Inspectores provinciales. 

Interrogado sobre la labor legislativa 
ser nunca inferior al 10 por 100. ll^e prepara, contestó que están sobre 

Art. 9." El ministro de Agricultura,! 1» mesa de la Cámara el proyecto de 
en el contrato que suscriba con el ad- 'ey de Asoclacionea y el proyecto de ley 
judlcatario, puntualizará el detalle de de Higiene mental. El primero, en lo 
las condiciones de la operación que esencial, es el de Anguera de Sojo, con 
concierta, y dará a cada Sección Agro- algunas modUicaclones para facilitar su 
nómlca las instrucciones pertinentes discusión parlamentaria. Aunque la ley 
para el buen cumplimiento de su In
tervención en estas operaciones y el 
ajuste del conjunto. 
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F I N C A R U S T I C A 
Sbun'danír fíufat,. ' 'gTa'^ija'^^leienT^'^a evitar el paro de los Jóvene.. y leyiConsejo Nacional de la Confederación 
Producción garantizada. Vendo, alquilo, de Sanidad. Española de Derechas Autónoma-s. El 
barata. Manuel Gómez. Alcalá, núm. Í8. Sobre la campaña de socorro a los señor Gil Robles hará ante él una ex-

M A D R I D I ' dos dijo que, como la cantidad que | posición de la marcha de la política. Se 

la actualidad, además de diputado, pre
sidente de la Mutualidad Agrícola Ma
lagueña y contador del Comité provin
cial del partido radical. La muerte ha 
sido repentina, a consecuencia de una 
angina de pecho. Inmediatamente se 
personaron en el domicilio del señor 
Martin Gómez el gobernador civil, se
ñor Insúa, los diputados señores Arma-
.sa. Eriales, Martín Rodríguez, Burgos 
Díaz y otras autoridades y correligio
narios. 

La muerte del señor Martin Gómez 
ha sido muy sentida. 

En la Dirección general de Seguridad 
facilitaron ayer la siguiente nota: 

"En la Prensa de hoy aparece una 
nota de Falange Española, en la que. 
aludiéndose a determinadas detenciones 
de miembros de dicha entidad, se dice 
que por carecer de antecedentes, esta Di
rección de Seguridad no ha podido ha
llar unos motivos para llevarlos a los 
Tribunales ni para retenerlos presos, 
"siquiera les haya impuesto multas en 
uso de supuestas facultades discrecio
nales". La suposición de estas faculta
des emana estrictetmente de los artícu
los 33 y 47 de la vigente ley de Orden 
público. Es, por tanto, gratuita la afir
mación de Falange Española, ya que la 
Dirección general de Seguridad no uti
liza más facultades que las que conce
de la ley en términos estrictos y abso
lutos.'' 

GIJON, 14.—Organizado por la Fe
deración Agrícola Asturiana, comenzó 
hoy, en el Centro Aaturiano Agrope
cuario, el Congreso regional agrario, 
al qué asisten delegados de toda la pro
vincia y varios de fuera. 

Se constituyeron tres secciones que 
estudiarán las ponencias, conclusiones y 
demás asuntos. 

Al mediodía dio una conferencia el 
director del Museo biológico vegetal de 
Pontevedra, señor Cruz Gallástegui, que 
habló sobre "Economía de los alimen
tos en las distintas producciones gana
deras". 

A las tres volvieron a reunirse las 
secciones, y a las cinco el Congreso 
para escuchar la conferencia del te
niente coronel de Veterinaria, don Ma
nuel Medina, que disertó sobre "Enfer
medades contagiosas". Luego continua
ron trabajando las secciones hasta des
pués de las ocho de la noche. 

La sección primera se ocupa de Con
clusiones y acuerdos a adoptar contra 
la ley de Arriendos rústicos y desahu
cios anunciados; abolición foral; regu
lación justa de la aparcería; creación 
del Banco Nacional Agrícola; exención 
de contribuciones a los pequeños pro
pietarios rústicos; anulación de los au
mentos de impuestos y cargas agríco
las acordados. Necesidad de catastrar 
las fincas urbanas en pueblos de cate
goría inferior a villas y capitales. 

La sección segunda trabaja sobre ré
gimen de ganados; regulación de los 
precios; rebajas ferroviarias; logro de 
un billete por expedicionario ganadero 
por vagón de transporte; mejora del 
material para el transporte de ganado; 
protesta contra los convenios comercia
les que autorizan la importación de car
nes, jamones, mantecas, etc., aranceles 
de maíz; evitación de abusos; fijación 
del precio de la leche para el próximo 
otoño, etc. Jurados mixtos de leche. 

La sección tercera se ocupa del es
tado económico, situación de la Fede
ración, examen de cuentas, balance, 
nombramiento de Comité ejecutivo, etc. 

Se registra un terremoto 
TORTOSA, 14.—^En el Observatorio 

del Ebro, a las catorce horas, siete mi
nutos y un segundo, los sismógrafos han 
registrado un violento terremoto, cuyo 

Homenaje en Sescovia al 
pintor Fronkes 

^ 
SEGOVIA. 14.—En la casa número 

30 de la calle de Velarde, en donde vi
vió el gran pintor norteamericano Mau-
rice Fronkes, se ha descubierto una lá
pida conmemorativa, obra de los her
manos Zuloaga y ofrecida por los ami
gos del ilustre artista. Concurrieron re
presentaciones del Ayuntamiento, cen
tros culturales y numerosos admirado
res. El cronista de la ciudad, marqués 
de Lozoya, estudió las características 
de la pintura de Fronkes, y señaló el 
gran amor de éste a España, y espe
cialmente a esta ciudad, en la que re
sidió mucho tiempo. El alcalde, al des
cubrir la lápida, expresó la gratitud 
de Segovia para con el artista, que con 
sus pinturas contribuyó a la exaltación 
de la riqueza monumental artística de 
España. La viuda del pintor, que asls-
tió al acto, agradeció el homenaje. 

epicentro probable se halla a 9.340 ki
lómetros de distancia. 

El yute, los tartratos y el 
aceite de cacahuet 

Comités reguladores para los pri
meros e indemnización a sus fa

bricantes en el último 

Un Comité para la venta del cacao 
de nuestras colonias 

de Restricclqncs m̂ e ocupa mucho tlem 
po, catán preparados y estoy preparan
do otros decretos sobre salarlo mínimo 
vital y familiar; unificación de los se
guros sociales, complementada con la 
de seguro de enfermedad, y medidas pa-

Durante toda la mañana permaneció 
en su despacho el jefe del Gobierno. Al 
salir dé su despacho, el señor Lerroux 
dijo a los periodistas que había rcci 
bldo numerosas comisiones y v'lsitas 
particulares. 

—He recibido también en mi despa
cho—añadió el señor Lerroux—al mi
nistro de la Guerra, señor Gil Robles. 
Estamos ocupados en tejer todas las 
cosas que ustedes saben. Luego me ha 
visitado el doctor Marañón, acompaha-
do del capitán Iglesias, para hablarme 
de la salida del «Artabro», el día 12 
de octubre. Desean también una refor
ma en la plantilla del personal del bu
que y me han Indicado e! deseo de que 
una representación del Gobierno asista 
a la salida en unión del Presidente de 
la República. 

También me han visitado los Consejos 
de Administración de las Compañías de 
ferrocarriles del Norte y de M. Z. A. 

Estuvo también en la Presidencia vi
sitando al señor Lerroux el diputado 
radical señor Alcalá Espinosa, con una 
comisión de Jaén para pedir el indul
to del corneta de la Guardia civil con
denado a muerte. 

El régimen ferroviario 

Una representación de los Consejos 
de las Compañías del Norte y de 
M. Z, A. cumplimentaron ayer al pre
sidente del Consejo de ministros y a 
los ministros de Obras públicas y de 
Hacienda. Lios comisionados hicieron 
presente a los ministros su grata im
presión por la acertada orientación de 
equidad y justicia tributaria y fiscal 
que informan las recientes disposicio
nes sobre ordenación de los transpor
tes por caretera. Mostraron, además, 
con el mayor empeño, su deseo de que 
sin pérdida de tiempo se dé cumpli
miento a lo dliapuesto en la ley de 1 de 
agosto último, con el fin de que dentro 
del plazo legal allí fijado quede redac
tado el proyecto de nuevo régimen fe
rroviario que el Gobierno debe presen
tar a las Cortes, ya que consideran 
las Compañías de la mayor importan
cia que el problema quede resuelto de 
modo definitivo y en toda su amplitud 
en el menor plazo que sea posible. 

El Consejo Nacional 

de la C* E. D. A. 

URGE LA APROBACIÓN DEL PLAN NAVAL 
España no debe continuar indefensa. El dinero em
pleado en barcos se reparte entre toda la industria 
nacional. Galicia pide trabajo para los astilleros 

En £1 Ferrol se celebró ayer una Asamblea para tratar de 
este problema y del ferrocarril a 6i}¿n 

EL FERROL, 14.—Una misma Asam- diputados gallegos pidan con unanlml-

La "aGceta" de ayer publica varios 
decretos del ministerio de Industria y 
Comercio. Por uno de ellos las Indemni
zaciones para el pago de los perjuicios 
sufridos por el cierre de lajs fábricas de 
cacahuet se pagarán en la forma pre
vista por la orden del ministerio de lU' 
dustrla de fecha 15 de septiembre de 
1934, pero a prorrateo entre los Intere' 
aados. 

En otro se dice que la importancia 
que tiene en Hispana la Industria del 
yute es comparable a la del algodón, 
por ser en el orden textil la que sigue 
en importancia. Existen un sinnúmero 
de fábricas esparcidas por toda la Pen
ínsula, y en ella pueden tener cabida 
más de 36.000 obreros. Pero, a conse
cuencia de la crisis general y debido a 
la exacerbada competencia entre los fa
bricantes, a causa del exceso de pro
ducción, lo cierto es que todas las íá-
bricas trabajan en condiciones económi
cas ruinosas, por cuyo motivo se han ce
rrado varias de ellas para salvar a esta 
Industria de su segura ruina. 

Se propone la creación de un Comi
té, que se denominará Comité del Yute, 
el cual intervendrá: para favorecer la 
exportación de los artículos manufactu
rados y semimanufacturados, informa
rá sobre la creación de nuevas Indus
trias del yute, fomentará e impulsará 
la producción del yute en nuestras po
sesiones de África, podrá adquirir fá
bricas paradas e informará al Gobier
no de todo cuanto pueda ser bene
ficioso para mantener en su debido 
lugar rama tan importante de la eco
nomía nacional, proponiendo las medi
das legislativas que considere oportuno. 

El Comité del Yute dependerá del mi
nisterio de Industria y Comercio, ten
drá su domicilio y oficina central en 
Madrid y estará constituido por el di
rector general de Industria, como pre
sidente; por el presidente del Consejo 
de Industria, en calidad de vicepresi
dente; por los jefes de las Secciones téc
nicas, el secretario general y tantos m-
geníeros jefes de Negociado de la Di
rección de Industria como sean necesa
rios para completar el total de ocho vo
cales natos, de los que uno actuará de 
secretario con voz y voto; los vocales 
fabricantes serán ocho, do los cuales 
uno será hilador puro; dos, trenzadorcs, 
dos, tejedores, y tres, hiladores tejedo
res. 

Por último, el Comité Regulador de 
la Industria Tartárica, organismo crea
do para cumplir los fines preceptuados 
por el artículo 2.° adicional a la ley de 
4 de junio pEisado por decreto de W de 
julio último, ha formulado un proyec
to de reglamento que el ministro aprue
ba. y la "Gaceta" publica. 
, EZs un hecho, que viene preocupan
do hondamente al Gobierno, la aguda 
crisis comercial que atraviesan loa pro
ductos agrícolas de la Guinea española, 
debido a que el cacao, que es su pri
mera y principal manifestación, no en
cuentra en la Metrópoli ni fácil venta 
ni precio remunerador. 

Se decreta que los productores, expor
tadores e importadores de cacao de Fer
nando Póo y Guinea continental españo
la, únicamente a los efectos de Impor
tar y vender su mercancía en España, 
se agruparán, con carácter obligatorio, 
en el Comité Sindical del Cacao, que se 
crea por un extenso decreto que ocupa 
más de dos planas en la "Gaceta" de 
hoy. 
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Petición de una pena de 
muerte en SeviDa 

Para un comunista que asesinó a 
un fascista 

- -" •"- — 
SEVILLA, 14.—Ante el Tribunal dé 

urgencia, constituido por cinco magistra--
dos de la Sección segunda, se ha celebra
do la vista en procedimiento de urgencia 
contra Jerónimo Vita Almazán, de filia
ción comunista, que asesinó el pasatSo 
mes al obrero fascista Antonio Coir-
pas. El fiscal pide la pena de muerte, 
y el defensor, diputado a Cortes sénior 
Blasco Garzón, niega que el procesa
do sea autor de los hechos, y solii;:ita 
la absolución. En el acto del juicio se 
adoptaron grandes precauciones para 
mantener el orden. A las puertas de la 
Audiencia había mucho público dte fi
liación comunista. 

El procesado negó ser el autor-. Dijo 
que era amigo de la víctima, com quien 
había estado hablando por la nsiañana, 
y relató después los lugares pop donde 
había estado durante el dia h¿,sta su 
detención por la Policía en la ' madru
gada. De la prueba testifical, lai de ma
yor importancia estribaba eíi la de
claración de los policías que llevaron 
al detenido ante la víctima cuando ésta 
se encontraba en el hospital,)' y afirmó 
que Jerónimo era el autor d¡e la agre
sión. Como testimonio de e^ta diligen
cia comparecieron los médicos y prac
ticantes de guardia, que cJonflrman lo 
dicho en el acto del juicio. 

A mediodía se suspendió la vista. 
Anarcosindicalistas detenidos 

BILBAO, 14.—Esta madrugada se 
cruzaron algunos disparos entre un gru
po de anarcosindicailstas y la fuerza 
pública, en el barrio de Miravilla. Los 
guardias lograron herir a uno de los 
extremistas, llamado Germán Alvarez, 
en cuyo poder fuíi encontrada una pis
tola con dos cargadores. Luego logra
ron la detención de otros dos, todos 
ellos, como queda dicho, de filiación 
anarcosindicalista. 

Estos sujetos se dedicaban a pintar 
letreros subversivos en las fachadas. 

Sorprenden una reunión 

clandestina 

ZARAGOZA, 14.—La Policía ha sor
prendido una reunión clandestina, en la 
que tomaban parte de 40 a 50 sindica
listas. Han sido detenidos cinco de és
tos. 

blea ha tratado hoy en El Ferrol, dos 
asuntos aparentemente distintos; pero 
que en realidad están íntimamente liga
dos con el problema de la defensa na
cional: la construcción del ferrocarril 
Ferrol-Gíjón y las construcciones na
vales. 

La mesa presidencial de la Asamblea 
en favor de las construcciones navales 
estuvo formada por el alcalde de El Fe
rrol y los diputados señores Pita Rome
ro, Vázquez Gundin, Gil Branden, Ape-
rribay, Miñones y García Ramos. 

Elste pr(<ilema tiene ínteres especial 
para El Ferrol, pero afecta a España 
entera, en cuanto a su seguridad na
cional, y a todas las reglones Industria
les de la Península por la Impulsión de 
trabajo que representa. 

Un pequeño plan de construcciones 
ha sido anunciado por el ministro de 
Marina. Algo de más envergadura ne
cesita España, ya que las circunstan
cias de la política Internacional aconse
jan que no se prolongue el estado de 
indefensión en que se encuentra nuestra 
Patria. Por otra parte, hacer barcos su
pone una fuente segura de Ingresos pa
ra El Ferrol, ciudad organizada y des
envuelta con esta sola misión, para las 
demás faotorias nacionales y para to
das laa manifestaciones de la actividad 
productora del país. Se puede afirmar 
que el dinero empleado en barcos se 
convierte integramente en beneficio de 
la Industria nacional. La leyenda de que 
el barco sale caro en Eispaña, ha que
dado destruida. 

En tanto se llega a la promulgación 
del Estatuto naval, que deñne el por
venir de nuestra Marina de guerra, den
tro del plan llamado baleárico. El Fe
rrol reclama para que no se paralicen 
sus astilleros y que no ae pierda la su
ma de millones, esfuerzos de años y ex
periencias acumulados, la construcción 
de cinco cañoneros de 1.500 toneladas, 
dragaminas y algunos destructores, a^i 
coi-o la modernización de los acoraza
dos «España» y «Jaime I». 

Las conclusiones 

dad al Gobierno el rápido estudio y 
promulgación del estatuto naval, para 
que sea pronto una realidad la recons
trucción del poderío naval de España. 

El ferrocarril Ferrol-Gijón 

El día 23 se reunirá en Madrid, el 

Las conclusiones aprobadas por una
nimidad 6!i la sesión, acuerdan la crea
ción de una ponencia de diputados pa
ra el estudio de este problema y su de
fensa en el Parlamento; que todos los 
dii:utados gallegos y adheridos a la 
Asamblea apoyen con calor en las 
Cortea los planes del Gobierno relacio
nados con las construcciones navales y 
la defensa nacional; que se interese la 
rápida discusión parlamentaria del plan 
de construcciones navales para la de
fensa de las Baleares, y que todos los 

Noventa y cuatro millones, casi las 
dos terceras partes del total, incluido 
el material móvil, van invertidos en lo 
construido hasta ahora. El ministro de 
Obras públicas anunció su propósito de 
desiatir de la terminación de las obras; 
máa tarde rectificó y promete la con
tinuación de la obra si hay alguna en
tidad que ae encargue de explotar la 
línea. Mientras tanto, la paralización 
de los trabajos va arruinando lo ya rea
lizado. 

Por otra parte, está la necesidad de 
construir buques para nuestra Escua
dra, y la incomunicación de El Ferrol 
con Asturias, donde radican las princi
pales fábricas de armamentos y las mi
nas de carbón. Recuérdese cómo hace 
un año, las tropas destinadas a Astu
rias eran embarcadas en Vigo, con des
tino a Gljón. 

Este ferrocarril permitirla además el 
desplazajniento de las baterías de me
diano calibre, para la defensa móvil de 
las costas en el frente terrestre de la 
base naval. 

La defensa de un puerto militar ya 
no se reduce al artillado permanente de 
la entrada en un puerto. El concepto 
de plaza fuerte, campos atrincl erados, 
se ha ampliado al de región fortificada. 

El valor estratégico del ferrocarril 
Ferrol-Gijón es hoy mayor aún que en 
1907, en que fué proyectado. 

E^ta parte de la Asamblea fué preaí-
dlda por el alcalde de El Ferrol, aeñor 
Cotovad, y a au lado tomaron asiento 
los de Gijón, Aviles, Pravía, Luarca, Rí-
badeo, Vegadeo y Cudillero y el presi
dente de la Diputación aaturíana. 

Enviaron su adhesión los restantes 
diputados gallegos y asturianos y mu
chos alcaldes de ambas reglones. 

Las conclusiones aprobadas deaechan 
la creación de una Mancomunidad de 
Dlputacionea y Ayuntamientos para la 
terminación de las obras. También se 
aprobó la iniciativa de que los seis dipu
tados presentes convoquen a una re
unión de representantes parlamentarios 
intereaadoa en el problema nacional de 
ferrocarriles, con objeto de buscar una 
solución de conjunto, para darle estado 
parlamentario. Para la defensa del fe
rrocarril objeto de la Asamblea, se crea 
un Comité ejecutivo permanente con re
sidencia en El Ferrol, el cual celebrará 
reuniones periódicas en El Ferrol, Gi
jón y Oviedo. 

Fallece un m i s i o n e r o 
herido en Bata 

BARCELONA, 14.—Se ha recibido un 
radiograma de la Guinea, dando cuenta 
de que ha fallecido, víctima del acciden
te ocurrido en los bosques de Bata, el 
padre provincial de los misioneros de 
Fernando Poo, Ramón Jutglar. El fi
nado era natural de Vich. 

La ex emperatriz Zita 
visita a Lequeitio 

» ... 
BILBAO, 14.—Esta mañana, a la* 

nueve, llegó inopinadamente a Lequei
tio la ex emperatriz Zita, que almor
zó en su antigua residencia. A las cua
tro de la tarde salió para San Juan 
de Luz. 

Tres g u a r d i a s civiles, 
recompensados 

Por quitar una bomba de la línea 
férrea el dia del acto de Mestalla 

VALENCIA, 14.—En el cuartel de la 
Guardia Civil de Arrancapinos se cele
bró esta mañana el acto de entrega por 
el gobernador civil, señor Terrero, en 
nombre del Gobierno, de un reloj de 
oro de pulsera a cada uno de los guar
dias Miguel Colmenero, Miguel Hernán
dez y Lula Sanz, dos de ellos valencia
nos y el otro de Castellón, por au Inter
vención al quitar una bomba de la li
nea férrea Valencia-Liria el día del ac
to de propaganda política celebrado en 
Mestalla, en el que tomó parte el señor 
Gil Robles. Asistieron al acto el tenien
te coronel del Cuerpo don Pedro Cer
da, jefes y oflcialea francos de servi
cio y una compañía de guardias de In
fantería y de Caballería. Han pronuncia
do discursos el señor Terrero y el te
niente coronel señor Cerda. Ambos enal
tecieron al benemérito Instituto. 

El cabrero de Uano de 
Brujas, en libertad 

• 
El asesino, en otra ocasión, llevó a 

un amigo suyo al río y le 
dejó ahogarse-

. — 
MURCIA, 14.—A la una de la tarde 

fueron libertados el cabrero Ángel Mar
tínez Fernández y el muchacho Juan 
Pérez Pérez, sobre loa que recayeron 
aospechas con motivo del crimen de Lla
no de Brujas, hasta que ayer confesó 
ser autor del mismo Juan Hernández 
Marín, de diez y siete años, que fué quien les había acusado ante el juez, 

Esperaban al cabrero su esposa, que ¡os valientes soldados de la Legión, que 

Homenaje al Tercio en 
Llanera (Oviedo) 

OVIEDO, 14.—En el campo de Avia
ción de la Morgal, Llanera, se celebni 
un acto en honor de la cuarta bandera 
del Tercio. Presidieron el coronel Aran-
da, el gobernador general y ótr ^ auto
ridades; revistaron las fuerzas, organl-
Tiándoae después un brillante desfile. En 
este acto se entregó a dichas fuerzas un 
guión regalado por suscripción entre laa 
mujeres de Llanera. Hizo entrega del 
guión la señorita Crablffoss, que pro
nunció un discurso expresando la grati
tud de todaa laa mujeres de Llanera a 

le abruzó llorando, sus demás familia-
rea y un grupo de amigoa Íntimos, que 
le felicitaron. Manifestó que marchaba 
al caaerio de Puente del Tocino, donde 
paaará unoa díaa con au familia, hasta 
que el pueblo tenga plena convicción de 
su inocencia. 

El fiscal va a abrir una suscripción 
con objeto dé adquirir en propiedad los 
terrenos en que está enclavada la casa 
del cabrero. También una señora ha en
viado al periódico "La Verdad" un do
nativo para la auscrlpción y para com
prar juguetes a los hijos del acusado, 
loa cuales, por cierto, se encuentran los 
cuatro enfermos de tos ferina. 

En cuanto al asesino, se recuerda en 
Llano de Brujas que hace siete aüos 
convenció a un amigo suyo para que fue
ra con él a bañarse al rio y aprender 
a nadar. El otro, de su misma edad, 
aproximadamente, aceptó y cuando se 
hallaban en el río, en lugar donde no 
podían hacer pie, Juan Hernández sol
tó a su camarada y le dijo: —Sigúeme, 
si quieres. Si no, te ahogas—. El des
graciado luchó con la corriente, pero fue 
arrastrado por ella y pereció, mientras 
Juan Hernández, desde la orilla, pre
senciaba impasible sus esfuerzoa. 

También ha confesado el asesino, en 
su declaración ante el juez, que una vez 
cogió en su casa a un cerdo de los que 
tenía su padre y le cortó el cuello, arro
jando después al animal a una acequia. 

fueron los primeros en librarles de los 
revolucionarios marxistas en el mea de 
octubre. Tuvo palabras de elogio para 
el Ejército español y terminó con vivas 
a España y al Ejército. Contestó el co
mandante de la cuarta bandera, señor 
Werna, que agradeció el raago de las 
mujeres de Llanera y terminó dirigien
do una arenga a los legionarios, que en 
todo momento han de estar dispuestos a 
dar su sangre por España. Los legiona
rios cantaron el himno de la Legión. 
Las fuerzas fueron obsequiadas con un 
"lunch". En la mesa de sargentos, el ."jo-
bernador brindó por la Legión, El acto 
resultó brillantísimo. Las tropas regre
saron a lo» cuarteles. Hubo luego una 
animada romería. 
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LA E X P E O I C l ARTIGA DE 
OXFORD HA COMENZADO 

En la Tierra del Nordeste, proba
ble cementerio de varias 

expediciones 

EL ALBERGUE LO HAN CONS
TRUIDO EN OCHO DÍAS 

Tiene treinta y cinco toneladas de 
víveres y diez de petróleo 

• 
(Servicio especial de "Tlie Times", 
de Londres, exclusivo para EL DE

BATE, en Eiipaña.) 
BRANDY BAY, septiembre.—Desde 

mi último despacho, publicado en el 
"Times" del 6 de agosto, la Expedición 
Ártica Universitaria de Oxford, dirigi
da por Mr. A. R. Glen, ha llegado a la 
Tierra del Norte y establecido allí sus 
dos bases. 

La motonave "Polar" zarpó de Trom-
6o para la Tierra del Nordeste en ju
lio 26; y después de dos dias de tor-

' mentas, encontramos el primer mar de 
hielo, que se extendía de Oeste a Este, 
más allá de Bear Island, en un estre
cho de 40 millas de ancho. Empleamos 
un día en abrirnos camino; y durante 
ese tiempo, mientras la motonave que-

, daba amarrada a lo largo de un banco 
' de hielo, los perros hicieron su primer 
' ejercicio desde que habíamos salido de 
I Greenland, ocho semanas antes. Llega
mos a Spitzbe'rgen al día siguiente; y 
como las últimas noticias que teníamos 
del hielo, recibidas antes de partir de 
Tromso, nos habían indicado que un 
banco impenetrable se extendía por to
das partes al Este de Verlegen Hook, 
ee apoderó de nosotros el entusiasmo a 

I medida que la "Polar" navegaba en 
medio de una ligera niebla, a lo largo 
de la costa del Norte. La niebla se fué 
espesando aquella tarde; pero no vimos 
ningún hielo hasta mucho después de 
haber dado la vuelta a Verlegen Hook; 
y aun entonces no había verdadero ban
co, sino solamente algunos trozos lle
vados por la corriente hacia el Sur por 
Hinlopen Strait. 

La "Polar" tuvo poca dificultad jtn 
hacerse su camino; y cuando finalmen
te la niebla clareó, doce horas más tar
de, estábamos seis míllajs al Norte de 
Low Island, con Brandy Bay al frente. 
Desgraciadamente, el interior de la ba
hía estaba cubierto aún con los pesados 
restos del hielo del invierno anterior, 
demasiado pesado para que la motona
ve lo rompiera. Si no hubiera sido por 
una feliz abertura de agua, que corría 
hacia el lado Norte de la bahía, hubié
ramos tenido que quedamos en el abri
go de Low Island hawta que se aclarare 
un poco el hielo. Sin embargo, había
mos encontrado un excelente lugar para 
la base, puesto que esta corriente de 
agua daba acceso a uno de los pocos si
tios de la costa del Norte de la bahía 
donde había un pequeño llano entre el 
pie del acantilado y el mar. 

Treinta y cinco toneladas de¡ 

El carnet electoral catalán, en funcicHies 
Desde mañana veinte locales recibirán en Barcelona las 
solicitudes. Se implantará en las cabexas de partido me* 
ñores de cinco mi l habitantes. Las Izquierdas mantie

nen su oposición a la tarjeta 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 14.—Uno de los grá

cil la solución de los problemas que 
plantea la crisis industrial y financiera 
es la falta de cohesión y armonía entre 
los elementos directamente interesados. 
Tal ocurre, por ejemplo, con la indus
tria textil. Todos están conformes en la 
gravedad del momento, todos conocen 
las causas que la provocan, todos com
prenden que hay una superproducción 
ruinosa que precisa restringir por lo 
menos hasta que se hayan recuperado 
los perdidos mercados extranjeros. Y, 
sin embargo no hay, ni mucho menos, 
unanimidad entre los fabricantes. Las 
discrepancias entre ellos parecen supe
riores a la gravedad del conflicto y al 
apremio para solucionarlo. De ello nos 
ocuparemos en breve, pues es tema que 
no carece de interés. 

Otro tanto ocurre entre los agricul
tores. Ha producido mucho disgusto en
tre ellos el reciente decreto concedien
do a los exportadores de aceite de oli
va una especie de monopolio para la 
exportación, basándose en las exporta
ciones de cada exportador en los años 
anteriores. Y, sin embargo, los propios 
cosecheros que hoy protestan compren
den que esta medida era imprescindi
ble para evitar la competencia de ex
portadores en beneficio de los italianos. 
No es tolerable crear nuevos exporta
dores, pues los que existen no pueden 
subsistir. 

Igual que los exportadores de aceite, 
ahora los de almendras y avellanas, es
tán haciendo activas gestiones para que 
el Gobierno les conceda la exclusividad 
de poder realizar exportaciones a los 
países donde existen dificultades de en
trada de pago. Pero los agricultores 
protestan airados de esta pretensión y 
piden que si en algún país extranjero 
existen dificultades para la entrada de 
almendras y avellanas o dificultades en 
el pago de las mismas, el derecho de 
poder enviar a los citados países debe 
repartirse entre los agricultores, según 

la producción de sus fincas en los años 
anteriores, estableciéndose unos bonos 
para cada país, los cuales serían endo 

-...., _^. „..„ „w .™ ».". I gĵ jjQg pQj. j(jg agricultores a los expor-
ves mconvenientes que hacen más difi-; . , ^ , * « co o. ^i^ C/..Í̂ W,Í 

^ ' tadores en el momento de realizar la 
venta de las almendraus y avellanas. 

Los agricultores dicen que no quieren 
convertirse con ello en exportadores, 
sino únicamente defender sus derechos. 
Tiene interés el caso, porque la expor
tación media de avellanas representa 
unos cincuenta millones de pesetas y la 
de almendras unos ciento cincuenta mi
llones más. 

Xx)s agricultores afirman que duran
te la guerra europea, cuando se limi
taba la exportación de un artículo, 
siempre se producía alza en el país 
consumidor, y dicen que si ahora en 
los países donde no existen restriccio
nes de ninguna tílase se podían vender 
las avellanas a sesenta pesetas, en cam
bio, en los países donde existen difi
cultades se venderán a cien pesetas o 
más el saco. Y no es lógico se benefi
cie exclusivamente de este aumento el 
exportador, pues éste pagará el pro
ducto al mismo precio y venderá una 
parte a precio elevadúsimo. De este au
mento debe beneficiarse el agricultor, 
tanto más cuanto que e! agricultor es
tá obligado a cultivar las tierras, tan
to si el precio de la mercancía es bue
no como si es malo, mientras que los 
exportadores c o m p r a n únicamente 
cuando les conviene y a los precios más 
bajos posibles. Por su parte, los expor
tadores no dejan de alegar argumentos 
en contra, y será muy difícil poner a 
unos y a otros de acuerdo. 

Por eso nos decía atinadísimamente 
días atrás el ministro de Industria, se
ñor Aizpún, que él, no partidario de 
una intervención socialista del Esta
do en la industria, precisa que los fa
bricantes se apiñen, estudien sus pro
blemas, lleguen a un acuerdo y pro
pongan por mayoría soluciones, a fin 
de que el Gobierno, si lo estima apro
piado, proponga a todos la adopción 
de las medidas indispensables para re
solver todo conflicto e incluso las . im
ponga por la coacción.—ÁNGULO. 

Dice el consejero de 
I 

Gobernación 

provisiones y diez de petróleo 

La mayor ventaja de esta posición era, 
la facilidad para el trabajo atmosférico!'«s l^e están en estas condiciones, 

BARCELONA, 14.—^El consejero de 
Gobernación manifestó que el próximo 
lunes ae abrirían las oficinas de la Jun
ta del Censo electoral para la solicitud 
de los "carnets". Se abrirán también 
veinte locales en Barcelona para mayor 
comodidad del público. 

En el Consejo—añadió—se acordó ac
ceder a las peticiones de los Ayunta
mientos de cabeza de partido judicial 
que no llegan al censo de población de 
5.000 habitantes para que puedan im
plantar el "carnet" electoral. En este 
caso se encuentran casi todos los Ayun
tamientos cabeza de jpartido judicial de 
la provincia de Lérida; en total, en Ca
taluña son unos doce Ayuntamientos 

y físico; y tal vez especialmente para 
la investigación por medio de la tele
grafía sin hilos. A la mañana siguiente 
Comenzamos a descargar las diez tone
ladas de petróleo y otras treinta y cin
co de provisiones que representaban el 
primer cargamento de la "Polar". A la 
tarde del primer día, habíamos hecho 
las tres cuartas partes del trabajo; pe
ro al día siguiente un viento del Elste 
Soplaba hacia abajo por la bahía, em
pujando los bloques de hielo aislados ha
cia el barco y los botes, y haciendo ne 
cesario que la "Polar" partiese después 
del mediodía, una vez que todo había 
•ido desembarcado. 

Mientras la "Polar" iba a buscar el 
'esto del cargamento a Sptizbergen, se 
fué derritiendo el hielo de la bahía, y, 
finalmente, desapareció por los conti
guos vientos del Este. Empleamos nues
tro tiempo en cazar y en buscar un ca-
•nino para la tierra helada del interior; 
*n la cual estamos estableciendo doá 
estaciones, para llevar a cabo las in
vestigaciones ,glacialógicas durante el 
•Ivierno y la siguiente primavera. Nues
tra primera intención fué usar el gla-
• îar en la punta de Lady Franklin Bay; 
Pero Croft y Glen encontraron que la 
"afiia estaba llena de hielo; en cambio, 
i*' valle que la unía con Brandy Bay 
*8taba imposible para los trineos, por 
^^ menos hasta ¡la mitad de octubre. Po-
' ^ días más tarde, una partiera de ca-
^ a la punta de Brandy Bay nos des
cubrió un pequeño glaciar hasta ahora 
^esconocido en los mapas, el cual nos 
~*ba un camino fácil y directo hacia 
^ tierra helada del interior. 

Desaparece un equipo de 

perros 

Croft había logrado traer todos los 
Perros sanos de Greenland, con excep
ción de uno que cayó al agua durante 
j * * * tormenta que se desencadenó en 
5*8 dos primeros días, después de salir 

j ^ Tromso. Poi' indicación de Helmar 
*»ansen, el ünlc<j superviviente de la ex-
^ddci(5n al Polo Sur de Amundsen, y 
f̂ '" la amabilidad del capitán de la "Po
lar los perros andaban sueltos a bor-

* * * 
BARCELONA, 14.—Anoche se re

unieron los secretarios de los partidos 
políticos de Cataluña, convocados por 
el jefe de estadística, para tratar de la 
implantación de la tarjeta electoraJ. Los 
representantes de los partidos de iz
quierda, después de estimar incompe 
tentes a los gobernantes actuales para 
adoptar tal iniciativa, reclamaron la 
inmediata celebración de elecciones. Ma
nifestaron que colaborarían en la im
plantación de la tarjeta si ae levanta 
la clausura de sus centros y se pro
longa el plazo para la demanda del 
«carnet» que expira el 30 de septiem
bre; de otro modo, se inhibirán y ha
rán cuanto sea posible para que no 
ae lleve a efecto la innovación. Las re-
presentac'ones de la Lliga, C. E. D. A., 
radicales y tradicionalistas ofrecieron su 
colaboración. 

El atraco frustrado 

tenencia ilícita de armas. Se sabe que 
no tiene más medios de subsistencia que 
una peseta diaria que le da una sobrina; 
sin embargo, la Policía ha averiguado 
que solamente en comer gasta ocho pe
setas al día. Ha sido detenido en un 
bar de la calle de Calabria cuando se 
practicaban gestiones en busca de los 
que realizaron ayer el intento de robo 
en el domicilio de la norteamericana 
Katy Welparklr, que fué agredida en 
su casa por unos atracadores que fin
gieron interesarse en la compra de unos 
muebles. 

Se sabe que la norteamericana, teme
rosa de que se repita la agresión, se ha 
trasladado a una pensión del paseo de 
Gracia, donde viven otros subditos nor
teamericanos. Su situación económica es 
precaria, puesto que ha pedido fondos 
a Norteamérica para regresar a su pais. 

PASTORAL DEL OBISPO DE 
LEÓN SOBRE VOCACIONES 

ECLESIÁSTICAS 
^ . 

A los que sean pobres nunca les 
faltará un alma caritativa que 

venga en su auxilio 
• 

Pío X iba descalzo de un pueblo a 
otro para aprender el latín 

LEÓN, 14.—El Obispo de esta dióce
sis, doctor don José Alvarez Miranda, 
ha publicado una pastoral encaminada 
al fomento de las vocaciones eclesiás
ticas. 

Se refiere, en primor lugar, a la.s sa
bias disposiciones adoptadas por el Con--j 
cilio de Trento para la institución, buen 
régimen y gobierno de los Seminarios, 
que tanto han contribuido al bien de la 
Iglesia, de la familia y de la sociedad, 
y señala el celo que los Pontífices han 
desplegado siempre en favor de los Se
minarlos, con textos entresacados do las 
Encíclicas. 

Habla el Prelado de la instrucción re
ligiosa que debe darse a los niños y a 
la juventud, y aconseja a los padres 

Los Cinco envían un cuestionario a Italia y Etiopía 
' Interesa, sobre todo, conocer la actitud italiana respecto a la 

fuerza y organización de la policía 
» i ^ t ^ < 

Ayer expusieron su opinión Portugal, la Pequeña Entente y la Entente Balcánica; 

{Radiograma de nuestro enviado especial) 
ADDIS ABEBA, 14.—La impresión que aquí ha producido el discur

so de Laval se expresa diciendo que ha retrasado la guerra, pero que 
no la evitará. Naturalmente, no ha recibido la acogida que las palabras 
de Hoare y mucho menos, que el discurso del delegado surafricano. Lo 
dicho por éste les entusiasma y les hace creer en una solidaridad de raza 
y de* continente. Claro que más confianza ponen en que Inglaterra se verá 
envuelta en el conflicto, y en ese caso dan por hecho que Egipto será 
teatro de batallas decisivas. 

Una declaración de Aloisi que ha llegado aquí, hablando de la invasión 
de Etiopia, no ha provocado más de un encogimiento de hombros, y no 
por indiferencia o ignorancia del peligro—hablamos de los enterados—si
no por un estoicismo que está muy en las características de este pueblo 
y que a veces parece inconsciencia. E n cambio ha provocado una explo
sión de patriotismo el discurso radiado del Emperador. 

Llueve todavía; pero con cualquiera que habléis os da la guerra 
como cosa inminente.—BERMÜDEZ CAÑETE. 

GINEBRA, 14.—La United Press ha 
que no contraríen la vocación de sus ̂ sabido exclusivamente esta noche que 
hijos, si no quieren labrar su infortunio, 
puesto que la felicidad no está en los 

el Comité de los Cinco, no dándose por 
enterado de la declaración de "no con-

lionores y placeros del mundo, sino en ¡ciliación" hecha por el Gabinete italiano 
servir a Dios, en ol estado, oficio o pro 
fesión que a cada uno le tiene desti
nado. Lf)S padres que sean pobres no de
ben de-sanimarse porque nunca faltará 
una mano caritativa que venga en su 
auxilio. El Papa Pío X, cuyo proceso de 
canonización so está ahora activando, 
cuando era niño iba descalzo todos los 
dias de un pueblo a otro para que el 
párroco le enseñara el latín. 

En general, los que nutren las aulas 
son los hijos del obrero, del menestral, 
del pequeño labrador, y a éstos es a 
quien hay que ayudar. Hay muchos que, 
sin gran .sacrificio, pueden fundar una 
o más becas en el Seminario, o pagar 
la pensión de un alumno, o contribuir 
para las múltiples necesidades del Se
minario, y abrigamos la firme esperan
za de que bastantes personas piadosas, 
conociendo lo mucho que esto vale y 
considerando el mérito grandísimo do 
esta obra, se resolverán con gusto a 
cooperar a ella. 

Termina el Prelado su pastoral con 
una invocación a la Virgen, para que la 
exhortación produzca los más copiosos 
frutos. 
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Vivía sola, y una mujer le hacia la lim
pieza de la habitación; comía en un bar 
en el que conoció a los individuos que 
la atracaron. Estos creyeron que podían 
dar un buen golpe, y se fingieron co
rredores de muebles; pero la norteame
ricana sólo tenía 200 pesetas, de las 
que no llegaron a apoderarse los atra
cadores por los gritos de la víctima. 

La Policía sabe quiénes son los atra
cadores, que se cree han huido de Bar
celona. Parece que el detenido Martínez 
Navarro será puesto en libertad. 

después de la reunión do esta mañana, 
ha preparado un cuestionario, que será 
enviado a Italia y Etiopia, como un 
intento do averiguar precUsamcnte qué 
concesiones pide ahora el primero de los 
das países y qué concosionos está dis-
pue.sto a hacer el segundo. 

El cuestionario, según se dice, incluye 
diez o doce preguntas, y con él se pre
tende particularmenta saber la actitud 
de Italia con respecto a una fuerza do 
Policía internacional de la clase que el 
Comité propondrá posiblemente. 

El Comité desea saber cuál es la idea 
de Italia con respecto a la magnitud y 
forma do la organización, y el tanto 
por ciento de miembros italianos que 
esa fuerza do Policía debería tener.— 
tJnited Press. 

Los del Comité no hablarán 

GINEBRA, 14.—De común acuerdo 
los tres miembros del Comité de los Cin
co no interesados directamente en el 
conflicto africano, Madariaga, Beck y 
Rustu Aras, no harán uso do la palabra 
en el debate general que se desarrollará 
en el seno de la Asamblea a propósito 
del conflicto ítaloabisinio. 

Opinan los tres que la misión de con 
ciliación que les ha sido confiada no les 
permite manifestar públicamente su 
opinión sobre el problema en cuya so
lución trabajan. 

Texto del comunicado 

oficial italiano 

(Servicio especial.) 
ROMA, 14.—Esta mañana se ha re

unido, bajo la presidencia del señor Mus-
solini, el Consejo de ministros, asistien
do todos los consejeros, excepto el con
de Ciano, que se halla en el África 

La amenaza marxista en Méjico 

de anteayer 

BARCELONA, 14.—^Ha sido detenido 
Diego Martínez Navarro, que ya ha su
frido diversas condenas por atracos y 

SE PROPONE DERRUIR LA UNIVERSIDAD 

Los ciudadanos diputados entran en 
un amplio debate político. Discuten y 
se acaloran. Suenan treinta, cincuenta, 
cien disparos. LA cuestión tiene que ser 
muy seria para que se dé esa batalla 
campal en un salón. Los contendientes 
forman dos ejércitos: el de la izquier
da y el de la derecha. ¿ Derecha de qué ? 
¿ Izquierda de quién ? LiO grave de la 
reyerta consiste en que los ciudadanos 
diputados no saben a derechas por qué 
han llamado derechas a algunos de ellos. 
Todos parecían tener la misma fe, la 
misma esperanza y la misipa caridad. 
Todos fueron elegidos como represen
tantes de la misma "causa" y bajo la 
influencia del mismo "causante". Todos 
juraron que el mundo debe ser gober
nado por los libros de Marx y todos se 
han abstenido de leerlos. Todos niegan 
que sea licito examinarlos. 

Un día, de gloria o de luto, el Marx 
de Calles y el Marx de Cedillo discre
paron, como puede discrepar un Marx 
apache de un Marx otomí. El ciudadano 

con los cálculos de la expedición, en me
dio de un montón de teodolitos y otros 
instrumentos que llenaban un ángulo 
de la casa. Esta consta de dos gran
des habitaciones, una despensa y un 
pequeño "hall"; en los dos cobertizos se [Cárdenas tuvo que ponerse de un lado 
han puesto la maquinaria y una parte:o de otro. Las Céimaras, también. Como 
de los aparatos de la «yonoesfera». los ciudadanos de las dos cámaras que-

En la «Polar> había dos cazadores, daron divididos buscaron la manera de 
únicos hombres que habian pasado el distinguirse. LiO más sencillo parecía 
invierno en la costa Norte de la Tie-, designarse como hombres de la derecha 
rra de Nordeste, de paso para Edge|y de la izquierda. Pero esto no hizo 
Islán hacia el Sur. Habian padecido el 
invierno más riguroso de los conocidos 
en Spitzlbergen o en la costa Nor
deste de Greenland; las temperaturas, 
que excedían cuarenta grados bajo ce
ro, en Farenheit, habían sido frecuen
tes al nivel del mar. Pocos osos y zo
rras encontraron; en cambio, abunda
ban los renos. 

El día 18 de agosto Bengtsssen Keíth 
y Wright partieron en la gasolinera pa
ra explorar la costa del Norte, como 
habian hecho ya en Brandy Bay. Su • p e este modo llegaron a la Tierra .̂ ,̂>..>... -.. .,- — ., —„ -

p Nordeste en mucho mejores condi-' intención es hacer el mapa de la costa 
ĵ ">nes que si no se hubiera hecho asi. hasta incluir Rijps Bay este año; la 
tj* la costa o hielo quedaron sueltos parte Este de la costa hasta el Cabo 
¿"•nibién. Pero una mañana, un equipo ¡Leigh Smith será explorada durante 
"tero, incluyendo a "Pelungisik", perra I una excursión en trineo en la prima-

^¡•e creíamos iba a parir pronto, des-l^era, sobre el hielo de la bahía. Estas 
Pareció por completo. Parte de la jau- expediciones serán interesantes, porque 

g,* apareció dos días después a lo lar-'^a costa no aparece en ningún mapa; es 
S^'Je la costa* pero el perro principal, ¡Probablemente, el cementerio de las re-
^ ipiíeit", escapóse otra vez. A la tarde 
«p y^ció de nuevo trayendo consigo a 
j_^ eiungisik"^ que habla parido lejos; pe-
jr j?*5 âpó de nueyo, perseguida por Croft 
j ^ eith, que la siguieron seis millas por 
aj,5?*ta y sobre un glaciar, donde des-
*'*reció, voMéftdose a sus cachorros. 

£1 albergue, construido en 

ocho días 

Car? *^°'*r» volvió con el resto de la 
conf^ el 9 (Je agosto. Se comenzó la 

ustrucciór^ de la casa de la base al! comenzaron el trabajo de llevar en tri 
tioy/'ÍUiente. Empleamos ocho días. El' neo las provisiones e instrumentos a las 
tiKi„ se ocupó la casa con indescrip-1 estaciones de invierno, señalando el ca-
- "'e í-"-' ^ - - - - . I . -^ . •-••- -=^tada^ de 

liquias, t a n t o de la expedición de 
Schroeder Stranz de 1923, como de los 
desgraciados cinco miembros de la ex
pedición de Nobile, en 1928. 
• El 22 de agosto la «Polar» dejó, fi
nalmente, la base para volverse; pero 
antes de abandonar la Tierra del Nor
deste trajo todo lo necesario para las 
instalaciones de invierno a la punta de 
Brandy Bay, donde fué desembarcado 
a un cuarto de milla del glaciar, y don
de se establecerá una pequeña base 
avanzada para los trineos. Hecho esto 

sino aplazar el conflicto. ¿En dónde te
nían la mano derecha estos ciudadanos ? 
Sólo se enteraron cuando las derechas 
de los que primero dispararon hicieron 
uso de sus armas de fuego para asesi
nar a los que por esto tenían derecho | 
al nombre denigrante de derechas, y 
cuando estas derechas emplearon sus 
armas. Hubo muertos, heridos y prisio
neros como en todais las batallas. Loa 
muertos fueron enterrados; los heridos, 
se curaron o sucumbieron; los prisio
neros han sido pasados simbólicamente 
por las armas. Dejan de ser ciudadanoh 
diputados para entrar en la casta mal
dita de los reaccionarios sin sueldo, y 
traidores a "la causa", con ig^nominia. 

Mientras se sustanciaba este lumi
noso debate en el augusto recinto de 
la Cámara de los ciudadanos diputados, 
templo de las leyes, la Universidad era 
teatro de una gloriosa epopeya. Tres
cientos estudiantes «radicales» se adue
ñaban de ella para implantar las con
quistas revolucionarias que el intelec
tual Plutarco Elias Calles, anteayer 
maestro rural sin titulo, con 60 pesos 
mensuales, y hoy millonarios política 
mente fallecido, llevó al articulo 3.° de 
la «Carta Magna», nombre con que se 
conoce una siniestra cartilla, negadora 
de todas las libertades «reaccionarias», 
y entre ellas la de la cátedra. Ya se 
sabe en qué consiste el artículo 3.», que 

tenece a la Revolución. La Revolución 
sólo permite la escuela de la Revolu
ción». Allí se pondrá a esta generación, 
y lais futuras generaciones, el taparrabo 
de Calles y Garrido Canabal, Cárdenas 
y Cedillo, cuatro de los cuarenta mil 
idénticos luminares que son el orgullo 
de la «causa». 

Por un prodigio de energía y de acier
to, la Universidad había logrado for
mar un islote de refugio para la niñez, 
librándola de las garras pedagógicas del 
callismo. Bajo la forma de extensión 
universitaria se impartía una enseñan
za para civilizados. Esto no podía du
rar. Y ya vemos cómo acaba. Los tres
cientos «radicales» arrasarán los mu
ros universitarios. La cultura mejica
na se hundirá bajo la oprobiosa dicta
dura de rifles y porras que redactó el 
articulo 3.0. 

Cuando el intelectual Cedillo dio la 
zancadilla a Calles por diferencias en 
la interpretación del «Capital», que ca
da uno de ellos había acumulado, ex
plotando el de Marx, indescifrable ar
cano para los dos, una periodista es
pañola preguntó a Cedillo cuál era su 
programa al apoderarse del mando, y 
Cedillo dejó para los siglos venideros 
esta frase inmortal: «Mi programa no 
lo traigo consigo». Modestia del héroe. 
Su programa era el de Calles, y el de 
todos los que, como Calles, recibieron 
la misma revelación por conducto de 
los mismos quioscos donde se vende la 
revolución a 20 céntimos. Era el ar
ticulo 3.0 de la Carta Magna, con pe
queñísimas vanantes do cedilhsmn .sil

vestre que ilusionaron a los catedráti
cos y a los alumnos de la Universidad. 

Habían soñado. Querían transmitir 
la antorcha de su saber, do su digni
dad y de su civismo. Se proponían for
mar hombres como ellos. Les parecía 
que no era imposible con.servar un con 
tro do cultura superior a dos pasos de 
los adoradores del Huichílobos marxis 
ta. Entre esos catedráticos hay muchos 
quo poseen toda la autoridad para ex
plicar el contenido filosófico y econó
mico del sibilino Marx. Todo ello, pero 
especialmente lo último, alarmaba a 
los sacerdotes de la divinidad sangrien
ta. Cuando un catedrático mejicano 
decía quo el autor más reciente de loa 
citados por Marx data de ciento cin
cuenta año.s, el edificio de la «causa» 
se cuarteaba. Habia quo suprimir aquel 
escándalo. La Universidad debía some 
terse para quo la rigieran los enanos 
y corcovados del Partido Nacional Re
volucionario, poseedores del enigma. 

Y es lo que ha sucedido. Mientras 
los ciudadanos diputados depuran la fe 
a balazos, los valientes de los minis
terios salen para colocar en las cáte
dras a los hombres de confianza. El 
discurso de Calles sp cumple. Y se 
cumple con los procedimientos de Ca 
lies. Sin Calles impera el callismo. To 
dos los que le arrojaron fueron sus 
compañeros, sus ayudantes, sus cria 
dos, sus cómplices y desvergonzados 
encubridores, como él fué todo esto de 
Obrcs'ón. 

í'aiios l'KJÍKYK \ 

Oriental. A continuación del Consejo se 
ha facilitado un comunicado, que dice: 

"El Consejo se ha ocupado de la si
tuación y de los acontecimientos que se 
han registrado después del último Con
sejo de ministros celebrado en Bolzano. 
El ministro de la Guerra ha hecho un 
informe, del cual se desprende que las 
fuerzas de tierra, aire y mar están en 
condiciones de hacer frente a cualquier 
ataque. Todas las industrias nacionales 
trabajan en pleno rendimiento y con rit
mo acelerado, y su producción es nor
mal. 

El Consejo ha examinado detenida
mente el contenido de los discursos pro
nunciados últimamente por sir Samuel 
Hoare y M. Laval. El contenido de los 
mismos no ha extrañado ni sorprendido, 
ya que su espíritu se amolda perfecta
mente a la concepción política de ambos 
países, que está basada en la Sociedad 
de Naciones. Rl Con.sejo de ministros 
agradece las palabras cordiales dirigi
das por M. Laval a Italia y que valora 
en su justo valor la amistad francoita-
liana, que Italia tiene la intención de 
fomentar no solamente con relación a 
los intereséis de los dos países, sino tam
bién con referencia a la cuestión de los 
acontecimientos europeos, colaboración 
que no nuede quedar deshecha por un 
conflicto de carácter colonial o poy la 
aplicación de .sanciones que jamás fue
ron especificadas ni aplicadas en con
troversias precedentes e n t r e Estados 
miembros de la Societlad do Naciones. 

Con relación a este punto el Consejo 
do ministros ha examinado en qué caso 
se haría imposible la permanencia de 
Italia en la Sociedad de Naciones. 

El Consejo de ministros ha compro
bado que desde hace algún tiempo to
das las acciones antifascistas del ex
tranjero se concentran alrededor del 
asunto ítaloetiope. Por eso cree su de
ber confirmar de la manera más explí
cita que el problema ítaloetiope no ad
mite solución de compromiso después de 
los esfuerzos llevados a cabo por el Go
bierno fascista, y a consecuencia de los 
documentos irrefutables contenidos en 
ol memorándum que ha sido presen
tado en Ginebra. 

Por otra parte, la situación de las tro
pas que están en el África Oriental de
manda que sean defendidas de la mo
vilización que está llevando a cabo el 
Negus. 

"Teniendo en cuenta—dice especial
mente el comunicado—la agitación ma
nifestada por determinados círculos da 
elementos de la Cirenaica, residentes en 
el extranjero, la garantía militar de 
nuestra frontera de Libia está siendo 
actualmente reforzada." 

El Gobierno, por último, acordó en
viar un telegrama de salutación al ge
neral De Bono, jefe de las tropas italia
nas del África Oriental.» i 

Críticas a la S. de Naciones 

ROMA, 14. — Fuertes criticas dirigi
das por la Prensa italiana a la Socie
dad de Naciones ilustran el párrafo del 
comunicado del Consejo de ministros 
que dice que "el Consejo habia exami 
nado en qué casos sería imposible para 
Italia continuar en la Sociedad de Na
ciones". 

Esta frase significa que al la Socie
dad de Naciones adopta tal o cual me 
dida, Italia se verá obligada a aban
donarla. 

El senador D'Aavanzatl escribe en 
"La Tribuna": "La contestación que se 
impone hoy es ésta: La Sociedad c'e 
Naciones no ha logrado hacer frente a 
los términos del conflicto ítaloetiope tal 
y como son y tal como fueron fijados 
por Italia". 

Agrega que la Sociedad de Naciones 
se ha transformado en un instrumento 
de la política británica. 

Italia—termina diciendo—tiene dere
cho para considerar Icr que pasó hasta 
ahora en Ginebra como una desviación 
del procedimiento societario en si. Ita
lia tiene derecho para considerar lo he
cho hasta ahora en Ginebra como una 
negación de ese espíritu europeo que ea 
el único que puede dar vida a la So
ciedad de Naciones. 

Los senusitas 

ROMA, 14. — La agitación de una 
parte de los elementos indígenas de Li
bia que pasaron a Egipto después ds 
la ocupación de ciudad santa de Ya-
rabub y que no regresó a Libia, as) 
como la agitación que señala el comu
nicado del Consejo de ministros, habia 
sido ya anteriormente objeto de alusio
nes en la Prensa italiana que entr« 
otras cosas hizo notar la concentración 
de grupos senusitas armados en la fron
tera de Egipto y Libia. 

La impresión en Ginebra 

Croft, Glen, Godfrey, Mackenzie y Mos3| levantan como bandera los trescientos 
radicales de Lázaro Cárdenas. Es el 
texto de un discurso pronunciado o leí
do por Calles en Guadalajara, y escri
to o inspirado por alguno de los abo
gadillos pistoleros de las actuales dere-

leah ^''''íusióñ; micntl-as Croft peda-1 mino con cañas de bambú pin 
di. , ^íi la máauina de coser todo el i negro y rojo. Creemos que ambas esta-
- ' \ haciendo co?reaí^ para T o s perrolj cíones e. tÍrán listas a mediados de j cha^s. «La nmez_ ni_eji_c_ana_per̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Godf; 

' cocinaba y Wright trabajaba ¡ septiembre. lia Revolución. La escuela mejicana per-

Este es el Centro directivo de las instituciones universitarias mejica
nas. Hay otros edificios de nnayor importancia y de suma belleza ar
quitectónica, como el majestuoso Palacio de Minería y la Escuela 
de San Ildefonso, "alma mate r" de Méjico desde hace siglos. Todo ello 
está a panto de perder su autonomía, último golpe a la cultura nacional 

(Foto. Archivo.) 

GINEJBRA, 14.—Un enviado especial 
comunica: 

"La noticia según la cual el Conse
jo de ministros italiano habia exami
nado, en su reunión de esta mañana, 
!u eventual retirada de la Sociedad de 
Naciones, fué conocida en Ginebra al 
comenzar la reunión de la Asamblea ds 
por la tarde, produciendo, naturalmente, 
una profunda sensación. 

Después del discurso del señor Laval 
en los circuios de la sociedad se mani
festaba un sentimiento de alivio y ge
neralmente se creía que el supremo lla
mamiento a la concllíacián hallaría un 
eco en Roma. r.-i 

Con este pensamiento el Comité da, 

los Cinco redoblaba su actividad y tra
bajaba, precisamente, cuando llegó la 
noticia de Roma. 

Al mismo tiempo se anunciaba tam
bién para últimas horas de la jomada 
de hoy la Memoria etíope en respuesta 
al memorándum italiano. 

No hay que decir que si los dirigen
tes italianos llegasen a romper con la 
Sociedad de Naciones, esta actitud ha
bría de tener una repercusión fastidio
sa sobre el desenvolvimiento de Tas ne
gociaciones en curso. 

El hecho de que el Gobierno italiano 
examine la posibilidad de su retirada 
de la Sociedad de Naciones ha causado 
en Ginebra una real decepción en to
das las delegaciones que querían espe
rar la solución pacífica del conflicto, in
cluso. 

Se pregunta aquí si la decisión d« 
Italia está ya tomada irrevocablemente 
o si no hay en esta amenaza de aban
donar a la Sociedad más que xma últi
ma presión sobre el Comité de los Cin
co. El porvenir dirá pronto cuáles son 
los verdaderos móviles de la iniciativa 
italiana de hoy." 

La concentración fascista 

ROMA, 14.—Las autoridades eclesiás
ticas han dado instrucciones a los pá
rrocos italianos en el sentido de que si 
se les requiere por las autoridades ci
viles para hacer sonar las campanas 
parroquiales con ocasión de la anuncia
da concentración de fuerzas fascistas es
tán autorizados a hacerlo a fin de coo
perar a hacer más solemne y general 
dicha manifestación. Está establecido 
por las normas del Derecho Canónico 
que las campanas de las iglesias no 
podrán tocarse sino para actos religio
sos, salvo en casos de excepcional gra
vedad. Las autoridades eclesiásticas en-
tiendenl que la concentración anuncia
da por el número de los que han de par
ticipar en ella, asi como por su signifi
cación, reúne tales condiciones excep
cionales. La disposición es tanto más 
oportuna, puesto que en muchas loca
lidades no existe torre alguna desde la 
que se puede hacer la señal conveni
da.—Daffina. 

La maniobra antifascista 

GINEBRA, 14.—Además de tales gra
ves problemas como la paz y la guerra, 
la Sociedad de Naciones y el equilibrio 
dj las potencias, el imperialismo o el 
internacionalismo, problemas en los cua
les se encuntra actualmente metida Gi-
negra, existe lo que muchos consideran 
como la más grande lucha, entre los 
países democráticos que aun existen, y 
el fascismo. Ni uno solo de los delega
dos ha hablado abiertamente de la exis
tencia de esta silenciosa g:uerra—ni tan 
siquiera insinuado—entre los restos de 
la democracia europea y el fascismo 
militante representado por Italia. In
cluso Litvinoff, considerado como el más 
decidido adversario del fascismo ha elu
dido este problema en su declaración 
pública. 

Por parte de la mayoría de los de
legados de los Gobiernos democráticos 
«burgueses», existe una latente, pero 
violenta lucha contra la forma de Es
tado fascista, según se cree, en una 
forma inconsciente e instintiva más 
bien que como una política deliberada
mente definida. Solamente los delegu-
dos soviéticos y los representantes de 
los tres Gobiernos socialistas escandi
navos se cree que luchan consciente
mente contra los planes de Mussolinl 
en África, teniendo siempre presente el 
motivo de infringir una derrota sobre 
la ideología fascista y el poder fascis
ta, al mismo tiempo que luchan por el 
mantenimiento de la Sociedad de Na
ciones y la seguridad colectiva. Algu
nos de los fervientes enemigos del fas
cismo que han ayudado a formar un 
frente único ginebríno, virtualmente 
completo, contra Italia, en el conflicto 

Se abre la matrícnla 
en el C. E. U. 

El Centro de Estudios Univer
sitarios abre la matricula para el 
próximo curso 1935-36 en las si
guientes cátedras: 

ESTUDIOS DE DERECHO 
Derecho romano. 
Economía política. 
Historia del Derecho. 
Derecho político. 
Derecho canónico. 
Derecho civil general. 
Derecho administrativo. 
Derecho penal. 
Derecho civil (1.°). 
Derecho civil (2.°). 
Derecho internacional público. 
Hacienda pública. , 
Derecho procesal (1.° curso). 
Derecho mercantil. 
Derecho internacional privado. 
Deredio procesal (3.° curso). 
Filo«ot{a del Derecho. 

ESTUDIOS DE HISTORIA Y 
LETRAS 

Historia de la cultura. 
Historia de España. 
Filosofía elemental. 
Lengua latina. 
Lengua espafiola. 
Uteratura espaftola. 
Lengua francesa. 
El número de alumnos en ca

da clase será limitado. Una vez 
cubiertas las plazas no se admi
tirán solicitudes de Ingreso. 

Las solicitudes dei>erán ser re
dactadas con arreglo al modelo 
que proporciona la Secretaría del 
C. B. U. (Secretaria del C. E. U., 
Alfonso XI, 4, apartado -iSS), en 
donde se facilitan informes, bien 
por correspondencia o de cuatro 
y media a nueve y media. 

Matriculas: Por grupos de tres 
o más asignaturas, 25 pesetas 
mensuales por asigrnatura. 

Asignaturas en número menor 
de tres, 30 pesetas por asignatura. 

El curso empieza el primero de 
octubre. 
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ítaloetiope, no cabe duda, qpe abr igan 
la esperanza de que un fracafM) de Mus-
solini en su ac tual aven tu ra afr icana 
pudiera te rminar con el dominio fascis
t a en ItaBR, e ^indirectamente debiil tar 
el régimen fascis ta alemán, y el semi-
fascis ta de Aust r ia , Hungr ía , I'olonia, 
Bulgar ia , y o t ros sitios. En t an to que 
la amenaza de gue r ra en Afjica ea la 
que más se destaca, la gue r r a silen
ciosa de la democracia contra la dic-

• t adu ra fascis ta se mant iene entre ba.s-
t idores desplazando, según muchos ob
servadores as tu tos , todos los o t ros pro
blemas considerados desde el punto de 
v i s ta de su sig-nificación histórica. E s t o s 
observadores ven que la cui'va^, del í a s -
cis lo, que se ha alzado cont inuamente 
du ran t e la ú l t ima década en Europa , 
ee ap rox ima ahora a su punt<í culmi
nan te , y ant ic ipan que la peligrosa em
presa colonial en la cual se está em
barcando ahora Mus.soIini, pudiera cons
t i tu i r el punto de retroceso del fascis-; 
mo en e! cuadro europeo. Al m i s m o ' 
t iempo, creen que la curva de la demo
cracia empezará a a.scender si los paí
ses que se mant ienen firmes a favor ' 
de la Sociedad de Naciones, guiado.s i 
por la democracia br i tánica , se asegu-1 
r a n a sí mismos y mant ienen uña soli-; 
dar idad en presencia de los oTjjetivos; 
i talianos. -United Fres». i 

La sesión de la Asamblea! 

GINEBRA, 14.- Después dé proceder | 
a la elección del señor Nagaoka , conio | 
juez del Tr ibunal de La Haya, la Asam- j 
blea de la Sociedad de Naciones ha es- ' 
cuchado es ta m a ñ a n a al señor Uod'ii-| 
ffuez Monteiro (Po r tuga l ) , quien decía-; 
ró sopor ta r ía .su pa r t e de c a r g a en las 
responsabilidadfts, j un to a to<l().s lo.«i do-1 
más , p a r a s a lvagua rda r el sUstema de, 
segur idad colectiva. j 

El señor Litvinoff expuso a continua-1 
Ción .su deseo de ver t e rminada la detí-; 
Ilición del agresor , recomendada por el: 
Gobierno de los SovieUs. 

"El reconocimiento de e.sta definición 
.-—dijo, dirigiéndose especialmente al re-1 
p r e s e n t a n t e de I t a l i a - hubiera Iropcdidoj 
tnáa de una lamentable dilicultad. Si tu - | 
v ié ramos a n t e nosotros, emanando de/ 
I t a l i a , en lugar de u n a declaración de 
l ibe r t ad de acción una denuncia forinal ; 
J)aaa4a en ac tos de agresión cometido,'), 
po r Ablsinia que caye ran en u n a diflni-: 
(Ción del agresor aprobada evéntualmen-; 
t e por la Sociedad de Naciones, asegu-j 
10 al r ep re sen tan te de I t a l i a que, noj 
«ólo hubiera obtenido plena jus t ic ia de; 
la Sociedad de Naciones, s ino también | 
t o d a sue r t e de s impa t í a s de las que go- ; 
z a en t re nosotros la noble nación i ta
l iana ." 

El o rador p r e g u n t a s i no h a l legado 
l a hora de examina r la cueJitión má.s de ' 
cerca. E s p e r a que el Consejo de la- So-' 
c ledad s e e n c a r g a r á él mismo del pro-: 
blema, aun si és te exige una p repara 
ción previa por la v ía diplomática. 

«Me parece a veces—dice Litvinoff— 
«jüe con el s i s t ema de univer.salidad de 
la Liga, su g r a n número de Es t ados no 
europeos y la necesidad de igualdad 
abso lu ta en la Liga de las Naciones, 
g r a n d e s o pequeñas , las voces de los 
E s t a d o s europeos se ven a veces aho
g a d a s en la Liga por un coro uñ lvw-
«ál, en el que no encuen t ran u n a ••«»-
presión adecuada que corresponda «1 
peso específico de E u r o p a en J a vida 
internacional .» 

E s t i m a el orador que e s t a cuestión 
podr ía ser es tudiada en correlación con 
la de la Unión panamer icana . L a crea 
ción de una organización europea en el 
cuadro de la Sociedad de Naciones po
dr ía un día convenir, según él, a un 
ampl io acuerdo regional europeo que 
comprendie ra y l igara los pac tos an
te r io res de alcance más l imitado. 

Hace n o t a r el orador que du ran te 
los t res ú l t imos años, la inquietud que 
a t o r m e n t a al mundo ha ido ag raván 
dose : «Debemos fel izmente a dicha in
quietud—dice—que todos los paí.ses pa
cíficos, todos los amigos s inceros de la 
paz, estén convencidos de la indivisi
bilidad de la paz y de la necesidad de 
u n a segur idad colectiva*. 

El señor Litvinoff p roc lama a con
t inuación la necesidad de comple ta r lal 
segur idad con pactos regionales de ayu
d a m u t u a , y cr i t ica seguidamente el 

"concepto político que prefiere los pac
tos bi la terales . «El concepto de segu
r idad colectiva encontró su expresión 
en el acuerdo anglofrancés de 3 üe 

febrero». 
Pone de relieve Litvinoff la excelente 

impres ión que Je h a prodiicido el r e 
c iente discurso pronunciado por .Sir Sa
muel Hoare , y ve en él un excelente 
a u g u r i o p a r a el porvenir de la Liga. 

E n cuanto -a la posición soviética, 
opues t a en principio al s i s t ema de co
lonias y a la pol í t ica de esferas de in
fluencia "se t r a t a—dice—para la De- | 
legación de l a U. R. S, S. ún icamente 
de defender el P a c t o como ins t rumen to 
de p a í " . 

La Pequeña Entente y 

I* El debate lia sido aplazado h a s t a la 
; sesión de e s t a ta rde . 

Finlandia, Turquía y Canadá 
I En ia, sesión de la ta rde de la Asam-
iblea intervino el delegado de Finlandia, 
¡señor Hankzelle, que declaró que Fin-
llandia fia acogiijio el discurso de Sir 
Samuel Hoare y el del señor Laval cosí 
g ran satisfacción. 

! Terminó diciendo que el mismo pac-
|to, lealmentc in terpretado, lecomicnda 
el estudio de las posibilidades de solu
ción, en vir tud del cual los a r reglos 
coijsiderados como ant icuados o de di
fícil aplicación pueden ser revisados. 

; En su intervención, el delegado turco, 
|.fieftor Rustu Aras, dijo; "En el caso de 
que .se produzcan cambios en una si
tuación de te rminada por los T ra t ados 
existentes, Turqu ía se vería en la obli
gación de hacer defende? las modifica

ciones preponderantes en el régimen mi - ' 
l i tar de los es t rechos" . ; 

El delegado del Canadá, señor Fe r - ' 
gu.son, declaró que, l legado el caso, Ca
nadá se un i rá a los demás miembros de 
la Sociedad de Naciones p a r a examinar 
de qué m a n e r a es posible m a n t e n e r la | 
paz por una acción unánime. \ 

La Asamblea t e rmina rá la discusión; 
genera l el lunes por la m a ñ a n a y por j 
la t a rde procederá a la elección de los 
miembros no permanentes del Consejo. ' 

Nuevo juez de La Hayal 

GINEBRA, 14.—El Consejo de la So-1 
ciedad de Naciones ha designado al se - ' 
ñor Nagaoka , miembro del Tr ibunal do ¡ 
L a Haya , en sust i tución del señor Adac- j 
ti, por once votos con t ra t res que ha j 
obtenido el señor Hammarsk jo ld (Sue- i 
cia) oficial del Tr ibuna l In ternacional . ' 

Está ya preparada la Mensa de Egipto 
• • — « ^ p i í — • * — • — -

Inglaterra protesta en Roma contra la propaganda 
de una e«taci6n de **radio** 

Mañana gran r e v i s t a 
militar en Nuremberg 

.^ 
Tomará parte por primera vez la 

nueva Aviación alemana con 
108 aparatos 

• -
La Prensa francesa destaca la 

adhesión del pueblo al "Führer" 

NUREMBERG, 14.—El lunes termi
na rá el Congreso del par t ido nacional 
socialista con una gran revis ta mil i tar 
en la que t omará pa r te por p r imera vez 
la nueva Aviación a lemana. El minis
t ro del Airo, general Gocring, ha pa
sado revis ta hoy en el aeródromo mili
t a r de Fuer th , a ciento ocho aviones, 
que son los que par t i c iparán en el acto 
del lunes. E s el número mayor de apa
ra tos que aparecen juntos desde la crea
ción del a r m a aérea en Alemania. 

Comentarios franceses 

Birkie contra Gastañaga 
en La Habana 

'Double Declare" fué derrotado 
anoche por un galgo español 

El Murcia ganó al Gimnástico valenciano 
Por dos tantos a cero. El campeonato inglés. Un 
nuevo "record" mundial de velocidad en avión. El 

Cinturón de Madrid de boxeo "amateur** 

PARÍS , 14 . - .En un ^>match.> de bo
xeo celebrado en la Sala W a g r a m , a' VALENCIA, 14.—Esta ta rde han con
diez «rounds» de t r e s minutos, Kid J a - tendido en el campo de Valle jo, en el 
ñas ha vencido al amer icano Bete Mar- que se reg is t ró buena en t rada , los equi-
tín por puntos . pos del I Jurc ia y el Gimnástico, p a r a el 

Blrkle con t ra Gastaftaga I campeonato superregional . El encuentro 
ha te rminado con el tanteo de 2-0 a fa
vor del Murcia. 

Los equipos se alinearon, bajo la di
rección de Vilalta, como s igue : 

Murc ia : Miró, Oro—^Rivas, Muñoz— 

peso pesado H a n s Birkie p a r a celebrar, 
un combate de revancha a diez asal - ' 
tos con Isidoro Gastañaga ' fen el E s t a 
dio de Cris tal .—United P re s s . 

Carreras de galgos 

A T E N A S , 14.- El contra torpedero y 
los dos torpederos i tal ianos a que se 
referían los t e l egramas de ayer, con
t inúan anclados en las cercanías del 
cabo Sunion. 

l.,os peiiódicos piden al Gobierno que 
h a g a una gestión cerca del Gobierno 
de Roma, y algunos de ellos, ven en este 
hecho una acción ' inl imidatoria con res
pecto a (Jrecia. 

* Hi * 

A T E N A S , 14. — El mini.stro de la 
Gran Üretafia, Demarche, ha pedido al 
Gobierno gr iego una explicación sobre 
las frecuentes visi tas a puer tos griego» 
dé pequeños barcos de g u e r r a i talianos. 

Se ha silbido que el día 21 del co
r r iente ' una E.'ícuadra inglesa v is i ta rá 
I 'ylos, donde estuvieron rec ientemente 
vária.s' unidades i ta l ianas dedicadas a 
operaciones de sondeo. 

También Se informa que el des t róyer 
i tal iano <sMN>, conduciendo a Ixirdo un 
hidroplano regi-e.só hoy a Thoricon, 
acompañado de dos torpe<leros.- -United 
Pres» . 

Protesta inglesa en Roma 

LONDRES, 14. En los centros ofi
ciales se confirma que el embajador 
de la Gran B r e t a ñ a en R o m a h a hecho 
una gestión cerca del Gobierno italia
no con motivo de las emisiones, por la 
estación radiotelefónica de Barí , de dis
cursos de p ropaganda dirigidos contra 
Ing la t e r ra y dest inados a Eg ip to y Pa
lestina. 

Las tropas italianas 

GENOVA, 14. H a n embarcado p a r a 
m a r c h a r al África oriental destaca
mentos de la división Assieta, in tegra
dos en to ta l por sesenta oficíales y dos 
mil hombres . 

La defensa de Egipto 
KL CAÍRO, 14.—Esta m a ñ a n a han 

desembarcado en Alejandría dos mil 
soldados br i tánicos de In fan te r ía y de 
las secciones de carros de asal to. 

Todavía es esperada p a r a hoy la lle
g a d a de un segundo navio de t rans-

ÍA)H periódicos anuncian que el al
mi ran te Forbes, comandante de la flo
t a br i tán ica anclada en Alejandría, ha 
declarado en el curso de un a lmuerzo 
celebrado en la presidencia del Con.se-
jo, que todas las medidas de precau
ciones y todas las disposiciones adop
tadas p a r a g a r a n t i r la seguridad mar í 
t i m a y aé r ea de Egip to , han sido to
m a d a s p a r a hacer frente a cualquier 
c i rcunstancia imprevis ta que pueda sur
gir eventua lmente en la polí t ica inter
nacional. 

Un acorazado a Aden 

nal ha sido, en ese mismo tiempo, de 
124.000. Duran te el mes de julio han pa
sado 25.919 soldados i talianos, mien t ras 
que el número de paisanos ha sido en 
ese mes de 1G.6G0. Todo pasajero que 
alravie.sa el Canal, ya .sea mil i tar o 
paisano tiene que paga r a la Compañía 
del Canal diez francos oro en metálico 
y el pago debe hacerse en el acto.— 
riiilexl l'rf>»«. 

Nueve belgas al E. M. etíope 
BRTI.SKLAS, 1 4 . - - V a r i o s periódicos 

belgas conflnnan la información de fuen-
jte inglesa, .segim la cual nueve oficiales 
belgas que .se han puesto al servicio de 
Abisinia acaban de l legar a Djíbuti . 

Según detalles que se publican en al
gunos diarios, especialmente en "L'In-
dependence Belge", los cont ra tos de es-
toa oficiales que, desligados de toda obli
gación mil i tar van a Abisinia a su pro
pio riesgo, prevén que fo rmarán pa r t e 
del g ran Es tado Mayor del Negus en 
ca.so de hostil idades con I ta l ia . 

Movilización desmentida 
LONDRES, 14.—Comunican de Ad-

dis Abeba a la Agencia Reuter , que en 
la capital abisinia se desmienten cate
gór icamente los rumores , según los cua
les, es tá a punto de ser publicado un 
decreto ordenando la movilización ge
neral. 

» * * 
P A R Í S , 14.—En los círculos oficiales 

se desmiente la noticia, según la cual, 
el Gobierno de Addis Abeba se habría 
opuesto a las medidas de seguridad pro
yec tadas por F r anc i a p a r a la segur i 
dad de sus nacionales. 

El jefe del Ogaden 

• E L CAIRO, 14.—El acorazado inglés 
"Barham" , de t re in ta y un mil tonela
das, que llegó so lamente hace unofl días 
procedente de Ing la te r ra , ha zarpado 
repent inamente hoy, con rumbo a Aden, 
según se cree. 

.Se ha informado aquí que un subma
rino i tal iano ha sido viato en Aboukir, 
donde des t ruc tores br i tánicos h a » esta
do ú l t imamente manten iendo una cons
t a n t e vigilancia,—lJnlt«d Prea». 

El oridenen M^ita 

los Balcanes 

Terminado el discurso de Litvinoff, 
• u b e a la t r i buna -Pur i ch . (Yu«o.»layia), 
que, en nombre de los E s t a d o s de la 
Pequeña En ten te , afirma "su entera , y 
per fec ta sol idaridad en todas las cues
t iones de politíica extirañjera"» P o n * d e 
relieve con fuerza la fidelidad de la Pe
queña E n t e n t e a la Sociedad de Nacio
nes y ap rueba las declaraciones de los 
señores Hoa re y Laval . 

El orador se congra tu la de que "el 
pr incipio esencial de segur idad colecti
va, basado en la Socit 'Jad de Naciones, 
Maya sido pues to t an n e t a m e n t e en evi
dencia, ya que t iene que regi r toda la 
polí t ica europea". 

E n su calidad de miembro de la e n 
t e n t e balcánica y en nombre de está, 
el señor Máximos hizo uso de la pala
b r a y declaró especia lmente; 

"hoa resul tados conseguidos no son 
debidos so lamente al espír i tu de solida
r idad en que se inspira la cons tan te ac 
ción de los gobernan tes de los F^stad<>? 
interesados. . Lo son también y, sobre 
todo, al común convencimiento de sus 
pueblos de que sus aspiracionpjs pacífi
cas solo pueden realizar.se por la oJ>-
aervancift de los principios do la Socíe-
dad de Nacioní.s, a los que son profun
da y s inceramente afcctois. , . . , 

"1.^3 Es t ados que in tegran la En ten 
t e haleánicaí s iguen .con intarés emocio
nado los esfuerzos del Gonsesjo^para sal» 
v a r la paz del mundo, • y. desean que 
lleguen a una sol i ic idnpactaca . ju .31a . ; ' . . 

El señor Munte r s (Letonia) repro
chó después que se hubieran descuidado 
con -'.emasiada ffecuencia los principios 
del i^acto. según las contingencias po-
liticPR. Pidió que sean reforzados "i 
P a c t o y la autor idad p<;litica de la 3r.-
ciedad de Naciones, y también que la 
solución del con l ic to i talnabi-inio .-e 
inspire en es tas líneas generales . 

MALTA, 14.—Hoy se h a n promulga
do t res disposiciones encaminada.s a evi
t a r que se propaguen noticias que a te 
moricen a la población. E s t a s t res dús-
posiciones son 1 ^ ' s igu ien tes : P r imera . 
Las personas que h a g a n declaraciones 
falsas capaces de p e r t u r b a r la t ranqui 
lidad pública y el orden público, serán 
cas t igados por un mes de cárcel . Se
gunda . El gobernador tiene facul tades 
p a r a suspender la publicación y sen ten
ciar á seis meseii de cárcel al director 
de cualquier periódico que publique in
formaciones falsas que puedan per tu r 
bar el o iden público. Tercera . Se pro
hibe la importación de publicaciones y 
diarjofl. sediciosos.—United Press . 

El Canal de Suez 

ADDIS ABBEBA, 14.—Se cree que 
el Gobierno ha ordenado una moviliza
ción de los empleados de varios minis
terios gubernamenta les . Se ha ordenado 
que los ministerios den las t res cua r t a s 
pa r t e s de su personal p a r a el servicio 
militar. Los empleados minister iales han 
estado recibiendo u n a instrucción mi
l i tar muy intonsa du ran te los úl t imos 
me.ses. 

Dejazmarch Hab te Mikael, uno de los 
principales generales etiopes, ha salido 
hoy pa ra el frente p a r a posesionarse del 
mando de las t ropas de Ogaden. Ha 
salido acompañado de su esposa, de la 
cual se dice que es una de las muje
res más valientes, dispuestas a luchar 
en la guerra , y que tomó una pa r t e muy 
ac t iva en los sucesos de Ual Ual . 

Dejazmatch Habte Mikael ha conce
dido una en t rev is ta a la United Press , 
en la que h a dicho: «Es ta m a ñ a n a he 
ido a despedirme del Emperador y de 
la Ejnperatr iz . Mis t ropas consi t i tuirán 
la p r imera línea de defensa de Etiopía, 
pero no tengo miedo a morir , porque 
otros también mori rán conmigo, y t am
bién o t ros que vayan de t rá s p a r a ocu
par nues t ros puestos cuando ca igamos 
en la lucha». . 

«íLuché en A d u a cuando e r a joven y 
croo que sé lo que tengo que hacer pa
ra que todos los a t aques de los i tal ianos 
les cuesten mucho. Yo y m u hombres 
recibiremos el i jrimer choque de la ofen
siva i tal iana, y todos nos damos per
fecta cuenta de que t enemas poca o 
nluguníj posibilidad de .s<»brevivir.> -
United Press . 

Los detenidos de Gibraltar 

P A R Í S , 14.—I^a Compañía del Gapal 
de SUiez, que tiene un domicilio social 
en Par í s , ha pedido a varios técnicos 
su o p c i ó n «obre si Eg ip to o la Socie
dad de las Nacione^s, o cualquier Gor 
bierno, puede, legalmente, ce r ra r el Ca
nal. E s t a s consultas se han pedido des
pués que el ju r i s t a Badaui P a c h a ha 
presentado un informe a l Gobierno de 
Egip to sobre el jjosible cierre del Canal 
de Suez en , el caso de que se declare 
la guer ra . 

' ÍJOS ju r i s t a s l lamados a con.sulta por 
la Compañía del Canal deberán estudiar 
la Convención de Constant inopla de 
1808 y los Tra tados de Versalles y LJIU-
sanne, el Convenio de la Socied.ad de las 
Naciones y el P a c t o de paz Kellogg. 

Según se dice en Par ís , en el informo 
dii p a d a u í P a c h a se mant iene que Egip
to! podr ía jus t i f i ca r el cierre dfel Canal 
p a t a el fin de decL-iiar fuera de la ley 
uBá guer ra . 

Las autor idades del Canal han infor
mado a ¡paria que, ademáis de la fuer te 
concentración bri tánica, el Gobierno 
egipcio ha fortificado las posiciones de 
defensa en la región del Cana!. 

; La Gompafiía del Cana l ya, se h a be
neficiado,, po r lo menos, en una cant i 
dad de doscientos mil dólares, por de
rechos de tran.sporte de t ropas i tal ia
nas por el Canal, con o t ro t a n t o de be
neficios cuando es tas t ropas sean repa
t r iadas a I tal ia . 

Los regis t ros del Canal mues t r an que 
duran te los pHmcro.s seis me.ses del año 
han pasado por el Canal 84.18,5 solda
dos italianT^. mi- 'n l ra- q u : el .número 
total de paisanos qua han pasado el Ca-

GIBRALTAR, 14.—Los dos subditos 
i tal ianos detenidos ayer t a rde y de los 
que se sospechaba se dedicasen al es
pionaje, han comparecido es ta m a ñ a n a 
an t e el Tr ibunal de Policía acusados de 
e s t a r en Gibra l t a r sin el necesario per
miso. 

t ino de los detenidos es policía ita
liano de servicio en Tánge r y se l lama 
Alfredo Rabagl ic t t i ; el otro, l lamado 
Oiorgio Bedin, es secre ta r io del ag re 
gado mi l i ta r del Consulado genera l do 
I ta l i a en Tánger . 

Ambos han declarado haber venido 
con frecuencia a Gibra l ta r sacando só
lo el permiso cuando pernoctaban aquí. 
Uno de ellos ent ró en Gibra l ta r por vía 
t e r r e s t r e y el ot ro por el muelle. 

Los jueces les amones taron , por es
t a r en Gibra l t a r sin permiso y haber 
sido hallados cerca del cuar te l genera l 
de la guarnición, y después los dos ita
lianos fueron conducidos por la Policía 
a la f ron tera y expulsados. 

La concesión Rickett 

LONDRES, 14.—El señor Ricke t t ha 
salido es ta m a ñ a n a de Londres dirigién
dose al Pa ís de Gales, tionde pasa rá va
rios días en compañía de sus familiares. 

An te s de marcha r , hablando nueva 
mente con los periodistas, h a af i rmado. 
"Si se dice que he vendido mi conce
sión, pueden e s t a r seguros de que me 
la he vendido a mi mismo" . 

H a dicho que no rea l izará negocia
ción a lguna antea de su regreso a Lon
dres. 

* * » 
N U E V A YORK, 14. — Al conocer la 

noticia de que Ricket t , el financiero de 
la concesión petrol ífera en Etiopía, vie
ne a los Es tados Unidos, el presidente 
de la S tandard Vacuun, George S. Wal 
den, ha afirmado que la Compañía ha 
rechazado definit ivamente la concesión. 
Unlt«d Press . 

El algodón egipcio 

E L CAIRO, 14.—A causa de la inse
g u r a si tuación de la política interna-

! cional, las peticiones de algodón sobre 
la cosecha próxima son muy débiles. 

i Los expor tadores de Alejandría han 
recibido instrucciones p a r a concertar 

' .seguros contra loa daños de gue r ra pa-
I r a los envios a u l t r amar . Los agentes 

P A R Í S , 14.—En sus informaciones so
bre la jo rnada de ayer del Congreso 
nacionalsocial ista de Nuremberg , la 
P r e n s a f rancesa pone de relieve en pri
mer lugar las declaraciones del minis
t ro alemán de Propaganda , señor Goeb-
bels. 

El «Malin» dice especia lmente: «La 
jo rnada de ayer ha sido una de las más 
impresionantes. El pueblo a lemán no so
por ta esto régimen; lo rec lama impe
r i o s a m e n t e Nadie tiene derecho a pre-

! tender que el entu.siasmo es sólo apa
ren te ; que 1.a obediencia se h a conse-

iguido por el temor. I^a sinceridad .salta 
^a los ojos. Una cosa asombrosa en t re 
o t ras es el desprecio absoluto, comple
to, pe rmanen te del ' F ü h r e r » por los 
riesgos de un a ten tado . Se mezcla entre 
el pueblo y se pone de pie en su au tomó
vil, ofreciendo excelente blanco. E s t a 
es su respues ta a la sinceridad y la 
confianza de todos, demost rando la mis
ma confianza. Cada vez que pa.sa el 
.vl'Hihrer» parece decir: «Vengo en t re 
vo.sotros porque sé que ni una mano se 
l evan ta rá con t ra mí. N Q quiero t ene r 
un .solo enemigo en Alemania». Ningún 
jefe, ha s t a ahora, en el curso de la His-
r ia ha conseguido tal homogeneidad de 
pensamiento y ta l unanimidad». 

B]l correspon.sal especial del «Fíga
ro» dice que es necesario mezclarse en
t re el mismo pueblo p a r a comprobar 

I que croe en Hitler. 
« * « • 

NUREMBERG, 14.—En el discurso 
que pronunció anoche an t e la organiza
ción nacionalsocial is ta de mujeres ale
manas , el "Führer"-canci l le r pro tes tó 
cont ra las afirmaciones según las cua
les las mujeres t ienen en el concepto 
nacionalsocial is ta una posición inferior 
a la que disfrutan con ar reglo a otros 
conceptos c\ilturales. 

"Vemos en la mujer—dijo—la m a d r e 
e te rna de nues t ro pueblo y la compa
ñ e r a del h o m b r e p a r a la vida, el t r a 
bajo y la lucha. La pre tendida " igual
dad de derechos" que el marx i smo re
c lama p a r a la mujer no es, en real i
dad, una igualdad de derechos, sino una 
privación de derechos, y a que empuja 
a la muje r a un t e r reno en el que, for
zosamente , se hal la en condiciones de 
inferioridad y que la coloca en s i tua
ciones que no pueden por menos que 
debil i tar su posición, no sólo con rela
ción al hombre, sino también con rela
ción a la sociedad. 

"La igualdad de derechos de la mu
jer consiste en que disfrute, en los te 
r renos que le han sido dest inados por 
la na tura leza , del respe to y la es t ima
ción que le son debidos. Cuando nues
t ros enemigos dicen que queremos de
g r a d a r a la mujer, no dándole o t ra mi
sión que la de t ener hijos, respondemos 
que no es una degradación p a r a la mu
jer el convert i rse en madre , sino, por 
el contrar io , es su m á s a l t a elevación 
en la vida. N a d a hay m á s noble pa ra 
una mujer que ser m a d r e de hijo.^ e hi
j a s de una nación". 

Otros discursos de Hitler 
• • — ' — - I 

N U R E M B E R G , 14.—El «Führer-Can-
ciller" h a pronunciado es ta m a ñ a n a un 
g ran discurso an te c incuenta mil miem 
bros de las juventudes hi t ler ianas. 

E l orador puso de relieve la necesi 
dad p a r a Alemania de tener una ju
ventud fuerte. 

An te s de hab la r Hit ler , el señor Bal 
dur von Schirack, jefe de laa Juventu
des hi t lerianaa, glorificó a los jóvenes 
muer tos por la revolución socialista. 

» * * 
N U R E M B E R G , 14.—En el discurso 

pronunciado por el «Führer» an t e los 
miembros del " F r e n t e del Trabajo", el 
Canciller Hit ler expuso cómo Alemania 
nacionalsocial ista h a vencido a la lucha 
de clases. Resal tó la impor tancia del 
hecho de que ahora los delegados, pa
t ronos y obreros, es tén reunidos aquí 
por p r imera vez, en una m.anifestación 
nacional. Subrayó la comunidad de inte
reses de todos los compat r io tas que 
par t ic ipan en la economía nacional, y 
expresó su profundo convencimiento de 
que la inmensa fuerza procedente de la 
comunidad l legará a a s e g u r a r el destino 
de Alemania . 

Excusas del Gobierno yanqui 

WASHINGTON, 14. — El secre tar io 
de Es tado, HuU, h a p resen tado hoy las 
excusas del Gobierno nor teamer icano a 
Alemania, por el hecho de que el ma
g is t rado Brodsky, al emi t i r el fallo so
bre el caso Bremen, hizo observaciones 
"que fueron consideradas ofensivas por 
el Gobierno a lemán" .—Uni ted Press . 

de las g randes Compañías de Seguros 
han recibido de sus cent ra les la ovden 
de áu» ien t a r las p r imas al doble p a r a 
los envios de mercanc ías des t inadas al 
África oriental . 

E n la Bolsa de Alejandría estaa me
didas han causado inquietud. 

El enviado al Japón 

I Palahi—Griera , Bias—Jul io—Uria—Gar-
jcia de la Pue r t a—Bravo . 
I Gimnást ico: Amador , Gogenuli—Vale-

La g ran velada de anoche ]ro, Portel lás—Ajitoreca—Tari , Carboni-
Más que en n inguna reunión se viój Ha—^Picolin—Azucarri—Montáftez—Mo-

anoche en el S tád ium el enorme in- :naster io . 
c remento de la afición a las ca r re ras K¡I par t ido t r anscur re con dominio al-
de galgos, bat iéndose el «record» de terno de los dos equipos. Después de 
en t r ada de toda la temporada . El he- ju^ avance de Garc ía de la Puer ta , que 
cho es significativo, porque coincideUj^g^^za con convert i rse en un "goal", 
con la celebración de una velada con .g^^gj^g .^^ j ugada Amador valerosa-
uno de los p r o g r a m a s más in te resan- ¡^g^^g arrojándose a los pies del juga-
tes. lo que p r u e b a que los espectado- murciano. Hay un pase de Pascual 

cf : d r c r d a ^ c f r ^ e r i " f r c t i l U X ! l a : ! ^ p - b o n i U a que é.ste rechaza dirigién-
da u n a de las siete c a r r e r a s ten ia s u d ó l e a Azucarr i , quien r e m a t a de cabe-
interés. peculiar, si bien se des tacaban, ^^ un poco al to Todo^el pr imer t iempo 
t r e s : dos de p r i m e r a categoría , de ve- ,es un cons tante peloteo, y solamente 
locidad y fondo, y u n a g r a n ca r r e r a cuando fa l taba un minuto p a r a terminar 
de resistencia, nada menos que sobre el p r imer t iempo. Bravo r e m a t a limpia-
000 yardas . ¡mente , un pase que se convierte en el 

La c a r r e r a de p r i m e r a ca tegor ía so-i p r imer t an to del par t ido . 
brc 500 ya rdas se desarrol ló con la ma
yor regular idad, no sólo p a r a el pri
mer pues to , sino t ambién p a r a el se
gundo, pues en t ra ron en la me ta por 
este orden: «Merry Scales» y «Red 
Arab». N o así la de fondo, en que • la 
d e r r o t a . d e «Double Declare» const i tu
yó Una g ran-sorpresa . 

Alejandro Mart in, y 3, "Tirilla", de Emi
lia S. Maroto . N . C : "Darl ing I I " , "Ma-
driles", "Chiquita I I" , "Chispi tá I I " y 
"Carabanchel" . 

32" 1/5. 1 1., cabeza, 1/2 1, 
Quinta ( l isa) , p r imera categoría , 430 

pese tas ; 500 yardas .—!, " M E R E Y SCA-
Se corrió o t r a c a r r e r a sobre 675 yar- L ^ g " , de R. Fresneda-Mayor , y 2, "Red 

das, que fué p a r a «Car tuja IV»^ ¡Arab", de Jo rge A. Gray de la P lguera . 
He aqu í los resul tados deta l lados: ¡ ^ c , . 3 " v i d e t t e " ; 5, "Coquito de Mu-
P r i m e r a ca r re ra (lisa) t e rce ra cate- "Sweeter Gift" 

goría, 265 pese tas ; 500 yardas . — 1,1**^^, ^, , " , , 1 " ; j 
«MADRILEfíA 11», de J u a n Bonafé; 2, ° " • / ';'. ; , „ : v / „ A ' „ _ = , ,on „„ 
«Reverte n » , de Andrés Almida; y 3, | f ^ ' ' ' ^ , 1 ' ' ^ * ^ ' / " * ' ^ ^ , ^ ^^fp^^^rTÁ w P?: 
«Diana VI», de Rosa López. No coloca- '«e tas ; 675 y a r d a s - 1 C A R T U J A IV de 

- — Luis Schümer ; 2, "Honey", de Salva
dor Blazquez, y 3, "Tanagra" , de Luis 
EUicabo, N. C : " R a m p e r I I I " , "Sul ta-

Chiquilín I I I " , "Trosky IV" y 

dos: «Zorro», l íFuentecil la», «Niña X», 
«Teo» y «Perezosa». 

32" 4 /5 . Cuello, 1 1., 1/2 1. 
Segunda ( l isa) , segunda ca tegor ía , ¡na I I " 

310 pese tas ; 500 yardas .—1, «CAMA-i "Lila". 
R E R A II», de Teófilo Calle; 2, «So- j 44". 5 1., 4 1., 3 1. 
la n i » , de Rodríguez-Gonzalo. No coló-1 Sépt ima ( l isa) , todas las categorías , 
cados: «Duende», «Zoraida», «Chis-,370 pese tas ; 675 yardas .—1, E L E G A N -
pa II» y «Lancero I I I» . 

3 1 " 2 /5 . Cabeza, 1 / 1., cuello. 
Tercera ( l isa) , t e rce ra categoría , 265 

y a r d a s ; ' 2 6 5 pese tas .—1, "DIAMANTE" , 
de J u a n Mar t ín ; 2, "Four Balls I" , de 
J u a n Neira, y 3, "Golfo", de Jesús Gon
zález Cumbreño. N . C : "Es t re l la VII" , 

Diadema", "Peladil la", "Turquesa I I " 
y "Dorina". 

TE, de la señor i ta Gómez, y 2, "Gaba
cha", de José Ángel Díaz. N. C : 3, 
"Mountain Mahony" ; 4, "Carasucia" ; 5, 
"Chinford T o m " ; 6, "Double Declare", 
y "Rini?". 

41" 2 /5 . 3 I., 2 1., 1 1. 
Oc tava ( l isa) , t e rce ra categoría, 305 

pese tas ; 900 yardas .—1, T A B E R N E R O , 
de José Ángel Díaz, y 2, "Avión VI", de 
Jesús González Cumbreño. N. C ; "Chu-

Gitano I I" , "Brav ia" y "Sipue 
29" 2 /5 . 1 1., 2 1/2 1., 2 1. 
C u a r t a ( l isa) , t e rce ra categoría , 290^cha" 

pese tas ; 500 yardas .—1, " C A R R E R A S " , ' d e " , 
de Vicente de los Bois; 2, "Trülón", del 59" 1/5. Lejos, lejos, lejos 

Tarde conqileta de toros en Salamanca 
• M M » 

Armillita, Bienvenida y Amores cortaron ore)as y 
rabos y salieron en hombros. El ganadero también 

fué ovacionado y dio la vuelta al ruedo 

TOKIO, 14.—La Agencia Rengo co
munica que el señor Daba Bir ru h a dea-
mentido las informaciones, según las 
cuales es taba encargado de compra r en 
el Japón a r m a s y municiones y de ne
gociar un emprés t i to . 

H a dado a entender que permanecerá 
Un año en el Japón. 

* * * 
ROMA, 14.—La Agencia oficiosa Ha-

vas t r ansmi t e la noticia, t omada del 
periódico ant i fascis ta "Daily Herald", 
de una mora to r ia por p a r t e de I ta l ia 
de sus débitos comerciales. La noticia 
es falsa. I t a l i a paga al contado, y la 
Agencia, por la seriedad de sus funcio
nes, debiera abstenerse de publicar no
ticias tendenciosas e infundadas.—DAT-
r i í í A . 

SALAMANCA. 14.—Seis toros de 
don Antonio Pérez de San Fernando . 

Pr imero .—"Malagrac ia" . Negro. Ar
millita lo sa luda con una serie de veró
nicas formidables, r ema tando de media 
superior . (Ovación.) Bienvenida da 
dos lances ceñidísimos. Amorós hace el 
quite de la mariposa, ejecutado a dos 
dedos de los pitones. (Ovación a los 
t res espadas.) El toro es tá bravo; 
Armi l l i ta coloca dos pares de poder 
a poder, y otro al hilo de las t a 
blas, superior. (Ovacionaza.) Coge los 
t r a s tos de m a t a r ; m a n d a r e t i r a r a la 
gente, y da un pase de pitón a rabo. 
Con la izquierda l a rga seis n a t u r a 
les, l igados con ot ros de pecho, que 
ponen al público en pie. (Oles y ova
ción.) Lleva al an imal a los medios 
y hace u n a faena como pocas ve
ces se ha visto. Derechazos, moline
tes en redondo, agotando el repertor io, 
todo ejecutado valentísimo, de m a n e r a 
irreprochable. P a r a t e rminar , da una es
tocada has t a el puño que hace rodar 
al bicho sin punti l la . (Ovación, orejas , 
rabo y p a t a ; vuel ta al ruedo, devolvien' 
do las p rendas ; una espectadora a r ro ja 
un r amo de flores. También al toro, que 
fué bravísimo, se le da la vuel ta al 
ruedo.) 

Segundo.—Continúa la ovación a A r 
millita, que tuvo que dar t r e s vuel tas 
al ruedo. 

"Gitanil lo". Negro . Bienvenida lo re
coge inte l igentemente . H a y lances bue
nos r ema tando c o n medía superior. 
Ovación, que vuelve a escuchsu" en el 
p r imer quite. 

Amorós se echa el capote a la espal
da y Armil l i ta s e luce por chlcuelinas. 
Todavía hay otro a r t í s t ico qui te de 
Amorós . (Ovación a los t res espadas.) 
Manoli to inicia la faena con pases es
ta tuar ios , con los pies clavados en el 
suelo. I n t e n t a to rea r con la izquierda, y 
el bicho s e escurre. Lo lleva a los me
dios, y hace una faena art is lca, valiente, 
des tacando un molinete enonne . (Oles, 
ovación.) Sigue con derechazos, de ro
dillas, pases de todas las marcas , inme
jorables. D u r a n t e un r a to permanece 
arrodil lado y aga r rado al tes tuz. (Ova 
cionaza.) Cont inúa la faena en medio del 
entus iasmo del público. E n t r a n d o supe
r iormente, a g a r r a medía colosal, que 
haCc rodar al toro sin puntil la. (Ova
ción y orejas, rabo, vuel ta al ruedo, sa
ludo.) 

Tercero .~"Nevadi to" . CJolorado, ojo de 
perdiz. Amorós torea valiente, a r r imán
dose al bicho. H a y fuerte bronca contra 
un piquero por haber recargado excesi
vamen te la suer te . Armill i ta, Amorós y 
Bienvenida se lucen en quites. (Palmas.) 
El toro acude codicioso a loe caballos, 
haciendo brava pelea. Amorós empieza 
eon un pase es ta tuar io . Cont inúa h a 
ciendo una faena de maes t ro , como «e 
ha visto pocas veces. D a pases de todas 
las tnareaa, a los acordes de la música y 
en medio de cons tantes ovaciones. Amo
rós no se cansa de torear , y el público 
le aplaude. 

En t r ando super iormente , un pinchazo 
y mediT en su mtio; descabella. (Ova
ción, oreja, rabo y vuel ta al ruedo; tie
ne que sa ludar desde los medios. Coge 
a Bien anida v a Armil l i ta y salen al 
CMitro. en medio de una grran ovaclán. 
El toro a m b l e n es aplaudido en el arraS' 

t re . E l público es tá entusiasmadisdmo.) 
Cuar to . Armil l i ta da una serie de chl

cuelinas p in ture ras y a r t i s t a s , en t re oles 
y ovaciones. El toro acusa la mi sma 
b ravura que sus hermanos . Manolo Bien
venida, en su turno, da u n a serie de 
verónicas en medio de oles. También 
marcas , y de nuevo suena la música en 
Amorós escucha aplausos. Armil l i ta ha
ce o t r a íaenaza, cons tan temente jalea
da por el público, al que h a br indado la 
muer t e del toro. Da pases de todas las 
marcas , y de nuevo sueno la música en 
honor del diestro mejicano. Las ovacio
nes se suceden sin interrupción. El to
rero no sabe y a qué hacer con el toro. 
Rodilla en t i e r ra acar icia du ran t e algu
nos segundos el tes tuz. El entus iasmo 
del público es grande . Al r e m a t a r un 
pase sufre un palotazo y Armil l i ta se 
re t i ra unos momentos a la ba r re ra . Co-
ge nuevamente el estoque y da una niag-
nífica estocada que bas ta . (Ovación, dos 
orejas, vuelta, etc . El toro es también 
aplaudido en el a r r a s t r e . ) 

Quinto.—Cuando sale el quinto toro, 
Armil l i ta p a s a a la enfermería, despi 
diéndole el público con una enorme ova
ción. Bienvenida da una serie de vero-
nicas, modelo de temple y serenidad. 
Después s e luce en un qui te . Amorós, 
en el suyo, to rea de frente por de
t rás , r ema tando con una revolera m a g 
nifica. (Ovación.) Siguen rivalizando en 
quites los dos espadas, de los que no se 
sabe quién e s t á mejor. E l toro tiene 
m u c h a b ravura . Manoli to br inda al ga
nadero, haciendo u n a faena excelente 
que inicia en tablas , con las dos ro
dillas en t ie r ra . E l público, pues to en 
pie, aplaude al diestro. 

De nuevo suena la música en honoi 
de Bienvenida, que h a tenido en Sa
lamanca una de sus mejores ta rdes . Una 
g r a n es tocada corona la magnifica fae
na , rodando el toro sin punti l la . (Ova
ción, dos orejas, rabo, vue l tas a l ' ruedo , 
e tcétera . ) Se hace da r t ambién la vuel
t a a l to ro en el a r r a s t r e . El entus iasmo 
se desborda. El ganade ro t iene que aa 
llr a l redondel, y da u n a vue l ta en m e 
dio de g randes ovaciones. Sale Armilli 
ta , y los t res espadas salen al centro pa
r a recoger los aplausos. 

Sexto.—Negro. Amorós da u n a serie 
de lances monumenta les , que s e aplau
den. Escuchan aplausos también, eñ qui
tes . Bienvenida y Anni l l i t a , Amorós 
br inda a los empresar ios , y empieza con 
un pase en el estribo. Sigue con o t ros 
por alto, de pecho y de rodillas, tocando 
la música. Dos molinetes preciosos y a r 
t i s tas . Sigue la faena valiente, ja leada 
por el público. U n pinchazo y media es
tocada . (Ovación.) 

E l público sale sat isfechísimo de la 
corrida, que h a sido completa . Éx i to de 
toreros y de toros. 

Manolo Bienvenida, Amoróa y Armi 
ll i ta salen en hombros de la plaza. 

El segundo t iempo comienza con ma
yores apremios por pa r t e de los mur
cianos. Poco después dé iniciado Asto-
reca es té visiblemente agotado y Va
lero cojea. Los del Gimnástico pierden 
los nervios y el público acaba de des
componerlos, Ur ia m a r c a el segundo 
t an to al recibir un centro de Garc ía d i 
la Pue r t a . La jugada venia hecha des
de el centro del ter reno, desde donde 
Julio a r r ancó pel igrosamente . H a s t a el 
final del par t ido ambos equipos reali
zaron in te rnadas frecuentes en te r re 
no contrar io creando momentos difíci
les pa ra las respect ivas metas . 
Equipo del Granada con t ra el Sevilla 

GRANADA, 14.—El Recreat ivo ha 
llegado a un acuerdo con el interior iz
quierda Sossa, que el año anter ior ju
gó con el Hércules, de Alicante. H a n 
fracasado, por el contrar io , las gest io
nes con el defensa Sanfeliú, por no ave
nirse el Club ci tado con las exigencias 
del jugador ca ta lán . 

El Recreat ivo a l ineará el s iguiente 
equipo m a ñ a n a con t ra el Sevilla: 

Rodrigo, Carreras—Bianchi , Bombi-
lar — Cuenca — Castro , Victorio — Nie
to—Calderón—Barr ios y Luque. Sosa 
se encuent ra ac tua lmente en C a r a m a s 
y j u g a r á contra el Malacitano, en Má
laga, el día 22. 

El campeonato inglés 

LONDRES, 14.—Resultados de loa 
par t idos de campeonato jugados esta 
t a r d e : 

P R I M E R A DIVISIÓN 

Aston Vll la-Preston N. E 5 1 
Bolton-Eveston 2—O 
Chelsea-Leeds United i - ^ 
Liverpool-Grimsby 6—2 
Manchester Ci ty -Bi rmingham ..... 3—1 
Sunder land-*Stoke . . . . . ; . . . 2 O 
Wolve rhampton-Por t smouth . . . . . . 2—O 
Arsenal-Sheffield Wed 2—2 
Blackburn-West Bromwich ......... 3—3 
Huddersfield-Derby l _ l 
Middlesbrough-Brentford O—O 

S E G U N D A DIVISIÓN 
Barnsley-Burnley 3 1 
Blackpool-West H a m 4 % 
Bradford Cl ty-Por t Vale 2—1 
Doncas te r -Bury 1—ó 
Char l ton- íHuU City 4—2 
Manches ter Un l t ed - 'Newcas t l e . . . 2—0 
Lelce»t«r-»Norwich 2 1 
P lymou th -Fu lham 2—0 
Southampton-Bradford d—O 
Nottingham-Svv'ansea 2—2 
Sheffield Uni ted-Tot tenham 1—1 

Rugby 
Los en t renamientos de la Oltmtáatica 

La Sociedad Gimnást ica Española po
ne en conocimiento de los aflcionadoa 
a este deporte que, a p a r t i r del domin
go día 22, empeza rán los en t renamien
tos en su campo de deportes. Todos \o¿ 
que deseen t o m a r p a r t e pueden pusar -
se por la Secre ta r ia de la Sociedad, con 
dos fotografías. 

PKOORAMA D E L DÍA 
Alpinismo 

P r u e b a de marcha por montaña , or
ganizada por Pefialara. A las siete. 
Pedes t r i smo 

P rueba de la Sociedad Cultural De-
port iva. A las 9, en el "kilómetro 8 de 
la c a r r e t e r a de Le Corufta,. 
Pe lo ta vasca 

Fes t iva l en el Hispano Club. A l a i 
diez y media. 
Pugi la to 

Cinturón de Madrid. A las cinco, en 
el campo dé la Ferroviar ia . 
Ciclismo 

P rueba üel Club Ciclista de Ventaa. 
La salida se da rá a las siete, en U 
ca r r e t e r a de Vicálvaro. 

Ca r re ra de la Peña Pekin. A las sieta 
y media, en el paseo de Ronda. 
Excurs ionismo 

El Velo Cub Port i l lo a Galapagar . 
L a Unión Cul tural Recrea t iva al Mo

nas ter io de P iedra . 
La Unión Velocipédica EJ»paftola a 

Chapiner ía y Cadalso de los Vidrios. 
Peftalara al P u e r t o de NSivacerrada. 

Footbal l 
Pa t r i a -Fe r rov ia r i a . A las once, en el 

campo del Cafeto. 
•Cafeto-Spór t lng Vallecano. A las cua

t ro •" media. 
• Á T H L E T I C CLUB cont ra C. D. N A 

CIONAL. A las cua t ro y media en el 
S tád ium. 

i;;ii¡BlillHlllin!IIHIIIIH!ll!»HII':«inil!ttW«!HMn»liniiaRi 

Stádium Metropolitano 
Es t a tarde, a las cuatro y media, par

tido de campeonato superregional: CLUB 
DEPORTIVO NACIONAL - ATHI-ETIC 
CLUB. Venta de localidades de general, 
en las estaciones del "Met ro" de Qoya, 
Sol, Progreso, A-tocha, Santo Domingo, 
Noviciado y San Bernardo, desde las dos 
y media de la tarde . 
•lli;lllill'ailll,lHi:aiilMlil:'BIIIBilli>Bllî .nín:Eilll:BttmiliiB!ÍI 

TRACTORES D I E S E L 

C A T E R P I L L A R ! 
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Consagración de una abadíabenedictinaen Inglaterra 
El Papa envió un Legado. Se le ha concedido la dignidad de Basílica 

menor; la primera y la única que existe en el país 

LONDRES, 14.—Ha sido consagrada 
por el Cardenal Seredi, Primado de Hun-
STÍa y Leg-ado especial del Papa para 
este acto, la Abadía benedictina de 
Downside. Después de la ceremonia, la 
Comunidad se reunió en la capilla de 
Reliquias, sellando las que han de ser 
colocadas en los altares consagrados. 

Uno de los altares, el del Beato Oli-
Ver Plunket, ha sido consagrado por 
el Cardenal MacRory, Primado de Ir
landa y sucesor, por tanto, de aquél en 
la Silla Primada. Oliver Plunket, cuyas 
reliquias están en Downside, fué el úl
timo de los mártires ingleses y beati
ficado por el Papa en 1920. 

La consagración de la Abadía marca 
el punto culminante de la Comunidad 
en Downside. Expulsados de Francia 
cuando la revolución, los benedictinos ee 
Instalaron provisionalmente en Acton 
Burnell (Shrospshíre) y después en 
Downside en 1814. La iglesia empezó a 
construirse en 1874, siendo colocada la 
primera piedra por- el Cardenal Man-
níng. El coro es obra del arquitecto Tho-
mas Garner, cuyos restos mortalee es-
táJi enterrados en la iglesia. Fué inau
gurado en 1905. La nave, proyectada 
por sir Gilbert Scott en memoria de los 
viejos gregorianos que cayeron en la 
guerra, se abrió en 1925. 

Una prueba del afecto que tiene el 
Papa a la Comunidad de Downside es 
que la iglesia ha sido elevada a la dig
nidad de Basílica menor, la primera y 
única que existe en Inglaterra. 

Entre otyaa personalidades destaca
das que asistieron a la ceremonia de la 
consagración figura el alcalde de Lon
dres, sir Stephen Killik. 

f; 

No se ha hecho ninguna 
gestión sobre Utuania 

— • — 

Las tres potencias del Estatuto de 
Memel observarán la marcha de 

las elecciones en Klaipéda 
— • — 

P A R Í S , 14.—SegTin informes recogi
dos en los círculos bien informados, pa
rece inexacto que la.s próximas eleccio
nes en el territorio de KJ^ipeda tengan 
que ser objeto de gestiones diplomáti-
ca.s. 

Es de creer que el mismo Gobierno 
lituano está dispuesto a asegurar la re
gularidad e imparcialidad de las opera
ciones electorales. 

*• * * 
LONDRES, 14.—Con relación a la 

gestión hecha por las potencias garan
tes del Estatuto de Memel, el "Times" 
declara que la.s tres potencias tienen 
la intención de hacer observar la mar
cha de las elecciones sobre el terreno 
por sus representantes. 

En lo que se refiere a ia exclusión 
de ciertos ciudadanos de raza alemana 
de la^ listas de candidatos, se hace no
tar que el tratado germanolituano de 
1925 prevé un procedimiento mediante 
el cual todos los casos semejantes de
berán ser planteados ante una Comisión 
mixta. 

El sistema electoral 

Los restos del mariscal 
Lyautey, a Marruecos 

• -

Serán trasladados en un crucero 
« 

En otro irá dándole escolta el mi
nistro de Marina francés 

NOTICIAS DE ULTIMA HORA 

En Londreŝ  el comunicado deOrtega sigue grave 
Roma no ha sorprendido 

^ • ^ 

Tiene que salir de Etiopia por enfermedad el general 
sueco conselero del Negus 

LONDRES, 14.—El comunicado del. 
Consejo de ministros italiano toa sido 
acogido en Londres con enorme calma] 
y no ha producido sorpresa. 

Si bien en Inglaterra ha habido sin
cera adhesión a los esfuerzos del Co
mité de los Cinco en espera de un me
joramiento de la situación, siempre' ha 
reinado escepticismo en cuanto a los re
sultados. 

Durante bastante tiempo en Londres 
se ha venido concediendo a las decla
raciones y preparativos italianos cierto 
carácter de intimidación diplomática; 
pero ya no es así, y se considera como 
inevitable la apertura de hostilidades. 
, Sin embargo—se dice—, la adhesión 

proclamada en Ginebra por Sir Samuel 
Hoare y el señor Laval a los principios 
de la seguridad colectiva, dentro de la 
esfera de la Sociedad de Naciones, hace 
que la situación aea apreciada con enor
me q3.ngre fría. 

No hay duda de que las condiciones 
que pone el Gobierno de Roma para 
que Italia siga en la Sociedad de Na
ciones, se refiere,n a las sanciones. Pe
ro que el señor Mussolini piense en se
mejante eventualidad no hará vacilar la 
determinación británica de pronunciar
se en favor de la aplicación del artícu
lo 16 en ca.so de que la acción de Ita
lia lo exija. 

Por otra parte, se piensa en que si el 
Gobierno de Roma reflexiona se con
vencerá de que más pierde que gana si 
abandona Ginebra. 

Hay un punto que llama poderosa
mente la atención de la opinión y de 
los círculos autorizados británicos. Es 
lo referente al refuerzo de las tropas 
italianas de Libia. Se ve en ello, por lo 
menos, un argumeinto diplomático que 
^.-se aílade apresuradamente—no alte
rará en nada la ñrmeza británica. 

* * * 
GINEBRA, 14.—(Del enviado especial 

de la Agencia Havas): En general, es
ta noche la impresión en los círculos 
ginebrinofl es que, precisamente con 
motivo del resultado del Consejo de mi
nistros celebrado hoy en Italia, hay in
terés tanto para las partes en litigio 
como para la Sociedad de las Naciones, 
en proseguir hasta el fin el normal pro
cedimiento de conciliación. 

De todas maneras, el Consejo de la 
Sociedad de las Naciones se propone 
adoptar la decisión sobre el conflicto 
italoetiope durante la semana próxima. 

El lunes, el Comité de los Cinco re
dactará las preposiciones que hará al 
Consejo. 

El esfuerzo, de los negociadores tien
de a la laboración de un proyecto de 
ayuda internacional a Etiopía, cuya 
dirección se confiaría a Italia. 
, No hay que engañarse que, incluso 

ei Italia lo aceptara, quizá el Negus 
por BU parte, no se resolvería a admi
tirlo sin dificultad. Sin embargo, la 
negativa de una de las partes crearía 
Un hecho nuevo y se perjudicaría el 
Estado, miembro de la Sociedad de Na
ciones, que se negara a aceptar la sen
tencia. 

Ei general Virgin tiene 

marchado hoy en compañía de su es
posa para Europa. 

El estado de salud del general Vir
gin, que pertenece al círculo de con
sejeros íntimos del Negus y que había 
caído enfermo, se ha agravado de tal 
manera que su corazón no puede so
portar ya la altitud de Addis Abeba 
Se cree que el citado general regresa
rá en breve a Europa. Aun no se ha 
designado a su sucesor. 

La respuesta de Etiopía 

En el Sanatorio de Toreros se nega
ron rotundamente esta madrugada a 
facilitar ninguna noticia sobre el esta
do de Domingo Ortega. Sin embargo, 
hemos podido averiguar que continúa 
en el mismo estado de gravedad, sin 
que aún se sepa si habrá necesidad de 
amputarle la pierna izquierda. 

A última hora de la tarde se celebró 
una consulta de mé.dicos para estudiar 
el caso planteado por los destrozos 
causados en la pierna, y parece ser que 
después de ligar varias venas, la im
presión de los médicos era más opti
mista, teniendo en cuenta sobre todo la 
fortaleza del herido. 

Durante toda la noche no se separa-

GINEBRA, 14.—La Delegación etlOpe 
en la Sociedad de Naciones ha rogado 
al profesor Criaulc, conocido hombre de 
ciencia francés citado varias veces en 
la Memoria italiana, que tome posición 
en el pleito. 

El señor Griaule ha realizado du
rante estos últimos años dos expedicio
nes científicas en Etiopía, y está con
siderado como una de las grandes au
toridades en cuanto a Geografía y Et
nografía de dicho país. El señor Griau
le reprocha a la Memoria italiana un 
uso abusivo de las fuentes de informa
ción. 

Se sabe que el Gobierno de Etiopia 
tiene el propósito de publicar esta no
che una contestación a la Memoria ita
liana. 

La reunión del Reichstag 
BERLÍN, 14.—Durante el día de hoy 

se ha hablado mucho del contenido de 
la declaración del Gobierno al Reichs 
tag, que ha sido convocado para maña 
na a las nueve de la noche en Nurem-
berg, reunión que ha causado sorpre 
sa. En los medios oficiales no han he
cho ninguna manifestación, pero, sin 
embargo, se cree aquí que una parte 
de la declaración se dedicará a la po
lítica internacional. También se cree que 
Hítler tjratará de las posibles consecuen
cias de la' tirantez de las relaciones 
germanolituanas en" Vista de las próxi
mas elecciones de Memel. 

Hítler se refirió a esta situación en 
el discifirso pronunciado el 21 de mayo 
en el Reichstag, al expresar que esta
ba dispuesto a concertar pactos bila
terales de no agresión con «todos los 
vecinos, a excepción de Lituania», dan
do como razón la opresión y mal tra
to dado a los alemanes de Memel. 

Añadió, sin embargo, que la actitud 
de Alemania con respecto a Lituania 
podría cambiar rápidamente si los paí
ses garantizadores, Inglaterra, Fran
cia e Italia, «inducían a Lituania a que 
cumpliera el estatuto de Memel». Nada 
ha sucedido desde entorrces para ha
cer cambiar de actitud a Alemania. 

Recientemente en el discurso pronun
ciado por Goering en una pequeña ciu
dad del Este de Prusia, cerca de la 
frontera lituana, dijo que era «intole
rable que un pequeño Estado violase 
los derechos garantizados al pueblo ale
mán oprimido».—United Press. 

KAUNAS, 14.—El señor Tublis ha 
hecho la siguiente declaración: "Las 
próximas elecciones de Klaipéda se ce
lebrarán de acuerdo con el sistema en 
vigor en el momento de la expiración 
de los poderes de la Dieta, sistema que 
instituía el sufragio universa!, igual, di
recto y secreto. 

Las modificaciones de la ley de 15 
de agosto no alteran en modo alguno 
la fisonomía de las operaciones electo
rales. 

El Gobierno lituano desea afirmar que 
la inelegibilidad no caerá sobre grupos 
anónimos, sino sobre determinado nú
mero de individuos limitativamente "de 
tenidos". 

• • • 
KOVNO, 14.—Se cree saber que el se

ñor Lozoratls celebrará en Ginebra una 
entrevista con el señor Beck que ha 
tomado la iniciativa de ella. 

Se recuerda que, hace algún tiempo, 
el señor Lozoratis expresó en un dls 
curso el deseo de Lituania de vivir en 
buena^s relaciones con Polonia, discurso 
que encontró muy débil eco en Vareo 
vía, que se negó a reconocer la existen
cia de la cuestión de Vilna. Polonia es
taba dispuesta únicamente a admitir la 
declaración lituana unilateral, condicio 
nes juzgadas inaceptables por el Go
bierno de Kovno que permanece en sus 
posiciones. 

Organización comunista 
descubierta en Bulgaria 

• 
SOFÍA, 14.—La Agencia Bulagonce 

anuncia que la Policía que tenia la prue
ba de la existencia de una organiza
ción clandestina comunista macedónica, 
detuvo el 15 del pasado agosto a varios 
miembros de ella y al mismo tiempo 
descubrió la composición de los diver
sos organismos directivos de esta or
ganización, llamada "Orim Unificada". 

Loe detenidos han sido puestos a dis
posición de la justicia. 

-»•» « ^ • w-w-m-m-rw-^-m-f U . Z l U C X T . l 

ron del torero su padre, un hermano 
y el mozo de estoques, y también per
maneció en el Sanatorio Dominguín. 

C H A R L A S DEL TIEMPO 
Domingo 15 septiembre 1935 

LUNA meng:uando (cuar
to menguante, el jueves 19). 
En Madrid sale a las 7,40 
de la noche y se pone a las 
l'^,27 de la mañana del lunes. 

SOL: En Madrid sale a las 5,55 y se 
pone a las 6,26; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 10 m.. 13 s. Dura el día 12 
horas y 31 minutos, o sea, 2 minutos 
menos que ayer. Cada crepúsculo, 27 
minutos. 

PLANETAS: Saturno, visible toda la 
noche hasta cerca del amanecer; luce
ros de la tarde: Júpiter, Marte y Mer
curio (visible con |:emelos), IQS tres ha
cia poniente^ 

\ 

martes. 

Lunes 16 septiembre 1933 
LUNA menguando (cuar

ta menguante, el jueves 19). 
En Madrid sale a las 8,18 
de la noche y se pone a las 
11,35 de la mañana del 

SOL: En Madrid sale a las 5,56 y se 
pone a las 6,24; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 9 m., y 51 s. Dura el día 12 
horas y 28 minutos,,o sea, 3 minutos 
menos que ayer. Cada crepúséulo, 27 
minutos. 

PLANETAS: Como ayer. 

Tiempo poco favorable a 
las cosecháis 

Una ojeada a vista de pájaro sobre 
el tiempo y las cosechas, de cereales, 
principalmente, echada sobre el mun-

que regresar 
ADDIS ABEBA, 14.—El barón Nuzzl 

S'alconi, cónsul de Italia, que se pro-
<lujo recientemente una herida cuan.cJo 
Umpiaba^un fusil de su propiedad, ha 

Nuevo embajador alemán 
en China 

SHANGHAI, 14.—El primer embaja
dor de Alemania en China, señor Traut-
man, ha presentado hoy sus cartas cre
denciales al presidente Linsen en Nan-
kin. • 

do entero, dice que este año no obte-
nemos abundancia de ellos. 

Vamos a prescindir de España, por-
que en este asunto sabrán más nues
tros amigos los labradores ijue nos
otros. Hablaremos de otros países. 

Alemania. Allí les han faltado llu

vias en agosto. Esperan cosecha me
diana-

Austria. Están contentos. El tiempo 
les ha favorecido. 

Bélgica. Lo contrario ocurre en Bél
gica, porque no ha llovido. 

Irlanda. El tiempo despejado y se
co, pero con rocío nocturno ha bene
ficiado ©1 campo. 

Inglaterra. Igual que en Irlanda, 
Francia. Lo desigual del tiempo, frío 

y lluvioso en primavera y seco y ca
luroso en el verano, ha originado ma
las cosechas, especialmente en el Me
diodía. Además se han visto muy cas
tigados de tormentas. 

Italia. En general, ha perjudicado al 
campo la falta de lluvias. 

Polonia. Las nubes han distribuido 
el agua con desigualdad, y como con
secuencia, otro tanto ha ocurrido a las 
cosechas. 

Rumania. La sequía ha perjudicado 
al trigo. Pero se ha dado bien la ce
bada. 

Rusia. Las lluvias han retardado la 
recolección. 

Canadá. El tiempo, caluroso y hú
medo, ha hecho que se extienda el «ti
zón» de un modo alarmante. 

Estados Unidos. Al Este del Mississi-
pí buenas condiciones atmosféricas, pe
ro al Oeste del mismo, sequía y «ti
zón», como en el Canadá. 

Argelia y Marruecos. Han «escalda
do» alguna parte de la cosecha los 
vientos del desierto: el «siroco». 

Argentina. Está ahora en prima
vera. Padece una sequía horrorosa de 
varios meses. 

Australia. También está ahora en 
primavera y, como Argentina, necesi
ta agua de las nubes. 

Lectores: Buen tiempo es lo que rei
na en España, salvo en el Norte. 

METEOR 

RABAT, 14.—El director general de 
Hacienda, señor Maringe, se propone 
marchar en breve a París para estudiar 
con los servicios competentes del Go
bierno central algunos detalles del pre
supuesto marroquí para 1936, que ha 
sido ya trazado en sus líneas generales. 
También se propone ir a Paris muy en 
breve el residente general, tanto para 
intervenir en las conversaciones acerca 
del presupuesto, como para ultimar to
dos los detalles relacionados con el tras
lado de los restos del mariscal Lyautey 
a Marruecos. Dicho traslado se efectua
rá en un crucero, en el que viajarán 
también, relevándose en la guarda del 
cuerpo, cuatro oficiales generales o su
periores que hayan colaborado íntima
mente con el mariscal. Ei ministro de 
Marina, señor Píetrí, vendrá en otro 
crucero que dará escolta al primero, y 
la familia del difunto mariscal llegará 
a Casablanca el día antes del fijado pa
ra la llegada do los cruceros, a fin de 
poder esperar a la comitiva en el muelle. 

Naufraga un pesquero 

Propagandistas de la A. 
Católica ante el Papa 

» 
Nuestra propaganda es la dilata

ción del Reino de Cristo 
• 

ROMA, 14.—El Pontífice ha recibido 
a algunas propagandistas de la Acción 
Católica italiana, a quienes exhortó a 
difundirla en todos los países. Les dijo 
que en los soviets las mujeres hacen 
propaganda del bolchevismo y de la im
piedad. Para los católicos la propaganda 
significa la dilatación del Reino de Cris-
to. También les rogó que se prepara
sen para el Congreso de julio de 1936, 
I en que se cumple el primer decenio de 
la fundación de Acción Católica entre 
los niños, y les anunció que él tomaría 
parte personal en el acto.—Daffina. 

Los capuchinos 

ROMA, 14.—El Papa ha recibido a 
los novicios del Instituto Internacional 
de Hermanos Capuchinos, a quienes 
acompañaba el General. Proceden de to
das partes del mundo. Su Santidad les 
recordó que en estos d í a s cumplía 
el sesenta aniversario de su profesión 
como terciario, y que esto le hacía sen
tirse más ligado con la benéfica Or
den.—Daffina. 

español 

CASABLANCA, 13. — En el cabo 
Blanco, cerca de Mazagán, ha tocado 
en unos bajos y naufragado el barco 
pesquero a motor español "Ramona 
García", del puerto de Santa María, pe
reciendo en el naufragio cuatro hombres 
pertenecientes a la tripulación del mis
mo, llamados Miguel Jardiel, casado y 
con seis hijos; José María, también ca
sado y con dos hijos; José Ramón Cua
drado y Antonio Silva, solteros. 

El "Ramona García" regresaba de 
Agadir, donde había permanecido va
rios días dedicado a las faenas de pes
ca; transportaba 270 cajas de diversos 
pescados para Casablanca. El mar es
taba muy agitado y la niebla cubría 
toda la costa marroquí hasta Casablan
ca. Al llegar a la altura de Mazagán, 
el pesquero quiso tomar el puerto para 
refugiarse durante la noche, y al acer
carse a la costa para ver los fuegos del 
faro de Mazagán, se estrelló contra una 
roca, abriéndosele una imponente vía 
de agua. Los tripulantes trabajaron 
durante varias horas en el achique del 
agua y reparación de la avería, no con
siguiendo poner el buque en sitio donde 
quedara varado en buenas condiciones 
a causa de la marejada que lo arrastra
ba mar adentro. Entonces el capitán de
cidió enviar a tierra el bote con cuatro 
hombres para pedir auxilio, pero los 
desgraciados tripulantes del bote, ago
tadas sus fuerzas por el rudo trabajo 
de varias horas a bordo, luchando con
tra la invasión del agua, no pudieron 
vencer la resistencia de las corrientesj 
y fueron arrastrados mar adentro, des
apareciendo, sin que, hasta ahora, se 
les haya encontrado. Se supone que el 
bote fué volcado por una ola y que los 
cuatro hombres han perecido. 

Apenas amaneció, los indígenas del 

Grandes pérdidas de café 
en el Brasil 

• 
SAO PAULO, 14.—Una investigación 

ha revelado que a consecuencia de la 
última tormenta, se han producide im
portantes daños en varios almacen«s de 
café. Se calcula que se han perdido, 
aproximadamente, m e d i o millón de 
sacos, la mayoría de categorías inferio
res retenidas por el Gobierno federal. 

Otros cálculos hacen elevar el núme
ro de las pérdidas a dos millonea de 
sacos, pero esta información se consi
dera exagerada.—United Presa. 
I * •.aajLKXKjrxz: 

vecino poblado de Ulad Brahim, casi 
todos pescadores, se dieron juenta de 
la situación en que se encontraba el 
pesquero, y con gran arrojo salieron 
varios botes en dirección al lugar don
de se encontraba. Consiguieron llegar 
hasta él y por medio de unas cuerdas 
salvaron a la tripulación pocos momen
tos antes de que el barco se hundiera 
completamente. 

Mientras tanto, las autoridades espa
ñolas y francesas habían sido avisadas 
y se personaron en la playa, disponien
do todo lo necesario para la atención 
y sostenimiento de los siete tripulan
tes s^vados del naufragio, los cuales 
quedaron hospedados y atendidos en 
Mazagán por cuenta del Consulado es
pañol. 

Un remolcador del puerto acudió al 
lugar del naufragio y estuvo recorrien
do el mar hasta bien lejos, con la es
peranza de descubrir a los tripulantes 
del bote o al menos alguna señal por 
la que poder deducir su suerte, paro 
después de dos horaa de infructuosas 
pesquisas, hubo de regresar, abandonan 
do definitivamente toda esperanza de 
encontrarlos vivos. 

Se recupera el resto del 
tesoro de Pamplona 

671 piedras preciosas escondidas 
en una pila de "radio" en 

casa del relojero 
• • -

La Policía tuvo la clave por una 
carta dirigida por éste a su cuñado 

PAMPLONA, 14.—En un nuevo re
gistro practicado en la casa del relo
jero Arias, la Policía descubrió la casi 
totalidad de las joyas preciosas que fal
taban. Estaban escondidas en una pila 
de « r a d io », propiedad de Eleuterio 
Arias. Eran 671 joyas, distribuidas así, 
según su clase: 

Veintitrés perlas blancas, una perla 
negra, trescientos trece diamantes, no
venta y siete diamantes y brillantes, 
doce topacios, cuarenta y siete esme
raldas de tamaño grande y regular, dos 
piedras grandes en forma de "cabuaon", 
una piedra rectangular de color verde-
negro, ciento setenta esmeraldas peque
ñas, una carpeta, que contenia un bri
llante, un diamante azulado, un dia
mante rosa, un granate; un rubí, una 
perla ovalada y un tornillo de oro. 

Dio lugar al hallazgo una carta di
rigida por el relojero a su cuñado Gre
gorio Esquer (a) «el Cachucha». Según 
parece, le decía en ella que cuidara bien 
el aparato de «radio» que tenia en casa, 
pues estaba haciendo unos experimentos 
que podrían tener algún interés y uti
lidad cuando saliera de la cárcel. Aña
día qué no se extrañara si al funcio
nar notaba algún ruido especial, a mo
do de explosiones, pues estaba relacio
nado con sus experiencias en el apara
to. La carta fué interceptada por el juez 
especial de la causa señor García Ro
drigo, que entró en sospechas de que 
pudiera tratarse de alguna cosa rela
cionada con el tesoro robado. Llamó al 
comisario, y dióle cuenta del contenido 
de la carta y mandó registrar seguida
mente la «radio». El aparato estaba 
montado en forma que no ofrecía sos
pecha alguna, pues todos sus órganos 
se hallaban en perfecto estado; pieza 
por pieza, fué desmontada y examina
do todo, y por fin, en una pilita de car
tón, que no pertenecía a la «radio», pe
ro que estaba perfectamente disimula
dla, por ser idéntica a otra pieza del 
aparato, notóse cierto reblandecimien
to en ella y alguna irregularidad en el 
montaje, no obstante tener bien mon
tada la conexión para mayor disimulo. 
Levantada la pieza, tirando de la tapa 
superior uno de los policías, observó la 
presencia de unas hilas o algodones, y 
al sacarlas cayeron unas cuantas pie
dras. En seguida pudieron ver que allí 
estaba la mayor parte de las piedras. 
Otras estaban, por lo visto, entre bom
billas, y piedras de más valor y algunaa 
esmeraldas, en la caja de enlace de los 
hilos de la antena. La «radio» ha que
dado depositada en la Comisaría, para 
practicar en ella un más detenido exa
men. Las piedras encontradas fueron 
llevadas seguidamente por la Policía al 
juez especial señor García Rodrigo. 
iin:iH'!liH1l!n'i¡a!>:Hi>i!!W:il!l'<!̂ ;a''iiiaii;:n»l«:i';iii|| 

Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 
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Boletín meteorológico 

Estado general.—El tiempo en Europa 
apenas ha sufrido variación durante las 
dos últimas veinticuatro horas. En In
glaterra continúan registrándose lluvias 
merced a la influencia a la depresión, 
cuyo mínimum se encuentra al Sur de 
Islandia. En Francia el cielo está nu
boso, y los vientos son del tercer cua
drante y en nuestra Península es esca
sa la nubosidad, la temperatura ha su
frido algún aumento y los vientos so
plan flojos y de dirección variable. En 
las costas gallegas y portuguesas la nu
bosidad es intensa. 

FRASCO, 2,50 
LITRO, 15 PTAS. 
T I M B R E A P A R T E 

LLEVE UD. ANEJA 
EN SUS VIAJES 

Refresqúese con e l la 
las sienes y aspire su 
aroma intenso: disipa 
la pesadez cerebra l . 
Úsela tamb ién para 
fricciones: combate el 
cansancio y entona los 
nervios. Único por sus 
esencias n a t u r a l e s . 

A G U A D E . C O L O N I A 

:¡\ÑEjÁ 
PERFUMERÍA GAL.-MADRID.-BUENOS AIRES 
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Información comercial y financiera 
El viaje del señor Pan Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 

al extranjero ^mm> 

Se relaciona con los créditos so
bre Bonos oro 

Predomina la firmeza en los Fondos públicos y la desorienta
ción en el sector industrial. Conversiones y conflicto interna
cional, temas de todos los comentarios. La especulación, des
orientada. Inician una reacción los valores ferroviarios, pero 

pierden terreno al final 
I mtm I H a salido para París , y se asegura tam

bién que para Londres, el sugobernador ¡ 
pr imero del Banco de España, don Pe- 4 2 , 2 M I L L O N E S D E P E S E T A S S E H A N N E G O C I A D O , C O N T R A 
dro P a n 

Se a s e r r ó que su viaje obedecía a 
cuestiones monetarias, y más concreta
men te se relacionaba con el levantamien
to de créditos sobre los Bonos oro re 
cienteraente emitidos. 

3 0 M I L L O N E S E N L A S E M A N A A N T E R I O R 

Alza en los Índices de 
precios al por mayor 

De 95,5 a 101,5 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
GACETILLAS TEATRALES 

Eslava 

• • ^ « ^ »« 

IDEAU—(Compañía Sagi-Vela.) 4,30: 
"La del manojo de rosajs"; 6,45 y 10,45: 
"Curro Gallardo", ppr Luis Sagi-Vela, 
Conchita Panadés y Marcelino del Llano. 

CIRCO D E PRICE. —Hoy domingo 
tres funciones. A las 4 -(popular infan-

Breve actuación de Ja ime Borras y su 
Los índices de precios al por mayor, | compañía. Todos los días, tarde y noche,, „ ,„ , . , , „ .^ , • . > 

elaborados por el Consejo Superior de "Don Cascabeles", el último éxito de Vi- l}}>' «'30 ( comen te ) , 10,45 ( comen te ) , 
las Cámaras de Comercio, Industr ia y ' d a l y Planas . , ¡En toda^ gran programa de inaugura-
Navegación son los siguientes: ' ^ cion con Pompoff y Thedy, DAnselmi, 

jLas focas. Los perritos ar t i s tas y otros. 
índice medio Uif,'. M n n t i a m V Llll^ Ro^P^ iUltimo domingo del programa. 

nmi woniiam y uuis noses CÓMICO. -= (Loreto-chicote.) 6,45 y 
de los 40 ar

tículos se presentan con su gran compañía deiio,45: "Doña Mariquita". 

Abre bien la s e m a n a y cierra bien mercados, en estos momentos de con
dispuesto el mercado en la ú l t ima se- versión; pero las impresiones de úl t i -

P r e s u n t a d o el ministro de Hacienda s'ón. Si consul tamos el cuadro de cotí- ma hora hacían ver el viernes que las 
eobre este particular, dio a entender que naciones comparadas que más abajo se dificultades del momento es taban va 
no llevaba misión aiguna oficial, y que,¡inserta, el balance semanal es, en defi- superadas . 
eegún sus noticias, el señor P a n había 'n i t iva , favorable. En Fondos públicos,! En definitiva, la s emana cierra con un 
pediáo unos dias de descanso para com-sobre todo, más que en valores de es buen balance, de mane ra especial en el 
pletar el que no había podido disfrutar , reculación. sector de Fondos públicos, aunque en 
en meses anteriores. I N Q quiere esto decir, sin embargo, él se den también carac ter í s t icas diver-

Nada afirmó ni negó el subgobernador |qyg ¡^ t rayec tor ia que la Bolsa ha se- sas. 
del Banco, don José Suárez de Figueroa.! i^g a ¡o ,^^ ^ ¿g ^Q^^ gg^j^ ^,^jj,g^ gg i 
Ko obstante, como el momento es PPJoimana haya sido única. En ella se en-! F o n d o s publlCOS 
propicio para el descansa puesto qu^̂  ^^ ,^.! 
épo^ea de ^conversiones no Parece _la_pjo-;_^^_^ ^ ^^_^^ ^^^^^ ,^^ ^^^^^^^_ , Camina todo bajo el lema de las con-
ptpia, se insiste en que el viaje del señorjSes y Para todos los gustos. versiones en el sector de Fondos núbli-
p t n tiene el objetivo indicado, y no el I El mercado ha vivido uno de esos versiones en el sector de i o n ü o s puou-

1922-26 100 
1930 97,0 ; 
1931 99,4 I 
1932 99,2 I 
1933 90,5 
1934 94,2 

1935: Enero 94,4 
Febrero 96,4 
Marzo 95,7 
Abril 96,2 
Mayo '. 94,9 
Junio 95,5 
Julio 101,5 

tiOS artículos considerados son: 
Productos industriales—Mineral de hie

rro, cobre, ling<íte de plomo, lingote de 
cinc, lingote de plata, fundición de hie
rro, conservas vegetales conservas de pes
cado, manufacturas de algodón, algodón 
hilado, cemento. 

Consumos industriales:—Algodón "good 
midd", carbón español, carbón inglés, pas-

comedias en el TEATRO VICTORIA el 
martes 17 de septiembre. Inauguración 
de la temporada oficial con el estreno de 
las escenas de la vida moderna, de Fer
nández del Villar y Sola, t i tuladas "La 
mancha blanca". 

"Noche de levante en calma" 
El mayor éxito de Pemán, tarde y no

che en F O N T A I B A . Encargue con an
ticipación sus localidades. 

Cartelera de espectáculos 

d e turismo. momentos de interés y de inquietud es- eos. El In ter ior conserva el cambio de 
piri tual en que el ánimo se encuent ra 80. El ministro de Hacienda se mostra-

L a s a c c i o n e s d e M i n a s de l Rlf dispuesto a todo y en que su si tuación "a opt imista hacia unos dias y refieja-
eKpectante con la mi sma íac iüdad le ^a en conversación con la P rensa su 
hace seguir rumbo al alza como a la Pt^recer df que de no haber sobreve-
depresión .nido las dificultades de carác te r ínter-

Dos t emas han sido objeto de toda nacional, con seguridad el In ter ior ha
la atención en la Bolsa: uno. de política ^ n a llegado al cambio de 83. 

' En el cuadro de cotizaciones pueden 

Un decreto de la Presidencia del Con
cejo de ministros, publicado en la "Ga
c e t a " del sábado, au tor i í a a las Socie
dades civiles y mercanti les de forma anó
nima domiciliadas en España , cuyos ne
gocios radiquen en la zona del Protec
torado de España en Marruecos, t rans
fo rmar sus acciones nominativas en ac
ciones al portador. 

El 75 por 100, al menos, de las accio
nes deberán ser poseídas por españoles; 
en ellas se h a r á constar que si son po
seídas por extranjeros, la Sociedad no 
reconocerá el capital que representen ni 
l«s abonará dividendo, ni t endrán dere
cho de asistencia a J u n t a 

Opor tunamente anunciamos que la dis
posición emanar ía de la Pr«sidencia del 

inter ior ; otro, exterior. Las conversio 
nes de Deuda y el conflicto in terna
cional. 

Cuando el minis t ro ent regó el texto 

I verse avances de interés, como el del 
I 3 por 100 de 1928. El amort izable por 
I convert i r se mant iene al cambio de la 
par . Pe ro la no ta de actualida(J ha es-

PARA HOY 
T E A T R O S 

COMEDIA.—(Últimos dias de varie-
^ „„^„..„., ^. j,.^„, ^„„- t*^'* S'*^ y 10,45: Conchita Piquer, Nita 

t ad ' é papeí,"ga"so'íi"ñk7is¡^ñá"ordinaria, ína-i ^"«'•r^^^ Vera Orlowa, Eloísa Albéniz, 
dera cueros y pieles, corcho. Granada y Gloria y otras muchas atrac-

Allmentos.—Aceite, arroz, azúcar, baca- '^'°"i,^- ?,'i'^'^°^ * Pesetas. 
lao, besugo, cacao, café, carne de vaca, , EtíL.»VA.-,A las 6,45 y 10,45: Despedi-
garbanzos, huevos, leche de vaca, maiz, '^^ °^ ' * compañía de Ja ime Borras, Ul-

del decreto de conversión del amor t i - ^^^„ ^^ ^^ amort izable 5 por 100 de 
zable 5 por 100 de 1917. antea de que ,^927 ^^^ impuestos, que cierra a 101,50, 
aparec ie ra en la «Gaceta> y a el mer- jj ^^^ ¿^ 20 céntimos. En el cur-
cado es taba podría decirse que de vuel- ^^ ¿^ ¡^ semana habla llegado a coti
l a respecto a la mmmenc ia de dicha ^arse a 102,60, en alza bas t an te rápi-
conversión. Se contaba con ella y las j^ j^ j jn el mercado se coUzaba la creen-
cosas se iban y a p reparando p a r a r ec i - i da ¿¿^ g^g gg concedería a lguna pr ima 
birla. en la conversión de estos amort izables 

Consejo de Ministros, y no del ministerio La conversión, pues, no produjo ex- ja] 5 p^y XQQ n^ res de impuestos . Es-
de Hacienda. trafteza a lguna, puesto que e ra lógico (.̂  era la esperanza que en un princi-

El r é g i m e n f e r r o v i a r i o ; P P ^ * 5 . 3 " ^ J i . " ' " ' ® ! " í^°^'?_"^''^.i'.°'"iP*° ^^ aumentó , que después desapa 

merluza, patata, tocino salado, trigo, ave 
llanas, naranja, cebolla. 

Artículos importados.—Pasta de papel 
algodón "good midd", carbón inglés, ga
solina, bacalao, cacao, café. 

Artículos con exportación.—Mineral de 
hierro, mineral de cobre, lingote de plo
mo, conservas vegetales, conservas de 
pescado, corcho, aceite, vino, naranja, 
cebolla avellana. 

Varios.—Plata, algodón hilado, manu
factura de algodón, cemento, carbón es
pañol, lana ordinaria, cueros y pieles 
arroz, azúcar besugo carne de vaca, 
garbanzos, leche de vaca, maiz, merluza, 
pata ta , tocino salado, trigo, fundición de 
hierro, lingote de cinc, madera, huevos 

U n a representación de los Conaejos de 
las Compañías del Nor te v de M. Z. A 
cumpl imenta ron ayer m a ñ a n a al presi-
é e n t « del Consejo de miniatros y a los 
m i n i í t r o s de Obras públicas y de Ha
cienda. Los comisionados hicieron pre 
Bente a los minis t ros au g r a t a impresión 
po r la a ce r t ada or ientación de equidad 
y just icia t r ibu ta r i a y fiscal que infor
m a n las recientes disposiciones sobre 
ordenación de los t r anspo r t e s por car re 
t e r a . Most ra ron , además , con el mayor 
empefio, su deseo de que sin pérdida de 
t i empo se dé cumpl imiento a lo dispues
to en la ley de 1." de agosto últ imo, con 
el flB de que dent ro del plazo legal a'M 
fijado quede redac tado el proyecto de 
nuevo rég imen ferroviario que el Go
bierno debe p re sen t a r a ta s Cortes , ya 
que consideran las Compañías de la ma
yor impor tanc ia que el problema quede 
resue l to de modo definitivo y en toda su 
ampl i tud en el menor plazo que sea 
posible. 

El Consejo Superior de 

Ferrocarriles 

Asejruribase también que los represen
t a n t e s de las Compañías ferroviarias vi-
i i t aban al ministro para t r a t a r con él 
del dictamen del Consejo Superior de Fe-
iTOcarriles respecto a los ferrocarri les en 
construcción. 

Decíase que el dictamen del Consejo 
ce pronunciaba en contra de que se pro
s igan los ferrocarriles actualmente en 
construcción. 

el camino t razado. Prec i samente aque-lrecjé y q^g ahora volvía a hacer juego, 
lio» días había acudido al mercado una I pero el ministro insistió púbiicamen-
ex t raord inar ia abundancia de diaero. | te en lo que desde un principio t am-
como consecuencia del reembolso ae ,b ien h a sido lema suyo: no h a b r á pri-
Bonos oro, y en var ias clases se h^.oíalmas; no tengo prisa pa ra la conver-
reg is t rado una fuerte exaltación aléis-¡sión; si no la efectúo en t r e s meses, la 
ta , como en el amort izable 5 por 1001 real izaré en seis, cuando el mercado 
de 1927, al que más abajo nos referí-1 me lo diga. Yo continúo creyendo que 
mos. La conversión del amort izable ¡en estos momentos el Tesoro no debe 
5 por 100 con impuestos por el amor- abonar más de un 4 por 100 en sus 
t izable 4 por 100 libre de impuestos no débitos 
t r a e problema a lguno a los tenedores 
y las impresiones que el minis t ro tiene 
respecto al éxito de esta o t ra conver
sión son también excelentes. 

Y es na tu ra l que es tas manifestacio 
nes fueran recogidas en el mercado, y 
que el amort izable 5 por 100 de 1927. 
sin, r eg i s t r a r un nuevo t raspiés .?n sus 

El otro t ema origen de innumerables a legrías . Pero, aun asi, su cotización 
comentar ios h a sido el conflicto Ínter- e s t á ac tua lmente ptj»- encima de la par , 
nacional. La Bolsa ha aparecido pre- cortando el cupón corrido, 
ocupada por el proceso que el conflicto ' 
seguía, y no creemos exagerar si atri- Las diferencias 
huímos en g r a n p a r t e a este asunto la 
circunspección con que el mercado ha Como hemos anticipado, en las di 
t raba jado estos úl t imos dias. E s t o mis- ferencias de cambios, en t re la aper tu-
mo ha podido ser un entorpecimiento ¡ ra y el cierre, hay de todo, según pue-
p a r a el desenvolvimiento normal de los de verse en la comparación s iguiente : 

V A L O R E S 

In te r io r 
Ex te r io r • 
Amort izable 4 por 100 
Amort izable 5 por 100, 1917 
Amort izable 5 por IDO, 1926 
Amort izable 5 por 100, 1927. sin 
Amort izable 5 por 100, 1927, con 
Amort izable 3 por 100, 1928 
Amort izable 4 por 100, 1928 
Amort izable 4,.50 por 100, 1928 
Amort izable 5 por 100, 1929 
Banco de EspaAa 
Guadalquivir 
Mengemor 
Alberche 
Rif por tador 
Rif nominat ivas 
Al icante 
N o r t e 
Explosivos 

Anter ior 

80,30 
99,75 
90,25 
99,90 

101 
101,30 
99,65 
83.75 
100 
100.60 
101,10 
606 
107 
150 
54 
337 
330 
177 
206 
656 

EspeculaciónO 

Corto puede verse en el cuadro p r e - ' M C r C S l C l O S Ü C M & d n U 
cedente, el sector especulat ivo ha vi
vido dias de depresión. P e r o no ha sido 
tampoco és ta la n o r m a general , puesto 
que los valores ferroviarios contr ibuyen 
a modificar en a lgunas sesiones de flr-

Cotizaciones de Bokji 
» 

VnUatam cotieaciones extraoficialea 
E n el pasillo del Banco de E s p a ñ a 

fcan celebrado la reunión de costumbre 
los part iculares. El tono que han marca
do los valores de especulación es favo
rable, aunque el negocio que se h a rea
lizado es escaso. 

Los Explosivos han estado pagándose 
a 652, con papel l imitado a 654. H a n ce
r r ado operaciones de Alicantes a 180, 
180,80 y 180, quedando sostenidos. P a r a 
Nor tes quedaba dinero a 218,50. en fir
me, y los Bonos de la Azucarera de in
te rés preferente se ofrecían a 63. con di
n e r o algo distante. F i rmes y bien dis-
pues t a sa l a s Rif portador . Se han coti-
«ado a 336, en firme, y quedan pedidas 
al t l^o citado. También se con t r a t an en 
baja a 333, a la liquidación. 

El cierre revela, u n a firme pos tura y 
deseos de recuperación. 

PARÍS 
Madrid. 207,20; Milán, 123.80; Bruselas. 

S66; Londres, 75; Nueva York. 15,175, 

ZVRICH 
Madrid, 42; Par í s , 202,675; Londres , 

16,215; Nueva York, 3,0762; Berlín, 123,50. 

CAMBIO D E ORO Y B I L L E T E S 
(Facili tados por Soler y Tor ra Herma

no», banquero*) 

ORO 
Alfonso 60,B0 ó 242,00 
Onzas « 242,00 ^ 
Francos 242,00 30 ?arreflponden,a valores del Es tado y ¡ , j^^^^_ ¿^ 2 5 5 a 2,60 

Ul t ima 

80 
99,85 
90,75 

100 
101,50 
101,50 

99,75 
85 
100,50 
101,50 
101,50 
608 
108 
148 

53 
331 
325 
176 
220 
644 

Diferencia 

-f 
+ 
4-
-f 
-f 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

0,30 
0,10 
0,50 
0.10 
0,50 
0,20 
0,10 
1,25 
0,50 
0,90 
0,40 
2 
1 

— 2 
— 1 
— 6 
— 5 
— 1 
+ 14 
— 12 

MERCADO DF, GAN, \DOS 
(14 de sept iembre 1985) 

La retirada de trigos se 
hace mal en CastiOa 

— « — 
La molturación se anima, pero el 

grano ha bajado bastante 

VALLADOLID, 14, — Sept iembre, 
has ta ahora, h a proporcionado un t iem
po bueno, sin calores excesivos. Duran
te una de las noches úl t imas llovió con 
escasa intensidad, y esto ha causado 
una frescura en el ambiente, que es 
m u y agradable . El a g u a caída no difi
cu l ta rá las operaciones de limpia de 
granos que todavía fal tan en bas tan
tes pueblos, y ha venido bien p a r a que 
engorden los g ranos de uva en las zo
nas vitícolas que hayan resul tado fa
vorecidas. De todos modos, la cosecha 
de vino no p a s a r á de mediana. 

Los mercados de tr igos.—Como bas-

t imas representaciones de "Don Casca
beles", de Vidal y Planas . Butaca, 3 pe
setas, 

FONTALBA.—(Tel. 14419.) 6,45 y 10,45: 
"Noche de levante en calma", de Pe
mán. Gran éxito. (13-9-35.) 

FUENCABRAL. — (Despedida de la 
compañía lírica.) 4,15: "Los claveles" y 
"La verbena de la Pa loma" ; 6.45: "El 
gato montes" ; 10,45: "El gato montes" . 

VICTORIA.—(Tel. 13458.) Despedida de 
la compañía. 4.30 (butacas, a tres pese
tas) : "El misterio de la (Quinta Aveni-

PLAYA DE MUVDBID. — Abierta de 
nueve de la mañana a nueve de la no
che; entrada con baño, días laborables, 
una peseta. Almuerzos, tés. Autobuses. 
Dato. 22. 

VISITAD Exposición Permanen te de 
la Construcción. Carrera San Jerónimo, 
32. E n t r a d a gratis . 

C I N E S 
ACTUALIDADES.—(Refrigerado.) 11 

mañana a 1,30 madrugada, continua; bu
taca 1,50. Angola (viajes, en español). 
Revista femenina. E n la t ierra de Buda 
y de Confundo (documental, en español). 
Noticiarios. Gasolina en el desierto (me
dia hora de risa con Buster Keaton. Lu
nes, 2 tarde nuevo programa. 

ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: "ídolos de 
Buenos Aires" (últimas exhibiciones). 
Lunes, estreno: "Princesi ta" . 

AVENIDA. —4,15, 6,45 y 10,45, Lilian 
Harvey y Tullio Garminat i en "Vivamos 
esta noche" (un gran éxito premiado con 
los aplausos del público). 

BARCELO.—6,45 (salón), 10,45 (salón 
y t e r r aza ) : Sylvia Sidney en "Os presen
to a mi esposa". 

BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) 4,30: In
fantil. Dibujos en negro y colores, y 
"Luces de la ciudad" (Charlot), 6,45 y 
10,30: "Noches moscovitas" (Annabella y 
Orquesta Rodé) . 

CAPITOL.~{Teléfono 22229.) 4, 6,45 y 
10.45: La pareja de moda, William Po-
well y Myfna Loy en "La tela de a r a ñ a " 
(Evelyn Prent ice) , admirable producción 
Metro-Goldwyn-Mayer. (14-&-35.) 

CARRETAS.—Continua; 1,50. Progra
ma doble, extraordinario: "Volando ha
cia Río Jane i ro" (con el célebre baile 

t , -l^M 12 ; t '= . ,< t?"*" t " °? í f . ' " ' ' ' - "La ca r ioca" ) , y "El misterio del cuarto mo día de este éxito inenarrable) 
ZARZUELA. — Grandes espectáculos 

Rambal . 4 tarde, 11 noche últ imas re
presentaciones: "Sin novedad en el fren
te" ; 6,45: "Casanova, el galante aventu
r e ro ' . Fastuosa presentación. Éxito gran 
dioso. 

CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,45 
y 10.45: "La Papirusa" . Butacas, a 1,50. 
(2-1-35.) 

COUSEVM.—6.30, 10,30: "El baile del 
Savoy" (reformado), por la compañía de 
Celia Gámez. 

amari l lo" (copia nueva) . Debido a lo ex
tenso del p rograma la úl t ima vuelta em
pezará a las diez de la noche. Lunes, 
cambio de programa. 

CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
4,30: "Me estorba el d inero" (divertidí
s ima) ; 6,30 y 10,30. Un programa doble 
de éxito colosal: "La hora del cocktail" 
(Bebé Daniels), y la graciosísima opere
ta, "Me estorba el dinero" (Úrsula Gra-
bley). 

CINE MADRID 6,45 y 10,45: "Capri-

A J E P R E Z 
• • — » »« 

Una obra de misericordia. Noticias y partidas 
» ^ > w < 

Los enfermos y los presos no pueden 
dejar de ser atendidos en una sociedad 
crist iana y civilizada. Uno de los con
suelos que los cultos aficionados al aje
drez pueden proporcionar a sus desgra
ciados compañeros de afición es el fa
cilitarles el cultivo de la misma. 

Hoy que la actualidad no apremia y 
van regresando a sus centros los ve
raneantes, publico un magnifico proyec
to del señor Robles, director de la Pri
sión Central de Cartagena, del que ya 

t an t e s fábricas dando por t e rminada ^,¡^6 elogio y mención en la última de-
la época de estiaje han reanudado sus cena de junio. Dice así: 
molturaciones. la ac t iv idad mercant i l 
t r iguera es algo mayor que en la se
mana anter ior . Pero no mejora la si
tuación general , que sigue siendo muy 
floja y confusa. 

Como las operaciones de ret irada, 
por las causas que sean, resul tan de
masiado lentas y con muchos inciden
tes desfavorables a los labradores—ta
les lo de limpia de los granos , t rans
por te de los mismos a sitios lejanos, 
descuento en el peso por razones de 
humedad (esto en t r igos añejos) , co
bro de un real en fanega por limpia, 
e tcé tera—que desvalorizan de hecho y 
considerablemente la mercancía , 1 o s 
precios han sufrido un descenso casi 
vert ical , p a r a escarnio de las leyes de 
t a s a y dar margen a no pocas especu
laciones. 

Y surgen los aprovechados de toda 
necesidad. Lo cierto es que los precios 
ac tua les corr ientes en las operaciones 
pr ivadas—no tan numerosas como se 
desea, a pesar de todo—son de 44,20 a 
42,78 pese tas el quintal , sin saco y en 
puntos de procedencia. Y en la línea 
descendente se ha llegado a p a g a r estos 
dias la misma unidad a 38,15 pesetas. 

Ha r inas y salvados.—Ya hemos dicho 
que la molturación es tá un poquito más 
animada, sin l legar por ello, ni con mu-

El ajedrez en las Prisiones centrales 
1." Se gestionará con el ilustrisimo 

señor director general de Prisiones que 
como factor a l tamente educativo se im
plante la práct ica del juego de ajedrez, 
entre los penados que voluntariamente 
quieran dedicarse a este deporte, en la 
Prisión Central de San Miguel de los 
Reyes (Valencia), Reformatorio de Adul
tos, de Alicante (en las Centrales de Car
tagena, Pamplona y Chinchilla ya lo es 
t á ) ; Prisión Central del Puer to de San
ta María, Prisión Central de Burgos, Co
lonia Peni tenciar ia del Dueso, Escuela 
de Reforma de Alcalá de Henares , Re
formatorio de Vagos y Maleantes de esta 
úl t ima ciudad, Reformatorio de Adultos 
de Ocaña y »n todas aquellas, s imilare; 
a las nombradas, que en lo sucesivo pue
dan crearse. 

2° A todos los establecimientos iiWi 
cados, valiéndose de los medios que a 
continuación se indican, se les dotará 
del siguiente mater ia l : un tablero mural, 
diez mesas de ajedrez, diez juegos mo 
délo Staunton número 5 reglamentarios 
y veinte banquetas (conforme al modelo 
que de este material existe en la Pri
sión Central de Car tagena) , una suscrip
ción de las revistas "El Ajedrez Espa
ñol" y "Els Escacs a Catalunya", dos re
lojes cronometradores de part idas, dos 
ejemplares de la obra "Cien par t idas de 
ajedrez", del doctor Rey Ardid, campeón 
de España ; dos del "Curso de ajedrez", 
de Liasker; dos de "700 flns de part ie". 

mP7a Pl ambiente s-eneril Fl cierre de ^^ ^ ^ sacrificado hoy: 163 vacaft, 34 g a n a en la demanda. Los salvados más 
ZZ:i^'^±^l%^.TÍ^l.fLT:'t 1.130 reses l ana res y 88 l e - a b u n d a n t e s .que_ en semanas anter iores 

cho más, a la normalidad. L a s har inas I ¿^ R i ^ c k . ' y dos de "Modern Chess opa 
siguen muy flojas y con evidente des-1 nings". de Griffith y White, mas los dia-

Nortea no revela toda la verdad, puesto _j,a^]g_ 
VM si bien el úl t imo día no reg is t ra ron ^^^ ingresado en Madrid las slguien-
cotización oficia (y por esto la u l t ima ,^3 reses foráneas : t e rneras , 235; lecha-
que aparece es la de 220), había papel j^g QQQ ' 
dicho d ía a 215. Pe ro aun a^i los valo- | ¿ ^^ ^ a n vendido en el mercado : 
res ferroviarios const i tuyen una excep- tg^^g^as, 327; ;echales, 475. • 
Clon respecto al resto del sector especu-j H a y en cámaras : t e rneras , 527; le-
iativD, que se encuen t ra desorientado ^jjj^jgg 432, 
an t e la amenaza de los conflictos Ínter-1 , , ' ' , ^ ^ .. „„ 
nacionales ' ' Vacuno—Cebones , buenos, de 2.70 a 

JDste e r a al menos el comentar io ge-i 2-72 pese tas kilo canal ; regulares , de 
neral . EH mercado se mos t ró muy re- ?,61 a 2,65; vacas gal legas, a s tu r i anas 

y im poquito debil i tadas a lgunas clases 
Cotizan en es ta plaza, por 100 kilos, con 
saco y sobre vagón estación de origen: 
ha r inas selectas, a 60 pese tas ; extras , 
de 57 a 68; integrales, de 54 a 55; sal
vados terceri l las, de 38 a 45; cuar tas , 
de 32 a 36; comidillas, a 31, y anchos 
de hoja, a 31,50. 

gramas con variantes que sean necesa
rios pa ra representar con carteles todos 
los mates técnicos, oposición del rey, cua
drado del peón y casillas limites. 

3." La F. E. D. A. (Federación Espa
ñola de Ajedrez) gest ionará de los re
dactores de la sección de ajedrez de los 
diarios de Madrid y provincias, como 
igualmente de las revistas "El Ajedrez 
Español" y "Els Escacs a Catalunya" se 

. . . , . . . , , idé la suficiente publicidad a este proyeo-
No obstante , los bajos precios d e l | t o abriendo al propio tiempo una aus 

trigo, se ha el hecho de mezclar han- ic r ipc ión pa ra sufragar los gastos que 
na de centeno con la del cereal princi-j origine la dotación del material expre-

campeón y subcampeón nacionales de los 
jugadores de las prisiones, a cuyo efecto 
se concentrarán en la prisión que la 
Dirección General de Prisiones designe, 
con exclusión de los jugadores de la Es 
cuela de Reforma de Alcalá de Henares, 
Reformatorio de Vagos y Maleantes de 
la misma ciudad y Central de Chinchilla, 
que por el régimen especial de las mis
mas no tomarán parte en estos concur
sos, aunque sí en las par t idas por co
rrespondencia. 

7."' Con las prisiones en que se jue 
gue al ajedrez se consti tuirá una Fede
ración que estará adherida a la F . E. 
D. A., expidiéndose fichas a todos los ju
gadores de pr imera de dichas prisiones, 
todo ello gra tu i tamente por el caráctei 
de asistencia social que reviste esta obra 

Cartagena, 15 de junio de 1935. 
Del Torneo de naciones (Varsovla 

1935). — Blancas, Sir Thomas (Imperio 
Británico; negras, B. Rasmussen (Fin
landia). 

1. P4R, P3AD; 2. P4AD P4D; 3. 
P A X P , P X P ; 4. P x P , C3AR'; 5. A5C-I-. 
CD2D; 6. C3AD, P3TD; 7, .D4T, P3CR; 
8, C3A A2C; 9. O—O, O—O; 10. A x C 
AXA; 11. DSC, P4CD; 12. P4D, P3R; 13 
A5C, P3T; 14. AXC, AXA; 15. C5R, P X P ; 
16. C X P D , A2C; 17. CXA, D x C ; 18. C6C, 
DXPIT ( ta rde) ; 19. CXT, T X C ; 20. 
TDIC, TIC; 21. TRIR, TIAD; 22, TDIA, 
T X T ; 23. TXT, D x P C ; 24. D X D A X D ; 
25. T8A-I-, R2C; 26. T8TD, P5CD; 27. 
T X P , ASA; 28. RÍA, P4C; 29, R2R, A2R; 
30. R3D AlA; 31. R4A, P3A; 32. T6C, 
abandonan. 

Del campeonato individual de Catalu
ña.—Blancas, Llorens; negras, Vilardebó. 

1. P4D, P4D; 2. C3AR, CD2D; 3. P4A, 
P3R; 4. C3A, CR3A; 5. P3R, P3TD; 8. 
C5R, P X P A ; 7. CXP4A, P4CD; 8. C2D, 
A2C; 9. P3A, P4A; 10. CSC, P5A; 11. 
C2D, C4D; 12. C x C , P x C ; 13. P3CR, 
A3D; 14. A2C, P4AR; 15. P4AR, A5C; 
16. 0—0, AXC; 17. AXA, C3A; 18. P4TD 
O—O; 19, P3T, D2R; 20. R2A, A3A; 21. 
ASAR, P x P ; 22. P4CR. TDIC; 23. DIC, 
T6C; 24. P6C, C2D; 25. TIR, T R I C ; 26-
D X P . T x P ; 27. A x P - f , AXA; 28. 
DxA-f , R I T ; 29. T2R, TIC—6C; 30. AlA, 
CSC; 31. D5AD, TXT- f ; 32. R X T , D2A, 
33. D5R, C4D; 34. R2A C6A; 35. A2D, 
T4C; 36. P5D, C x P ; 37. T x P , C X P A ; 
38. DXT, C6D-f; 39. R2R, D7A-(-¡ 40. 
RIR, D6A-Í-; 41, Abandonan. 

PROBLEMA NUMERO 163 
T. Taverner 

y leonesas, buenas, de 2,60 a 2,60; re-|P*J- ^ también es indispensable la ma- sado a las Prisiones Centrales indicadas 
wmioo p a r a esie g rupo ae valores, que j^yj^j^^g ¿g 2 3 9 a 2 46- bueyes bue-!>'<"' sever idad en las órdenes encamina-1 ya que en las Pris iones provinciales y 
también a úl t ima hora del viernes s e „ „ s ^J 2 i 2 á. 2!S2: rspí i inrM ri',. 5 M i n a d a s a evi tar la competencia ilícita en de partido, a más del enorme gasto que 
mo^ra taan algo mejor dispuestos. .nos, ds 2,42 a 2,52; regulares , de 2,29 

' a 2,39; vacas de la t ier ra , se r ranas , ex- ha r inas y piensos. 
c ieMe a 42 2 m i l C de o t e t S con t^ ¡ t-^emeftas y andaluzas , buenas , de 2,70 Centeno y cereales de p i e n s o . - E s t a -
^0 m t i i L t : l f la o ^ V r f o r D e l o f í s a . » 2.72; regulares , de 2,61 a 2,65: toros cionarios los precios del centeno y con 
30 millones en la a n . e n o r . De los 42,2.. „ovmo8. buenos, de 2,61 a 2,70; regu- poca salida. Los g ranos de pienso con 

Francos Suizos 242.00,del Tesoro. El porcentaje, pues, es ele-i 
F rancos Belgas 242,00 vad? . Véase la distribución. ' 

escasas al teraciones. Las a lga r robas si-

L i ras 
Libras 
Dólares 
Pesos Cubanos ... 
Pesos &{ejicanos 
Marcos 
Pesos Argentinos 
Costa Rica ... 

BILLÍITUS 
Francos franceses 
Dólares 
Dólares Canadá 
L ibras 
F rancos Suizo» 
Francos Belgas 
Flor ines 
Escudos 
Coronas Suecas 
Coronas Noruegas 
Coronas Danesas 
Pesos Uruguayos , 
Pesos Chilenos 
Pesos Argentinos 
Pesos Costa Rica 
Schill ings 
Dracmas Grecia '.... 
Leis R u m a n i a 
Libras Pe rú 
BoJlvaref Venezuela 

242.00 
60.991 
12,53 
12,15, 

VALORES 

Valores del Es tado 
y del Tesoro 19.491.300 

Terneras .—Cast i l la , p r imera , de 4.35'S"en en su posición firme. Se ofer tan: 
a 4,78; segunda, de 3,69 a 4,15; Mop- ' centenos, a 32.50 pesetas ; cebadas, de 

esto supondría, no dar ía buenos resul 
tados. pues el preso preventivo por su 
carácter de inestabilidad y por preocu 
parse exclusivamente de obtener su li 
bertad. caso de dedicarse al ajedrez U, 
har ía con resultado negativo. 

4." La F . E. D. A. constituirá un Pa
t ronato pa ra el fomento del ajedrez en 
las Prisiones, que es tará integrado poi 
los directivos de dicha Federación y cu 

*'22 Otros efeétos públil 
2,95 

Anterior Ultima i^^^^^ ^ As tu r i as , pr imera , de 3,69 a 32.50 a 33; avenas,, de 30 a 31 ; a lgarro-
13,91; segunda, de 3.48 a 3,56; ga l l e , bas, en Medina del Campo y su comar- , „ „ ^ , . „ nrincinai será u artmini^tr» 

30,702.500 ^ a s , pr imera de 3,26 a 3.48; « ¿ n ^ ^ ^ ^ f . ' S n o ^ u ^ ^ L l ' t é t t o ' 1 ' cfón"pe1man':n"fd"e foTfóndorquTpo" r 
de 2,83 a 3,17; t ie r ra , pr imera , de 3,26 ! 1 . ^ Í ' . * ' P M ° ' ? ^ - P ° - J l " ' " í * ' i ^ ñ " f ? i - ^ l " : s u s c r i p c i ó n se recauden pa^^ 

eos españoles 1.208.200 1.015.100 a 3,68; segunda, de 2,91 a 3,22. 
^Q'^° Valores avalados ... 
oa.su Efectos públicos ex

t ranjeros 
. j . „ , ' l d é m id. avalados... 
, ' , ? Cédulas hipot e c a -
í,'f¿< rimü 1,230.400 

, í ' í í Cédula» Crédito Lo-
2,g'in cal- 1.022.000 

l i . ' , , AccSbms industr ia-
-*'*3 lea?. 3.664,300 
32 go OMijftolonea Indus-

363.000 

26.000 
358.000 

1,82 
1,78 

tríales 2.788.250 
Acciones extranje-

1,5S r a í 
i 'gí ¡Obligaciones extran 
O^i): "̂""-̂  
1,86 
1.18 
135 

1.000 

151.500 Lanares .—Corderos, a 3,35; ovejas, de 
, , „ „ ^ 2 , 3 0 a 2.40. 
112.000 , . . ^ . , , , « „ , „ 
224.500 Lechales.—De p n m e r a , da 3,40 a 3.50 

pese tas ; de segunda, de 3 a 3,10;' de 
1.625.000 tercera, de 2,60 a 2,70. 

I Cerdos Blancos del país, de 2,"0 «• 
638.00C 2 35 pese tas ; andaluces y extremeftoai 

4178 6 5 0 ^ 2.30; murcianos corr ientes, a 2,45. • 
I Mercado de aves y caza.—Gallinas, de 

3.533 400 3,50 a 7,50 pese tas una ; gaUoa, de 5 a 
7,50; pollos, de 2.50 a í,50; patos, de 
3,50 a 5; pavos, de 8 a 16; pichones, de 

'1,75 a. 2; conejos, de pr imera , de 5,S0.a 

Las muelas se pagan a 62 reales la 
fanega, y las vezas, de 64 a 65. 

116 500 6.50 pa r ; de segunda, ".e 4,25 a 5; de 
tercera , de 3 a 4. 

Mercado de huevos.—Alemanes, de 17 
a 17 pese tas el 100; belgas, de 18 a 

t;L- GirBill!il**i''Ev 

A C A D E M I A PEl^ ALVER 
Enseñanza garantizada Pid.i ll.íta¿ de «probadu 

l!^J^s^to:::::::::::::::::::::::::. 36:85̂ 8.50; castma, de 18,50 a 19; oaucia, 
14,50,Pesos Filipinos • 3 30 "le 18 a 19; Bulgaria, de 17 a 17,50; Ma-
1,63'Zlotys 136,50 rruecos, a 15. 

E¡. E;!;.,í5ii.: UK HürBü:.m^UJ^ St B'f PJ"Kfí £•••• ¿i-'- S: 

Ingenieros Industrialer 
Arwnal, iü teléfono 17047. 

EXCI.tiSI 
VA l'ARA 

Escuelas y maestros 

^ " r f / Z . i ' i a . ' ^ f ^ i ' l ' ^ ! I ' r ^ í f f ü " * ' » ^ dest inarán principalmente a la adqui rv,„„ a . „» T^on...,̂  . >.o ^. a gicióH dcl mater ial antes indicado y des 
pues pa ra premios de campeonatos y 
part idas por correspondencia que se ce
lebren en las prisiones, ya aisladamente 
los pr imeros o con otras. 

5." Cuando en una prisión lleven ju 
gando un año, los individuos que volun
ta r iamente se dediquen al juego del aje
drez, se celebrará un campeonato de ola-

Creación de e»cuelaB.-La "Gaceta" d e ' ? ' " ^ ^ ? ' ° " ¿ Y * seleccionar las t res ca-
ayer publica la relación de escuelas crea-i ^^^orias: Pr imera , los que obtengan el 
das definitivamente a que se refiere la ^° f°I. ^°° ° "?** ^« '*" par t idas juga 
orden de fecha 7 de septiembre de 1935.;?*? Segunda los que ganen el 40 por 
Se crean 66, 24 uni tar ias de niños, 14 de'}^ V '"«.no?, ^^l 50 l e r c a r a , los que no 
niñas, seis mixtas a cargo de maestro, ¡"«suen al 40 por 100. 
11 mixtas a cargo de maes t ra y 11 de ' 6." Las enseñanzas ajedrecísticas qu( 
párvulos. se pract icarán en las prisiones consistí 

Concurso general de t ras lado Algu- ^^^- ^ " '* reproducción de part idas 
ñas Secciones Adminis t ra t ivas incluye- aper tu ras y finales en el tablero mura l ; 
ron en las relaciones de escuelas que ha-ii'^8:ar s imultáneas dadas por jugadores 
bían de anunciarse al concurso de tras- notables, que se ofrezcan para este fin; 
lado, plazas que estaban dadas a distin
to tu rno o dejaron de incluir o t ras que 
correspondían a éste, obligando a dar 
una nueva rectificación de vacantes que 
publica la "Gaceta" de ayer. Se amplia 
el plazo de envío de tar jetas de petición 
en cinco días naturales, esto es, has ta 
el 2 de octubre próximo. 

en jugar par t idas por correspondencia de 
prisión a prisión, cursándose la contes 
tacién a cada jugada de oficio, y_ por 
último, en la celebración de campeona 
tos. cada dos años, en el que tomarán 
parte el campeón y subcampeón de cada 
prisión, para sacar entre los que obten
gan los números primero y segundo el 

ISi 
m,^ B, ^ m 

1 R M Wp 

Mate en dos 
(10 X 7) 

Del Torneo internacioaal de Barcelo
na 19S5 (Club A. Barcelona).—Blancas, 
Sir Thomas ; negras, Koltanowski. 

1. P4D, CaAR; 2. C3AR, P3CR; 3, P4A, 
A2C; 4. C3A, PSD; 5, P3R, CD2D; 6. A2R 
P4R; 7. D2A, O—O; 8. P3CD, T I R ; 9. 
P X P , P x P ; 10. P4R, P3A; 11, O—O, 
C4T; 12. TID, C5A; 13. AlA, C3R; 14. 
A3R, P4AD: 15. D2D, C5D; 16. A5C P3A: 
17. A6T, CÍA; 18. AXA, R X A ; 19̂  CIR, 
P3C; 20. D3R, A2C; 21. T2D. P4A; 22. deroso B a r h u m ' 

cho imperial" y "La vida en broma" 
•(13-11-34.) 

CINE D E LA OPERA.—(Teléf. 14836.) 
4.45, 6,45 y 10,45: "Ambición" (grandio
so éxito de Conrad Vehit).—Lunes: 6,45 
y 10,45: "Noche de mayo". 

CINE D E LA P R E N S A . ~ ( T e l . 19900.) 
4,45. 6,45 y 10.45: "La rubia del Follies" 
(gran éxito).—Lunes: 6,45 y 10,45: "El 
rosario" (estreno). 

CINE RIALTO.—(Teléfono 21370.) 4,30, 
6,45 y 10,45: "Vampiresas 1936". El éxito 
cumbre del año.—Lunes: 6,45 y 10,45: 
segunda semana de "Vampiresas 1936". 

CINEMA ARGUELLES. - (Tel, 45346.)' 
4,45, 6,45 y 10,45: "El último vals de 
Chopin". 

CINEMA C H A M B E R Í . — A las 4; 'Mi-
lady" (en español), segundo capítulo de 
"Los t res mosqueteros" (por Har ry Baur 
y Aime Simón Girard) . A las 6.30 y 10,30: 
Siempre programa doble: "Mujeres de 
postín" (por June Knikht y Nell Hamil-
ton) y "Milady" (en español), segundo 
capítulo de "Los tres mosqueteros" (por 
Ha r ry Baur y Aime Simón Girard) . 

F Í G A R O . — ( R e f r i g e r a d o . Teléf. 23741.) 
6.45 y 10,45: "Oro en el monte" y "Los 
contrabandistas del aire". 

MADRID-PARIS.—(Refrigerado.) Con
t inua desde 11 mañana . Grandioso éxito: 
"Tango Bar" (por Carlos Gardel) . Lu
nes, es t reno: "Oro en la calle" (por Al-
bert Pre jean) . 

PALACIO D E LA MÚSICA—(Teléfo
no 16209.) 4,45. 6,45 y 10.45: "Entre el 
amor y la muer te" (éxito inmenso). 

PANORAMA Continua de 11 mañana 
a 1 náadrugada (butaca, 1,50), Revista 
Paramount . "A través del mar" . "Cuer
po a cuerpo". Revista femenina. "Dos 
sábanas y un reloj". Lunes, 2 tarde, nue
vo programa, 

P L E V E L CINEMA. — (Refrigerado.) 
Continua desde las 4,15: "Viaje de ida" 
(Kay Francis) y "La princesa de la 
Czarda" (Martha Egger th) , Butaca, 1,50. 
Lunes: "Todo por el amor" y "A la luz 
del candelabro". Butaca, 1 peseta. (16-
11-33.) 

PROGRESO.—4,15, 6,45 y 10,45: "Es
cándalos romanos" (Eddie Cantor) . 

PROYECCIONES.—4,45, 6,45 y 10,45: 
"Un vals pa ra ti", con Camila Horn y 
Louis Craweure. Lunes: 6,40 y 10,40: 
"El refugio", con Maureen O'SuUivan 
y Robert Montgomery. (3-5-35.) 

ROYALTY.—A las 4: "Mascarada" ; 
6,45 y 10,45: "Mascarada" (Paula Wea-
sely y Adolf Wohlbruck) y "La mest iza" 
(Dorothy Burgess) . Grandioso éxito. 

SAN CARLOS.—A las 4,30. 6,45 y 10,45: 
"La herencia", una película magistral 
de Kay Franc is . 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: " E n los 
tiempos del vals" (por Ramón Nova-
rro) . 

TIVOLL—A las 4,15, 6,45 y 10,45: Mar
tha Egger th en "La princesa de las 
Zardas" . 

VELUSSIA. — (Refrigerado.) Sesión 
continua: "Como tú me deseas" (por 
Greta Garbo. Butaca, 1,50,) 

PARA MAJUANA 
T E A T R O S 

COMEDIA.—(Últimos días de varie
tés.) 6,45: Conchita Piquer, Nita Greni, 
Vera Orlowa. Eloísa Albeniz. Granada y 
Gloria y otras muchas atracciones; 10.45: 
beneficio de Conchita Piquer. Además 
del programa anter ior : Lolita Astolf, J o a . 
quina Carreras, Maria Arias, Pas tora 
Pavón, María Antinea, David Ducler, 
Ramper , Sacha Godine, etc. 

FONTALBA.—(Tel. 14419.) 6,45 y 10,45: 
"Noche de levante en calma", de Pe
mán. Gran éxito. (13-9-35.) 

FUBNCARRAL.—Lunes no hay fun
ción. El martes , a las 6.45, inauguración 
de la temporada cinematográfica con la 
cinta "Ana Vikers". por I rene Dunne y 
Walter Huston, (Es un "film" Radio, 
naturalmente.) 

ZARZUELA.—6,45 y 11: "Casanova, el 
galante aventurero" . Fas tuosa represen
tación. Éxito grandioso. 

CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 4,30: 
"La Papi rusa" ; 6,45: "ha. casa del olvi
do"; 10,48: "La Papirusa" . Butacas, a 
1,50, 

COLISEVM.—6,30, 10,30: "El baile del 
Savoy" (reformado), por la compañía de 
Celia Gámez. (30-1-34.) 

IDE.4L.—(Compañía Sagi-Vela.) 6,45 y 
10,45: "Curro Gallardo", el g ran éxito 
del maestro Penella y de la Compañía 
Sagi-Vela. Butacas, 3 y 2 pesetas. 

CIRCO DE PBICE.—Hoy lunes pen
último día del actual programa. Dos 
grandes funciones: 8.30 y 10,45 beneficio 
de los popularisimos "clowns" Pompoff 
y Thedy, con un selecto y grandioso pro
grama. Risa toda la función. Grandes 
atracciones. 

CÓMICO. -— (Loreto-Chicote.) 6.45 y 
10,45: "Doña Mariquita". 

C I N E S 
ALKAZAR. — 5, 7 y 10,45 estreno: 

"Pr inces i ta" (Gloria Stuart , John Beal 
y la niña Virginia Wiedler), 

AVENIDA.—6,46 y 10.45, Lilian Har 
vey y Tullio Carminat i en "Vivamos es
ta noche", (14-9-35.) 

BARCELO.—6.45 y 10.45: Nancy Ca-
rroll en "Buque sin puer to" (comedia 
revista policiaca de gran espectáculo). 
(10-8-35.) 

BEATRIZ. — (Teléfono 53108.) Sesión 
continua, desde las 5 de la tarde (butaca 
una pese ta) : "Noches moscovitas" (An
nabella y Orquesta Rodé) . Ultimo día. 

CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
6,30 y 10,30. Butacas, una peseta: "Hé
roes del azar", por Regis Tohoney y 
Evelin Knapp, y la originalísima opere
ta "No temas al amor", Liane Haid y 
Artur Roberts . Jueves, inauguración de 
la temporada, g ran programa extraordi
nario. 

CINEMA ARGUELLES. - (Tel. 45346.) 
6.45 y 10.45: "La familia asi lo desea". 
(11-4-35.) 

CINEMA CHAMBERL — Siempre pro
g rama doble. A las 6.30 y 10.30: "P i r a t a s 
de Shanghay" (por Gerda Maurus y Else 
Els ter) y "Madre" (en español; por Hen-
ny Por t en ) . 

FÍGARO.—(Refrigerado. Teléf. 23741.) 
6.45 y 10,45: "Huyendo de la quema" 
(Virginia CherrlU) y "El viajero solita
rio" (Lionel Bar rymore) . 

PALACIO D E LA MÜSJCA.—(Teléfo
no 16208.) 6,45 y 10,481 Sensacional es
treno, "Lia pequeña coronela", por Shir-
ley Temple. Inauguración de la tempo
rada. 

PiaOGRESO.—6,46 y 10.45: gran se
m a n a Pa ramouht . "Cleopatra" (Clau-
dette Colbert). (11-12-34.) 

ROYALTr .—A las 6,45 y 10.45: " Imi
tación de l a v ida" (Glaudette Coíbért y 
War ren WlUiam). Butaca , una peseta) . 
(5.3-^35.) 

SAN CARLOS,—A las 6.30 y 10,30: 
"Perdone, señorita", por John Gilbert 
y "Fies tas en Hollywood", con Stan Lau
rel, Oliver Hardy, Lupe Vélez, J i m m y 
Duran te y Mlelcey Mouse. (7-6-35.) 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "El po-

P3C, D3A; 23. P3A, T D I D ; 24. C5D, 
AXC; 25. PAXA, P4TR; 26. TÍA. C2D; 
27. A2C P5T; 28, P4CD. P T x P ; 29. 
P T X P , , P 5 A R ; 30. P x P A R . P R X P ; 31. 
D2A, 04C; 32. C3D, P X P ; 33. C x P C , 
C4R; 34. P4T, C3D; 35. T7A-Í-, T2D; 36. 
T(2D)2A, T x T ; 37. TXT-I-, T2R; 38 
TxT- t - , D X T ; 89, D4D, C(3D)5A; 40. 
C6A, D5T; 41. D3A (*), D3A; 42. C X P 
C6R!; 43, D7A-f, R3T; 44. D8A, C6D, 
45, D3T-t-, R4C; 46, C6A, D8T-f; 47, R2T, 
D7C; 48. R lC , D8A-f; 49. R2T, D7D; 60 
RlC, C7AR; 51, D6R. D8R-t-; 52. R2T, 
C(7A)5C-1-:; 53. Abandonan. 

(*) No quiso tablas; por evitarlas 
perdió la par t ida y^dió ocasión al luci
miento de su adversario, 

Or. JACQUES 

TIVOLL—A las 6,30 y 10,30: "La ce
na de los acusados" (por William Po-
welí y Myrna Loy). (12-2-35.) 

VELUSSIA. — (Refrigerado.) Sesión 
continua, "E l t r en de los suicidas". Bu
taca, una peseta.) (23-4-32.) 

(El annncio de los espectáculos no su
pone aprobación, n i recomendación. La 
fecha en t re paréntes is a i pie de cada 
car te lera corresponde a la de la publi
cación en E L D E B A T E de la crít ica de 
la obra.) 
•ui'Viiii k Mii:»»! p- ' ' Eír T% s;.;KBii;rEi!iií ÍÍ''';E:II;: BUII 

Residencia de señoritas 
Fensldn completa, 150 ptaa. Baño, cale
facción. Ambiente familiar, San Coren-

so, 11 duplicado. Teléfono 481SY. 
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Domingo 15 de septiembre de 198B (8) EL DEBATE STTPMMEÍJTO EXTRAOBDINAKIO 

Cuatro revoluc iones e intermedios 
El Diario de la infanta Paz y comentarios de su Itijo, 
el principe Adalberto. Un libro útil para el estudio 

de la historia contemporánea 

Un estudio histórico de la 
institución monárquica 

» 
SIB CIIAKI.ES PETKIE: "Monarquía". 

(:i81 páginas. Cultura Kapañiila, 1935; 
Madritl: 6 pesetas. Kdlcloiie» ">'ax".) 
Kl método del autor de este estudio 

jes el siguiente: primero, unas observa-
I N F A N T A P A Z : "Cuatro revoluciones « c«sa8 de la Casa de Saboya producía lâ  clones sobre lo que significa la Monar-

totemedlos" Coment»rlos «ler pfl"<'ipe ruptura, con el Vaticano. Alfonso XI vi quia, sobre los tópicos que acerca de 
Adalberto. <Madrld. Esnafta-Calue, J93.5; , . , , _Í ^ • i- ,, i • • - •„„• • 
344 padrinas, 8 peneta».) '* regente María Cnstma expresan sus| ella corren, sobre su misión principa 
Expliquemos en primer lugar lo que''^'^P^'^'-"''^'^ opiniones sobre la marcha Después, un repaso por la historia de 

«8 este libro Él núcleo del misino está "̂ ^ ^^ política, sin reserva alguna. Comoj varias Monarquías. Atraviesa sir Char-
formado por el «Diario de la antigua P"*'̂ '*' suponerse, está lleno el libro de, les Petrie por la británica, por la fran-
infanta María de la Paz Juana de Bor- ^"^^dota-s interesantísimas. En los jui-¡ cesa, por las relaciones de la Monar-
bón hija de Isabel II hoy princesa'^'°' ' sobre personas se revela la bondaciquia con el fascismo, por la española, 
Luiá Fernando de Baviéra la cual yl-i'"''•'''•'*"* '''^ '* ^^^"^^< <3ue de ningunaipor las de la Europa central y laa de 

' jhabla mal y en todas encuentra cuali- íucra de Kuropa, para venir luego a sol
tar los nudos de objeciones que se ha-

I con a la institución y a la doctrina, a 

Preparación moral para 
la vida social 

ve en el palacio de Numplenburg, en;'J¡;j;'^ " ; ; ' J ^ Y¿^ 
Munich, porque la República alcraanaj ^ 
ha permitido que las antiguas familia.s Indicaremos algunas cosas de politi-
•oberanas continúen viviendo en el país ca española que nos han llamado la 
y hasta habitjindo sus antiguo* pala-1atención. Se nota que Cáiiova.s no con-cíos. Ese «Diario» termina en 1903. Do-
fia. Paz lo entregó a su hijo, el príncl 

taba con el afecto pleno de Alfon
so XII; a Maura no se menciona sino 

pe Adalberto, doctor en Filo.sofía, y con'una vez para elogiar un donativo. La 
él y con mucha.s cartas que lo comple-'falta de compenetración efusiva con 
tan, y ' no pocos comentarios y noticias 
propias, escribió un libro en alemán. 
Ahora se publica el libro en castellano, 
figurando como autora la infanta Paz. 
Don Félix Diaz Mateo ha dirigido la 
publicación por encargo de la egregia 
dama, ha traducido las páginas nece
sarias—Diario y cartas están en cas
tellano—^y ha añadido algunas notas. 

Aunque un poco heterogéneo por su 
«omposición, resulta este libro un pre
cioso estudio de hijstoria contemporá
nea, hecho por una per.sona que «e en
contraba en circunstancias excepciona-
le3 paríi observar hechos y personas. 
Na4i- ignora, por otra parte, que doña 
Paz ea una mujer de letras, una deli
cada poetisa, una española de gran pa 

Cánovas, Silvela y Maura, los tres es
tadistas de la Restauración—el último 
sobre todo—, ha contribuido poderosa
mente a la ruina de la Monarquía do 
Sagunto; hoy lo vemos bien. Se ve que 
dofta Paz y las demás hermanas de 
Alfonso XII e.staban identificadas con 
María Cristina; falta en el libro todo 
indicio de que lo estuviera con doña 
Victoria. Llama podero.samente la aten
ción el interés con que se sigue el mo
vimiento carlista; de don Carlos y do-
fia Margarita, don Jaime y doña Blan
ca, (Ion Alfonso y doña María de las 
Nieves se habla dignamente cuantas 
veces se presenta oca.sión—que no son 
pocas—-. El príncipe Luis Fernando es
tuvo con don Carlos y doña Margarita 

triotismo, una dama de gran corazón.If" o-" ^'"'Í'''^l^« '^f ,';""''« ''« P^'^"} 
Su alma nobilísima y fervorosamente i'^".''l ^ ^^^^ Paz habló años después 
cristiana se retrata en esti».s página*, y i '""y *™'-''to«amente con don Jaime. 
da a las m l ^ a ^ indefinible encanto.!**.'"'*»^'' '''''-'•' •'̂ '' f.^fP^T.5J.'"^ •'"", 
Los recuerdos de la dama llegan ha^sta «"'̂ -^ ° ^°\^^ cuestión dmá..tica y de-

„n_g„.'Seo de resolverla; por lo mi.smo se re
gistra con júbilo el convenio de Al

ia revolución de septiembre, a 
cuencia de la cual hubo de emigrar con 
toda su familia, sin darse todavía cuen
ta—no tenía entonces más que seia 
años—de la profunda amargura de 
aquel destierro. La guerra francopru-
slana, la caída del ¡segundo Imperio 
francés, el Imperio alemán, la expedi
ción contra los boxers^ la guerra mun
dial 

fonso Xlll , ya destronado, con don Jai
me. He aquí lo que escribe doña Paz 
de los días que siguieron al golpe de 
Primo de Rivera: <"E1 Rey se mostró 
simpático y afectuo.so, como siempre; 
pero muy serio. La decisión última no 
había sido fácil para é!. Se comprende 

, . , , j , „ , o iqiie no le quedara mucho tiempo para 
la revolución alemana de 1918 y] hablar con nosotros acerca de los acon-la española de 1931, se describen como tañimientos.» Dofta Paz, que visitó Es-

acontecimlentos vivjdos por la autora.Ua en la Semana Santa de 3931, volvió 
Bien ae comprende que loa acontecí-j^^ Baviera, convencida de la inminencia 
mientos políticos de Espafta y de Ba- de Ut revolución y de la próxima muerte 
viera son los que principalmente y oon.je y^ mfanta Isabel, 
más pormenores se mencionan en el 
libro. Isabel II y su marido, don Fran
cisco de Asís, Alfonso XII y Alfonso 
XIII, las reinas Mercedes y María Cris
tina, la reina Victoria, BU hijo BJduardo 
VII y su nieto Jorge V, los tres empe
radores de Alemania, el rey Osear de 
Suecia—el Rey poeta^ que tradujo el 
«Romancero del Cid»—, los reyes y re
gentes de Baviera, la reina Margarita 
de Italia y otros muchos pensonajes de 
iwimera fila, van desfilando por estas 
páginas, y no pocos hablan en el seno 
de la intimidad. Asi vemos, por ejem-: 
pío, el Intimo disgusto que a las Prin-' 

Es lástima que en obra tan intere
sante y evocadora se hayan deslizado 
algunas inexactitudes y no las haya co-
ríegido Diez Mateo. De Cánovas se dice 
que «ya hacía mucho tiempo no tenía 
que ver nada con el Gobierno, y fué 
asesinado cuando salía de Madrid coni 
su mujer». La verdad es que era en-| 
tonces presidente del Consejo y fué 
asesinado en el balneario de Santa 
Águeda (Guipúzcoa). 

En nuestro ejemplar faltan dos plie
gos—de la página 305 a la 321—, y, en 
cambio, están repetidos otros dos. 

Una explicación de la Episodios de la guerra en 
nueva Alemania el Mediterráneo 

MABCEI. I.AT.OIBB: "Nouvelle AHema|rn«. 
Reforme* lociales et economlques". (384) 
páginas; JL'Kdltion Vnivenelle¡ Brnxe-
Ues; less.) 
Pretende el autor un libro objetivo. 

1 : revolución alemana ha dado lugar a 
tan variados juicios, como son varias 
las pasiones nacionales. Parte el autor 
de que el hitlerismo es un hecho. Estu
dia sus fundamentos y su trayectoria. Y 
luego se detiene en sus resultados, en 
las realizacione.'? de la revolución "nazi". 

Alemania vivió, a partir de la guerra 
bajo el signo de la Inestabilidad. Unas 
estadísticas sobre el aumento enorme de 
la población de las ciudades, de esa po
blación en su mayoría flotante, nos ex
plica más que largas disquisiciones doc
trinales. En el día, solamente el 23 por 
100 de la población alemana es rural. 

.Cincuenta grandes ciudades, que cuen
tan más de 100.000 habitantes cada una 

VrCE-AMIBAI. C. V. tJSBOBNE, de la 
Marine Royale Brltanique: "I>a querré 
navale en Mediterranée (1934-1918)". Tra. 
diiit de l'anglals par Henri Xhies; 250 
p&Klnaii. (Blblioilieque d'IIifitolre politi. 
quv, milltalre et navale. J'arfs.) 

El vice almirante Usborne es, además, 
un buen escritor. Por eao, seguramente, 
contra lo que a primera vista pudiera 
pensarse, no se amontonan ,en este li
bro los datos, las fechas, los nombres, 
ni se da lugar a esas narraciones mili
tares y navales, tan de tipo oficial y 
oficinesco, como arduas de leer. 

Tampoco se recoge aquí toda la gue
rra naval en el ihediterráneo, sino .sim
plemente algunos episodios, muchos de 
ellos e.scasamente conocidos. Y en la 
narración se atiende a lo más emocio
nante y humano, a lo que significa y es 
inteligencia y esfuerzo, al personaje 
central del epúsodio. Cada uno de ellos 
es una pequeña historia, en la que sin 

explicar la lección que de ese paseo hls' 
tóiico deduce y a estampar algunas ad
vertencias que la experiencia sumi
nistra. 

Ka el buen método. En lugar de man
tenerse en las nubes, de discurrir sin 
fin sobre abstracciones y de levantar cas
tillos ideológicos, sir Charles Petrie, 
buen inglés y buen monárquico, adopta 
lo.s procedimientoa realistas sin inmo
ral oportunismo, empíricos sin abando
nar los principios; sigue, en una pala 
bra, por el camino de la experiencia y 
de 1.a inducción, sin detenerse antes de 
llegar a las deducciones y a la síntesis. 

La información es generalmente exac 
ta y cuidadosa; sus conclusiones apare 
cen, pues, fundadas. Y de ellas viene a 
deducirse, entre otraa muy importantes, 
la de que la Monarquía no se mantiene 
por sí mLsma, por su propio peso, por 
su propia mole; que no se le puede apli
car exactamente el lema de una de las 
las empresas de nuestro Saavedra Fajar
do, "sua mole stat"; por su propio pe 
60 se mantiene en pie, sino que debe 
ser la cabeza de un todo orgánico, se 
candada, tal vez dijéramos mejor inte
grada, por una clase dirigente a la al 
tura de su misión, templadora de todo 
exceso, a ratos contra los abusos de los 
grandes en favor de los pequeños, a ve
ces contra la ceguera momentánea de fe 
muchedumbre. No caben leyes fijas y 
rígidas, ni preceptos escuetos, acomo
dables a todas las ocasiones. 

Merece particular mención el artícu
lo dedicado a la Monarquía espafiolsi, y 
singularmente a su caída. Sir Charles 
Petrie no achaca la culpa al rey, si
no a la aristocracia y a los ministros, 
a lo que pudiéramos llamar, con fra
se del conde de Felá, la "clase directo
ra" de entonces. Cree también que los 
cuatro mejores estadistas españoles úl
timos han sido Cánovas, Dato, Primo de 
Rivera y Alfonso XIII. 

Lo más claro en todo este discurso 
es que la figura de Primo de Rivera se 
aquilata y engrandece a medida que pa
sa el tiempo. 

No todas las conclusiones acerca de 
la calda de la Monarquía española son 
tal vez exactas. Pero alguna-s son par
ticularmente sagaces y ciertas, como 
hechas, al ñn, por un estudioso que ha 
visto los acontecimientos de lejos y sin 
pasión. 

A pesar del carácter general y del 
título, también general, de la obra, lo 
que más preocupa a sir Charles Petrie 
es el destino de la Monarquía inglesa. 
Y, en general, así en Inglaterra como 
en otros países, "por las disgregado-
ras tendencias de los últimos años", 
"jamás hubo una mayor necesidad de 
la Corona, como parte esencial del me 
canísmo constitucional, que en los ac
tuales tiempos". Es una de las conclu 
Bienes del autor de "Monarquía". 

Segunda edición del libro del padre 
Morell, "Mirando a Cristo" 

JUAN SOI.EB DE MOBEI.I.: "Mirando a 
C r̂lNtu". (Madrid; Editorial Bazón y Fe; 
1934; 290 pá.gtnaii; 5 pénelas.) 
La Biblioteca "Fomento Social" pu

blica la segunda edición de este libro 
del P. Soler de Morell, libro cuyo ca
rácter se indica bien en loe dos títulos: 
"Mirando a Cristo" y "Consideraciones 
ascético-socíales". El autor se preocupa 
mucho de la Acción Católica y de la ac
ción social; una y otra, para ser fecun
das, deben estar animadas por el espí
ritu del Evangelio. Por eso el que *tra-
baja en la acción social católica debe 
mirar a Cristo, modelo incomparable de 
cuantos se compadecen de los pobres y 
humildes y quieren trabajar por la ele 
vación moral y material de los mismos. 
La vida del Redentor suministra leccio
nes útilísimas y estímulos eficaces para 
trabajar sin vacilaciones en ese campo 
de la acción social. El Evangelio tiene 
un gran contenido social, que nunca de
bemos olvidar los católicos, y que el 
P. Soler de Morell pone bien de relieve 
en su explicación del "Padrenuestro". 
Las consideraciones que desarrolla en 
el libro son ascéticas, como inspiradas 
en el Evangelio y encaminadas a la per
fección moral; son al mismo tiempo so
ciales, porque se refieren al desarrollo 
de las virtudes cristianas en el orden 
social. La humildad, la caridad, el amor 
mutuo, la abnegación, la subordinación 
de lo temporal a lo eterno y de lo ma
terial a lo espiritual son grandes virtu
des cristianas que deben inspirar a 
cuantos deseen trabajar en el campo de 
la acción social católica. 

A ese campo quiere atraer el autor a 
todos los buenos católicos. Por eso diri
ge su obra a los hombres de acción, pa 
ra que su acción, tanto religiosa como 
social, sea católica y esté inspirada en 
el Evangelio, y a las personas piadosas 
que por su incomprensión o falta de 
orientacitSn ee hallan alejadas del apos
tolado seglar, de la Acción Católica en 
sus diversas ramas. Pero también la de-
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Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector los 

sirve a reembolso la 

Librería PRO CULTURA 
Alarcón. 3. SIASBtD. 

L I B R O S V A R I O S 

de devoción y la vida de acción, pero es
tán faltos de la preparación necesaria 
y de la orientación debida. A preparar 
para la acción religiosa-social está, en 
efecto, encaminado este libro; pero ya 
se comprende que no se trata en él 
de la preparación técnica, sino de la 
moral y religiosa. El P. Morell sólo tra
ta de comunicar a los lectores el espí
ritu cristiano que debe animar todas 
las obras de apostolado, tanto religio
so como social. 

Las consideraciones aacético-sociales 
son oportunísimas y suministran mate 
ría de profunda reflexión. Quien se asi
mile el espíritu de las mismas tendrá 
una preparación espiritual de primer 
orden para dedicarse a la acción, tanto 
religiosa como social. HJsta segunda edi
ción aparece con el mismo vibrante pró
logo que para la primera escribió el 
Cardenal Segura siendo Arzobispo de 

dica a los que quieren juntar la vida de Toledo. 

PABT.O S.4IZ M.'VBTIXEZ. "Agricultura 
práctica al alcance de todas las inteli
gencias". Tomo 1. (Cuenca. Buli de t a 
ra, 1935; 60 páginag.) 

El autor de este folleto es beneficiado 
de la Catedral de Cuenca y ha estado 
encargado del Laboratorio Químico Agrí
cola de la Compañía Cros. La práctica 
de laboratorio y la práctica de cultivos 
le han enseñado mucho, y por eso puede 
dar consejos prácticos a los labradores 
como se los da en este folleto de ca
rácter esencialmente práctico. "El gran 
empeño del autor es hablar con tanta 
claridad que todos los labradores puedan 
entenderle. La parte principal del folleto 
está dedicada a abonos y enmiendas. Se 
dan reglas para extraer las muestras 
de tierra que han de enviarse al análisis 
y se establecen principios relativos a la 
naturaleza, al valor fertilizante de Jos 
di.stintos abono» y a su aplicación a las 
diversas tierras, climas y cultivos, y has 
ta se indican algunos procedimientos ca
seros; por ejemplo, para conocer si el 
terreno contiene cal o no. El autor ase 
gura que en ninguno de los miles d< 
análisis que ha hecho ha encontrado hu 
mus en las tierras en proporción supe
rior al 5 por 100. También se dan ligeras 
enseñanzas relativas a la siembra del 
trigo y del trébol y «. la manera prác 
tica de combatir algunas plaga* del cam
po y algunos insectos caseros. El folleto 
nos parece iltil. 

P,\BI.O ABTILBS: "De Oran Canaria a 
Boma". (Las Palmas. Kscnela Tlpográ. 
flca Saleslan», 1935; 194 páginas con mu
chos grabados.) 

Abundan mucho los libros en que ae 
narran viajes de peregrinación a Roma, 
y, sin embargo, este librlto, en que se 
narra la peregrinación de Gran Canaria 
a Roma a últimos de agosto y principios 
de septiembre de 1933, logra interesar. 
Es un libro muy bien escrito, muy bien 
impreso y muy bien Ilustrado. M autor, 
que conoce muy bien la Literatura y la 
Historia en cuanto «e relaciona con las 
"islas Afortunadas", encuentra a cada 
paso recuerdos históricos de Canarias; 
Roma está ligada con Canarias; de Ca
narias fué a Roma el gran apóstol de 
aquellas Islas S. Diego de Alcalá; a Ro
ma fué también el sacerdote indígena' 
Idubaren a protestar ante el Papa de 
que sus paisanos fueran vendidos como 
esclavos. También nos recuerda los elo-l 

gios que de las islas Canarias hicieron 
los grandes poetas latinos Virgilio y Ho
racio; historiadores, como Salustio, y 
grandes poetas Italianos como Dante, Pe. 
trarca, Bocaccio y Taso. Estos recuerdos 
históricos y literarios amenizan la narra
ción, y en conjunto, el libro resulta bello 
y grato. 

AXONIMO: "BI P. I.udovioo de los Sa
grados Corazones, carmelita descalzo", 
por nn religioso de la misma Orden. 
(Barcelona. Editorial Litúrgica Españo. 
la, 1935; 4M p&ginas, 6 pesetas.) 

El P. Ludovico llevaba el apellido Tris, 
tany y pertenecía a una noble familia 
catalana. Muy joven ingresó en la Or
den de los Carmelitas Descalzos, y fué 
siempre religioso austero, observante y 
de sólida virtud. Hizo dos viajes a Amé
rica; el primero a Méjico y el seguhdo 
al Perú, Bolivia y Méjico, y consiguió 
extender por aquellas vastas tierras de 
habla española la Orden carmelitana. 
Fué orador elocuentísimo, y sus sermo
nes fueron oídos con admiración y pro
vecho espiritual en muchas ciudades de 
diversas regiones de España. Nació en 
1867 y murió en 1920. Sus amigos y ad
miradores han creído oportuno publicaí 
su biografía. Han hecho muy bien: el 
P. Ludovico lo merece, y en esa, biogra. 
fía encontramos excelentes ejemplos y 
provechosas lecciones. La biografía está 
muy bien escrita; se lee con agrado y 
nos hace penetrar en el alma del reli
gioso y en el espíritu del orador. Señala 
la característica de la predicación de 
éste; no tanto deleitaba como conmovía; 
sabia producir saludables inquietudes y 
sabia también decir muchas veces lo 
mismo, pero sin repetirse nunca. A la 
excelente biografía acompañan doce ser
mones del P. Ludovico, cuya lectura nos 
convence de la precisión del juicio emi
tido por el anónimo biógrafo. Se conser-
van apuntes de otros muchos sermones, 
pero no se ha creído conveniente publl. 
car sino estos doce. Al comienzo de su 
predicación, escribía íntegramente el pa
dre Ludovico sus sermones, si bien por 
falta de memoria no los pronunciaba lue
go al pie de la letra; pero más adelante 
no escribía sino los esquemas. Aquéllos 
no son los mejores, y de éstos no se 
conservan sino los esquemas; por eso se 
ha renunciado a publicarlos. Lo que pue
de suceder es que los admiradores del 
P. Ludovico exijan la publicación de 
todoi. 

Derecho p r o c e s a 1| Vida del padre Hoyos 

Almas y tierras de América 
Relato de un viafe, por Martínez Kleiser y Polo Benito 

JOSÉ POLO BENITO y t t l I S MARTÍNEZ 
KLBISEB: "Alma» y tierras de Améri. 
ca". (Madrid; Espaea-Calpe; 19S5; Z4S pá
ginas, con 55 Ilustraciones; 7 pesetas.) 

Martínez Kleiser y Polo Benito nos 
hablan admirablemente en este libro del 
viaje que hace meses hicieron a la Ar
gentina para asistir al Congreso Euca-
rístíco Internacional de Buenos Aires. 
Viaje largo para loS españoles que, sin 
embargo, los argentinos, más habitua
dos a cruzar el Atlántico consideran co
mo un paseo, según nos recuerda Klei
ser; viaje de grandes e inefables im

pasado los tiempos de Sarmiento y Al-
berdi, y desde el centenario de la In
dependencia se mira a Hispana con mu
cho más amor que antes. Y nos recuer
dan que en los últimos años ha cre
cido mucho el prestigio de Espafta en 
Buenos Aires por el "subterráneo de 
los españoles", o sea el "Metro", que el 
conde de Guadalhorce acabó de cons
truir con capital en gran parte espa
ñol y con materiales en gran parte im
portados de España. La colonia espa
ñola de la Argentina se acerca a dos 
millones de personas, y, en general 

presiones, porque el Congreso de Bue-¡honra a la Patria; aunque está agrupa-

reúnen en total veinte millones de ha-,^^^^^^^^^ ^^^^^^ ^.^ apartarse de la 
verdad, que se funda en documentos Wtantes, casi la tercera parte de la po

blación alemana. 
La psicología explica en parte el res

to. "El poder de una idea es allí prodi
gioso. La idea no camina allí cpn lenti
tud, no penetra poco a poco los espíri
tus, sino que arde de repente y estalla." 

Por estas observaciones y datos ex
plica lo que la revolución alemana tie
ne de peculiar y por consiguiente de 
tatrasplantable. La mayor parte del li
bro va dedicada a las reformas socia
les: educación, habitación, lucha contra 
•1 paro, política de natalidad, espíritu 
de la juventud alemana.» 

Naturalmente, aunque el autor sim
patice con lo alemán y con la revolu
ción hitleriana, el afán de Imparciali 
dad de que hace gala le obliga a censu-

régimen. Algunos son simplemente 
monstruosos, y provienen de esa doctri
na sin fundamento, sin solidez posible y 
a la i)Ostre sin sentimientos que la cal-

rar los vicios de la educación del nuevo deen, que es el racismo. 

auténticos, se describe el nacimiento, 
desarrollo y término de la acción. Por
que junta el vicealmirante Usborne, co
mo ya hemos indicado, los conocimien
tos técnicos a las dotes artísticas de 
amenidad y de buen gusto. Ixis nueve 
croquis condensan muy claramente ca
da uno de los episodios navales. 
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Catcquesis infant i l 
C. QTJINET: "Para mis pequefiuelog. Vein. 

te lecciones de Oat«ci»»nio eviuigélico si
guiendo el método- aditivo". Trndvcción de 
Ignacio Múñez, (Barcetuua; Editorial Vi. 
lámala; lt)35; 3'JU páginas, 6 peseta».) 
Mucho se trabaja hoy por hacer fruc

tuosa y amena la catcquesis infantil, 
condición absolutamente necesaria para 
la reconquista espiritual del mimdo; pe
ro muy pocos habrán trabajado con tan
to acierto como C. Quinet, inspector de 
la enseñanza religiosa en la diócesis de 
París. Su libro no va dedicado a los ni
ños, sino a los catequistas, sacerdotes o 
seglares, a los cuales facilita m<3dios 
muy eficace.? para dar la enseñanza del 
catecismo. Conviene advertir que la en
señanza de este libro no se acomoda en 
plan, ni en orden, ni en procedimiento 
a la de los catecismos oficiales; mas es
to no es un obstáculo, parte porque es 
posible la adaptación, parte porque es
ta enseñanza se da con el fin de prepa
rar al niño al estudio del Catecismo dio
cesano, y por lo que hace a la adapta
ción, ya aclvierte Quinet desde el prin
cipio que su libro se ofrece a los cate-

nos Aires superó en conmoción espiri 
tual y en intervención activa de gran 
des masas populares a todos los Con 
gresos anteriores. El señor Martínez 
Kleiser fué a Buenos Aires a entregar 
un brillante de la custodia de la>Archi 
cofradía sacramental del Caballero de 
Gracia para que se engastase en la de 
la Archicofradía argentina del Santísi
mo Sacramento y recoger otra piedra 
de esta custodia para aquélla; con tal 
motivo pronunció un elocuentísimo dis
curso. Y el señor Polo Benito al lado del 
Arzobispo Primado de España, intervi
no, también activamente, en diversos 
trabajos de la Asamblea y visitó ciuda
des y campos, ríos y playas. 

Con verdadero entusiasmo y alto sen
tido, pero con sobriedad, se narran en 
este libro las principales solemnidades 
del Congreso bonaerense, singularmente 
la noche iluminada en la Avenida de 
Mayo y la magna procesión. Sacamos la 
impresión de que el Congreso removió 
más aún que en otros países todo el fon 
do católico del alma nacional argentina 
y la esperanza de que aquella luz es
piritual no dejara de comunicar sus ful
gores hasta las Pampas. 

Pero los autores de este libro no po
dían ni querían olvidar una cosa. Amé
rica recibió de España la fe católica y 
por eso todos los católicos de América 
tienen que bendecir el nombre de Espa
ña como lo bendijo en el Congreso de 
Buenos Aires el Arzobispo de Lima. Y 
cuanto tienda a hacer más vigoroso y 
más activo el sentimiento religioso en 
América tiende igualmente a estrechar 
los lazos entre América y España. Pal
pita esta idea en el fondo de todo el vo quistas como elemento de trabajo, y que 

en algunos puntos podrá aceptarse ln-|iumen y se ve que el Congreso con tribu 
tegro, en otros cercenarse y en algunos |y5 eficazmente a la aproximación espi 

da por regiones, no está su acción es 
terilizada por divisiones, como indican 
algunas; en la Argentina, lo único que 
no está a la altura debida es, a juicio 
de los autores, el Gobierno de Madrid. 
Y para demostrar que los españoles 
continúan trabajando activamente en 
América como misioneros, nos citan al 
Obispo misionero de San José de To-
cantins (Brasil), español, hijo del In
maculado Corazón de María, como to
dos los sacerdotes que le ayudan. 

En el libro se nos habla, además, de 
todo lo notable que hay en la Argen
tina; de los frigoríficos, de <3órdoba 
"colonial", de sus sierras cubiertas de 
paraísos, de las grandes estancias ar
gentinas, del maravilloso delta del Pa
raná, del pintor (^inquela Martin, del 
maestro Filiberto, autor de música 
criolla... La vida a bordo de un gran 
trasatlántico está admirablemente des
crita por' Kleiser; Polo Benito nos re
cuerda "el serpentario" en que se ex
trae el veneno a la serpiente para em
plearlo como remedio, y nos habla de 
!a extensión enorme de Río Janeiro, que 
tiene 1.111 kilómetros cuadrados y con 
las islas I.IGO; es decir, más de la ex
tensión media de un partido judicial 
español; se lamenta de que en más de 
tres años no haya ondeado la bandera 
española en el puerto de dicha gran 
ciudad. 

Ambos escritores se han compenetra
do perfecrtamente. Algimos artículos 
llevan la indicacrión del respectivo au
tor, pero otros, no; sospechamos que 
el principal autor de los últimos es Po
lo Benito. 

Colección de artículos de don Níce 
to Alcalá Zamora 

" " O • • 

NICETO A1.CALA ZAMOBA Y CASTI
LLO: "Estudio» de Derecho procesal". 
(£d. Góngora; Madrid; 1834; 54S página»; 
15 pesetas.) 
Publicados hace algún tiempo .y aco

gidos favorablemente, los «Estudios de 
Derecho procesal!, son una colección 
de artículos del señor Alcalá Zamora, 
que vieron ya antes la luz en revis
tas profesionales. 

Todos los ensayos—algunos singular
mente Interesantes—recogen inquietu
des del momento en que lo escribieron 

Quizá por ello y por la juventud y 
vehemencia del autor, no todos están 
presididos por el desapasionamiento y 
ecuanimidad que fuera de desear. Tan 
es así, que en algimos llegan a em
pequeñecerse de tal modo las cuestio
nes, que pierden todo valor doctrinal. 
Nos referimos concretamente a la serie 
de artículos, en los que el autor sos
tuvo una durisima polémica en defensa 
de los magistrados catedráticos que 
fueron colocados en el Tribunal Supre
mo a raíz de instaurarse el régiraen.l 
En ellos—especialmente en los últimos— 
la innecesaria agresividad desdice de la 
altura que en otros trabajos, recopila
do» en el mismo libro, mantiene con 
faolidad el señor Alcalá Zamora. 

Salvados estos lunares, el resto de los 

GUILLERMO UBILLOS, S. J.: "Vida del 
padre Bernardo . F. de Hojros". (Madrid, 
Apostolado de la Prensa; 1935; 338 pá
ginas.) 
E)n noviembre de este año se cum

plirá el segundo centenario de la muer
te del padre Hoyos, apóstol de la de-
vocicin al Corazón de Jesús en Espa
fta. No es extraño que fecha tan me
morable se quiera aprovechar para di
vulgación de la vida de aquel angelical 
joven y para dar calor al proceso de 
beatificación del mismo. El padre Ubi-
Uos nos ofrece una vida muy bien es
crita del padre Hoyos, en la cual apro
vecha los escasos elementos con que 
para esta labor se puede contar. 

El padre Ubillos advierte con razón 
que la vida del padre Hoyos nada es 
ni puede entender sin sus visiones y 
explicaciones; por eso la narra <»n (^1-
dado y procurando precisar todo lo po
sible. Todo el interés y todo el atracti
vo de la biografía se concentran tam
bién en esas admirables visiones, que 
culminaron en la "gran promesa" La 
nueva biografía del padre Hoyos, cla
ra, sencilla, saturada de piedad, ha de 
contribuir a popularizar la dulce figura 
del apóstol de la devoción al Corazón de 
Jesús en Blspafia. 

artículos recopilados merece una lectu
ra detenida, en mérito de sus abun
dantes sugerencias. 
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Ayudantes de Obras Públicas. ACADEMIA ORAD 
Fundada en 1911. Más de la mitad de los Ayudantes de Obras públicas de España 

han sido preparados por esta Academia. 
CABBERA DE SAN JERÓNIMO. S. MADBXD. 

El curso comienza en L* de octubre. 
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INGENIEROS CAMINOS, AYUDANTES O. P. 
Preparación para el ingreso por el Ingeniero de Caminos don Antonio Maldonado. 
Ultima convocatoria aprobados «1 60 %. Informes: Velfeqnee, 11. T.« SS6S4. De 8 a 5. 
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modificarse o ampliarse, con arreglo a 
las circunstancias. 

El libro tiene indudablemente un gran 
valor didáctico o pedagógico; se acomo 
da a la psicología infantil y a las exi 
gencias del método activo. El niño no 
permanece inerte en los bancos de la 
catcquesis; se le hace trabajar con el 
catequista, para asimilarse perfectamen
te las enseñanzas; en todas las leccio
nes se hace actuar al niño, se despier
ta su atención por todos los medios 
imaginables, se excitan en él sentimien
tos de piedad y se ap'rovechan hábil-
mente los- incidentes de la vida infan
til para comunicarle la enseñanza rell-
gi©sa, teórica y práctica. No se le pre
tende enseñar todo, porque no podria 
entenderlo; se le enseña únicamente lo 
que puede entender bastante bien. Cui
dadosamente se huye de enseñanza abs
tracta; todo se enseña en forma con
creta, bajo la envoltura de narraciones. 
Imágenes, dibujos, mapas y represen
taciones. Por eso toda la enseñanza re
ligiosa va envuelta en la Historia Sa
grada y casi exclusivamente en la His
toria evangélica. Porque después de dos 
lecciones oportunísimas sobre el alma y 
Dios, se explican, según el Génesis, la 
Creación y la calda de nuMtroa pilme-

ritual entre España e Hispanoamérica 
En ningún Congreso Eucarístico Inter
nacional habían tomado parte tan ac 
tiva los españoles como en el de Buenos 
Aires; en éste hubo una sección nacio
nal española. Intervinieron brillantemen 
te el Arzobispo de Toledo y el Obispo 
de Madrid, y durante el mismo se cele 
bró en Buenos Aires con extraordinaria 
solemnidad la fiesta de la Raza. El Le 
gado Pontificio, Cardenal Pacelli no de 
jó de proclamar que a España debía 
América la firmeza de su fé católica. 

Citando textos de ilustres escritores 
argentinos y del peruano Belaunde, de
muestran los autores del libro que en 
América hay tendencia a volver a la 
Hispanidad, y que en la Argentina han 

SSKBWXBir.mi' I k DixcKnrTBí M «: 
ros padres y todo lo demás es Historia 
evangélica que se desarrolla en tomo a 
Jesucristo. Las lecciones sobre el dog
ma, la moral, los sacramentos y la pie
dad fluyen espontáneamente y con gran 
vigor de las escenas evangélicas, que se 
presentan en la forma más pintoresca 
posible. 

En fin, el libro de C. Quinet es un 
gran libro, que aporta procedimientos 
algo nuevos al fectmdo campo de la 
Cate<iueBlB. 

Juventud y pureza 
AB.ATE E. MOBICE: "Juventud y Puré. 

za". Traducción y apéndice del padre 
Adulfo Villnnucva, Escolapio. (Barcelo
na; Subirana; 1935; 302 páginas.) 
Contiene este tomo una serie de con-

[ferencías prcmunciadas <X)n motivo de 
unos Ejercicios espirituales dados a los 
jóvenes. En ellas se exalta la pureza, y 
delicadamente se muestran las funestas 
consecuencias morales de la corrupción 
de costumbres. Se exalta la pureza; se 
proponen los medios más eficaces pa
ra conservarla. Todo en forma muy 
insinuante, con relativa novedad, con 
eficacia persuasiva y procurando uti
lizar siempre alegorías que mantengan 
viva la atención. 

Las conferencias del Abate Morice 
pueden ponerse en manos de todos, aun 
de los niños. El padre Villanueva ha aña
dido como apéndice una conferencia tan 
elocuente como razonada y sentida, en 
que expone las funestas consecuencias 
naturales, principalmente fisiológicas 
de la lujuria en sus dos principales mani
festaciones. Esta conferencia ya no se 
puede poner en manos de los niños, pero 
sí en manos de los jóvenes que comien
zan a sentir el fuego de las pasiones. 

[Ea libro resulta excelente. ' 

C O L E G I O ' ' L E Ó N X l l l " 
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Por Gibraltar llegan a Italia diez y siete millones al año de mercancías importadas 
•« mm^- t • 

Era antaño cuando dos ejércitos, ge
neralmente poco numerosos, decidían la 
suerte de los Estados en el campo de 
batalla. La logística, como rama, de la 
ciencia militar, apenas si existia a la 
eazón; los movimientos y los transpor
tes eran sencillos y los suministros y 
aprovisionainíenioa de ías tropas por 
demás elementales. Tales fueron los 
tiempos en que 4se vivía sobre el país* 
y que toda la industria militar se redu
cía a poco más que a mezclar azifre,; 
salitre y carbón para fabricar pólvo
ra. Las democracias, empezando por l]e-¡ 
var a filas a todos los hombres útiles 
de la nación, han terminado por ¡.usti-
tuir los menguados contingentes preté
ritos—frecuentemente arengados por la 
voz del caudillo en el limitado cam
po de batalla de antes—por los pueblos 
en lucha, sobre todo el ámbito del te
rritorio nacional, en donde ningún rin
cón está ya libre de recibir el proyec
til artillero emponzoñado por el vene
no de la guerra química, o lo que es 
tan grave, la enorme bomba lanzada por 

esa artillería vertical que se llama Avia
ción. 

Esta cifra representa el setenta por ciento de la importación. £1 acceso de Suez sólo se utiliza para un millón y 
medio de toneladas, y el de los Dar dáñelos, para dos millones. Italia se basta en %ricultura, pero no tiene ma
terias primas. Necesita, sobre todo, carbón, petróleo y algodón. Si le cierran las rutas marítimas, le originan una 

seria dificultad, pero a su vez puede cerrar el Mediterráneo 

Lo que se moviliza 
Por eso es un tanto simplista enjul 

Ciar hoy la guerra únicamente por los 
efectivos puestos en juego. La guerra 
moderna moviliza soldados, ciertamen
te; pero moviliza también recursos de 
todo género; industriales, agrícolas, fi 
nancieros y morales. Una movilización 
actual, no puede ser una mera puesta 
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Esquema de la producción de 
trigo en Italia 

en pie de hombres uniformados. Esa 
movilización tiene que ser integral, to
tal, absoluta de las fuerzas y valores 
nacionales. Véase lo que se anuncia de 
la inminente movilización italiana. Mi
llones de hombres y aun de mujeres 
serán llamados; unos para ir seguida
mente a incorporarse a los cuarteles: 
unos y otras para impulsar con su es
fuerzo la máquina, en el taller o el 
útil de trabajo, en el campo. 

En un simple disparo de fusil hay un 
fulminato de mercurio que pone en 
combustión la celulosa nitrada que cons
tituye la pólvora que rellena la vaina 
de latón del cartucho; una bala de plo-

proyectil de superra.Ubre artillero puede 
pesar hasta una tonelada... 

Es considerable el consumo de ace
ro y de hierro en caso de guerra. Al 
invertido en la fabricación de armas y 
proyectiles, hay que añadir el preciso 
para la construcción de alambradas, 
blindajes, material de transporte, etc. 
Pero esto no es todo. Precísase, ade
más, petróleo, sin el cual no hay au
tomovilismo, ni carros de combate, ni 
aviación, ni, en algunos casos, marina 
de guerra. Se necesita también caucho, 
minerales de diferentes clases, made
ra, algodón, trigo, forrajes, café, la
nas, azúcar, tejidos, cueros, etc., pro
ductos precisos unos para alimentar la 
guerra, y necesarios los otros para ali
mentar a los que la hacen y a las po
blaciones civiles de retaguardia. 

Economía estratégica 
Todas estas materias primas, y al

gunas otras más todavía, son precisas 
para sostener la guerra. De ellas, unas, 
varias, se hallarán disponibles en el 
propio país beligerante; otras, en cam
bio, será menester importarlas. Tales 
son las llamadas "materias primas es
tratégicas, cuya provisión es necesario 
tener asegurada. 

He aquí cómo ha nacido, por impe
rio de la modalidad de la guerra mo
derna, una economía estratégica o es
trategia económica, del mayor interés, 
y a la que, en el caso concreto de Ita
lia, vamos a referimos en esta página. 

* * # 
lia economía agraria Italiana—que 

por tanto motivo se asemeja a la nues
tra—tiene en cultivo tierras de calidad 
muy diferentes, algunas de la fertili
dad de Toscana, llamado "el Jardín de 
Italia", o como las feraces campiñas, 
bien regadas, del Piamonte y de Lom-
bardía; otras, en cambio, de la aridez 
de los llanos de "Tavolieri di Puglia", 
en el país de Bari y de la Capítanata. 

La cruzada italiana para poner en 
cultivo las tierras inferiores és antigua. 
La provincia de Novara, en otros tiem
pos inculta, pantanosa y despoblada, se 
transformó, con la construcción de ca
nales, entre los siglos XIII y. XV, ha
ciendo que aquellas tierras áridas y po
bres se trocasen en espléndidos arro
zales, que alternan con el verde tapiz 
de las praderas. •*Ea réglmpn actual, sin 
embargo, ha Intensificado la conquista 
agrícola de las tierras ÍBfecunda.s de la 
peinsula apenínica. Reciente eetá el 
ejemplo de una provincia entera gana
da para ¡a agricultura. La intensifica' 

bárdeos aéreos y el aumento de la guar
nición.) Las tierras italianas tan próxi
mas, por ese fenómeno llamado de "re
acción continental", tan marcado en loa 
marea angostos, y singularmente en loa 
canales y estrechos, restan, por tanto, 
gran valor de eficacia a la base de Mal
ta. Tan precaria ha parecido la presen
cia inglesa en esa isla, que no han fal
tado voces inglesas que lo hayan pro
clamado asi, dando pie con esto para 
pedir una total rectificación en la po-

"Olltica mediterránea británica, sin que 
I falte, por cierto, alguien (lord Strabol-
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Esquema de las principales corrientes de importación italiana trasalpina y del movimiento marítimo 
de los principales puertos de Italia septentrional 

Esquema minero-industrial de Italia 

•HO, recubierta por una cierta aleación, 
Ŝi en fin, un acero especial—cafton del 
fusil—que dirige hacia el blanco al pro
yectil. Un mero disparo de fusil exige, 
pues, una fabricación compleja do in
dustrias mineras, siderúrgicas y de ex
plosivos. Una ametralladora dispara va
rio j cientos de proyectiles por minuto, 
^ h cañón hace un número variable, pe
ro a veces' crecido, de disparos eii la 
misma unidad de tiempo. Un proyectil 
de fusil pesa apenas unos gramos. TTn 

ción del cultivo agrícola ha llegado 
hasta el extremo de admitirse que es
te país—Italia—pequeño, y superpobla
do, está casi a punto de despreocupar
se de la necesidad de importar trigo 
en caso de guerra. Efectivamente, el 
recolectado en casi toda la península 
se calcula suficiente para llenar las hidroeléctricas, con una potencia total 

tan importante problema de suminis
tro sea eliminado del índice de los que 
plantea la economía estratégica. 

Mientras tanto, en la paz, Italia im
porta ese quinto de su consumo trigue
ro que le falta, bien por la vía del Es
trecho de Gibraltar (Estados Unidos, 
Canadá y Argentina); bien del Orien
te europeo (Rumania y Rusia), o por 
la vía de Suez (Australia). 

Otros cereales necesita importar Ita
lia. Tales son la avena, que adquiere en 
Argelia; el centeno, que viene de Che
coslovaquia, y el maíz, que procede de 
Argentina y Rumania. 

El comercio de importación—el más 
interesante en un estudio militar, por
que es el que proporciona las materias 
primas—se extiende, en lo que se re
fiere a productos alimenticios, al café, 
que compra en el Brasil y la América 
Central; a cierta cantidad de azúcar, 
que procede de algunos países europeos 
y de Cuba; a la carne en vivo y conge
lada, que viene de algunas naciones de 
Europa y de América del Sur, y al 
pescado fresco o .en conserva, que llega 
del Báltico, Francia y de España, in
cluso. 

En cambio, Italia exporta pastas de 
harina, arroz, aceite, vino, carne en 
conserva, fruta y hortalizas. 

Se observa, en resumen, cierta nive
lación en el comercio alimenticio, con 
tendencia indudable a mejorar la ba
lanza de cambios durante los años úl
timos. 

La exportación de los productos agrí
colas representa el SO por 100 del to
tal de la exportación italiana. La Im
portación de los productos alimenticios 
representa el 25 por 100 de la Impor
tación total. HMta cierto punto, pues, 
se ha dicho que Italia puede atender 
a su propio consumo; pero siempre, sin 
embargo, será menester sostener la im
portación de algunos productos preci
sos. La ganadería caballar es también, 
por ejemplo, insuficiente, y ya en tiem
po de paz Italia importa caballos de 
Hungría y de Yugoslavia. El censo mu
lar lo es igualmente. No ya en el caso 
de una campaña continental, en la que 
nadie quiere pensar, sino en el de una 
guerra colonial solamente puede ocu
rrir que Italia tenga que adquirir ga
nado de esta clase para la artillería de 
montaña y los transportes a lomo. Re
cuérdese la compra de ganado mular 
en España por los ingleses, con ocasión 
de la guerra en el Transvaal. 

Eln el campo industrial 
En donde encontrará Italia dificul 

tades mayores para la resolución "de la 
cuestión estratégico - económica, pro
puesta es en el campo industrial. Y no 
ciertamente porque el desarrollo de la 
industria no haya sido notable en los 
últimos años—lo que no deja de ma
ravillar por la falta de materias pri
mas—, sino ponqué precisamente pare
ce difícil proporcionarse éstas en caso 
de guerra. Así ocurre con el hierro, con 
el carbón y con el petróleo, de todo lo 
cual canece o casi carece, y cuyas ma-
terias primas son tan de fundamento 
para una economía de guerra. 

Para atenuar la falta de aquel pri
mer mineral se limita la extracción de 
los yacimientos de la Isla de Elba a 
300.000 toneladas anuales. En cuanto 
a la falta de hulla se ha acudido, como 
es de rigor, a atenuar su consumo, in
tensificando el desarrollo de la ener
gía hidroeléctrica, que mueve ya en 
buena proporción la red ferroviaria y 
las industrias de Italia. (Mil centrales 

Pero con todo, Italia necesita impor
tar carbón, de Inglaterra, Alemania y 
del Sarre; hierro, estaño y cinc de 
Francia, Suiza, Alemania, Inglaterra, 
y los Estados Unidos; y, en fin, ade
más de otros minerales—entre ellos 
manganeso, indispesable en la fabrica
ción de ciertos aceros especiales—, pe
tróleo de los Estados Unidos, Rusia, 
Rumania y Persia; fosfatos, para fer
tilizar sus campos, del África del Nor
te francesa (Argelia, Túnez y Marrue
cos) ; semillas oleaginosas de la India 
y de América; celulosa de los países 
del centro de Europa; maquinaria y 
material eléctrica de Alemania, Ingla
terra, Francia, Suiza y los Estados Uni
dos; yute de la India; algodón de los 
Estados Unidos, la India y Egipto; la
na de Australia, Argentina y el Sur 
de África; seda natural de China y el 
Japón, y artificial de Suiza, Francia y 
Bélgica; cueros de Argentina y de su 
colonia de Eritrea y caucho de la In
dia. 

En conjunto, estas importaciones re
presentan el tercio del total del co
mercio importador italiano. Las expor
taciones de productos minerales, indus
triales y manufacturados (maquinaria, 
automóviles, productos químicos, mer
curio, azufre, cemento y mármol) no 
significa más que un séptimo del to
tal del comercio exportador. 

Retengamos, en resumen, esta dife
rencia y, sobre todo, la necesidad im
periosa de la importación de fundamen
tales materias primas estratégicas, ta
les como el carbón, el petróleo, el hie
rro y el algodón. 

Las rutas de las materias 
primas 

Sintetizando, y aiatematázando tam
bién, apreciamos nosotros como funda
mental para la economía de guerra ita
liana el mantenimiento de las siguien
tes comunicaciones, sin interrupción, ali-
mentadoras todas ellas de materias pri
mas par la metrópoli: 

A) Corriente continental, que proce
de de Europa central y que lleva a Ita
lia cereales, azúcares, carne en vivo, 
pescado, carbón, madera, celulosa, caba
llos y de Europa oriental, además de 
algunos de los citados productos agríco
las aceites minerales. 
las, aceites minerales . 

B) Corriente marítima, procedente de 
África del Norte, que sirve a la impor
tación fosfatos y avena. 

C) Corriente marítima, abierta en 
amplio haa desde Inglaterra y los Es
tados Unidos, a la América del Sur, y 
que penetra por el Estrecho de Gibral
tar, dirigiéndose a lo largo del Medite
rráneo occidental a la Península de los 
Apeninos, y que es la que aporta mayo
res contingentes de materias primas (de 
modo principal aceites minerales, algo
dón, cueros, carbón, hierro, maíz, trigo, 
lana, azúcar, maíz y carne congelada). 

D) Corriente marítima que procede 

emotivamente relatado por el coman
dante niso Semenoff—de la Escuadra 

Extremando la síntesis, Italia se nos 
presenta estratégicamente como dividi
da en cuatro regiones o teatros dife
rentes, con función geográfico-militar 
distinta y con misión bien específica 
cada uno de ellos: 

La región septentrional o continen
tal, envuelta al Norte por el arco oro-
gráfico alpino, está formada por el am
plio y rico valle del Po, y se delimita 
al Sur por el primer trozo del Ape-
nino, de tal modo que se comunica por 
diferentes pasos con los países limítro
fes de la Europa central—Francia, Sui
za, el Tirol y Alemania y Yugosla
via—y por los puertos de Genova, Ve-
necia y Trieste—en el fondo del golfo 
lig-úrico el primero y en el del Adriá
tico los segundos—con el mar libre. Es
ta región es una excelente base logís
tica agrícola y, sobre todo, industrial, 
y presenta como frente continental la 
fuerte barrera alpina contra el ene
migo que amenace los confines terres
tres italianos. 

La región central o romana, compren
dida entre la anterior y la siguiente, 
abierta a los mares Adriático y Tirre
no, es un país más agrícola que indus
trial, que contiene a! Gran Cuartel Ge
neral de la nación: a Roma. A este tea
tro le corresponde el papel de relacio
nar y servir de nexo de unión entre el 
anterior y el siguiente, es decir, entre 
el teatro continental del Valle del Po y 
el marítimo del Mediodía italiano. 

La región meridional, con Sicilia in
cluida, pais también principalmente agrí
cola, base estratégica marítima sobre 
el Mar Jónico y el Estrecho y el Ca
nal, que comunican entre si las cuencas 
mediterráneas. Es teatro de transcen
dental valor para las operaciones na
vales. 

\ paña. 
En la actualidad, Italia recibe por loa 

Alpes siete millones de toneladas ds 
mercancías. Quedan, pues, esenciales pa
ra ella, como para casi todos los países 
marítimos, las importaciones por loa 
puertos litorales. El Mediterráneo es un 
mar cerrado, que tiene tres bocas o ac
cesos: Gibraltar, por donde comunica 
con el Océano Atlántico; los Dardane-
los, que, por el Mar de Mármara y el 
Bosforo, llevan al Negro, y el Canal de 
Suez, que, por el Mar Rojo y el Golfo 
de Aden, conduce a Oriente. 

Los accesos 
Por Gibraltar llega la corriente prm-

cipal de importación italiana; el 70 por 
icio de las importaciones totales de Ita
lia. (Doce millones de toneladas de hie
rro y carbón, del Mar del Norte; trea 
millones de toneladas de cereales, algo
dón en rama, petróleo y.cinc, de Amé
rica del Norte; dos millones de tonela
das de cereales, café, azúcar, lana y 
carne congelada, de América del Sur.) 
Pero esta ruta sería, en caso de conflic
to con alguna gran potencia naval, muy 
difícil de seguir; diríamos mejor que 
imposible. 

Y quedan los otros dos accesos: el de 
Suez, por donde llegan a Italia un mi
llón seiscientas mil toneladas (cereales, 
semillas oleaginosaa, algodón, lana), y el 
de los Dardanelos, seguido por cerca 
de dos millones de toneladas (petróleo, 
cereales, maíz). 

La política económico-militar italiana 
se ha orientado hacia esta última parte, 
buscando en las costas orientales del 
Mediterráneo y del Mar Negro algunas El país líbico (Tripolitania y Cirenai-

del Báltico, salida de Libau y obligada ^ gg,), que constituye un excelente apoyo] de sus materias primas estratégicas. La 
a contornear el África, siguiendo la es- p ĵ.̂ ^ ¡^ acción naval conjugada sobre el mitad del petróleo que Italia necesita 
tela que las naves de Vasco de Gama! Mediterráneo central. 
trazaran hace cinco siglos. Tal fué lai 
ruta que la Escuadra rusa del Báltico| » « i . 
siguió para llegar al Mar de Japón. Só-1 l Y l a l t a 
lo la débil flota del Mar Negro, com-

Una sola base extranjera señalan las 
cartas políticas en esta parte: la Isla 
de Malta, de la que la previsora Ingla
terra se hizo dueña en 1801. Pero esta 
base inglesa, como alguna otra medite-

puesta por viejas unidades, sin apenas 
valor militar, pudo franquear el Canal 
de Suez. Lograda la unión de ambas 
Escuadras, el epilogo de aquel camino 
interminable fué Tshusima. Allí los ca-
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Esquema geográfico-militar de Italia: La función estratégica 
de sus grandes regiones naturales 

ñones de los acorazados de Togo echa
ron a pique a los navios venidos des
de Rusia... 

¿Está Italia en situación de poder 
garantizar la libertad de aquellas co
municaciones antes referidas? Tal po
dría llegar a ser la situación, de surgir 
complicaciones internacionales con al
guna gran potencia naval, que hubie
ra que contestar que no a nuestra pre-

de Oriente y que penetra en el Canal¡&""ta. ¿Y entonces? 
de Suez, corriendo, según su eje mayor, Entonces... ¡Pero aquí viene lo más 
el Mediterráneo oriental y abasteciendo iPa-i'adójico y desconcertante del prqble-

cuatro quintas partes de las exigencias 
del mercado interior. Bastará acudir a 
ciertos sustitutivos, a una reglamenta
ción y limitación del consumo, para que 

de 3.700.000 k. w., y 250 centrales tér
micas, con 750.000 k. w.). Para hacer, 
al menos de modo parcial, frente a la 
falta de petróleo se piensa en los car
burantes de alcoholes. 

a Italia de yute, algodón, seda y cau
cho. Esta corriente se unifica con otra 
de importanoi", creciente, que procede 
por los Dardanelos, del Mar Negro, y 
que sumlniatra trigo, maíz y petróleo de 
Rumania y de Rusia. 

Italia necesita contar con la libertad 
de estas navegaciones, asegurando por 
si o por medio de alianzas y de amistades 
el libre tráfico de estas rutas. Su inte
rrupción no es aventurado concluir que 
provocaria problemas quizás Irresolubles 
a su economía de gruerra. Más que nun
ca es verdad hov la afirmación de Bo-
naparte, según la cual la estrategia es 
sólo el problema de comunicaciones. 

Limitada nuestra hipótesis a una sim
ple campaña colonial, la cuestión, indu
dablemente, no sería ni siquiera plantea
da, porque Ablsinla carece Incluso de 
litoral. Sin embargo, el planteamiento 
del tema no es ocioso. Discuten, i)arece, 
los juristas, la posibilidad, en derecho, 
del cierre del Canal de Suez. Blsmark 
se alababa de provocar los acontecl-
tos más trascendentes de la política mi
litar en la seguridad de que luego no fal-
tariaq iurisconsultos que los Justifica
ran. A nosotros nos balitaría con un sim
ple recuerdo, no demasiado viejo: El del 
viaje—aquel "Camino del Sacrificio" tan 

ma que esbozamos! SI Italia no puede 
mantener la libertad de aquellas co
municaciones, puede seguramente, al 
menos. Interrumpir las más caras de 
su poderoso rival... Y no es poco. 

Forma Italia una alargadísima pen
ínsula, que mide a lo más 500 kilóme
tros de anchura por 870 de longitud, 
cifra que se convierte en 1.020, si me
dimos hasta el vértice S. E. del triángu
lo insular de Sicilia. Esta isla apenas 
si está .separada de Italia continental 
por un angosto brazo de mar, el Es
trecho de Mesina, de 3 kilómetros de 
ancho. Mayor anchura, pero tampoco 
demasiada—138 kilómetros—hay entre 
el Cabo Granitola, en el litoral de Si
cilia, y la costa africana, de Túnez. 
En las playas fronteras africanas aso
man, también, tierras puestas bajo la 
soberanía italiana; la Tripolitania y la 
Cirenaica, y en este litoral está asi
mismo la excelente bahía de Tobruk, es
pléndida base aero-naval de las flotas 
del aire y del mar Italianas. 

El Mediterráneo resulta así estran
gulado por al saliente de la península 
apenínica, y dividido en dos cuencas: la 
Occidental y la Oriental, separadas por 
esa posición central que Italia ocupa, 
montada a caballo materialmente so
bre el corredor que las comunica. 

y gran parte de los cereales que le son 
Indispensables, vienen ya de allí. La ven
taja obtenida es, pues, notoria. Las me
didas y reglamentaciones sobre aprovi
sionamientos, excelentes. El desarrollo 
Industrial y de la producción agrícola 
alcanzado, evidente. 

Pero será siempre necesario, en el ca
so hipotético planteado, asegurar la im
portación de varias materias primas. 
¡Ni siquiera loa Estados Unidos están 
libree de necesitarlas en caso de guerra! 

Importa, pues, fundamentalmente, a 
Italia la libertad de ese comercio ma
rítimo. Si, en razón o por el pretexto 
de las sanciones de que se habla, care
ciera de esa libertad, toda la técnica y 
toda la disciplina de ese pueblo, cierta
mente admirables, ¿lograrían vencer las 
dificultades económicas que se plantea
ran? Nos parece dudoso, de no contar 
con el apoyo decidido de la Europa con
tinental. Pero bien cabe contestar al in
terrogante con otra interrogación: Un 
acto de hostilidad contra Italia, tal co
mo el que significaría la interdicción da 
sus ruta« marítimas vitales, ¿no apare
jaría, como antes se insinuaba, la segu
ridad de que, con tal devolución del ar
gumento, la flota y la aviación italianas 
cortara, a su vez, toda comunicación a 
su presunto rival a través del Medite
rráneo, interrumpiendo asi, Irreparable
mente, la ruta azul, el cordón umbilical 
que une a la Gran Bretaña con la In
dia, Australia y Nueva Zelanda? 

Tal es la cuestión, ya fuera del pro
grama que nos hemos Impuesto. Algu
nos mares o, más propiamente, algunas 
reglones marítimas, como ésta del Me
diterráneo central, comienzan a parecer 
ya, en efecto, rebeldes a la supremacía 

I marítima de las grandes potencias na-
: vales; algo, en fin, semejante a aquellos 
i "non man'fl land", de la guerra europea; 
I a aquellas "tierras de nadie" de loa 

rránea más — Gibraltar—, ha perdido'^^'"P''^ "̂ ^ *»*'^*"*''°"""^"'^^es, lugares 
mucha de su antigua Importancia. Las ^^ desolación y de vacio de muerte pa-
tlerras Italianas continentales no están' ra unos y para otros. No olvidemos sin 

f r í f r e s " t r c l U a T 9 ^ . " ^ e : d r T f l p o ^ | - ^ - f . ^ ^ " - ^ ^ - " ' * ^« < í - ^ -
al cielo maltes no tardan los aviones i < '̂*"' «'<l>"era sea restringida, es esU 
Italianos más de dos horas de vuelo, y que excluye la propia presencia, pero 
de Siracusa basta para llegar con trein-1 que permite batir implacable y eflcaa-
ta minutos de navegación aérea. Los i . , 
puertos de guerra italianos, bien nume-! "'^"'^^' '̂ *'™° ^"®'''a «' general Leval, a 
rosos en esta parte, vigilan también quien ose presentarse o permanecer aUli. 
desde cerca. (Recuerde el lector la con- Jo»j DÍAZ DE VILLEGAS 
centraclón en estas aguas de sesenta „ „ ^ , „ ' 
sumergibles ItaUanoa, que se telegrafía Comandante de Estado Mayor. 
en estos días, asi como lajs previsiones Corvera de Toranzo (Santander), 11 
que se toman en Malta contra los bom- de septiembre de 1935. 

Esquema de las importaciones italianas y de las vías de acceso 
de las materias primas estratégicas precisas para su economía 

dé guerra 
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CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
C. S. (Carabanchel Alto).—Voy a d a r p r e con sus desdichados granos : bórax, 

Hna fórmula buenisima pa ra qui tar sus¡3 gramos ; hiposulfito sódico, 25 gramos ; 
Ipecas. E s lenta, pero segura. Papaina , 6 glicerina, 25 gramos; j igua desti lada 
jgrramos; ácido clorhídrico, 30 centigra
m o s ; glicerina, 45 gramos. P a r a aplica-
JBiones todas las noches sobre las par
t e s manchadas , dando un poquito de 
masa je y dejando la cara l igeramente 
Impregnada has ta la m a ñ a n a siguiente. 
Que le despachen "muy bien" esta fórmu
la en una buena farmacia y que empleen, 
•obre todo, ácido clorhídrico puro muy 
fcien dosificado, 30 cent igramos "exacta-
« l e n t e " . 

Marta (Logroño).—Para su esposo.— 
S e b e cortarse el cabello al cero. Friccio
nes todos los días con esta locción: al
cohol de romero, 200 gramos ; resorcina, 
1 g ramo; t in tura de cantár idas , 20 gra-
w o s ; t in tura de quina, 50 g ramos ; esen
cia de bergamota, 5 gramos ; aceite de 
ricino, 4 gramos. Se lavará dos veces 
en semana con jabón sulfurogen. Pasa-
doc t res meses, escríbame. 

Una que se resigna a que le llegue el 
t u m o (Cabañaquinta) .—Coma poco pan 
Si puede suprimirlo, mejor. Y si no, so
lamente corteza. Nada de alcoholes, car
nes en salsa, mariscos ni ácidos. No co
m e r dulces. Suprimir, a ser posible, el 
azúcar . Sacrificio, pero con resultados. 
Mast icar los al imentos lentamente, in-
•al ivando bien. Muchas frutas, verdu
ras , carnes asadas con poca sal, leche, 
mantequil la , queso fresco. Y esta loción 
maravil losa l lamada en los formularios 
"rocío de mayo", que acabará para siem-

mm-'mmmmmmim'ímimimm'rmím' 

INSTITUTO BELLEZA ECONQflUICO 
Mascari l las medicamentosas, maquilla
jes, masajes. Embellecimiento ojos, na
riz, senos, pies, manos, económico. Cruz, 
número 18. Peluquería señoras. Consul

tas grat is . 
||::I:KIII!B!IIIBIK>IV BilíüH l̂unJî iaülüBIIHíüiia'ünâ l!': 

Mascarilla de KAOLÍN 
Rejuvenecimiento del cutis. Quita g ra 
nos, manchas , pecas, grasa, a r rugas y 
espinillas. Pídase el legítimo KAOLÍN 
P E L L E T I E R . Único «aranti^ado para se-
IfUir su método original. Gayoso, Are
nal. 2, Madrid, y principales farmacia.-
y perfumerías. Envia-^^e previo giro pos 
tal 6 pesetas. Apartado 200, Madrid. Erj 
•1 K A O L Í N va incluido plan completo de 

belleza por Palacios Pelletier. 
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425 gramos ; agua de Colonia, 25 gra
mos; esencia de azahar , 5 go tas ; t intu
r a de benjuí, 2 gramos. Apliqúese sobre 
la piel con un algodonclto todas las no
ches y déjese secar. 

Preocupada (La Carolina).—Desista de 
esos métodos p a r a conseguir lo que do-
sea. Todo puro reclamo y mercanti l ís l 
mo. Además, no conseguiría nada y po
dría ser has ta peligroso. Lo mejor es 
que se someta a un plan de sobrealimen
tación tomando abundante leche, man
tequilla, f rutas frescas, jamón, carnes 
fuertes asadas de vaca o toro gras icntas 
"hechas" mejor que ternera, y a ser po
sible no muy pasadas al fuego, sino más 
bien en forma de "rosbif". Algún pre
parado de calcio, glicerofosfato de cal 
granulado, con hierro y arsénico, pero 
en esto de medicación no debe Inten
tar nada sin consultar con su médico. 
Yo solamente la doy un consejo since
ro que creo ha de serle útil. 

E l cosmopolita.—Respecto al creci
miento del abdomen, si éste es excesivo, 
creo debiera consul tar con un médico. 
También puede ser debido a su "g ran 
apetito", pues a los veinte años y si abu
sa de feculentos, bebidas fermentadas , 
cerveza, etc., nada t iene de extraño que 
se le abulte el vientre. Espcialmente si 
hace una vida sedentar ia . Si usted se 
encuentra sano haga gimnasia E n una 
librería hal lará manua les muy buenos 
y esos ejercicios hechos con constancia 
cambat i rán su excesivo vientre. Respec
to a al afeitado no veo más solución 
que afeitar ese vello de las mejillas, pues 
la sombra es debido al cont ras te ent re 
lo afeitado y lo que deja sin pasa r la 
navaja. No siga la corriente esa de afe-
minamietno que tiende a supr imir el 
"pelo en barba" signo de viril fortaleza. 

Uno de Falencia.—Voy a contestarle 
pa ra esa bella " lectora" por la que mues
t r a t an especial interés. P a r a el adel
gazamiento nada más eficaz e inofensi
vo que el t r a t amien to por el Ext rac to de 
Fucus. Sigan leyendo el periódico y tal 
vez muy pronto publique algo intere
sante sobre esta cuestión del adelgaza
miento sin peligro. Una buena c rema 
pa ra el cutis de la "bella pa lent ina" : 
Lanolina, 50 g ramos ; agua de rosas, 20 
gramos ; aceite de a lmendras , 10 gramos ; 

EL PORVENIR DE VUESTRAS HIJAS... 
D E P E N D E DE SU CULTURA. P E D I D PROGRAMAS D E ENSEÑANZAS 

C A R R E R A S Y P R E P A R A C I O N E S 
ASOCIACIÓN PARA I.A ENSEÑANZA DE LA MÜJEK. San Mateo, 15. Madrid 
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SANATORIO DE SAN ANTONIO 
SANTA ROSA, 2. Teléfono 26. LBGANES. 

Tra tamien to moderno de enfermos mentales, toxicómanos y neurasténicos, desde 
t/OQ pesetas mensuales, incluido todo t ra tamiento . Información: MADRAZO, 15, 

teléfono 24005. MADRID. 

esencia de jazmín, 30 gotas. P a r a des
pués de afeitarse usted: Agua de rosas, 
100 g ramos ; borato de sosa, 3 g ramos ; 
alumbre, un g r a m o ; glicerina, 50 gra
mos ; mentol un gramo. 

Tsujomoto. (Chinchilla.)—Los métodos 
que ha seguido, indicados por esos mé
dicos y dermatólogos, me parecen exce
lentes. In t en ta r yo corregirles la plana 
sería absurdo. Lo que ha padecido usted 
es algo grave y patológico dentro de las 
alopecias. Mis métodos higiénicos son 
para evitar la caída de los cabellos por 
descuido en los cuidados higiénicos, y 
con mis lociones y lavados he conseguí 
do en más de una ocasión convertir unos 
cabellos lacios y secos, sin vida, que hu
biesen producido una calvicie rápida, en 
fuertes cabelleras lustrosas y en la ple
nitud de su vitalidad. Una loción higié
nica, ahora que ha terminado su trata
miento médico. T in tura de árnica, 50 gra
mos; t in tura de quina, 50 grs. ; t in tura de 
jaborandi, 50 grs.; aceite de ricino, 10 gra
mos; alcohol de 95°, 400 grs.; agua des
tilada, 100 grs.; esencia de bergamota, 
tres grs . ; esencia de limón, un gr. 

Camera . (Manresa.)—Estoy seguro de 
que conservará sus escasos cabellos si
guiendo este método. Cada t res días se 
apl icará estos polvos en la cabeza, pro
curando que queden bien empolvados to
dos los cabellos y que penetren has ta 
el cuero cabelludo: ácido bórico, 150 gra
mos; azufre flor, 100 grs.; talco, 400 gra
mos. A la mañana, con un cepillo de ca
beza, se l impiará ésta, sacudiendo bien 
para que no queden vestigios del polvo 
Es tas operaciones se ha rán teniendo la 
cabeza y el cepillo bien secos. Todas las 
mañanas se apl icará la siguiente loción, 
dándose a la vez masaje durante cinco 
minutos con cepillo de caucho; naftol B, 
tres grs.; ácido salicílico, t res gramos; 
alcohol de 95", un litro. Una vez cada 
quince días se lavará la cabeza con ja
bón sulfurógeno y agua templada. 

Una ignorante madri leña. — Es muy 
malo el método que sigue, y_ por ese ca
mino, con sus veinti trés años, llegaría 
pronto a disfrutar de un cutis de vieja, 
que sería una verdadera catástrofe para 
usted. P a r a limpiarse el maquillaje, to
das las noches empleará lo siguiente: 
aceite de a lmendras dulces, 250 gramos; 
bálsamo del Perú, 50 ctgrs.; mentol, 
25 ctgrs. ; esencia de geranio, un gramo; 
vainilla, 10 ctgrs. Con un algodonclto se 
lo pasa rá por el cutis, y luego otros se
cos, has ta que quede la cara completa
mente limpia y sin grasa. A la mañana 
echará en el agua de lavado una cucha-
radita de t in tura de benjuí y o t ra de 
borato de sosa. Lavado con este agua 
sin jabón. Y el toque final, un poquito de 
coldcream, que puede comprar en una 
farmacia, y sobre éste el color y los pol
vos. Con este método su cutis normal se 
conservará e ternamente joven. 

Paqui ta Banús . (Barcelona.) — Dejará 
de lavarse con agua y jabón durante t res 
meses. Todas las noches se lavará con 
aceite de oliva. Pero ha de buscar un 
aceite de pr imera calidad. Abundante
mente, con una esponjita, se le da rá por 
toda la cara suavemente, y después se 

qui tará el aceite con algodones. E n los 

C OMO si ta\ieran pena los modistos 
de dar el adiós definitivo a los tra
jes de cada estación, presentan al 
final de las mismas, modelos que, 

dentro de su novedad, tienen mayor relación con las ho
ras recientemente vividas que con aquéllas otras que 
nos aguardan. 

Muchos de estos modelos, bonitos y en extremo 
atrayentes, marcan la meta a que ha llegado la inspi
ración modisteril en cada temporada y son la señal de 
muerte o terminación del tiempo para que fueron 
ideados. 

Tal vez por eso aparecen embellecidos más que nin
gún otro, gracias a los mimos y cuidados que se les de
dica, en la seguridad de que ello ha de contribuir pode
rosamente a dejar bien airoso y enhiesto el pabellón 
dé la fama que cada firma ha sabido y logrado conquis
tar, en cada temporada, con sus creaciones encanta
doras. 

Como ejemplo de lo que acabamos de afirmar, ahí 
están los trajes de última hora, debidos a Heim. Uno 
de ellos, lindísimo^ es el vestido más indicado para lu
cirlo durante los días inseguros. De tono claro, color 
garbanzo, hecho en grueso lino estriado, tiene la falda 
línea recta con tres pliegues delanteros, cosidos hasta 
la altura de las rodillas. Y a ambos lados, bolsillo am
plio y cuadrado, le añade aire viajero y deportivo. Cierra 
el corpino delante por medio de cordón entrecruzado, 
en el mismo tono, que va a morir en la parte superior 
con pequeña lazada. Completa el conjunto chaqueta 
semicorta, sin cuello, también recta, que puede a volun
tad abrocharse arriba con dos Iratones no demasiado 
grandes, en el mismo colorido. 

Nada hay en el conjunto que llame la atención: Igual 
color de la tela con los detalles que guarnecen el vesti
do, la más absoluta sencillez en la linea recta que pre
side la totalidad del mismo y, sin embargo, sorprende 
por su elegancia, debida precisamente al cuidadoso cor
te, que constiniye todo un acierto, y a dos especiales 
notas que modifican con aire muy nuevo la silueta. Una 
es el ancho y espléndido cinturón, ligeramente arruga
do, a manera de graciosa faja; otra, las mangas, que 
caen airosas y sueltas como secciones de capa verda
dera. 

Hemos mencionado las dos novedades más en boga 
en el momento presente: El cinturón y las mangas. El 
primero con sus enormes dimensiones^ al acortar el ta
lle, contribuye a alargar la silueta y la hace mkn grá
cil, airosa y estilizada. Tal vez sea la razón del cuidado 
con que lo taatan los modistos, que sin reserva de nin
guna clase, lo han aceptado en esas amplias dimensio
nes, no dudando en coloc^arlo sobre los vestidos con las 
trazas más nuevas y sorprendentes. 

En traje de terciopelo negro pone Patou amplio cin
turón de blancos cordones trenzados que abrocha por 
detrás; V Robert Plguet combina, de "Lastex", en di
bujos de grandes hojas, los colores blanco nieve y ver
de pastel. Este último color es uno de los preferidos en 
las colecciones del otoño venidero. 

De igual modo que los cinturones, las mangas se 
han ganado todas las simpatías de los dirigentes de la 
costura. Muy voluminosas para el día, lo mismo que pa
ra noche, acentúan mucho la finura del talle y contribu
yen, aún más que los cinturones, a modificar sensible
mente la silueta. Abundan las que son todas de piel, 
como las que Faquín ha ideado para sus vestidos y mo
dernos abrigos, o en caso contrario, se ensanchan con 
bandas o secciones también de piel, que tienen su naci
miento junto a la base del cuello^ formando, en ocasio
nes, una sola pieza con el mismo, las solapas y el delan
tero. Asi son las chaquetas que presenta Max, de muy 
elegante corte, las cuales, por esa original disposición de 
las mangas y por tener como complemento faldas estre
chas y rectas, se confunden con ligeros y esbeltos 
abrigos. 

Otras veces, como sucede en los modelos de Bobert 
Piquet, adquieren las mangas su máxima expansión, 
gracias a que han sido confeccionadas con especiales 
telas que tienen de trecho en trecho, cortos flecos de la
na, propios del mismo tejido. 

Pero, en todo caso, el vuelo de las mangas carga so
bre el codo en gran cantidad, afinando generalmente 
la línea de los hombros, que queda neta y despejada, 
bien por la disposición del tejido en forma lisa, o por
que se ha empleado en la parte superior del hombro, 
como adorno, apretados fruncidos o pequeños pliegue-
citos. 

María de NAVABBA 
Pau, septiembre, 1935 

L A C O C I N A 
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cabellos se aplicará la segunda fórmula 
que cita, dándose masaje a diario con 
cepillo de caucho. U n a vez cada quince 
días se lavará los cabellos con una in
fusión concentrada de manzanil la ale 
mana. Antes de maquillarse se dará esta 
crema: lanolina, cinco grs . ; aceite de 
a lmendras dulces, cinco grs . ; azufre flor, 
un gr.; óxido de cinc, t res ^rs . ; esencia 
de geranio, 30 gotas; carmín, cantidad 
suficiente pa ra colorear en tono ligera
mente rosado. 

Un murciano manchego. — Pretender 
teñirse los cabellos y evitar a la vez su 
caída no es posible. Los t intes abrevian 
la vida de los cabellos. Deje, pues, sus 
canas, y vamos a que no se le caiga el 
pelo. Se lavará los cabellos con medio 
litro de agua, en la que echará una cu-
charadi ta de las de café de carbonato de 
sosa, dos veces en semana. Diar iamente, 
esta loción aplicada, dando a la vez ma
saje. Ex t rac to de quina blando, cinco 
gramos ; agua de Colonia, 250 grs . 

Tosca. (Madrid). — P a r a decolorar el 
vello de brazos y piernas se lavará pri
mero con agua caliente y un buen jabón. 
Aclarando y secando muy bien. Segui
damente, se aplica esta loción con un al
godonclto: infusión de manzanil la al 5 
por 100, 200 grs.; agua oxigenada, 200 gra
mos; amoníaco, cinco grs. A diario, hasta 
lograr la decoloración. 

"Mlss Narices Feas" . (Guadalajara.)— 
Dice usted: "A pesar de las narices y 
los defectos que le he citado, no soy del 
todo fea". Cuando usted lo dice, será 
cierto, y es una pena no aliviarla en 
esas peqiieñeces que a m a r g a n su vida. 
Sobre sus narices aplicará t res veces 
al día esta loción con una esponjita, de 
jándola secar y conservando sobre ella 
el mayor t iempo posible el polvo ama
rillo que se deposita. Se qui ta rá éste con 
algodones. Tome también baños calien
tes de pies. Evite las salsas, especias, pi
cantes, vino, cerveza, café y quesos fer
mentados. P a r a su maquillaje, esta cre
ma, que le pondrá un cutis precioso la
nolina anhidra, 35 grs, ; aceite de olivas, 
13 grs . ; ácido bórico, dos grs.; glicerina, 
10 grs.; agua destilada, cinco gramos; 
esencia de jazmín, 40 gotas. 

Un Sevcrino y Gli. (Murcia.)—Se lava
rá la cabeza una vez cada quince días 
con jabón sublimado. A diario esta lo
ción aplicada con masaje dado con ce
pillo de púas de caucho: Acido tánico, 
4 gramos; do ra l , 4 g ramos ; agua, 200 
gramos ; alcohol, 200 gramos ; esencia de 
bergamota, 5 gramos. 

C. E. D. A.—Quiere usted algo contra 
las manchas blancas en el cuello y ma
no, y por lo que me dice se t r a t a de 
"vitíligo", o sea, pérdida del pigmento 
muy rebelde y que necesita un t ra ta -

Monsieur Escoffier h a dicho: H a y dos 
clases de cocina: la cocina de los que 
"se a l imentan" y la de los hombres que 
"comen". 

P a r a el ser humano el al imentarse 
es una necesidad que nadie la discute. 
Por el contrario, los dispépsicos, las per
sonas que padecen enteritis y las consti
padas, sienten un desprecio profundo por 
las alegrías que algunos felices morta
les experimentan delante de una mesa 
bien preparada, sobre la cual se suceden 
manjares ingeniosa y hábilmente elabo
rados. 

Sin embargo, nada hay más legitimo 
que ese placer de nutrirse, placer natu
ral y necesario, de que gozan todos los 
seres vivientes. 

Un animal cualquiera, de estructura 
rudimentar ia , presenta sobre la máqui
na una enorme superioridad; experimen
ta, cuando se alimenta, una satisfacción 
confusa, nacida del sentimiento de que 
recupera las fuerzas aminoradas por un 
esfuerzo, y da esta sensación de cálido 
bienestar que el aumento t rae al cuerpo, 
mientras que la máquina más perfeccio
nada no siente nada cuando la engrasan. 

El hombre, "obra maes t ra" de la crea
ción, ha recibido en herencia en su per
fección el poder var iar su alimentación 
y saborearla. Cuando el hombre de las 
cavernas descubrió el fuego y pudo, por 
pr imera vez, presentar a la l lama su tro
zo de carne en la punta de una rama 
afilada, aprendió el a r te de cocinar. 

Arte mayor. 
Es un error demasiado difundido el 

creer que la buena cocina es privile
gio de los ricos, y que el comer bien no 
es accesible más que para algunos. 

Todo el mundo puede ser gastrónomo, 
todo el mundo debe serlo. 

Buena cocina no quiere forzosamente 
decir viandas, salsas delectableí, pero co
rrosivas; vinos de tinajas ant iguas ver
tidos en botellas polvorientas. La coci
na de "alto gusto" encanta al paladar, 
aunque algunas veces estropea el estó
mago, y, desde luego, a mi modo de ver. 

representa un "ex t ra" en algunos hoga-

Pero queda la cocina de familia, la 
cocina "burguesa". 

El conjunto de estos platos sencillos 
que la imaginación de una buena ama 
de casa, el "oficio" de un "cordón bleu", 
la voluntad de un "chef", pueden ador
nar de atract ivos y sospechadas formas 
una escala de notas armoniosas, que el 
gastrónomo gusta con paladar, a tento un 
melón de ViUaconejos, de Valencia da 
Aragón, una ensalada de tomates, un 
pescado de río convenientemente prepa
rado con aceite o mantequilla, un trozo 
de te rnera y judías verdes con el jugo 
de la carne; he aquí un menú corrien
te donde hay materia. 

En una pequeña hostería, sobre una 
mesa de madera pulida por varias ge
neraciones de codos sólidamente apoya
dos, y que mues t ra un confor rústico 
y sencillo, hemos probado una comida 
improvisada, hecha de cosas poco com
plicadas; tortilla de jamón, carpa recién 
pescada cocida con tomillo, pa ta tas re
dondas con manteca de vaca, t a r t a de 
ciruelas, y para empujarlo todo, un vi
no poco áspero y perfumado que ha
blaba de sol, de rosas y de mujeres son
rientes... 

No es difícil hacer una buena comida, 
sin hacer para esto grandes gastos; es 
suficiente con pensar en lo que se come
rá, y después pensar en lo que se come. 

La cocina española, reina de las co
cinas, no ha muer to ; únicamente tene
mos por educar a los no gastrónomos. 
Quedan todavía muchos rincones en Es 
paña donde los cuidados más delicados 
son para la cocina y la mesa. En las 
grandes ciudades los hombres llevan u n a 
vida anormal , desarreglada por un mo
vimiento demasiado acelerado. Cada veí 
tienen más tendencia a nutr i rse y no sa
ben ya comer. 

H a y que reeducarlos. 
SABBAU S T E R 

Director de Academia Gastronómica. 

miento médico muy bien dirigido, que 
exige gastos de consideración. La últi
ma palabra acerca de la curación de el 
vitíligo es por medio de los rayos ul t ra
violeta y la esencia de bergamota. Pero 
pa ra dirigir este t ra tamiento , es nece
sario un médico. 

Un alcarreño.—Siga el método que re
comiendo a " C a m e r a " y encont ra rá ali
vio. Tres meses y, pasados éstos, escrí
bame nuevamente . 

F e a y m a n c h a d a (Cercedilla).—¡Lásti. 
ma que la Sierra que la h a puesto fuerte, 
haya sido t an cruel manchándola con 
esas ant ipát icas sombras oscuras y te
rrosas que tan to la preocupan! Pero la 
van a du ra r muy poquito y en seguida 
se volverá a encontrar t an guapísima 
como antes. Todas las noches se dará 
masaje con un a l g o d o n c i t o y esta 
loción: Agua oxigenada, 100 gramos ; 
glicerina, 50 gramos ; borato de sosa, 4 
gramos ; t i n tu ra de benjuí, 5 g ramos ; 
Agua de rosas, 50 gramos. Insistiendo en 
las par tes manchadas . Después se lava
rá con agua y jabón, y sobre las manchas 
se dará un poquito de precipitado blan
co que conservará toda la noche. A la 
mañana , lavado con agua y jabón, y por 
toda la ca ra esta crema, que conser
vará todo el día y has ta se volverá a 
aplicar por la t a rde : Diadermina, 50 
gramos; salicilato de sosa, 50 centigra
mos; borato de sosa_ 50 centigramos. 
Sobre esta crema puede darse un po
quito de color, pero supr imirá los pol
vos. 

Un médico (Madrid).—Mucho le agra
dezco la confianza que en mi deposita al 
pedirme algo eficaz, después do haber 
agotado todos los recursos conocidos. En 
su caso lo más indicado es el método 
que hoy recomiendo a "Camera" , y que, 
a pesar de contener azufre, podrá seguir 
cómodamente, pues no se t r a t a de esas 
desagradables pomadas que manchan 
sombrero y a lmohadas . 

Nonada.—Se lavará una vez en semana 
con estos polvos: Borato de sosa, 100 
gramos ; carbonato de sosa, 100 gramos; 
jabón de coco neutro en polvo, 100 gra
mos; u n a cucharada en un litro de 
agua. Lavados con este agua y aclara
do con var ias aguas templadas. P a r a 
el cuidado diario y poder dominar ese 
pelo rebelde a la vez que evitamos su 
caída: Aceite de ricino, 20 gramos ; esen
cia de bergamota, 5 g ramos ; alcohol de 
95, 400 gramos ; agua de rosas, 100 gra
mos; t in tura de quina, 50 gramos ; tin
tu ra de árnica, 50 gramos. Lociones 
abundantes an tes de peinarse, humede
ciendo también el peine con agua co
rriente al peinarse. 

Luis FAIACIOS F E I . I . E X I E B 

Para los dias friost Abrigo ''tres cuartas" d« Beltro 
color ladrillo. Forma amplia y cómoda 
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El '^cristianismo'' de Abisinia degeneró con las herejías de Oriente 
HACE SIGLOS QUE NO TIENE CONTACTO CON LA IGLESIA CATÓLICA 

»« mmw • • 

El "Abufiâ ^ o **Papas** es nombrado por el patriarca cop-
to, que reside en El Cairo 

•« 1^»» • • 

Sólo admiten los tres primeros concilios: Nicea, Constantinopla y 
Efeso. Los niños se bautizan a los cuarenta días. Las niñas, a los 
ochenta. Para los adultos está prescrita la in! vvsión triple. Después 
el bautizado adulto debe mantenerse unos días con leche y miel 

•—»-»—< 

D O S C I E N T O S D Í A S D E A Y U N O A L A Ñ O 

Obispo abisinio 

' Lejos de Roma 
Abisinia es un país «cristiano», se

gún nos repiten todos los días los pe-
iriódicos, desde que el tal país ha pasa-'se fué pudriendo y corrompiendo, y no 
ido al primer plano de la actualidad, ha podido elevar el inconquistable Im-
,Pero poco o nada nos han explicado jperio a la altura de país civilizado. Sin 

voluciones y contiendas de judíos, mus
limes, paganos, hordas salvajes, igno
rancia, errores y pasiones de razaa in
feriores. Asi la primitiva cristiandad 

I de ese cristianismo. Quisiéramos ofre-
|Cerle.al lector un pequeño resumen; y 
I a la vez sacar una lección que la His
toria viene repitiendo de siglo en siglo, 
'sin que las naciones «cristianas» aca-
Den de aprenderla. Abis.inia, bien que 

'aceptando la revelación de Cristo, ha 
! Vivido durante muchos siglos separada 
'de la Madre de las Iglesias; sin comu-
itiicación ninguna con la Iglesia de Ro-
,ina, depositarla del magisterio y de la 
i vida cristiana. Por eso el cristianismo 
I de Abisinia es un cristianismo degene-
ii"ado y corrompido con herejías, supers-
.ticlones, vicios y ritos paganos. El 
, piadoso lector se imaginará una «or-
|ganización» eclesiástica, un culto cris

tiano, una predicación moral; des
graciadamente lo que hay de eso es tan 

I Jiidimentario y ajiacrónico, está tan 
', deformado y mezclado con usos y fun-
Iciones tan extraños al cristianismo, 
¡que no caben tales imaginaciones. 

Sin embargo, una vez que la predica-
^ción evangélica hubo escalado la in-' 
Jnensa ciudadela de montañas, forma
da por murallas naturales de unos mili 
toetros de elevación, y se hubo exten-i 
dido por sus recintos de unos 200.000 
kilómetros, las'vigorosas tribus de sus 
Valles y altiplanicies la asimilaron de 
tal modo que las diferentes razas inva-
Soras, árabes sobre todo, no han podido 
^n tantas devastaciones, conquistas y 
J^econquistas, borrar la imagen de Cristo 
y de la Virgen de sus almas y de sus 
Costumbres. Naciones diversas, pode-

¡íosaa y civilizadas han llegado al pie de 
los inexpugnables bastiones, de 4.500 
^ más metros de elevación, y no han 
Podido escalar tales alturas; sólo los 
primitivos predicadores del Evangelio 

iS' los misioneros de los últimos siglos 
lograron llevar al alma de los indoma-

i^les montañeses la idea civilizadora, 
' íüe fué ofuscada y manchada con re-

«comunión» con Roma, civilizadora de 
pueblos, ni el mismo cristianismo re
siste a la barbarie; aislados de la civi
lización mediterránea, los abisinios cris
tianos no podían seguir la evolución cl-

capital, Axumis. daba nombre alos «axu-| Se explica que en tan larga serie de 
mitajs". Los griegos los llamaban "ethio-[siglos los abisinios hayan intentado al
pes" ("aithoo", quemar; "ops", vista, 
aspecto), o sea, ennegrecidos por el fue
go; los árabes, más tarde, impusieron 
al país el nombre de "al-Habshah", del 
cual se formó Abisinia. Quiere decir es
to que la población vino a ser una mez
cla de griegos (egipcios) y árabes, con
fundidos con los naturales. 

La falta de agua hizo recalar el bar
co en que viajaban Mérope y sus dos 
protegidos, cuyos nombres eran Fru-
mencio y Edesio, o Enerio, a un puer
to de la Etiopia. Los indígenas se apo
deraron del barco y mataron a todos 
los que lo ocupaban, excepto los dos 
muchachos. Ambos fueron llevados al 
Rey, que, prendado de sus cualidades, 
hizo de uno su "copero" y del otro su 
secretario... 

En Axumis había algunos cristianos 
romanos dedicados al comercio. Pron
to intimó Frumencio con ellos; su pres
tigio fué creciendo de tal modo que el 
Rey le encomendó los asuntos del rei
no, como regente, y también la educa
ción de sus hijos. Frumencio los educó 
en cristiano. Con esto los cristianos pu
dieron construir iglesias y dedicarse li
bremente a su apostolado. Los príncipes 
crecieron en la verdadera religión; el 
cristianismo arraigó y se extendió por 
el país de los "axumitas". La Etiopía 
estaba virtualmente convertida. Los dos 
"apóstoles" providenciales, Frumencio 
y Edesio, se retiraron a su patria de 
origen. 

Pero Frumencio no quiso dejar así 
la nueva "iglesia". A su paso por Ale
jandría comunicó a San Atanaslo sus 
proyectos apostólicos. Era indispensable 
enviar un Obispo; pero él no se creía 
con bastante capacidad para ello. El cé
lebre Patriarca de Alejandría reunió 
su sínodo y éste ofreció el cargo al mis
mo Frumencio el año 328. Investido de 
la autoridad episcopal y contando con 
la colaboración de los dos principes Al-
zana y Sazana, que había educado y 

Pero volvamos a Abisinia. 

Los orígenes 
Cuenta Rufino (t 410) en su "Histo

ria Ecclesiástica" que dos jóvenes cris
tianos de Tiro habían seguido a su pal-
sano el filósofo Mérope en un viaje a 
las Indias. Por esta época la Abisinia 
formaba un reino independiente, cuya 

Monjes abisinios con el tradicional báculo de marfil 

Iglesia de San Jorge en Addis Abeba 

vilizadora que la Iglesia católioa diri- bautizado, se entregó de lleno a la 
e-e Quedaban condenados a la aemi- jevangelización de todo el país. Por eso 

. , .,. . , T-i !„ „i «,„„(. 'allí y en el orbe católico se le conside-
barbarie inevitable. Es que sin el magls- ,^^ /^^^ ^^ "Apóstol de Etiopia". 
terio, sin la autoridad, sin la dirección | pg los últimos años de su apostolado 
«actual> de la Iglesia no puede haber y de los destinos inmediatos de la na-
cristianismo, ni tampoco cristianos... jciente cristiandad nada se sabe. El em-

'perador Constancio, enemigo de San 
Atanasio, al que llamaba "el gran cri
minal", quiso inducir al Rey Aizana y 
a su hermano a romper la "comunión" 
con el Patriarca católico y entregarse 
a Jorge, el Obispo arriano de Alejan
dría, mas no pudo lograrlo. 

Los monjes de Siria y de la Tebaida 
continuaron la obra de Frumencio; tra
dujeron al idioma nacional, el "guéez", 
las Sagradas Escrituras, que todavía 
usan los abisinios; pero después, las sec-
tajs y herejías que infectaron las igle
sias de Oriente penetraron también en 
Abisinia. No es que la conciencia cató
lica del país se rindiera sin resistencia; 
acaso llegó a ser asilo de cristianos 
proscritos; sin ertibargo, sin que se se
pa cómo ni cuándo, Mguiendo la here
jía que arrastró a la iglesia de Egip
to, se inmovilizó en los errores de Eu-
tiques. 

Por otra parte, la conquista musul
mana iel Mar Rojo y del Egipto, aisló 
completamente a los abisinios de sus 
correligionarios de Europa, la cual, du
rante casi mil años, no supo nada de 
ellos. Alguna leyenda, como la del 
"Preste Juan", atravesaba las zonas 
árabes; era lo único que llegaba a los 
europeos de la altiplanicie etiópica, don
de creían que vivía un pueblo feliz en 
una nueva edad de oro... 

El ''Abuna" 
Este es el nombre del «Papas» o jefe 

religioso de la Iglesia abisinia. Hemos 
dicho que el primero fué Frumencio. Un 
canon apócrifo establecía que el «abuna» 
no podía ser elegido entre los abisinios, 
para hacer efectiva la dependencia de 
esta Iglesia del patriarcado de Alejan
dría. Hoy todavía reciben del patriarca 
copto, que reside en El Cairo, la primera 
autoridad religiosa, el «abuna» o «nues
tro padre», que llaman también «abuna-
salama», «padre de la paz». Este tiene 
autoridad para consagrar al Negus y a 
los Obispos; ordenar sacerdotes y diá
conos; bendecir las aras de los altares; 
determinar el recinto, en torno de las 
iglesias, en que hay derecho de asilo, 
y levantar la excomunión mayor. 

guna vez librarse de este vasallaje; no 
obstante, la ley nacional concuerda ya 
con la tradición, y manda que el «abu
na» sea un extranjero, un egipcio; que 
un delegado del Negus pide o compra 
al virrey o rey de Egipto y al patriar
ca del Cairo. Una vez que obtiene su 
delegación, se va a Etiopía a tomar 
posesión de sus cuantiases bienes, que 
le conceden una ciertajurisdición tem
poral y grandes rentas. Hasta hace 
poco segxiía al emperador, aun en 
tiempo de guerra; y sólo en este caso 
estaban sus subditos obligados al ser
vicio militar. Sólo él ordena los sacer
dotes y puede excomulgar al mismo 
emperador. 

Su cualidad de extranjero le hace po
co grato a los abisinios, que le oponen 
un archimandrita indígena, elegido por 
los monjes. Este más que su vicario es 
su rival; y el emperador lo acepta para 
contrarrestar la autoridad extraña del 
delegado religioso de Alejandría. Algu
nas veces el mismo «abuna» se ha hecho 
despreciable, pues del Cairo les han en
viado personajes antipáticos; más de 
uno ignoraba la lengua del país; a lo 
mejor, era un pobre «fellah» o un es
clavo turco, sin instrucción ni educa
ción alguna. 

Desde hace muchos años el «abuma» 
residía generalmente en Gondar, lue
go en Addis-Abeba. En torno de él hay 
una especie de corte espiritual o curia: 
el «komos» encargado de las iglesias 
pobres; el «nebrat» que tiene la direc
ción del clero secular; y el «Ichagué», 
que es el vicario de que hemos hablado, 
elegido por el clero regular. A pesar de 
todo este aparato curialesco, el delega
do del patriarca alejandrino ejerce una 
autoridad casi ficticia. 

No se han precisado nunca ni las se
des ni las atribuciones de los Obispos 
sufragáneos; el primado de Etiopía no 
puede tener más de siete. La razón es 
que los orientales creían en otros tiem
pos que la consagración de un patriarca 
exigía doce Obispos, por lo menos; no 
habiendo más de siete en Abisinia se 
quitaba la posibilidad de un nuevo pa
triarcado cismático. 

El Clero 
Se explica el estado deplorable del 

culto y del clero. No faltan algunos sa
cerdotes un poco instruidos que enseñan 
teología; los demás vegetan sumidos en 
la mayor ignorancia. Así como en el 
rito y en el arte, conservan también en 
la cultura el espíritu "bizantino"; asi 
que se encuentran entre los "doctos" 
ergotistas sutiles y no falta quien sa
be la Biblia de memoria. 

XJOS que aspiran a las órdenes sagra
das, se entienden con un profesor par
ticular, viviendo entre tanto "de limos
na". Cuando les parece, se presentan 
veinte, treinta o ciento al "abuna" que 
les hace unaa preguntas y loa ordena 
sin más. Cogen sus sandalias y su ca-, 
yado y se van a ejercer su ministerio; 
alguno se queda estudiando y puede lle
gar a ser un "teólogo". Ya hemos indi
cado que no hay predicación de parte 
de los párrocos o sacerdotes; en las 
ciudades se celebra la misa todos los 
días; en la mayor parte de las otras pa
rroquias sólo una vez a la semana. Con-
fleean a los penitentes en su casa o 
en la de ellos; nadie comulga fuera de 
la iglesia, es decir, que no hay viá
tico ni para el rey ni para el mismo 
patriarca. 

Así como no hay diócesis propiamen
te dichaa, tampoco hay parroquias deli
mitadas. Cada poblado se administra 
como puede, o como quiere algún sacer
dote, en cuanto a servicios religiosos. 
Ni el «abuna» tiene que dar cuenta de 
nada al patriarca de Alejandrta, ni los 
Obispos al «abuna», ni los párrocos al 
Obispo. Cada uno hace lo que le pare
ce. Una vez que los sacerdotes han sa
tisfecho al «abuna» los «regalitos» tradi
cionales por haberles concedido l£is ór
denes, ya no tienen nada que ver con 
ninguna autoridad eclesiástica. Se casan 
y ejercen el ministerio si les parece; al
gunos no lo ejercen jamás. Si enviudan 
no pueden volver a casarse; pero en 
práctica las cosas suceden de distinto 
modo. Su reputación es detestable. A 
veces celebran la misa con andrajos, en 
vez de ornamentos, enseñando su negra 
piel. ¡La barbarie en el santuario! 

Para salvar la dignidad del cristia- j 
nismo abisinio, la Providencia suscita! 
algunos sacerdotes, si no sabios, por lo | 
menos lo suficientemente rectos paraj 
mantener entre tanta ignorancia y de-¡ 
gradación la luz de la verdad. Y claro, 
está que un hombre de este género es; 
tenido por santo y disfruta de una auto-, 
ridad y prestigio casi divinos. Añada-' 
mos también que son bastantes en nú-¡ 
mero los sacerdotes seculares. Axumis ! 
o Aksum, ciudad literaria y santa, don-1 
de se coronan los emperadores, tenia i 
hace poco más de 800. | 

Más numeroso todavía es el cl^ro re- j 
guiar. Sabido es que el monacato nació 
en Oriente. Egipto y otras naciones tu-| 
vieron monjes y cenobitas en gran nú- ! 
mero. LKW de la Tebaida y Siria con-: 
tinuaron-la evangelización del país des-: 
pues de la primera generación cristia
na; de ellos salieron los "Nueve San-J 
tos», o fundadores de la iglesia etió
pica. Los discípulos de San Antonio y 
San Atanasio han dejado numerosa des-j 
cendencia. Las últimas estadísticas nos 
daban 12.000 de ambos sexos, usté no
bilísimo ideal de una vida más perfec
ta hubo de relajarse horriblemente de
bido a mil causas. Se los ve por todas ^ 
partes cubiertos de sucios harapos; pu-: 
luían, sobre todo, en las villas de "asi-| 
lo", en las aldeas y en los campos. No' 

faltan asimismo en las cortes de los se
ñores feudales o gobernadores, en los 
santuarios, en las fiestas y reuniones fú
nebres. 

Sin embargo, entre ellos se encuen
tra lo mejor del clero y la poca cien
cia eclesiástica del país ellos la conser
van también. Hubo en la Etiopía verda
deras Ordenes religiosas, con sus votos 
canónicos y disciplina regular; pero to
do eso se ha perdido entre la relajación 
de as costumbres y los errores heréti
cos. Hoy los hay con votos y sin ellos; 
casados y célibes; unos hacen la vida 
de familia como los regulares, otros son 
verdaderos cenobitas. El voto de obe
diencia sería inútil, pues no tienen a 
quién obedecer; en cuanto al de pobre
za, cada uno hace lo que le parece. 

Por fortuna existe todavía un "fer
mento" de verdadero monacato. Los que 
toman la vocación en serio y los auste
ros cenobitas de la nueva Tebaida. Es
tos reproducen la vida de los discípu
los de Pablo y Pacomio; pasan en divi
na contemplación años enteros en cual
quier "koUa", lugar escondido; en la 
vecindad de elefantes, rinocerontes, 
boas y leones, sobre los cuales ejercen 
a veces esa milagrosa influencia, cuya 
caricatura nos dan ciertos fakires de: 
la India; se mantienen de hierbas, rai
ces y bayas silvestres. ÍA veneración de 
los fieles suele llevarles alguna ofren
da; y como algunos adquieren gran 
reputación de prudencia y santidad, 
príncipes, mercaderes, ca:».dores y al
deanos van a |)edirles consejo. Ea indu
dable que resulta altamente bienhecho
ra la influencia de estos modernos "Pa
dres del Desierto". 

También, entre los religiosos propia
mente dichos, no faltan hombres de es
píritu. Aunque muchos deshonran la re
ligión, en vez de fomentarla, la clase, 
en general, es respetada; y en su con
junto se mantiene el tipo normal de vir
tud, que los pueblos degenerados, por 
instinto de conservación y como recuer-

Monje abisinio 

sóstomo y, sobre todo, San Cirilo de 
Alejandría, son sus maestros. Por su 
gran antigüedad y por permanecer la 
literatura etiópica aislada conserva In
teresantes documentos para la patrísti
ca, la liturgia, la exégesis y el derecho 
canónico antiguo. 

Los monofisistas, como es sabido, su
primían la naturaleza humana en la 
persona de Jesucristo, unificada o ab
sorbida por la naturaleza divina. De 
ahí una serle de disputas, Interpreta-

Iglesia de Santa María de Sión en Aksun, donde se encuentran 
las tumbas de Menelik y de la reina Taitú 

do de mejores tiempos, procuran con
servar. Además, el ideal cristiano, re
novado por el contacto con la civiliza
ción europea y por los misioneros cató
licos, no se ha obscurecido del todo, no 
obstante tantas causas y vicisitudes que 
hubieran podido extinguirlo. 

Creencias y liturgia 
Abisinia recibió de Alejandría, jun

tamente con el cristianismo primitivo, 
las herejías y ceremonias. Introducidas 
después por los heresiarcas alejandri
nos. La Biblia es la primera autoridad 
dogmática; admiten los abisinios los 
tres primeros concilios: Nicea (325), 
Constantinopla (381). Efeso (431), pero 
rechazan el de Calcedonia (451), en el 
cual comenzó la escisión de los monofisi-
tas o eutiquianos y los siguientes. Los 
padres San Gregorio (Nazianceno y 
Ni.sseno), San Basilio, San Juan Cri-

cíones y errores todavía discutidos 
acremente entre loa teólogos abisinios. 
Para ellos hay dos o tres "nacimien
tos" del Salvador. lA unidad de natu
raleza en Cristo, monoflslsmo, hace que 
la Virgen María sea "Madre de Dios" 
y no "de Cristo". De ahí la exageración 
de su Intervención en la redención del 
hombre y el exceso de su culto. Más 
de 32 fiestas le dedican y para ellos es 
tanto como el mismo Cristo. Otros erro
res serian largos de explicar, como el 
de que la comunión de la madre santi
fica al hijo que lleva en su seno; la 
aceptación de evangelios apócrifos, sin 
admitir los libros de los Macabeos; los 
ritos judíos, tan arraigados en Abisi
nia, el traducionismo, como explicación|en el fondo... barbarie. 
del origen de las almas; los matrimo

nios "eventuales", "dumoz"; la poliga» 
mía permitida; ei divorcio, etc., etc. 

Con todo eso han conservado muchaa 
prácticas de la Iglesia primitiva, que 
los católicos hemoa abandonado. Por 
ejemplo, la absteoiclón de carne d« 
animales "sofocados", la inmersión del 
bautismo, la comunión bajo la especie 
de vino solamente para los niños, el des
canso del sábado, la celebración de lo« 
ágapes. 

Los recién nacidos de ambos sexos 
son circuncidados por mujeres dos se
manas después de su nacimiento; loa 
niños se bautizan a los cuarenta días, 
las niñas, a los ochenta. Para el bautis
mo de los adultos está prescrita in
mersión triple; para los infantes basta 
una. El adulto al salir de la pila bau
tismal se reviste con una túnica roja, 
y durante unos días se mantiene de le
che y miel. Todos los años, el dia de la 
Epifanía, para honrar el bautismo del 
Salvador, hombres, mujeres y niños se 
arrojan al agua llevando en una mano 
antorchas encendidas. Algunos viajeros 
interpretaron esta extraña costumbre 
como renovación del bautismo; no es 
así: se trata solamente de celebrar su 
institución. 

En cuanto a la comunión, los fieles 
la reciben bajo las dos especies, como 
es costumbre entre los orientales; loa 
niños la reciben con vino tan sólo. In
mediatamente después del bautismo. 

La moral... 
Cuesta trabajo reconocer los rasgos 

esenciales de la moral cristiana en la 
vida pública y privada de la población 
abisinia. La rapiña y la Inmoralidad, la 
promiscuidad de los sexos, y la des
nudez hacen pensar en una cristiandad 
completamente degradada, que no tiene 
de cristiana más que el nombre; sin 
embargo, hay más justos que en So-
doma y Gomorra. Tantos ayunos (200 
días al año, por lo menos), tantas cere
monias y aspersiones, tanta devoción a 
la Virgen, y en el fondo un desorden 
moral increíble; alianza monstruosa 
entre la verdadera religión y los máe 
repugnantes desórdenes y supersticio
nes. Mucho ritualismo en la superficie; 

Manuel GRA.*í.\ 

"El fuego sagrado", ceremonia que se ce lebra cada año el día de la Santa Cruz 
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Microbios pulverizados para combatir las plagas del campo 
Los efectos de este procedimiento son tres veces superiores a los que se obtienen con el empleo de líquidos arse-

nicales. Lo ha propuesto en el Congreso de Entomología un profesor del Instituto Pasteur 

Un ejemplar adulto del biblió-
fago "Nemobium" 

( " F o t o " G. de Cid.) 

A España, y en especial a Madrid, 
le ha cabido el gran honor de albergar 
durante unos días a los más renombra
dos saíbios del mundo entomológico, 
con motivo de haberse celebrado en esta 
capital el VI Congreso Internacional de 
Entomología. 

De todas las regiones e incluso de 
las más lejanas han venido a nuestro: 
pais una pléyade de hombres de cien-i 
cías, que hají hecho que no solamente; 
por el número—más de cuatrocientos' 
congresistas—, sino por lo selecto, que 
este Congreso haya sido considerado 
como uno de los más trascendentales 
de los que se han celebrado en estos úl
timos años, tanto por sus opimos re
sultados como por lo que ha contri
buido a reforzar y hacer más cordiales 
aún las relaciones entre los entornólo-: 
gos de todas las naciones, acreditando i 
una vez más aquello de que para la 
ciencia no existen fronteras. | 

Indudablemente la figura más desta-! 
cable en este Congreso ha sido la de 
6U ilustre presidente, el sabio entomó
logo don Ignacio Bolívar, al que se de
be lo que hoy existe en la entomología 
española, ya que con su perseverador 
trabajo a través de un camino lleno de 
diflcultadea y asperezas, que no sólo 
eran de tipo económico, sino también 
motivadas por el desdén y poco interés 
que hasta hace pocos años inspiraban 
los estudios entomológicos, ha logrado 
formar, agrupándolos en un principio a 
su alrededor, para luego dispersarlos 
por toda España y aun por el ex
tranjero, a un nutrido plantel de en
tomólogos, cuyas investigaciones nada 
tienen que envidiar a las efectuadas en 
otros países: los nombres de Bolívar, 
Pieltáin, Dusmet, Ceballos, Gil Colla-

Un estudio sobre los insectos bibliófagos 
El "Nemobium", enemigo del libro, atraviesa en linea recta veinti
siete volúmenes. Para exterminarlos propone el profesor español se
ñor Cid fumigar los libros en cámara al vacío de veinte atmósferas 

SE HA IMPORTADO DE IFNi UNA RAZA NUEVA DE ABEJA 

do, Bonet, Zulueta, Martínez de la Es
calera y Agenjo, son universalmente 
conocidos, y así no es de extrañar 
cuánta emoción sintiéramos nosotros, 
los entomólogos españoles, al oírlos pro
nunciar con sinceros elogios a los dis
tintos delegados extranjeros que pro
nunciaron discursos de salutación en la 
sesión Inaugfural del Congreso. 

En otros lugares de España, pero ca
si todos en excelente relación con 
nuestro Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, y orientados especialmente 
por el eeñor Bolívar, se han formado 
numerosos entomólogos, que sería in-j iniciara en el estudio de los Insectos ¡sentados por los señores Kamal (Bgip-
justo dejar de nombrar ya que sus tra-j júntamete con el señor Smlth, a 
bajos son seguidos y comentados con:que, aprovechando esta oportunidad 

los 
les 

frases de aliento por todos los natura
listas extranjeros. 

patentizo una vez más públicamente mi 
inextinguible gratitud por las provecho 

Refiérome a los señorea Sagarra, Máfi sas enseñanzas que de sus trabajos y 
de Xaxars, Español, Ventalló, Zariquiey 
y Villarmbia, que estudian con sin igual 
detalle y afán la fauna catana; al 

P. Andréu, de Orihuela, distinguido dip-
terólogo y notable colector de insectos 
que ha tenido la suerte de encontrar 
varias especies nuevas para la ciencia, 
entre ellas un neuróptcro de alas deli-

orientaclones obtuve. 

El Congreso 

El Congreso, para facilitar sus ta
reas, eetuvo dividido en Secciones que 
se reunían simultanéamete, y así ha si

to), Zacher (Alemania), Seabra (Portu
gal), Malenottl, Paoli y Menozzi (Ita
lia), Fracker (Elstados Unidos), Hy-
braoni (Siria), Regnier (Francia) y los 
de los españoles, en su mayoría miem
bros de. las diversas Estaciones de Pa
tología vegetal que existen distribuidas 
por toda la Península, señores Benlloch, 
Cañizo, González de Andrés, Mendizá-
bal, Quilis, Planes, Ruiz Castro, Gómez 
Clemente, González Regueral, Moreno 
Márquez, TJrquljo, Delgado de Torres y 
Nonell. 

El "Nemobium" en sus fases larvaria (los dos pr imeros) y ninfal (los dos ú l t imos) , ( "Fo to " C. de Cid,) 

cadísimas y elegantes, pues las poste- do posible en el limitado espacio de seis 
riores son largas y niñísimas como un 
hilo, especie que constituye por sí un 
nuevo género también, al que el ilus
tre entomólogo espaüol P. Navas, S. J., 
al describirlo, le ha puesto como nom
bre genérico el de su descubridor, lati
nizándolo; "Josandreva" (de José An
dréu); en Valencia, los señores Moro-
der y Quilis, éste que ha puesto de re
lieve sus grandes conocimientos de los 
parásitos de los insectos perjudiciales 
al campo, principalmente de los pul
gones; Sánchez Navarro y Smith, en 
Cádiz; el primero es el maestro que me 

f 

Abejas recolectando polen que han de llevar a su coimerja. (De la 
película de los señores M. de la Escalera y G. Fernández.) 

OT3i^gB(M0Bl»lj8»WW8aW)W^'<«»W«ft«» 

Abejas errando las celdas del panal. (De la película f i lmada 
por los seiíores Fernández y M. de la Escalera.) 

días hacer una labor fecunda, como lo 
pone de relieve las ciento veintiséis te
sis que han sido expuestas y discutidas. 

Punto menos que imposible es el dar 
un suscinto resumen de cada uno de los 
trabajos presentados; por ello nos he
mos de limitar a citar los que por eu 
novedad y utilidad inmediatas han de 
ser del agrado del lector el conocerlos. 

En la sesión plenaria celebrada el pri
mer día, Mr, Jeannel, al que nuestra 
Universidad le ha recibido como doctor 
"hpnorifl causa" por sus pacientes y 
bien estimables estudios sobre los es
carabajos cavernícolas y sus relacio
nes con el medio en que habitan, diser
tó sobre la distribución geográfica de 
Jos "Catopidae", insectos coleópteros. 

El señor Avinoff, el antlgruo miembro 
de la corte zarista, hoy subdito norte
americano, ayudándose con una goma 
"ad hoc" dio una explicación de cómo 
se producen las formas y dibujos de 
las alas de las mariposas, y sobre todo 
la disposición de loa nervios que las 
surcan; esto es, dio una Interpretación 
mecánica de cómo por las diferentes cir
cunstancias que concurren, tanto cuan
do la mariposa está en el estado de 
crisálida como a su salida de ésta, pue
den sufrir modificaciones sus alas, has
ta punto tal, de que puedan ser conside
radas como especies distintas. 

Los problemas que actualmente plan
tea la Gonética no han sido olvidados 
en este Congreso, y así, el profesor Zu
lueta, ante el agrado de su auditorio, 
dio cuenta al Congreso de sxis investi
gaciones sobre el primer carácter he
reditario no ligado al sexo, observado 
en "Phytodecta varlabilis", escarabajito 
que suele abundar en las retamas, y que 
se presenta bajo diversas coloracio
nes con distintas manchas también den
tro de la misma especie. 

Las plagas del campo 
Curiosísimos en extremo son loa en

sayos efectuados por el profesor Metal-
nikov, del Instituto Pasteur de París, 
utilizando microbios para combatir las 
plagas de los insectos enemigos del 
campo. 

Hasta el presente se utilizan en gran 
escala líquidos araenicales para ello, pe
ro el señor Metalnikov ha significado 
la eficacia de los microbios que cuando 
están enquistados, porque así se ha 
provocado, en forma de pulverización se 
distribuyen sobre las plantas que su 
fren la plaga del insecto que se trata de 
exterminar. 

El insecto al comer el vegetal Ingie
re fácilmente el microbio que se des
arrolla en su interior, produciéndole la 
muerte. 

Datos estadísticos demuestran que la 
mortalidad de los insectos perjudicia
les por medio de los microbios ensaya
dos es casi tres veces superior a la 
producida con el empleo de líquidos ar-
senlcales. 

En la misma sección—la de Entomo
logía agrícola—^haii sido expuestos mul
titud de procedimientos a emplear pa
ra la extinción de determinadas piar 
gas, siendo dignos de destacar los pre-

En esta sección el señor Kamal 
(Egipto) proyectó una película sobre 
la plaga de la "Prodenia lituralis", ma
riposa nocturna que ataca al algodón, 
en la que se ve toda la metamorfosis 
que sufre la mariposa para, desdo el es
tado de huevo, llegar a la de insecto per
fecto. 

Dicha cinta, que es una gráfica expo
sición de lo nociva que es la citada pla
ga y de les procedimientos que para 
extinguirla se emplean, tiene como es
pecial mérito el ser la primera de tipo 
exclusivamente científico impresionada 
en Egipto. 

Indudablemente la sección en la que 
han abundado más las comunicaciones 
ha sido en la de Entomología general, 
pues casi todos los entomólogos espa-
ñces han contribuido con los frutos .:e 
sus investigaciones. 

áendos estudios han expuesto a la 
consideración y discusión de esta sec
ción los sabios e ilustres entomólogos 
Schwanwitsch (de Rusia), Minklewcz 
(Polonia), Bytinski-Salz, Koch, Ara-

cangeli, Wlttmer, Schatzmayr y Capra 
(Italia), Dallas (Argentina), Meló (Bra
sil), Bbner (Austria), Raynaud, Bala-
ohowsky, Seyrlng y Testout (Francia), 
Bacelar (Portugal), Cros (Argelia), 
Mansour (Egipto), Munford (Honolulú). 

Circunscribiéndoons a los trabajos de 
los entomólogos españoles, ya que no 
nos ea dable, por apremios de espacio, 

hacer mención de todos los presentados 
en esta sección, hemos de citar los muy 
notables de don Ignacio Bolívar, sobre 
los ortópteros del género "Calliphona' 
el del señor Bolívar Pieltáin, sobre los 
estresípteros del grupo "Mengeoidea, y 
el del señor Agenjo, distinguido lepi 
dopterólogo, que ha sido el primero que 
ha hecho genitalias de las mariposas 
para llegar a la exacta determinación de 
las especies, que trató de la impor
tancia del estudio de las genitalias en 
las mariposas denominadas científica
mente "Dianthoecia". 

Los insectos bibliófagos 
Una comunicación que, por ser de 

.sumo interés para todos los que sean 
amigos del libro, ha de detener mi aten
ción; es la expuesta por el señor Gar
cía del Cid sobre los insectos biblió
fagos y sus enemigos en las Bibliotecas 
de Cataluña. 

Los que suelen escudriñar por las Bi
bliotecas o tienen éstas a su cargo se 
ven con frecuencia desagradablemente 
sorprendidos al observar los libros per
forados por numerosas galerías y algu
nos reducidos a polvo. 

El señor García del Cid en Cataluña 
se ha dedicado a estudiar a fondo la vi
da de tan nocivos insectos, así como la 
de sus parásitos, para tratar de su ex
terminio. 

cuando se ha nutrido de las partes res
tantes del mismo. 

Para dar una idea dedo dañino que 
es el "Nemobium" basta citar lo refe
rido por el señor Cid de uno, que atra
vesó en linea recta veintisiete volú
menes. 

Los "Nemobium" practican las ga
lerías y minan los libros, y su trabajo, 
desgraciadamente, es complementado 
por el "Tortrix"" o "piojo de los libros" 
y por el "Lepisma"—insecto que abun
da en las casas en las paredes tras los 
cua.dros y muebles—, que reducen a pol
vo los previamente averiados por los 
"Nemobium". 

Detallar las documentadas investiga
ciones del señor Cid sería demasiado 
extenso, ínas no hemos de dejar de ha
blar de los parásitos de los "Nemo
bium", que hay que fomentar su cria a 
todo trance, en defensa de los libros. 

Ocupa primer lugar por su número 
y eficacia entre estos el "Pediculodes 
ventricoBUS", acaro muy parecido al que 
produce la sama, que es un gran ene
migo del "Nemobium", pues le ataca 
lo mismo cuando éste es larva o cuan
do adulto, habiendo observado el cita
do señor que este parásito prolifera fá
cilmente en la obscuridad y en la hu
medad, ya que ha tenido la ocasión de 
comprobar que en unos libros que se 
dieron por totalmente inutilizados, por 
no podérseles quitar los "Nemobium", 
fueron llevados a un sótano, salvándo
se precisamente éstos, en tanto que en 
los que estuvieron expuestos a la luz y 
en un ambiente seco siguieron desarro
llándose en gran escala los tan perju
diciales coleópteros. 

También existe un pequeño himenóp 
tero, el «Scleroderma domestica»,' que 
persigue a las larvas y adultos de "Ne
mobium", en los que deposita de seis a 
ocho huevecillos, cuidando después del 
desarrollo de su prole, lo que no suele 
ser frecuente en los insectos. 

El señor Cid recomienda cuando la El insecto observado, aparte de otros, 
con más frecuencia, es un escarabajito I invasión de "Nemobium" es aumamen-

Otro parásito del "Nemobium" 
es el "Sxieroderma domés

t i c a " ( "Fo to " G. del Cid.) 

También en el Congreso no se ha ol
vidado el estudio de la anatomía y fi
siología de los artrópodos, así como la 
entomología médica, y veterinaria, por 
lo que ambas han tenido sus correspon
dientes secciones, presentando en la pri
mera un estudio del tejido conectivo da 
los insectos el profesor Bonet, y en las 
segundas, varios entomólogos y médi
cos, extranjeros y españoles, estudios 
sobre los "Anopheles", transmisores da 
las fiebres palúdicas. 

Una abeja nueva 

El "Peiculodes ventrocosus", que es el más temible enemigo 
que tiene el "Nemobium" ( "Fo to " C. de Cid) 

designado en la ciencia con el nombre te intensa, y los parásitos no son sufi' 
de "Nemobium", y su larva es conoci
da por el de "gusano blanco de los bi
bliófilos". 

La larva, para pasar al estado de 
ninfa, se encierra en un capullo que fa
brica, y que ofrece la particularidad de 
ser de color blanco si se ha alimenta
do de los cantos de los libros, y obscuro 

clentes para combatirlos, y, en resu
men, como procedimiento más expediti
vo para librar a los libros de ellos, el 
encerrar éstos en una cámara hermé
tica, en la que, previa la práctica de un 
vacío de veinte atmósferas,, proceder a 
la fumigación de los citados con cian
hídrico. 

La apicultura estuvo también repre
sentada, y en ella, y por el señor Mar
tínez de la Escalera, ha sido objeto da 
estudio una nueva raza de abeja que ha 
traído de Ifni, y que está intentando 
aclimatar, al parecer con gran éxito, 
en nuestro país. 

Esta sección ha ofrecido la nove
dad de presentarnos una película, fil
mada por don Guillermo Fernández y 
el señor Escalera, en la que para expli
car el funcionamiento de la colmena 
"Rovira", nuevo modelo debido a la ini
ciativa del señor cuyo apellido lleva la 
misma, se ven con una claridad excelen
te los interesantes aspectos de la vida 
de las laboriosas abejas. 

Detalles de acierto tiene, que sola
mente con una gran paciencia por par
te de sus autores se han podido conse
guir, como son el del bailen del polen 
y el de sorprender con la cámara a la 
reina de la colmena rodeada de su cor
te de obreras. 

No podemos ampliar más y por filo 
dejajnos para momentos oportunos el 
ir tratando de los relevantes servicios 
que la entomología, cada día que pasa 
en mayor proporción, va prestando en 
diversos aspectos, especialmente en la 
agricultura. 

Antonio BENITEZ IVIOKERA 
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Con arreglo al art iculo 31 de 

la ley de la Propiedad Inte

lectual y al artículo 4 8 de su 

Reglamento, EL DEBATE se 

reserva el derecho de repro

ducción de los artículos pu

blicados en este número. 

En la presente se pueden apreciar los destrozos que ocasiona en los libros e! "Nemob ium" ( " F o t o " García del Cid.) 

i 
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Cómo un hombre transforma un barrio miserable a las puertas de Madrid 
De la Universidad al Seminario. Después pidió ir a Misiones, pero se quedó en La Almenara (Tetuán de las Victorias) 

Los jóvenes le recibieron con insultos y 
desprecios y hasta agresiones, pero aca
baron por pedirle perdón de rodillas. 
Para ellos creó una Agrupación depor
tiva, que ya cuenta con 200 socios. Por 
las noches, un maestro da lecciones a 

los muchachos 

Hace poco más de dos años se orde-, vicios, para cuya satisfacción no repa-
naba de sacerdote en el Seminario de irán en medios, y propicio» en todo mo-
Madrid, en el que entrara después de mentó a toda clase de rebeldías. 
haber terminado en la Universidad Cen
tral la carrera de Derecho, un joven 
que inmediatamente solicitó del seftor 
Obispo ser trasladado a las misiones de 
Asia o África. 

No accedió el señor Obispo a la apre
miante solicitud del sacerdote. No ha
cia falta marchar a tierras lejanas pa
ra ejercer la función misional. Aquí mis
mo, en España, y más concretamente a 
]aj3 puertas de Madrid, habla sitios don
de apremiaba una labor evangelizadora. 

Y a los pocos días, el joven sacerdo
te, don Jaime Rodríguez Candela, que 

La historia de cualquiera de estos 
muchachos ea la historia de todos y 
cada uno de ellos. Variarán las causas, 
los motivos Iniciales; pero las conse
cuencias son idénlicas. 

El "diario" de un joven 
A la vista tenemos unas cuartillas 

en las que uno de estos jóvenes, no ma
yor de veinte años, ha ido anotando los 
episodios más destacados de su vida. 

"Yo entré—dice—en un colegio, a los 
seis años, y salí de él para ponerme a 
trabajar a los ocho. No sabia lo que era 
jugar; sólo tenía que pensar en salir 

tal es su nombre, se instalaba en el ba- ^ ^^. sfis de la mañana para dedicarme 
a mi trabajo, que dejaba a las nueve 
de la noche, cansado, hambriento y en-rrio de la Almenara, dispuesto a llevar 

a cabo su misión redentora. 

£1 barrio de la Almenara 
El barrio de la Almenara, en el tér

mino de Tetuán de las Victorias, no se 
diferencia gran cosa de las otras mu- mi casa. 

A los doce años tuve la suerte de en

tristecido al pensar que en esas horas 
en que yo trabajaba otros muchachos 
de mi edad se divertían con juegos in
fantiles. Pero no podía dejar mi traba
jo por esas otras alegrías; tenía que 
echarme la cuenta de que mi jornal, a 
pesar de ser pequeño, era necesario en 

chas agrupaciones urbanas que, como 
consecuencia del crecimiento de Ja po-
blación»madrileña, han ido surgiendo en 
laa proximidades de la capital. Es, como 
los demás, un barrio miserable, en el 
que sólo en una o dos calles, en aquellas 
que directamente le ponen en relación 
con la gran arteria que comunica con 
Madrid, se notan atisbos de urbaniza
ción, que no sirven, en realidad, para 
otra cosa que para poner aún más de 
relieve el abandono y la incuria del res
to de la barriada. 

Sus mal trazadas calles, en las que 
no es raro observar algún muladar que 
otro (hay que tener en cuenta que gran 
parte de los vecinos se dedican a la 
"busca"), presentan en esta época de 
prolongada sequia, un piso polvoriento, 
que el invierno con sus lluvias transfor
ma en barrizales intransitables. Sus ca
sas, misérrimas, por lo general de una 

trar en un taller de pinturas, fingiendo 
que tenía catorce. Conseguí estar ocho 
meses; pero mi corta experiencia y mi 
corto sentido común hicieron que un 
buen día tuviera que marcharme del ta
ller. Elstuve dos meses sin saber lo que 
era tomar café por las mañanas, y al
gunas veces ni para comer ni cenar te-
niamoa, pues en mi ca;»éramoe cinco, 
y había semanas que no entraba ni un 
duro. Yo ni siquiera sabía lo que era 
llevar un pantalón nuevo de cinco pe-
setEis. 

Volví a entrar en otro taller, y en ése 
estuve tres años. Fué esta ima telnpora-
da en la que en mi casa se recogió di
nero y supe, por fin, lo que era un 
traje. Trabajaba contento y alegre, y 
comprendí que se pudiera llegar a que 
rér a un maestro casi tanto como a un 
padre. Se portaron tan bien conmigo él 
y su familia, que, de haber sido preci
so, me habría dejado matar por ellos. 
Pero un día se declaró la huelga en el 
taller. Me marché a mi casa con la es
peranza de que al ¿5* siguiente traba
jaríamos; pero'pÍMÉ.ba él liémpo y no 

Una Hospedería obrera para les - sisi 
hogar*\ Los que trabafan subvienen a 
las necesidades comunes por obra y 
gracia de la administración admirable. 
Limosnas de cinco céntimos, donativos 
anónimos y visitas que dejan algunos 

centenares de pesetas 

En la Hospedería Obrera: la hora de la comida 

ra mi un padre y un hermano mayor. 
No he visto palabras tan cariñosas co
mo las que él me prodigaba. 

Salí a los nueve días, no curado del 
todo, y como en mi casa hacía falta 
dinero para comer, tuve que ponerme 
a trabajar. Era nochebuena y no pude 
divertirme. La herida no cicatrizaba, 
y cada día que pasaba me encontraba 
peor; me iban faltando las fuerzas, y 
visto que no podía trabajar, no que
riendo abusar del maestro, que bastan
te había hecho por mí, me despedí del 
taller. Llegué a mi casa y creyeron que 
era «vagueria». Esto me indignó, y sin 
pensar que era mi madre quien me lo 
decía, dejé mi casa y me marché para 
no volver más. 

Y me encontré en la calle, solo, sin 
dinero, enfermo. Fui vagabundo dos o 
tres semanas, durante las cuales no co
mí más que el pan duro que me encon
traba por los suelos. Hasta que un día 
cogí el tren y me marché «colado» a 
Santander. Pero no mejoró mi suerte, 
y a los seis días volví a Madrid. Ya no 
podía más; el cuerpo se me doblaba de 
hambre, y sin darme cuenta, cometí la 
primera fechoría de mi vida. A un hom 
bre que se hallaba a mi lado le metí la 
mano en el bolsillo y le quité la carte 
ra, que no contenía nada de valor. He de 
decir que al contener éste, mi primer 
robo, hd sentí vergüenza ni miedo, y 
no puedo comprenderlo, siendo un mu 
chacho que no le hubiera gustado ni 
llevarse un alfiler. Volví a robar, es
ta vez con más suerte. Esta segunda 
hazaña me valió diez pesetas. Seguí 
asi, y mientras yo gastaba los cuartos, 
mi madre pasaba hambre, sin que me 
parara a pensar que era ella la que me 
ha.bla dado el ser. No me daba cuenta de 
ello, y seguía gastando el dinero; pero 
no lo disfrutaba, porque no me costaba 
ganarlo. 

Cien veces me expuse a la muerte 
Iba con los maleantes más temibles, y 
todos llevábamos revólveres para de
fendernos de la justicia. Yo no quería 
verter sangre, y tuve suerte en eso. Pa
só un año y mi carácter se hacia cada 
vez más rancio. A veces sentía la ne
cesidad de hacer el mal, y reunido con 
muchachos de los peores instintos, 
parábamos a algún transeúnte, y nos 
liábamos a golpes con él. Otras, por el 
contrario, me gustaba practicar el bien, 
y repartía dinero a los pobres que m^ 
encontraba. En ocasiones lloraba como 
un niño sin saber por qué, y más de 

Cultural Deportiva. Poco a poco fueron j la habían perdido o no querían volver 
aumentando los afiliados a la Agrupa- a ella y vagaban por ahi a la ventura, 
ción y hubo que pensar en el alquiler | prontos a cometer, si la necesidad apre-
del local que albergara a la entidad na-imiaba, hechos delictivos; los que por 
cíente. haber caldo en manos de la justicia y 

No había fondos, porque los socios no purgado su delito en la cárcel, al salir 
pagaban, ni pagan, cuota. El que desea de ella se encontraban acobardados, sin 
afiliarse no necesita más que tener diez!saber a dónde dirigirse, sin medios para 
años, ser presentado por dos socios y 
llevar dos retratos, retratos que la ma
yor parte de las veces se cargan a la 
cuenta del sacerdote, por ser un gasto 

rehabilitarse; los que-fugados de sus ca
sas por un espíritu aventurero, al en
frentarse con la realidad y verse de
rrotados en sus aspiraciones, perdido ya 

,que cualquiera de ellos. No admite más i tas, una cama turca formada con cua-
la casa; pero si alguno más llega se le tro tablas y una colchoneta—que falta-
proporciona como sea albergue y co-jba ese día, porque hubo que prestárse-

, '"'da. I la a un huésped accidental—y una me-
'• Los que trabajan en la actualidad só- giUa de noche, que sirve de soporte a 
lo son dos, o tres con el sacerdote, en- una pequeña escultura rehgiosa. 
; egan íntegro el jornal a éste, que es¡ por milagro de Dios, repite. El seftor 
el encargado de admmistrarlo, que en obispo nos ayuda cuanto puede y máM 
este caso quiere decir el encargado de ¿^ JQ que puede. Para expresarle nues-

i hacer milagros para dar de comer a to
dos, vestirlos y darles los domingos al-

,guna cantidad para que se diviertan. 
La comida se compone de un desayu

no de caié con leche y pan a discreción; 
a mediodía, sopa y cocido con chorizo, 
tocino y carne; por la tarde, una me
rienda a base de fruta, y a veces, por 
virtud de un donativo, de embutido; 
y por la noche, un plato de judías, len
tejas, patatas o tortilla, y un tazón de 
café. Se trató de sustituir el café de la 

jnoche por otro plato; pero la mayoría 
i optó por el caíé, porque, seg^ún decían 
;en vej-ano, frío, es un refresco agrada-
¡ble, y en invierno, bien caliente, entona 
mucho el cuerpo. 

I Las habitaciones, . modestísimamente 
!amuebladas—¿cómo no, si los fondos 
escasean de manera angustiosa?—, 
ofrecen, no obstante, por su limpieza 
un ambiente grato y acogedor. En una 
de las alcobas, algo mayor que las otras, 
en un armario, se gruardan los trajes 
domingueros de los huéspedes, trajes 
hechos en dos sastrerías de Madrid, que 
por heneflclar la obra se avienen a co
brar cuando hay dinero. Un comedor 
con balcón a la calle y un cuarto de 
aseo, en el que no hay luz eléctrica, 
porque no se ha podido comprar una 
bombilla; pero en el que no faltan 
los indispensables útiles para la lim
pieza, incluso cepillos individuales pa
ra los dientes, más una cocina, com
pletan las «dependencias» de la Hos
pedería. De la limpieza y de la prepa-

tro agradecimiento le hicimos una visi
ta en el pasado mes de febrero un gru
po de treinta y cinco, en el que figura
ban desde niños de once años hasta 
hombres de cincuenta. Algunas señora* 
nos ayudan también con el envío de col
chones, mantas y muebles usados. Y 
contamos con limosnas, la mayoría de 
las cuales suelen venir de personas des
conocidas y por los medios más insos
pechados. Un ejemplo, que pone de ma
nifiesto cómo actúa la mano de la' divi
na Providencia. Me encontraba un dift 
verdaderamente .iJiogado, sin saber por 
dónde salir, sin recursos para dar de 
comer a mis muchachos. Me eché a la 
calle y me lancé a visitar a personas 
que por su posición podían sacarme, con 
una pequeña ayuda, del atolladero. Ca
torce visitas hice y tau» sólo un aeftor, 
después de escuchar mis súplicas, m« 
dio cinco céntimos. Eln alguna casa me 
hicieron esperar ima media hora en la 
calle, lloviendo como estaba, para decir
me luego que no podían socorrerme. 
Volví a la Hospedería desalentado. ¿Coa 
qué daría yo de comer a mis mucha
chos al día siguiente? Y, milagro de 
Dios, por la mañana se presentó ua 
aristócrata que dijo habla oído hablar 
de la labor que aquí ee realizaba y que
ría conocerla. Al marcharse nos dejé 
mil seiscientas pesetas. 

Estos apuros son de todos los meses 
y de todos los días; pero vamos salien
do. Yo soy tan optimista, que hasta 
me propongo áa,v carrera a un pequeík> 
que fué uno de los primeros en acudir 
a mi llamamiento. Aquí vive en la Hoa-
pedería con nosotros, desde las siete de 
la mañana hasta las once de la noche, 
en que se marcha a dormir a casa de 
sus padres. Es el más joven, natural
mente, de los huéspedes, ya que cuenta 
sólo trece años, y lo estoy preparando 
para el ingreso en el Instituto. 

Proyecto» 

Un aspecto del salón de la Agrupación Cultural Deportiva. En la pared del fondo, sobre un estante, 
los trofeos conquistados por los equipos de fútbol 

excesivo para ellos. No había fondos, el hábito del trabajo, son, en manos 
porque el sueldo del sacerdote—do«-1 hábiles, materia fácilmente moldeable 
cientos ochenta y cinco pesetas mensua- para la comisión de actos punibles. 

una vez sentí el deseo de verme ence-|jgg—gj.^ demasiado escaso para lo que 
rrado para siempre en la cárcel, ya que I gg requería; pero se encontraron, el - • _ , , , ^~, 
me sentía aborrecido por las personas Q^j^p^ ^^ ¡ĝ  diócesis y algunas perso-i L a H o S p e d e n a U b r e r a 
que más me quisieron en otro tiempo^* ^̂ ĝ piadosas de Madrid saben cómo, y| 

Las anillas, la cuerda y las poleas inglesas, en las que los futbo
listas y boxeadores ej'ercitan sus músculos 

*ola planta, algunas con tales deterio
ros en paredes y tejados, que se hace 
Penoso pensar que puedan ser.habita-
^^, albergan familias cuyos escasísimos 
decursos les obligan a vivir en una per
niciosa promiscuidad. Obreros parados, 
trabajadores de mucha familia y jor-
*iai escaso, y gente, como decimos, de
dicada a la "busca", integran la mayo-
*''3- del censo de vecindad. 

Barrio este de la Almenara, como sus 
^cííiejantes, donde la miseria, aumenta-
^^ en estos tiempos por la escasez de 
'•'•abajo, y la incultura, envuelve a to
dos en un ambiente de pesadumbre, de 
^r'steía y desasosiego, que se traduce 
'̂'i una constante rebeldía a todas las 

'Gomias sociales. 
1*8 más perjudicados son, natural-

^ ^ t e , los jóvenes, presas fáciles, pot 

llegaba la orden de volver de nuevo al 
trabajo. Yo no podía comprender cómo 
se resistían los obreros y de qué podían 
mantenerse, porque en mi casa habla
mos llegado al último grado y no no.? 
quedaba ni dinero para comer unas 
tristes sopas de ajo. Al fin se habló de 
volver al taller; pero antes era preciso 
que firmáramos un documento en el que 
se decía que como era el maestro el que 
no nos haWa dejado trabajar, debla^abo-
namos los «aJarios del tiempo que ¡¡Juró 
la huelga. Me rebelé. Yo no podía hacer 
semejante cosa con quien tan bien se 
había portado conmigo, y asi se lo ex
puse a mis compañerois. Perdieron és
tos la huelga; pero yo quedé para siem
pre hundido, porque me echaron dé la 
Sociedad y ya no me recibieron en áíln-
gún sitio. No obstante, al cabo de algún 
tiempo, el maestro pudo arreglarlo y 
volvía al taller, pero a la semana de es 
tar me resentí de una hernia que g* 
decía y tuve que irme al htwpitai. Bn 
los dias que estuve hospitalizado no fál 

^u misma juventud, de toda clase de tó a verme el hijo del maestro. Era pâ  

En parte, en lo de verse encerrado 
en la cárcel, este último deseo se cum
plió. 

Entre insultos y desprecios 
A apartar a la juventud de estos pe

ligros se dedicó desde el primer momen
to el nuevo sacerdote. Para ello, el an-
tigruo universitario, recordando s u s 
tiempos de socio del Madrid F. C. y de 

se alquiló un local muy apropiado para y para atender a éstos estableció la 
el fin a que se destinaba: una plánta ji(,gpgjg,¡g^ obrera, en la que se vive 
baja con un espacioso «alón, tres pe-jno en régimen de asilo, sino en el de 
quenas habitaciones, una cocina y un 
jardín, si se puede llamar a;sí a un pe
queño terreno con una higuera. Se 

las conocidas «repúblicas» 
Seis huéspedes componen ésta, in 

cluyendo al sacerdote, que vive como 
amuebló el salón modestamente con y„„ ^^ ^̂ ĵĵ ĝ „ ^^^^^ ^^^. 
unas mesas y unas sillas, se compraron 
juegos de damas, de ajedrez, de par
chís y de asalto; se adquirió a plazos 
un aparato de "radio", y uno de los mu-

ración de la comida se encarga un ma
trimonio. 

La cuestión económica 
—¿Y cómo se sufragan todos los gaS' 

tos que ocasionan la Hospedería y la 
Agrupación Cultural Deportiva? 

—Por mMagro de Dio*—nos contesta 
don Jaime. Aquí en su despacho-alcoba, 
cuyo menaje se compone de una mesa 
de despacho nada nueva, un sillón des
vencijado, dos butacas desvaidas y ro 

—¿Proyectos? 
—Muchos. El principal, comprar la 

casa donde está Instalada la Agrupación 
Cultural Deportiva. ¡Pero necesito pa
ra ello cincuenta mil pesetas! Un sueño. 
Y, sin embargo, me urge comprarla, 
porque de no hacerlo, estoy expuesto a 
que se venga abajo toda mi obra. ESi 
la rrrisma casa hay instalada una aarue-
la protestante, que aspira a adueñarse 
de la finca, y si lo lograra tendríamos 
que marcharnos de allí y nos sería di
ficilísimo encontrar un local semejante. 
Si yo lograra adquirirla, me permitiría 
ampliai: la Hospedería Obrera y asentar 
con verdadera solidez la labor ejecuta
da hasta ahora. 

Me preocupa también el estableci
miento de una escuela profesional. Y ea 
ello pienso, aunque tal vez fuera lo me
jor ponernos en relación con los Padrea 
de Familia o con quien sostenga Centro* 
de esa naturaleza, para que dieran pre
ferencia a loa muchachos estos, sobre 
los que yo ejercería la vigilancia. 

Y otro proyecto el de extender esta 
labor a todos los barrios semejantes a 
éste de la Almenara. Pero para todo 
esto hace falta dinero y se necesitan co
laboradores. 

Yo lucharé hasta que pueda, porque 
se lo merecen mis muchachos. Xa VK, 
ahora, los que están en la Hispedería y 
llevan meses sin trabajar, han querido 
marcharse. No querían, mj dijeron, ser
nos gravosos por más tiempo. Pero no 
los he dejado. Ya iremos saliendo con la 
ayuda de Dios. 
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Al efectuar sus compras h ^ a 
referencia a los anuncios lai

dos en EL DEBATE 

jugador de fútbol, pensó que el deporte guachos afiliados, no mal dibujante, de-
podría ser tal vez el medio más ehcazl^^j.^ ¡g^ paredes con motivos deportivos, 
para retenerlos apartados de la taber-j^j^ ^j jardín, en cuyo arreglo trabajaron 
na y del juego—del '^cané" y de l^^cha-j j^g g^ ĵ̂ g^ ^^ instaló el gimnaelq con 

, j.,.„*„„ „ „ i„„ r,„= ^ ^ juegos de anillas, ima cuerda eii 
nudos, unas poleas inglesas y un "ring" 

Más de 200 socios 

paa, que son los predilectos y a los que ^ j ^ juegos de anillas, una cuerda ein 
algunos muchachos llegaron a jugarse 
el traje que llevaban puesto—los domin
gos y las toras libres de los dia.3 la
borables. 

No fué tarea fácil. La dificultad ma
yor estribaba en acercarse a los mu
chachos y Iterar que le escucharan. Días 
penosos los de aquellos primeros inten
to^ Los insultos más soeces llovían so
bre el cura, como le llamaban en tono 
despectivo, y aun en una ocasión llegó 
a ser agredido. 

—Cuando están varios reunidos—nos 
dice don aJime—es inútil hablarles. Aun 
siendo buenos, como en el fondo lo sor^ 
el temor de aparecer ante sus compa
ñeros como acobardadas ante im pobre 
cura, les hace exaltarse y llegar a laa 
mayores violencias. Pero tratados indi
vidualmente, son todo lo contrario. Uno 
de los que en un grupo me había insul
tado más brutalmente, puede hablarle 
a solas al siguiente día, y al recrimi
narle paternalmente, se puso de rodillas 
y me pidió llorando que le perdonara. 

"La panda del cura' >> 

Consiguió, por fin, reunir ocho mu
chachos, qué inmediatamente fueron 
bautizados en el barrio con el remoque
te de "La panda del cura", y con ellos 

Y comenzó la vida activa de la Agru
pación, y con ella su auge. Ya no ea 
"La panda del cura", que hoy integran 
la Sociedad máe de doscientos socios y 
cuenta con seis boxeadores, a quienes 
entrena un obrero, antiguo hoáceadorl 
profesional, y Cinco equipos de fútbol,] 
equipos que han conquistado para su 
Club, en los partidos de campeonatos 
jugados, dos copas y quince relojes de 
pulsera. 

Cuenta, además, la Agrupación con 
una guitarra y varios cantadores de fla
menco, que se encargan de amenizar 
;,las veladas, y ahora se está tratando 
de organizar una rondalla. 

Junto a la parte recreativa y de de
portes funciona la cultural. Un maes
tro nacional, don Agruatln de Rueda, tie
ne a su cargo una dase nocturna, a la 
que asisten muchachos de catorce años 
en adelante .muchos de los cuales dea-
conocen hasta las primeras letras. 

Pero al benetaérito sacerdote no le! 
bastaba con apartar a los jóvenes de 
las ocasiones de descarriarse; habla| 
otro problema que le preocupaba a la 
par hondamente: los sin hogar, los que 

comenzó a organizar la Agrupación por haberse desentendido de la familia | .Una interesante partida de "parcliiss" 
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Un estudio sobre los cuadros españoles de la Academia de Méjico 
En el tomo I de ^^Documentos para la Historia del Arte en 
América y Filipinas^% el catedrático Diego Ángulo reivindica 
para maestros españoles Uenzos magistrales de la Academia 

de Méjico y rectifica tradicionales atribuciones 
les que una vez definidas y analizadas 
entroncarán, como derivaciones extra-
peninsulares, en la Historia Universal 
del Arte Español. 

El tomo I de "Documentos para la 
Historia del Arte en América y Filipi
nas" comprueba nuestro criterio y jus-
tica nuestra entusiasta adhesión a los 

-**—^«^ • • 

su Academia Nacional de Bellas Artes 
—primera colección que le sale al pa
so—, identifica lienzos anónimos como 
obras admirables de f a m o s o s maes
tros hispanos, rectifica añejas e infun
dadas atribuciones, intuye conjuntos co
herentes, reconstruye perdidos retablos, 
sitúa en fecha y estilo precisos obras 
de^ antiguo certeramente atribuidas, 
realza el valor de obras poco conoci
das, y siempre—enlaza certeramente 
la obra analizada con lo restante co
nocido del artista hispano, situándola 

! en el sector de influencia y derivacio-
jnes que le corresponde dentro del cua-
Idro general de la pintura española. 

Un admirable Morales, identificado. La serie de Santos Fun^ 
dadores, de Zurbarán, existente en Méjico. Cuatro grandes 
lienzos reconocidos como de Sebastián Gómez. Dos bode
gones de Cerezo, obras magistrales en la Pintura española 

en la Pinacotea mejicana como obra de 
Luis de Morales: "La Piedad", pintura 
mediocre, probablemente no de manos 
del maestro, aunque, sin duda, de su 
peculiar estilo. Pues bien, el catedráti
co sevillano ha reivindicado para el ex
quisito pintor español un cuadro admi
rable, clasificado de antiguo en el ,';TU-
ro 'le !o3 anón::-.!".-; italiano;;: "I^a Viv-

Francisco Gómez de Valencia: La Asuncic 

I Hace unos meses proclamábamos e) 
Interés de los estudios de arte hispano-

i eolonial en la Universidad de Sevilla; 
oomentábamos la importancia de los 
trabajos realizados en su cátedra por 

• Diego Ángulo y dirigridos por él en el 
Laboratorio de Arte de la Universidad 
Hispalense. En esta ejemplar institu
ción universitaria española se centra la 
labor critica sobre ba^e de inestimable 
colección fotográfica y completísima bi
blioteca, que constituyen al prestigioso 
Laboratorio sevillano en centro incom
parable de los estudios de arte anda
luz. Labor crítica—históricoestilIsticaT— 
que afianza y ratifica sus conclusiones. 
para ¡o local, en comprobaciones docu
mentales caudalmente suministradas por 
el sevillano Archivo de Protocolos, y 
para lo hlspanocolonial, en el inagota
ble venero del Archivo General de In
dias. 

Era imprescindible que apareciera una! 
publicación íntegramente dedicada a losj 
«studios de arte hispanocolonial em-l 
prendidos por la Universidad de Sevilla;} 
estudias decisivamente impulsados en el I 
pasado curso por el fructífero viaje a| 
Méjico del profesor Diego Ángulo. Hoy¡ 
acometemos la grata tarea de comen-j 
t a r el primer fascículo aparecido—re-1 
cientemente llegado a nuestras ma-* 
nos—de "Documentos para la Historia 
del Arte en América y Filipinas". 

E31 tomo I—bellamente impreso, con 
magníficas ilustraciones—lo integra un 
m9,gnlflco trabajo de Diego Ángulo so

bre "La Academia de Bellas Artes de 
Méjico y sus pinturas eapafiolaa". B5n 
Jundiosa monografía, de la que consti
tuye primera parte un acabado estudio 
-Hsobre baae documental—del origen y 
desarrollo de la Academia de San Car
los de Nueva España. A continuación 
recuento y rectificación de atribuciones 
de sus pinturas españolas, limitado el 
análisis a los cuadros existentes de an
tiguo en la Academia y exclusivamen
te a aquellas obras sobre lajs que el jo
ven y prestigioso Investigador declara 
que puede aportar alguna novedad o, 
simplemente, estima que jKsr razón de 
categoría merece su conocimiento una 
mayor difusión. 

Eft artículos anteriores llamamos la 
atención sobre el magnifico campo que 
reserva Hispanoamérica a los investi
gadores peninulares de arte español. En 
pocos aspectos de su misión civilizado
ra es más palmaria la consideración 
metropolitana que—con respecto a la 
actividad artística americana en el pe
ríodo colonial—^merece dentro de Espa
ña la región andaluza, y máa concreta
mente Sevilla. He aquí por qué—insisti
mos de nuevo—sólo críticos españoles, 
profundos conocedores de nuestro arte 
pretérito, pueden acometer la empresa 
de explorar—cual los conquistadores 
del XVI—el tesoro artístico de las más 
hispanizadas regiones de América. Te
soro integrado por obras espaftolEis—en
vío de los talleres andaluces—y pro
ducción indígena, influida por nuestra 
Plástica; escuelas propiamente co'.onia-

estudios de arte hispanocolinal. Palma
riamente manifiesta esta enjundiosa mo
nografía—"La Academia de Bellas Ar
tes de Méjico y sus pinturas españo
las—, como Diego Ángulo, no en desper
digadas iglesias pueblerinas, sino en el 
más asequible y conocido de los conjun
tos artísticos de Méjico, la pinac'otea de 

He aquí por qué nos proponemos dar 
fi conocer en este artículo las más sen-

gen enseñando a leer a Jesús", obra, no 
sólo—por comp^ición y tema—singu-

Sebastián Gómez. Santa Catalina 

sacionales novedades que aporta al co-|lar en la producción del Maestro, smo 
nocimiento de nuestra pintura histórica ¡indudablemente de lo mejor que salió 
el estudio de Ángulo, que da cuenta de'de su mano. He aquí cómo razona Die-
su reciente visita a la Academia de Be- go Ángulo la equivocada clasificación 
lias Artes de Méjico. anterior: "Aunque es una creación ti-

Un solo cuadro fisura'.;.! c:Ua!o,fíado|P''^^ ^^ «" ^^^°^' '̂ *"'̂ ° P°^ «' "^"^i" 
miento de la figura como por la mane
ra de plegar las telas y por la forma 
de los rostros^ tal vez el no adolecer de 
un exagerado amaneramiento sea el 
motivo de que haya permanecido hasta 
ahora en el amplio apartado de los anó
nimos italianos". 

Tres lienzos, certeramente atribui
dos, posee la Academia mejicana de 
Zurbarán—el artista español que más 
influyó en la pintura mejicana, baste 
recordar los nombres de Arteaga, el 
español, y Juárez, el mejicano—: una 
"Cena en Emaus"—fechada en 1639, 
época de máximo vigor artístico del pin
tor extremeño—, un "San Agustín" y 
un "San Juan de Dios". En el análisis 
de estas obras que incluye la monogra
fía antedicha—asombrosamente minu
cioso y sagaz—, encontramos una su
gerencia de gran interés: la de que' los 
dos mencionados lienzos de santos, idén
ticos en medidas, deben pertenecer a 
una semidesaparecida o desperdigada 
serie de lienzos de Zurbarán, represen
tativa de santos fundadores de órdenes 

I religiosas. Y comprueba la existencia i 
de esta serie de Méjico, el hecho—dado i 

! a conocer por Ángulo—de que exista en I 
:cl claustro del monasterio de Tlanc-
•planta, un conjunto de lienzos—eviden
tes copias antiguas y mediocres de cua
dros de Zurbarán-^indudablemente com
pañeros de los de lá Academia de Méji
co, y representativos también de san
tón Fundadoren: "aan Aguatin"--copi.-i 
del del Museo—, "San Bernardo", "San 

; Hugo", "San Ignacio". i 

Entre las obras de la Academia de; 
Méjico que muestran la influencia de! 
Murillo, atribuye Angrulo a Sebastián 

.^.ora.es. "La Virgen enseñando a leer al Niño Jesús." Cuarlr-) 
c!e la Academia de Méjico recientemente identificado como obr i 

admirable del pintor español 

Gómez—el pintor "iliberitano" que fir
ma en 1690 la Virgen del Rosario del 
Museo de Sevilla—cuatro grandes lien
zos clasificados de antiguo como de es
cuela de Murillo: "El Nacimiento", "La 
Imposición de las llagas a San Fran
cisco", "La Aparición del Niño Jesús a 
San Antonio" y "La Visión de Santa 
Catalma de Sena". 

Minuciosamente analiza el catedráti
co de Sevilla la filiación de sus tipos y 
la ascendencia de su composición. "To
dos ellos son, indudablemente, obra de 
un mismo artista, en el que si bien es 
innegable la influencia del pintor de Se
villa, es aún mayor la de Alonso Cano. 
Su estilo hace prensar, desde luego, en 
un granadino trjusplantado a Sevilla". 

Obras Importantes de escuela madri
leña del siglo XVII atesora la Acade-

Imia de Méjico. Recaban particular aten
ción dos bodegones de Mateo Cerezo, 
que "nos permiten conocer una faceta 
del artista muy celebrada por Palomino, 
y de la que no teníamos otro testimo
nio que las palabras que siguen del pin
tor de Bujalance: Pintó también bo
degoncillos, Qon tan superior excelencia, 
que ningunos le aventajaron, si es que 
le igualan algunos; aunque sean los de 
Andrés Ledeíto, que en esta Corte los 
hizo excelentes". De los dos lienzos 
—ambos de magnífica intensidad cromá
tica y admirable claroscuro—"el de la 
carne y el jarro de cerámica es, sin 
duda alguna, el mejor, y hasta me atre
vería a clasificarlo como una de las 
obras más perfectas que en este género 
ha producido la pintura española". 

Fernando JIMENEZ-PL.4CER 

turbaran: ban Agustín 
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i Se suprime un hábil medio de robar ganado 
POR LOS REGISTROS 
DE ALCANTARILLA 

Quitaban las chapas y desde 
el pozo tiraban de las pa« 

tas a las ovejas 

LOS OSOS ESTÁN 
MUY BARATOS 

El Ayuntamiento acaba de 
comprar ocho por diez 

mil pesetas 

La oficina municipal de Vías y Obras, 
ha cortado una nueva y curiosísima 
manifestación de la picaresca madrile
ña, que había, de rechazo, causado al-
grunas desgracias en estos meses. I 

A todo lo largo del paseo de la Cho- ' 
pera, que corre paralelo al Manzana
res entre el Puente de Segovia y el de 
Toledo, en medio de la antigua dehesa 
de la Arganzuela, venían desaparecien
do las chapas o discos de hierro que cu
bren el canal de aguas residuarias. No 
habia manera de impedirlo. A los po
cos días de colocada una tapa aparecía 
de nuevo abierto el pozo, como una si
ma, con grave riesgo de los vehículos y 
de los niños de aquellos barrios hu
mildes. Hace unos días rompióse allí 
una pierna un anciano, ¡ 

Creyóse primero que se robaban las 
chapas para lucrarse con ellas; mas 
después se ha descubierto el principal 
objeto de tales violencias. Desde tiem
po inmemorial se cierra el ganado me
nor que viene al Matadero en unos co
rrales o patios, resto de la antigua de
hesa madrileña. Los ladrones, ocultos 

r r e t a S a ^ ' ^ S o l e ^ ^ C e H ^ r ^ t r o a , y . n los restantes se han coloca- noce si. la negociación d i r ^ t e conj^a. 
esperaban de noche el paso de los ga-'^^ V^ 'osas de piedra que Impiden la re 
nados y, esta quiero, esta no quiero, ti- petición de tan audaces raterías. 
íaban de las patas de las ovejas echán-

sa, una pareja de ratones lavadores y 
dos parejaa de grullas "seftoritaa". 

La Casa de Fieras, negocio 

Comunistas detenidos'Cursiilo para maestros 
y educadores 

Escondidos en estos pozos, que se han mandado tapar ayer, los ladro
nes t i raban de las patas de las ovejas que iban a l Matadero 

(Foto. Archivo.) 

Nuevos huéspedes a la 
Casa de Fieras 

El -señor Aleix nos confirmó ayer la 

úolas al pozo y recobrándolas después: 
a lo largo de los inmundcs canales sub- ! 
terráneos. 1 

Los infelices pastores achacaban a; 
otros riesgos la desaparición de sus ove- noticia que días atrás publicamos so
jas y de sus cerdos, si bien la ñera y bre el enriquecimiento de la colección 
escandalosa condición de estos últimos de la Casa de Fieras, resultados de la 
hacía más difícil su captura clandes- visita de ese gestor al espléndido par-
tina, 'que zoológico Hagenbeck, de Hamburgo. 

Ahora se van a cubrir con pavimento Parece que el Ayuntamiento acepta-
ordinario la mayor parte de los regis- rá la oferta alemana, si bien se deseo-

Dimiten los gestores de la CEDA en la Diputación 
Por incompatibiUdad con el señor García Trabado, 
que ayer fué elegido presidente. De cinco votos que 

obtuvo uno era el suyo 

compañías coloniales inglesas habría 
abaratado el suministro. 

Vendrán en octubre al parque del Re
tiro ocho osos (tres blancos y cinco ne
gros) que actualmente se exhiben en la 
exposición de Bruselas; dos canguros 
gigantes, un león que sustituirá al león 
decrépito, incapaz ya de asustar a sus 
tradicionales visitantes infantiles; dos 
caballitos enanos de un metro y cinco 
centímetros de altura, una pareja de 
marabús, una o dos parejas de cisnes 
negros de Australia, otra de gruHaa co
ronadas, cuatro bellísimos flamencos ro-

municipal 

La oferta de los ocho osos no parece 
cara, pues se pide por el grupo 10.000 
pesetas. En cambio, se pedía 18.000 por 
un elefante indio, que la Casa de Fie
ras necesita. 

I También piden 8.000 pesetas por un 
tigre de Bengula, que codiciaba el se
ñor Aleix. 

[ La pareja de canguros costará pe
setas 4.200; los cuatro flamencos ro
sa, 840; la pareja de ratones lavado
res (curiosos animales que no comen i 
nada sin lavarlo antes, por lo cual son 
muy visitados y queridos de los niños), 
390; las grullas coronadas, 870; los cis
nes negros, 900; los marabús, 1.350, y 
las grullas «señoritas», 210. 

La Casa de Fieras de Madrid produ
ce anualmente 90.000 pesetas. No es, 
pues, solamente un servicio público, 
sino también un negocio municipal muy 
saneado. 

Inmediata construcción del 

nuevo Mercado particular 

El mercado particular cuya fotogra
fía publicamos ayer, deberá estar cons
truido antes de fin del afio 1936. La 
concesión es por cincuenta años, al ca
bo de los cuales revertírí. al Ayunta
miento. 

En las viviendas contiguas hay ca
bida para doscientos vecinos. Está si
tuado entre Santa María de la Cabe
za y la calle de Palos de Moguer. 

Crónica de sociedadlia vida eii M a d r i d 

í Ayer se reunió la Comisión gestora de máxima representación. "Queremos que 
la Diputación provincial para elegir 
presidente por la dimisón del señor No-
g:uera. Comenzó la sesión bajo la pre
sidencia del señor Estébanez, como ges
tor de más edad, y se dio lectura a la 
comunicación del gobernador civil ad-
ftiitiendo la dimisión al señor Noguera 
y nomtirando para sustituirle al señor 
Puente, alcalde de Colmenar Viejo. 

•Inmediatamente se procedió a la elec
ción de presidente. Los gstores de la 
C. E. D. A. votaron en blanco, y por el 
•eftor García Trabado votaron los dos 
''adicales, señores Puente y Estébanez; 
1̂ agrario, señor Puente Rivacobas, y el 

liberal demócrata, señor Pérez Toledo. 
Como hubo cinco papeletas a favor del 
*eftor García Trabado, resulta que éste 
*e votó a sí mismo. 

El elegido ocupó la presidencia y se 
congratuló de ser el tercer presidente 
de la Diputación con la República. Hizo 
elogios de los señores Salazar Alonso 
y Noguera y terminó ofreciéndose a to-
doe. 

El señor Antoraz, por la C. E. D. A., 
*xpresó sus dudas acerca de la legali
dad de la elección, ya que el señor Gar
cía Trabado se ha votado a si mismo. 

El señor Del Pino, jefe de la minoría 
de la C. E. D. A., renuncia al cargo de 
Vicepresidente, para el que ha sido ele-
Sido, y dice que aunque la minoría de 
•^. P. no tiene apetencia de Poder, no 
tiene más remedio que pedirlo, porque 
*n la provincia la C. E. D. A. tiene la 

Mailll{|ji>::ií;r - ' '̂n. ̂ íiicm^mt Bllilillllllllllin 

^am, 2 tiros, todas pólvoras, ptas. 99. 
Aprovecharse vista próximo Monopolio 

Apartado M. EIBAB. 
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JOYERÍA G. SANZ 
objetos para regalos en plata 

5,* ley, repujada a mano. Plaza Santa 
^tnz, 7. _ MADRID. — Teléfono 10706. 

Acción Popular esté representada en e) 
rango a que tiene derecho. Yo estimo 
—terminó diciendo—que el señor García 
Trabado no es el tercer presidente, sino 
un presidente de tercera." (Risas.) 

El señor Gómez dice que piensa re
tirarse de la Comisión si se consienten 
cosas como la que supone que el señor 
García Trabado sea presidente de la 
Diputación. 

El seftbr Navarro pide que se abra 
un expediente para aclarar las respon
sabilidades existentes por la cuestión de 
los solares de San Juan de Dios, en la 
que tanta intervención tuvo el nuevo 
presidente. 

El señor Pérez Toledo dice que él no 
ha votado al señor Garda Trabado pa
ra la presidencia, sino al radical que le 
han impuesto. Seguidamente se levan
tó la sesión. 

Dos atracadores detenidos 

EL tLMO. SEÑOR 

D. FRUCTUOSO LO-
REDO SÁNCHEZ 

Presbítero, Licenciado ea Sa
grada Teología y Derecho Ca
nónico, Caballero de la Real y 
Militar Orden de San Herme
negildo, Teniente Vicario ge

neral castrense, retirado 

Ha fallecido el día 14 de sep
tiembre de 1935 

a los 63 años de edad 

Sabiendo recibido lo» Santo» Sa-
cainento» y la bendición de S. S. 

R. I. P. 
Su director espiritual, el reve-

•|endo padre Manuel Cereijo; hei^ 
^anoa, sobrinos y demás parlen-
« s (ausentes) 

RUEGAN a sus amigos se 
•irvan encomendarle a Dios 
y asistir a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar 
hoy 15, a las DOS de la tar
de, desde la casa mortuoria, 
calle de Jesús del Valle, nú
mero 7, al cementerio de la 
Sacramental de San I/oren-
zo, por lo que recibirán es
pecial favor. 

SI duelo se despide en e! ce-
•iterlb. No se reparten esquelas. 

Con referencia a un atraco cometi
do el dia 8 en Bilbao en un estableci
miento de material eléctrico de la ca
lle de Ayala, del que se llevaron 600 
pesetas, el director general de Seguri
dad, comunicó a los periodistas que 
anoche, a las ocho, los agentes señores 
Ballesteros, Moreno, Saldaña y Váz
quez, detuvieron frente a las oficinas de 
la Hidroeléctrica a los atracadores Mar
celino Echeandía Iriarte, de veintiséis 
años, vendedor ambulante, natural de 
Alio (Navarra), con domicilio en Bil
bao, calle de Hemani, 81 y en Zarago
za, calle de Zenón, 22, y a Joaquín Mar
tínez Echeandía, de treinta y seis años, 
labrador, de la mis^ma naturaleza, con 
domicilio en la calle de Matico, 5. Am
bos individuos han sido reconocidos por 
el encargado del establecimiento de la 
calle Ayala, y Marcelino Bchendia está 
convicto y confeso. Se cree que en el mo 
mentó de ser detenidos preparaban un 
nuevo golpe. 

Robo de un "tan" 
El chófer José Oliva Pérez, que tra

bajaba con un "taxi" de la matricula 
de Madrid, número 35.457, ha denuncia 
do en la Comisaria de la Latina que 
mientras se encontraba en casa de una 
cuñada, que vive en la calle,del Carde
nal Mendoza, 7, desapareció el coche, 
que habia dejado a la puerta. 

La Policía realiza gestiones por si el 
coche hubiera sido utilizado pai-a un ac
to delictivo. 

Accidenté d e t rabajo 
José Medina E;spüia, de veintidós años, 

se produjo lesiones de pronóstico deser-
vado trabajando en la estación de Ato
cha. Después de aer'^jsistido en el boti
quín de la estación, pasó a su domicilió
s e de r rumba un andamio y resultan 

tres her idos 

Ayer por la maftan¡a, en una obra que 
se efectúa en la casa 24 de la calle de 
Goya, se derrumbó un andamio, que 

Por los señoree de Campos Sala-
zar y para su hijo doa Rafael, Ingenie
ro de Minas, ha sido pedida, en Almu-
fiécar, a los aeftores de Almagro San 
Martin la mano de su bellísima hija 
Quica. La boda M ha fijado para fe
cha muy próxima. 

—El día 12 del corriente mes, festi
vidad del Dulce Nombre de María, ba 
sido pedida, en San Sebastián, por los 
señores de Gascue, la mano d« la se
ñorita Angelita Moreno Segura, hija de 
don Pedro Moreno Agrela y de doña 
Angeles Segura, para el Ingeniero de 
Caminos don Antonio Gascue. La boda 
se celebrará a principios del afio pró
ximo. 

En la parroquia de los Dolores se 
verificó ayer tarde el bautizo de la re
cién nacida hija de nuestro compañero 
el redactor de la Agencia |"Logos", don 
Santos Alcocer, y .«£á< su-)>bellA.««8posa, 
Teresa Michel. 

A la nueva cristiana se le impusie
ron los nombres de María Teresa, Re
gina, Dolores, y fué. apadrinada por su 
abuela materna, doña Carmen Rodrí
guez, y por don Humberto Pérez de la 
Ossa. 

Terminada la ceremonia, los señores 
de Alcocer obsequiajxm con un lunch 
a los asistentes a la cerónonla, 

—En Málaga, donde reside, ha dado 
a luz felizmente un hermoso niño la jo
ven señora de don Joeé Ruiz del Por
tal y López de Ural, nacida Josefa Pé
rez Brysúi. 

San Jenaro 
Pasado mañana esta festividad cele

bran su santo: Principe de Bibrbdh, con
desa viuda de Sert, señorita de Villota, 
marqués viudo de Ferrera, conde viudo 
de Torrecilla de Cameros, señor Parlada 
Heredia. 

San Rodrigo 
También, pasado mañana, celebran sus 

días: Señores Parladé e Tija^ra, Medina 
y Benjumea y Fernánde» do Mesa y 
Porras. ; , 

viajeros 
Han regresado: de San Sebastián, la 

marquesa de Montealegre y los marque
ses de CaballosrCarvajal; de Burgos, don 
Ramón Pérez; de San Sebastián, don 
Luis Cifuentes; de Punta Hümbria, don 
Ildefonso Gallardo; de San Sebastián, 
doi# Eugenio Burgos; de Viniegrá de 
Arriba, don Cándido Parra; de Belowi-
do, don José Luis Mena; de San Mlllán 
de la CogoUa, don Julián de Roa; de 
Algorta, don Manuel Aguado; de Oo-
lunga, don Alvaro Gbnzáloa; de Solares, 
don. José San Román; de Coruña, don 
Ramón Iglesias; de Artes, doña Maña 
Basilisa Traba; de Puebla del Carami-
ñal, don Ángel Hernansaez; de Segovia, 
don José María Torroja; de Colmenar 
Viejo, don Ramón Labiada; de El Es
pinar, don Jaime Lluch. 

—Se han trasladado: de San Sebas
tián a Gijón, la condesa de Adanero, y 
de Oviedo, ios marqueses de San Feliz; 
de Limpias a San Sebastián, la marque
sa de Bedmar y el marqués de Villanue-
va de la Torres; de Cuevas Minadas a 
Granja (Portugal), don José Zuloaga; de 
Noja a San Sebastián, don Cristóbal Pé
rez del Pulgar. 

Necrológicas 
En San Sebastián ha fallecido don To

más Alonso-Zabala, conde de Buena Es
peranza, que había ocupado altos pues
tos administrativos en Cuba y varios 
Gobiernos civiles en la Península, fué 
nombrado presidente del Tribunal arbi
tral de Nuevas Hébridas, y en él demos
tró su tacto e inteligencia. 

Ejerció dicho cargo durante más de 

El uso indebido de la 

cruz roja 

El asesor jurídico del Grupo de Am
bulancias de la Cruz Roja nos remite 
una nota sobre el uso indebido del em
blema de la benemérita institución, que 
con tanta frecuencia hacen algunos es 
tablecimientos. Enumera la copiosa le
gislación que prohibe el empleo de la 
cruz roja, y advierte a los infractores 
de los perjuicios a que lee puede llevar 
el no hacer caso de las reiteradas ad
vertencias que se lea han hecho. 

Otras notas 

Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del Pal».—Del 17 ai 30 del co
rriente mes estarán abiertas las matrícu
las oñciales de las clases de Taquigrafía 
y Mecanografía (primero, segundo y ter
cer curso), yrarioés e XS¿t¿s; Gramática, 
Aritmética y Contabilidad, Corte y Con
fección, Dibujo lineal, de figura, yeso, 
adorno, topográfico, lavado de máqui-

Horas da matricula: de diez a una de 
la mañana y de cuatro a seis de la tar
de, en la Secretaría de la Sociedad, pla
za de la Villa, 2. 

Los alumnos que ingresen del pri
mer año de Taquigrafía, deberán de di
rigir una instancia al señor director-pre
sidente de la Sociedad en papel de pa
gos al Estado de una peseta cincuenta 
céntimos. 

Bastones planos "ROLL" 
Cortinas suspendidas con poleas Invisi-
hles. Cincuenta modelos. FERRBTBRIA 

LAMBERTO. Atoí*». 41.' 
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^' efectuar sus compras haga • 

•-08 teléfonos de EL DEBATE 

•Ons 21090. 21092, 21093, 

arrastró a tres albañiles que en él tra- yeinte años, abandonándolo^ recienUmen 
bajaban. Fueron trasladados rápida- " ' ' ""' '" ''" "" ""' 
mente a la Casa de Socorro de Buena-
vista, donde los médicos asistieron a Al
fonso Torres Casas, de cuarenta y un 
años, que vive en Juan Pantoja, 3, de 
lesiones graves; a Agustín Casado, de 
cuarenta y cinco años, que vive en la 
calle de Antonio, 41, de lesiones de pro 
nóstico reservado, y a Agustín Jorge 
Dorado, de treinta y cinco, domicilia^ 
en Juan Pantoja, 17. El primero pasw 
al Hoapital de la Beneficencia y loe d% 
más a sus domicilios. 

At rope l lada por una bicicleta 

Mercedes Rodríguez Martínez, de nue
ve afioA, que viv«: «n F'ermin Gaian, 7, 
resultó con lesiones menos grravfts y 
fractura de la tibia Izquierda, tercio in
ferior, al ser atropellada por una bici
cleta que montaba Florentino Alonso 
López, de veintitrés años, domiciliado 
en GonzAlez Solo, 4. 

te por razón de su avanzada edad, para 
residir en San Sebastián. 

—Ayer falleció en Madrid el ilustri-
simo señor don Fructuoso Loredo Sán
chez, teniente vicario general castrense, 
cuyo entierro se efectuará esta tarde 
en la Sacramental de San Lorenzo. Re
ciba la familia del finado nuestro pé
same más sentido. 

—En Bad-Kissingen (Alemania), a con
secuencia de una rápida enfermedad, fa
lleció el día 7 del corriente el señor don 
José María de Legórburu y Domínguez-
Matamoros, que en cuanto se sintió en
fermo pidió y recibió con gran fervor 
los Santos Sacramentos y entregó su al
ma a Dios con entereza cristiana. A pe
tición suya, su cuerpo ha recibido cris
tiana sepultura en el cementerio de Bad-
SCimsingen, en cuya pai-roquia se celebra
ron los funerales, y ansboa actos se vie
ron concurridísimos, siendo presididos por 
las autoridades civiles y militares, que 
pronunciaron discursos y ofrecieron co
ronas. Rindió honores una sección de la 
Aviación germana y una escuadrilla voló 
durante la caremonl», 

A uno de ellos se le ocupó una car
ta de otro que murió en febrero 

• 

En ella acusaba a otros comunistas 
de haberle hecho los disparos 

que le hirieron 

Por personal de la Brigada social, 
que dirige el comisario don Pedro Apa
ricio, se ha efectuado la detención del 
conocido comunista Lorenzo Delgado 
Fuentes. A este sujeto se le ha ocu
pado gran cantidad de propaganda ex
tremista e interesantes documentos, en
tre los que figura una carta, sin fir
ma, a la que la Policía concede gran 
importancia. Esta carta se refiere a 
una manifestación comunista llevada a 
cabo en Madrid, en la calle de Eapoz 
y Mina, el día 25 del pasado febrero, 
y en la cual resultaron algunas per
sonas heridas. 
. El autor de esta carta falleció en el 

Equipo Quirúrgico a consecuencia de 
las heridas, el día 2 de marzo; se lla
maba Juan del Castillo Ruso. En los 
primeros momentos se dijo que habia 
sido herido por la fuerza pública. Sin 
embargo, en la carta hace manifesta
ciones de que le hirió un tal Tachín u 
otro apellidado Luque. También en la 
carta hay un croquis de la calle de Es-
poz y Mina, y están marcados los lu
gares en que se encontraban la fuerza 
pública, el Luque y él. Sin duda. Casti
llo durante su enfermedad se entretu
vo en hacer el croquis y dedujo que no 
habían sido los guardias, sino Luque, 
quien le habia herido. 

Al detenido se le ocupó también una 
fotogrgafía, en la que aparece un gru
po de personas y entre ellas Delgado 
señaló al Luque. La Policía entonces 
comenzó determinadas gestiones, que 
han dado por resultado la detención de 
Jesús Luque López y de otro sujeto lla
mado Luis Armenta Medina, también 
comunista. A los dos se les ha ocupado 
propaganda comunista y documentos. 

Interrogado el Luque ha declarado 
que, en efecto, Intervino en loa sucesos 
de la calle de Espoz y Mina y que ha
bia visto que por aquellos lugares se 
encontraba Juan Castillo; pero, sin em
bargo, ha negado que él le hiriera. Ha 
manifestado también que en aquellos 
momentos llevaba una pistola del ca
libre 6,35, la cual arrojó al suelo al set 
disuelta la manifestación por la fuer
za pública. Desde luego, ha afirmado 
que él no hizo los disparos y que ig
nora quién pueda ser el agresor o agrre. 
sores de Castillo. La Policía ha puesto 
a disposición del juez militar a los de
tenidos. 

Herido por atropello 
José María Zabala García, de cator

ce años, con domicilio en la calle de 
Francisco Silvela, número 41, sufre le
siones de pronóstico reservado, que le 
produjo, al atropellarle, el automóvil 
que guiaba María Martin Gracia. 

Mujer airédida 
Ayer pasaba por la calle de Som

brerete una mujer llamada Flora de 
Lucas Lucas, de treinta y ocho alMM, 
que vive en la calle de LavapMs, nú
mero 49. Le salieron al paso dos indi
viduos, llamados Miguel Hidalgo Ló
pez uno y otro apodado el "Soldado", 
los cuales, sin que se sepan las causas, 
le agredieron causándole algunas con
tusiones de pronóstico reservado. 

Sustracción d e un automóvil 

En la puerta de un hotel de la calle 
del Arenal, número 2, sustrajeron ayer 
el automóvil de la matricula de ence
res número 2.837, propiedad del vecino 
de Jaráiz de la Vera, don Pedro Sán
chez López. 

En la Comisaria del distrito del Cen
tro denunció el robo el chófer, Aniano 
Gdmez González. 

Este cursillo, organizado por la 
F. A. E., empezará el primero de oc
tubre, y constará c* las siguientes en
señanzas y profesorado: 

«Educación social y obras circum y 
post-escolarea>, padre Enrique Herrera; 
«Metodología y organización escolar>, 
don Isidro Almazán; «Psicoiogia peda-
gógica>, don José Subiela; «Higiene es-
colar>, don. Joaquín Espinosa; «Filoso
fía pedag6gica>, don Antonio Salvador; 
«Historia de la educación», don Rufino 
Blanco. 

La distribución de horario se hará aJ 
empezar el cursillo; pero, a ser posible, 
las clases serán por la tarde, y todas 
bisemanales, a excepción de la «Higie
ne escolar» y de la «Educación social», 
que serán semanales. 

En los quince últlmoa días del cursi
llo se visitarán grupos escolares, pre
senciando lecciones-modelo, de las cua
les harán las correspondientes criticas 
por escrito. 

Durante el cursillo se harán alguaa« 
excursiones. 

Para obtener el diploma de estudios 
es preciso: 

a) Asistencia no interruVnplda a las 
clases durante el curso. 

b) Realización de los trabajos de 
investigación que se les, encargue,. re
lacionados con las clases (trabajó de 
seminario). 

c) Notas favorables de aprovecha
miento. 

d) Examen de fin de curso. Aparte 
de las pruebas orales o escritas que se 
señalen, cada alumno pretenderá, una 
vez acabado el curso, y en el plazo da 
dos meses, una monografía sobre el te
ma pedagógico que se señale. 

El pía: ) de admisión de matriculas 
expira el 28 del presente mes. Se anua-
ciarán becas y medias becas. Para to
da clase de informes, dirigirse a la 
F. A. E., Claudio Coello, S2, Madrid. 

Con unos ricitos rubios 
está guapo cualquier nene. Un 
poco de CAMOMILA INTEA en 
tre las raíces, al peinarlo, y que
da un rubio precioso. No tenga 
cuidado: la legitima, la buena CA 
MOMILA INTEA es vegetal e in
ofensiva Todas las perfumerías la 

tienen No acepte imitaciones 

W!!:,»';-!'» • m "W'-'%¡»r 'vmnr '««r «WP *"'«''• 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
i < » ^ i i 

(Sábado 14 de septiembre de 1985) 
La situación internacional, después 

del discurso de Laval en Ginebra, es el 
tema de comentario en los diarios de la 
mañana. 

« A B C » : «El riesgo de que se divi
diera y se hundiese la Sociedad de Na
ciones y de que la discordia provocase 
luego la catástrofe de Europa está con
jurado. E31 conflicto ítaloetlope no pue
de acarrear la conflagración que temían 
tantos agoreros. 

«Ahora»; «Lo que viene sucediendo 
en Ginebra no tiene más remedio que 
impresionar a Roma. Son todoa loa paí
ses los que se declaran en favor del 
Pacto, y estos imponderables, estas mo
tivaciones psicológicaa, tienen un gran 
valor. No basta localizar la guerra ni 
revestirla de caracteres de operación 
policíaca cuando el mundo hace un gesto 
de repulsa. Si el «duce» deja que gane 
su ánimo la reflexión es posible que asi 
lo entienda y no se hallen cerrados los 
caminos de concordia, 

«El Sol»: «Las memorables sesiones 
de lo.i dos últimos ^iaa en Ginebra han 
creado, con caracteres de permanencia, 
un organismo internacional, cuyas deci
siones tardarán bastante en verse ata
cadas en la forma en que se ha venido 
haciendo en loe últimos años. Con la 
misma decisión con que Mussolini per
siste en aplicar, guiado sólo por su pro-
pío criterio, los principios de su política 
imperialista, un estado de opinión se le 
cruza en el camino resuelto a implan
tar, por fin, normas jurídicas a la solu
ción de los problemas internacionales. 
La desigualdad de posiciones es notoria. 

» • » 
La crónica de nuestro corresponsal 

en Ginebra, Santos Fernández, sobre 
la actuación de las fuerzas revolucio
narias en la Sociedad de Naciones, es 
comentada por «La Nación». 

«Por eso, la gravedad estriba en que 
se extreme la intransig'encia. Es nece
sario que la Sociedad de Naciones deje 
abierto el camino para que queden sa
tisfechos el honor y :a seguridad de una 
potencia que tiene un litigio colonial. 
Y nosotros creemos que, pese a la ce
rrazón de estos instantes, si se pro
duce en Ablsinia lo que parece inevita
ble, las potencias que ahora se mues
tran irreductibles repururéín mucho an, 
lo que hayan de hacer antes de trasla
dar el conflicto a Europa.» 

«Una cosa son las palabras y otra 
loa hechos en la hora decisiva.» 

Y «La Época». 

«Cuantos examinan el carácter y el 
método de la campaña emprendida, 
coinciden en apreciar la gravedad y en 
la necesidad de que los hombres que fi
guran al frente de los Gobiernos, o que 
tienen autoridad sobre las masas, no 
se entretengan én divagaciones. La 
conspiración universal emprendida, ata-
cr, con más violencia que nunca, los 
fundamentos sociales y va enmascara
da en una lucha política a la que se 
prestan, por móviles conocidos, deter
minados elementos, que quieren medrar, 
apoyándose en las clientelas socialista 
y comunista.» 

«Informaciones» también escribe so
bre este tema, en relación con nuestra 
política exterior. 

«¿Odiar la guerra? ¿Salvar a la So
ciedad de Naciones? Si los propósitos 
de Italia no constituyeran una amena
za futura para el Imperio colonial in-
inglés, Inglaterra y la Sociedad de Na
ciones hubieran callado, como callaron 
ante la decisión de los japoneses fren
te a los chinos. Y ¿ cómo no habían de 
hacerlo quienes, en nuestros días, se 
apoderaron por los medios posibles, sin 
desdeñar la violencia^—y no sienten el 
estimulo de la reparación—, del Trans-
vaal, de Egipto, del Irak y de Mesopo-
tamia, los que fueron obstáculo insu
perable para España en Marruecos y no 
lo fueron más tarde para Francia?» 
• «Nuestra linea de conducta aparece 
claramente trazada, pero no sería ale
gremente como habríamos de seguirla, 
porque en la servidumbre puede haber 
resignación, pero no conformidad ni 
complacencia.» 

Y «Ya» trata del problema de la Be
neficencia, y de la recogida de mendi
gos, anunciada para el dia de hoy, do
mingo. 

«El Estado, el Municipio, la sociedad 
misma tienen misiones diferentes, pero 
conjuntos, que cumplir. El que un dia 
se pueda decir que la mendicidad ha 
quedado imprimida no es suficiente. Hay 
que suprimir ios pobres antes que la 
actividad.; de los pobres. No se habrá 
adelantado nada con quitarles de en-
medio, si su desgracia subsiste. En todo 
caso, se habrá empeorado el problema. 
El dia que por la recogida enérgica y 
eficaz de mendigos se extirpe de las ca
lles de Madrid este espectáculo bochor-
noao d« la limoaim, no so podrA decir 

Roban un lingote de oro 
que servía de muestra 

• 
P A R Í S , 13.—Desde hace unos días fi

guraba en los escaparates del Comptoir 
Lyon AUemand, un lingote de oro 

Unos malhechores rompieron duran
te la madrugada el cristal del escapa
rate y se apoderaron del lingote; pero, 
según declaran en dicha entidad han-
caria, no experimentarán pérdida algu
na porque el lingote sólo servia de 
muestra y estaba confeccionado con plo
mo revestido de una capa dorada. 
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POTENTE/ Y /EGUROy 
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GARCÍA MÜSTIELES 
ORNAMENTO? 
DE IGLESIA! f •!l!!ll 
Muror. XX, antes 21. Tet. t^Ut. 
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AGUA V4SNÜ 
IDEAL PARA EL CüTlS 

En tonos: 
Blanco — Racliel — Rosado — Morena 

Ocre y Bronceado. 
•••«iiiniiiaiiiia!!ii.i¡<iinitii!a'iii:ai!:>aiM.awBaiî  

CEREBRINO 
MANDRI 

Verdadero especifico 
del dolor nervioso O 
reumático, desapa

reciendo por 
reb«ide que se& 

Cura el 
dolor 
de cabeza. 
neuralqías 
(Faciales. 

Intercostales. 
ríñones. Ciática )y las 

molestias de la-mujer, 
PREVENTIVO Y CURATIVO Oe 

LA GRIPE 
NUNCA PERJUDICA 
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LA NUEVA REVISTA 

" B I B L I O T E C A P A X " 
F m A U D A B DK ESTA FinsUCAGIOÍT 

Queremos aervh: y ayudar. La obra que c m p r e » 
demos lleva an su esptrifu urgencias da apostolado. 
Fundamentalmente religioso, pero también, de sea* 
tido espaftol. 

Bajo el clima de nuestra España se observa hoy 
una avidez de conocimientos religiosos cuya pulsa
ción se percibe en ciertas zonas cada vez más ex
tensas, sobre todo entre los jóvenes. BIBLIOTECA 
"PAX" nace ai aervido de ese afán venturoso. 

Esto es lo religioso. Pero, además, con deelsióa y 
método, queremos servir al sentido nacional y ha
cernos divulgadores de cultura espafiola entra asa 
masa Inmensa da compatriotas que sólo tienen una 

noticia desvaida de lo que representa en la Historia 
la obra y el pensamiento de E^spaña. 

REVISTA Y BIBLIOTECA 
Esta publicación "es una revista quincenal ordenada a la formación paula

tina de una biblioteca". T en eso estriba su carácter particular, puea aunque 
conserva la periodicidad y otras características propias de las revistas, cada 
numero recogerá "un solo" tema, enunciado en la cubierta y lo desarrollará 
por completo, de manera que resulte una monografía. Por lo tanto, cada uno 
de los números de BIBLIOTECA "PAX" será un verdadero opúsculo, y cu 
colección gradual Irá formando, en las dos amplias series, "Religiosa" e "Hle-
pánica", una "biblioteca" concebida con sentido orgánico. 

DIVULGACIÓN Y GARANTÍA 
BIBLIOTECA "PAX" tiende a realizar una labor divulgadora; ea decir, a 

recoger las últimas adquisiciones del estudio doctrinal y de la investigación his
tórica para ofrecerlas al gran público^ presentadas de manera fácil y grata; i%r« 
también con aquellas garantías necesarias para que resulte una obra serla y 
provechosa. 

A este fin, y sin reparar en el esfuerzo económico que esto supone, cada 
tema será encomendado a escritores da toda solvencia—catedráticos y espee iv 
listas eminentes y eclesiásticos de renombre están, desde este momento a nues
tro lado—, y cada número será sometido a una doble censura: eclesláatiea y 
literaria. 

TLAN OISNEBAI. 
Todos los temas que, a razón de uno por número, irá publicando BIBIJO-

TECA "PAX" están comprendidos dentro del plan genmal en tres series, divi
didas, a BU vez, an secciones: 
1.' Serie.—ReUgioaa: Sección I.', "Bíblica"; 2.', "Doctrina"; 8.», "Piedad"; 4.', 

"Práctica cristiana"; 5.", "Historia de la Iglesia", y B.', "Hagiografla". 
2.» Serle.—Hispánica: Sección 1.', "Hechos, Ideas e instituciones"; 2.', "ílguraa 

de España"; 3.*, "Arte español". 
3." Serie.—Ediciones: Con dos secciones, una en'relación con la serie "Religioea", 

y otra, relacionada con la "Hispánica". 
GARACTEKISTICAS BJXTiaBIÍAS 

Todos los «úmeros de BIBLIOTECA "PAX" serán pequeños volúmenes de 
13 por 20, con 160 páginas aproximadamente, e irán ilustrados con grabados. 

Las tres series: "Religiosa", "Hispánica" y "Ediciones" se distinguirán entre 
sí por el respectivo color de la «mbitota. 

^ , ' , NUESTRO Ft»XaOO 
Todo español o hispanoamericano deseoao de conocer el pensamiento, la ohra 

y los hombres de S^pafla y de América. 
Todo católico que quiera poseer la razón personal de BU titulo de cristiano y 

aprender más explícitamente el contenido de su credo, la historia y laa flsaras' 
de la Iglesia y sus grandes realizaciones de vida y. de bien, de saber y de arte. 

Los sacerdotes que, escasos de recursos para renovar su librarle, apetezcan 
lectura, en conformidad con sus propias exigencias. 

Las Comunidades religiosas, los colegios y escuelas, las Juventudes Catójieaa, 
las obras catequistas, las Asociaciones |>lad,Qsak, tienen un medio fácil y auma-
menta económico de hacerse paulatinamente con una verdadera biblioteca, co
piosa, variada y depurada. 

Al mismo tiempo, los párrocos, consiliarios, directores y capellanes de cole^ 
gio», loa maestros y catequistas tendrán en BIBLIOTECA "PAX" un instru
mento eficaz ds trabajo y, a i emto . un recumo mfnimámeate costoeo )>ara o%á- * 
nizar con sentido práctico al sistema de premios, a base de nueatroe 4;>pÚB0it)oK . 
de tal manera, que la mtsnaa recompensa atribuida al alumno sea «oat inuadn^ ^ 
de la enseñanza del maestro. 

CONDICIONHiS DÉ: VENTA if SDSCmPCtON 
Merced solamente al gran Interés que ponemos en la finalidad superior de 

nuestra Empresa, y a costa también de un. verdadero esfuerzo, hemos podido 
lograr lo que hubiera parecido imposible: ofrecer en cada núínero de BXBLtO-
TECA "PAX" un volumen de unas 160 páginas, agradablemente presentado e 
ilustrado; obtener la colaboración de escritores de mérito y brindar la publica
ción a un precio tan Ínfimo, que está al alcance de todos. 

La revista BIBLIOTECA "PAX" se pondrá a la venta en toda Elspafia los 
días 1 y IS de cada mes, al precio de 89 CÉNTIMOS, 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN! 
Al trimestre 6 pesetas 
Al semestre 10 
Al año ......».,....;........., 17 
Al alio 19 " 

I^Eepaf la ; 

B^ tA extranjero 

PROGRAMA DE LA REVISTA QIBUOTECA "PAX" 
No podamos ofrecer aqui, por falta de espacio, al vasto programa de tema» 

que hemos trazado meditadaménte para cada seeciÓB, paro a titulo de orienta
ción hemos de anunciar desde ahora como próximos a publicarse loe siculentea: 

"Iniciación litúrgica", por el p . Alcocer. 
"Orallana y la jornada del Amazonas", por H. Pérez de la Ossa, profesor A- J \ 

secretarlo del Seminario de Estudios Americanistas en la Central. 
"La educación cristiana de los hijos", por I. Mohera Puyol, catedrático de la » 

Universidad de Zaragoza. 
"Lope de Vega", por Nicolás (González Ruiz, 
"Las catacumbas cristianas", por al P. Enrique Diaz, benedictino de Siloa. 
"España en Trento', por Rafael de Burgos-
"Labor científica de los mlsioatros españoles en América", por M. Baile» 

tKrom. V, A. A* ]« Central. ; 
por al I». Saí)aatíári BuU, l>0- ¡ 

que se ha suprimido la mendicidad. L o ( „ . : f í ; » P ^ ' f S « » "'"•«««"«"'""'* «'»"•» '« ^f^"^' 
que hay que dec i r -y decirlo con ref le-1 "•**?"^ ' ' * • <"'°»-
jo completo en la realidad—es que ha 
desaparecido el mendigo, que ha deja
do de serlo.» 

"Los vlajeí de Colón'V por H, Pérez de la Oeaa, 
"La guerra de la Independencia", por Ju«n P. pría'o, rofnandante de iS, M. 
"El gran Gelmirea", por al P. Aleocar. 
T un interesantísimo tama, todavía sin titulo, da FamAn. 
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c ne 
Joan Crawford, Bpbert Montgomery y Clark Gable en 
"Gnandn el diablo asoma", superproducción M. G. M., que 

pronto adiiiiiarcinos en Ma-íiul 

Lilian Harvey y Tullio Carminati en una escena de "Vi-
vainos estti noche", superproducción Columbia, que se 

proyecta con enorme éxito en Avenida 

Lunes, sensacional programa: 
"Kn plena línea del Ecuador" 

Interesante documental en 
español 

MUS FUEBIE QUE ÜN TORO 
La, primera producción del año 

del popular 

Popeye el marinero 
Continúa el grandioso éxito de 
la divertida creación de Bustcr 
Keaton "Gasolina en el desier
to". Completará el programa la 
popular Revista Femenina y los 
Noticiarios de infor m a c i ó n 
mundial con los últimos acon

tecimientos de la semana. 

Krncslo A'ilclics en "El 113", 
su primera película españo
la, que Exclusivas Herrera 
Oria presentará esta tem

porada 

Nancy Carroll en "Buque sin 
puerto", formidable super
producción que mañana pre

senta Barceló 

\l 

\ 

Lncien Baroux en "Noche de 
mayo", superproducción UFA, 
que mañana presenta el Cinc 

de la Opera 

Shirley Temple, una de la>, estrellas más populares del 
mundo, se présenla niañinia en el ra lacio de la ;\Iúsica 

con su mejor creación: "I^a pequeña roron'>l'i" 

ca toda la gama de la interpre
tación. 

En "La pequeña coronela", Shir-
ley Temple deleita y emociona, 
sorprende y convence, junto a un 

Virginia \^citler en "rrincebita", magnifico 

"film" que mañana se estrena en el Alkázar 

Popelle, el popular y simpático muñeco de 
Max Flelscher, que mañana reaparece en cl 
Actualidades con el "film" "Más fuerte que 

nn toro" 

jrprende y convence, junto a un » * * * « • » » » . 

RUMBO AL CAIRO i A V E N I D A 
U X G R A N É X I T O 
Reserve pronto sus localidades 

Una escena de "Barcarola", superproducción UFA, que 
presentará, el Bialto 

EN AV^ENIDA 

El gran éxito de Lilian 
Harvey 

•Rl arte exquisito de Lilian Har
vey ha triunfado rotundamente 
con el estreno de "Vivamos esta 
noche", la formidable película es-

da en coleg-ios de Suiza y Alema
nia y consagrada en Hollywood, 
se hace adorable en este gran 
"film" con que presenta la Co
lumbia su primera gran película 
en esta temporada de otoño. 

9 AD0PA6LE 
JftNETCiAYNOÍ 
Vmft CAÍAT 

trenada en el Avenida con éxito 
delirante. Acompaña a Lilian Har
vey el galán de moda TuUio Car
minati, el gran artista que renun
ció a su fortuna y a su título no-

SHIRLEHENIPLEIlLCMIZyLOS 
SEIS m UNA POPULARIOAO NO 
lOBiyiOA POR NINGUNA ARTISTA 

'*— 
Ha llegado la pequeña gran ac

triz Shirley Temple, con sus seis 
años, asombro de precocidad, a es
calar la altura artística sólo re
servada para las grandes "estre
llas" del "cinema" moderno. Ella 
constituye, hoy por hoy, la máxi-

actor del historial insuperable de 
Lionel Barrymore, el coloso de la 
pantalla. 

"La pequeña coronela" se estre
na mañana, en el Palacio de la 
Música. 

• »m • 

El lunes reaparece Al-
bert Prejean, en el cine 

Madrid-París 
» 

"Oro en la calle", que protago
niza Albert Prejean, tiene en es-

H A R v n . ( m \ m \ e s u i "^^ -
UN "FILM" COLUMBIA 

ne PI personaje interpretado por 
Prejean son en realidad hilaran
tes. 

La deliciosa y divertida come
dia "Oro en la calle" se estrena 
el lunes en el "cine" Madrid-Pa
rís. 

tuia una necesidad espiritual de 
los públicos, que habia que satis
facer a toda costa. 

"El rosario" es una película pa-

O P E R A 
Mañana lunes presentación de 
KATE DE NAGY 

FERNAÍÍD GBAVEY 
y LUCIEN BAROTJX 

NOCHE DE MAYO 
y. F. A. 

PROGRESO 
DESDE EL DIÁ 16 

GRAN SEMANA PARAMOUNT 
Siete obras maestras de la 

cinematografía 

Mañana lunes, 

CLEOPATRA 

Cine Madrid - París 
Mañana lunes 1« proporciona
remos la ocasión de pasar unas 

horas alegres con 

Ija comedia más divertida de 
la temporada 

"EL ROSARIO", UNA PELÍCULA 
PARA LA WUJER, EN EL CINE DE 

LA PRENSA 
— « — 

Pocas serán las mujeres que, en 
España como en el resto del mun-

RUMBO AL CAIRO 
ra las mujeres, como lo es el libro 
famoso. En ella te ensalza el sa
crificio de la protagonista en araa 
de un amor ejemplar, desprovisto 
de todo interés materialista. Cuan
tas virtudes puede atesorar el al-

RUMBO AL CAIRO ¡ 'UHAVEDESATA 
COM 

SPCNCCRTP&a 
do civilizado, no hayan leído las 
páginas inmortales de la novela de 
Florence Barclay "El rosario", lie-

^ 

biliario para ser primer actor de 
Eleonora Duse. 

El público premió, la aparición 
de Lilian Harvey con un aplauso 
de simpatía y de admiración. I^a, 
encantadora "estrella", que ha lle
gado con esta película a la cum
bre de su carrera artística, dirigi
da por Víctor Schertzynger, el 

RUMBO AL CAIRO 
glorioso director de "Una noche 
de amor", tiene sus Incondiciona
les, que llenarán muchos días el 
Avenida. 

Lilian Harvey y Tala Birell lu
cen lindísimas "toilettes": vestidos 
de noche, de "cock-tail*'i> de playa, 
de excursiones, de viajes por mar... 
LA irresistible simpatía de la gran 
actriz nacida en Inglaterra, educa-

nia atracción de los programas ci-
riematográftcos del rnundo. 

I>a nueva ICmpre.sa del Palacio 
de la Música, atenta al deseo del 
público madrileño, que se impa
cienta por' volver a admirar a 
Shirley Temple, el pequeño ídolo 
consagrado en "Ojos cariñosos" y 
"Gracia y simpatía", ha dispues
to que sea ella quien inaugure, 
con todos los honores, la tempora
da de otoño, y la presenta en su 
definitiva creación, "La pequeña 
coronela", donde encuentra cam
po abonado para sus múltiples 
cualidades en un papel que abar

ía obra una magnífica oportuni
dad para brindarnos una carac
terización de las suyas, con aquel 
rasgo típico del golfillo francés, 
entre truhán y buen muchacho. 
En este "film" ofrece al público 
un carácter totalmente definido, 
que en nada recuerda sus resa
bios, antiguos de imitador de Che-

® POSITADIi^ 
ANGELINA 
o 
» MONOP H üN SBIC&DICD 

©CATALINA BARCENA 

LWWüO 

valier, que tantas veces le habían , 
sido censurados. Prejean tiene, en 
el "cinema", un lugar preeminen
te, que con unas cuantas caracte
rizaciones a la altura de "Oro en 
la calle", conseguirá afianzar de 
un modo definitivo. 

Secunda a Prejean la deliciosa 
Danielle Darrieux, estrellita fran
cesa, joven y bonita, que impri
me al "film" el poderoso encanto 
de su ingenuidad. 

El asunto es ameno y divertido, 
de fina psicología y humorismo 
francés; el asunto, que comienza 
en el borde del arroyo y termina 
tal como comenzó, habiendo abar
cado diversos sectores 

Los trucos de Ingenio que expo-

ALnAZAH 
HAñAriA, fSTAEno 

Un "fif«," Mil continuador 
4ltr maraviffo&o t&tifo de 
"Cuatro HtPfnonita»" 

\ OlORtA STUART 
JOHN BeAL y 

•^'/{estrrffa (.nfantiC) 

vada al teatro y ahora a la pan
talla sonora por el mismo interés 
de su asunto y porque ello constl-

EL 1(5 

ma femenina, quedan grabadas en 
las escenas sencillas y vigorosas 
de este "film" inolvidable, magní
ficamente interpretado por Luisa 
de Mornand y André Luguet, que 
se estrena mañana en el "cine" de 
la Prensa. 

'Buque sin puerto" 
• 

De esta excelente película, de 
reciente éxito en Capítol, copiamos 

t na escena de "Oro e:, iit calle", l;i r.-'j'-r 'onv\¡ia IIP "t.í 
íemporada, que mañana se estrena v.\ el . 'íadrid-Farís 

VATA USTED A VERME MA-
SANA LUNES 16 EN EL 

Palacio déla Música 
Inauguración de la temporada. 
Producción FOX con escena» en 

tecnicolor 

¡Wirna Loy y William i ; well en "La lela de araña", sn-
perproducción M. G. M.. que triunfa diariamente en 

Capítol 

BARCELO 
Mañana lunes 16 

NANCY CABBOIX en 

Buque sin puerto 
Comedia-revista policiaca de 

gran espectáculo de 
ARTISTAS ASOCIADOS 

zas. El "film" encierra calor de 
humanidad, y su desarrollo es un 
trozo de vida y de emoción. 

Injertada en la cinta hay una 
revista, a cargo de dinámica.'; 
"girls", que evolucionan maravi 
liosamente 

La película está realizada con 
insuperable perfección. Fotografía 
decorado, todo es suntuoso y re
vela el cuidado que el director. 

Miguel Ligero y Pepe Cade en la siipt r¡!! ¡u' i • i !". 
"Rumbo a El Cairo" 

CAPÍTOL, 
P O W E L L 

MynHA| A y 

araña 

'•7\ 

las criticas de "A B C" y EL DE-
BATE_ respectivamente. 

"Como en "Grand Hotel", en 

RUMBO AL CAIRO 
aquel transatlántico hay amores, 
odios, poesía y romanticismo. Es 
un mundo fastuoso reunido duran
te unoa días, y sus componentes 
viven su vida de ambición, de en
sueños, de temores o de esperan-

P R E N S A 
Mañana lunes, estreno riguroso 

EL ROSARIO 
según la famosa nc^ela de 

Florence Barelay 
El m&s alto ejemplo de sacrifi
cio por amor que dló una mujer 

Benjamín Stoloff, ha puesto h ' -
ta en los menores detalles. 

Y la interpretación, a cargo 1 . 

RUMBO AL CAIRO 

íTís^-j^?.:-; 

Oustav Frohlich 

--aL. 

Gene Raymond, Nancy Carroll y 
Jack Benny, está a la altura que 
corresponde a la cinta que, com<; 

CURfílTO ^ \ 
DB ¿A CPa¿i 

decimos, es interesante, entreteni
dísima, y merecía haber sido es 
trenada en plena temporada." 

Lido B a a r o v a 

Folletín de EL DEBATE 62) 

GEORGES THIERRY 

EL AS DE BASTOS 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente becha para 
EL DEBATE *pot Emilio Carrascosa) 

El conde de Ceryzol y los hombres que le seguían se 
habían quedado inmóviles, como clavados en el suelo, 
y miraban con avidez no exenta de temor. 

Allá arritia, en lo más alto de la montaña, se había 
encendido inopinadamente un fuego rojo,.una grran lla
marada... Un fuego rojo que hendía el azul del cielo con 
un surco sangriento y que parecía correrse hacia el mar. 
De pronto, tan súbitamente como se,habia encendido, 
se extinguió por completo, sin dejar una chispa, ni un 
rescoldo. Los aventtireros, sobrecogidos de miedo y es
tupefactos, se habían reunido para deliberar. Pero 
transcurrió escasamente un cuarto de hora, y el res
plandor volvió a alumbrar la noche. 

A la luz de la hoguera, el conde y su gente vieron 
el vapor que los condujera, en el mismo lugar en que 
lo habían dejado. 

Pero una nueva y formidable sorpresa les aguarda
ba; el vapor, su vapor, respondía, coronándose de lla
mas. 

Súbitamente, igual que habia ocurrido antes se apa
gó la lumbrarada y todo quedó sumido en tinieblas. 

Inquietos, turbados, sin saber lo que pensar, los diez 
hombres se miraron unos a otros, y todos a su jefe, al 
conde de Ceryzol, en cuyo rostro aparecía visible la 

contrariedad que le habia producido lo que acababa 
de ver... 

Era evidente que urgía regresar a bordo para ave
riguar en el acto, antes de que fuera tarde, lo que sig
nificaban las señales cambiadas por el vapor con la 
montaña misteriosa; porque a nadie le cabía duda: una 
comunicación se habla establecido entre los hombres 
que permanecían en el barco y las gentes de Tadeo 
Bielsky, una comunicación que era necesario descifrar. 
El conde de Ceryzol, tan frío e imperturbable, tan dueño 
de si mismo en los instantes de peligro, sentíase inquie
to como no lo había estado nunca. Se puso a la caíjeza 
de la columna, y ésta descendió a Soda prisa por las 
abruptas pendientes, desandando lo andado, hasta lle
gar a las silenciosas y deshabitadas casas que habían 
registrado poco antes. 

—¡Alerta!—gritó una voz. 
—¿Qué ocurre?—inquirió, deteniéndose, el gran 

Maestre. 
—Allá abajo se ve a un hombre—le respondieron. 
La tropa, cuya presencia no habla sido advertida, se 

ocultó para observar los movimientos del desconocido 
que, poco después, fué identificado. Se trataba de uno 
de los ocho tripulantes que se habían quedado a bordo 
del vapor en calidad de fuerzas de reserva, y para te
ner cuidado de los prisioneros. Una vez que le hubieron 
reconocido, el conde de Ceryzol y los que le seguían co
rrieron a su encuentro y, ya junto a él, lo rodearon ha
ciéndole mil preguntas en las que se adivinaba !a an
siedad y el temor. El hombre, sofocado por la carrera 
que habia tenido que dar, sin alientos, apenas podía res
ponder. De sus lai-bios no salieron sino dos palabras, que 
repitió con acento angustiado; 

—¡Venid en seguida... en seguida! 
Les bastó para comprender que algún peligro terri

ble, acaso irreparable, los amenazaba. Los diez hombres 
llevados del mismo impulso, si.i tener necesidad de con
sultarse, echaron a correr como locos detrás de Sigma 
y del conde de Ceryzol, que se habían puesto a la ca
beza. 

Llegaron en un abrir y cerrar de ojos a la orilla del 

mar, al sitio en que hablan desembarcado; el bote es
taba allí, y a cien brazas escasamente, el vapor, an
clado, se balanceaba mecido por las olas. La tranquili
dad a bordo parecía completa, tan absoluta que el con
de de Ceryzol comenzó a preguntarse si no se trataría 
de una falsa alarma. 

A fuerza de remos se acercó el bote al costado d^l va
por en el que reinaban el silencio y la quietud; nadie se 
presentó, como parecía natural y au.i obligado, para re
cibir a los que regresaban. 

Los hombres que componían la columna treparon pre
surosos por la escala para ganar el puente; y entonces, 
un espectáculo horrible, espantoso, se ofreció a sus ojos 
atónitos. 

El puente se hallaba cubierto de sangre y de despojos 
humanos. Una lucha larga, encarnizada, salvaje se ha
bia librado allí. 

Cerca de la chimenea, tendido sobre cubierta, los bra
zos abiertos en cruz, yacía un hombre con el cráneo ma
chacado, convertido en una masa informe; algunos me
tros más allá, de bruces en el suelo, habia otros dos ca
dáveres de cuyos pechos, atravesados por un puñal 
brotaba todavía la sangre. 

Al pie de una de las cabinas, uno encima del otro, 
gemían dos nuevas víctimas acribilladas de balazos; 
se intentó reanimarlos; pero fué inútil, porque los dos 
hombres expiraban mientras se les practicaba una cura 
de urgencia. 

Ante aquella carnicería verdaderamente brutal, bár
bara, los aventureros se miraban aterrados, con gesto 
de espanto. 

Sólo el conde se mostraba sereno, recobrada la calma 
habitual que momentáneamente perdiera. Hizo que los 
cadávere.í fueran colocados en medio del puente, uno al 
lado del otro. Luego invitó a los supervivientes a que 
se agruparan alrededor de ellos, formando un círculo el 
centro del cual debían ocuparlo los inanimado."! cuerpos 
de las victimas, y se reservó un sitio junto a éstas. Es 
que iba a reunir al gran Consejo de «El As de Bastos» 
en sesión extraordinaria y tolemne para tomar acuerdes 
en vista de las circunstancias. ;i 

El conde de Ceryzol fué mirando alternativamente, 
uno por uno, a los que le rodeaban, y exc'amó con voz 
pausada, pero firme: 

—Hermanos, hemos sido víctimas, como estáis viendo 
con vuestros propios ojos, de una abom'nable traición 
que pide venganza inmediata; yo os prometo que no se 
hará esperar mucho tiempo. Tenemos en nuestro poder 
a los culpables, que recibirán un castigo ejemplar, te
rribilísimo. 

Siguió a estas palabras un breve silencio durante el 
que pareció reflexionar, y alzando la cabeza, que hajífa 
inclinado sobré el pecho, ordenó: 

—Que me traigan a «César*; Jo necesito aquí. 
Sacado de su jaula y conducido sobre cubierta, el ti

gre, al que se había dejado el bozal que llevaba puesto, 
fué a echarse a los pies del conde de Ceryzol, como te
nia por costumbre. 

La noche era calmosa y dulce la temperatura. Acaba
ban de dar las tres de la madrugada. Él gran maestre 
prosiguió solemne e imperativo: 

—Hermanos: el tribunal juzgador ha quedado consti
tuido y está abierto. Apresurémonos a obrar, porque 
necesitamos vencer o morir antes de que alboree el nue
vo día, que pronto comenzará a apuntai*. 

Y volviéndose hacia los dos hombres que tenía más 
próximos, añadió: 

—Haced que comparezcan los culpables: le-! ha lle
gado la hora. 

Un gran silencio se hizo Todos se preg-untaban 
quiénes eran Ips traidores y qué terribles acontecimien
tos se habían desarrollado a bordo del vapor durante el 
tiempo que ellos habían permanecido ausentes. 

CAPITULO V 

C a r a a l^a m u e r t e 

Una hora antes, mientras el conde de Ceryzol y los 
diez hombres que había escogido para que le siguie
ran avanzaban resuelta y silenciosamente por el co
razón ijiismo de la Isla Afortunada en busca del lu
gar que servia de refugio a Tadeo y a los suyos, 
Totilotombo descendió a la cala o bodega del barco, 
en la que continuaban encerrados Valerio Bielsky y 

i Holanda de Merymans. A ninguno de los tripulantes 
que habían quedado a bordo podía extrañarle, ni me
nos inspirarle .'ospechas la conducta del negro, pues
to que era é&tp si encargado de les prisioneros y el 
que respondía ron la propia cabeza de su seguridad. 

Totilotombo se dirigió dereclmmente a la yacija de 
Valerio, que en aquel momento se hallaba sumido en 
el sueño, 

El sudafricano .úfcóle ligeramente un hombro, al 
tiempo que decía; 

—Amo Valerio... ¿Tú dormir? ' 
El joven abogado se despertó bruscamente, con un 

sobresalto que ie hizo Incorporarse en el camastro. 
—¿Quién e s ' - inquirió sordamente — . ¿Quién anda 

ahí ? 
.-^Ser yo, T( iiintombo... Tú no tener miedo. 
Valerio hahiíi reconocido la voz; tranquilizado por 

completo estri'iliñ cordialmente, emocionadamente, la 
niano_ lea! del -Mgxo. - . . , . , . -

(Cóhtlmíará.) 
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De la vida de las industrias pesqueras 

Estar en San Sebastián y no visitar la casa social de la 
Sociedad más importante de cuanto tiene relación con el mar, 
era cosa que los lectores no me^erdonarían. Tropecé, en ver
dad, con personas de lo más selecto, asequibles y bondadosas. 
Señor Uría, presidente de la Sociedad Gremial, es un hombre 
todo corazón, todo trabajo, activo cual pocos. Me puso al ha
bla con el brazo vivo de esta agrupación, don Ángel Fernán
dez y Fernández. Para haber podido llevar a celebrar esta in
terviú, que ofrezco al público..., ha sido preciso casi un calva-
rij, pues no había forma de sostener una conversación, a cau
sa de que siendo este hombr* todo voluntad, la parte física 
falla, pues no es posible atender al mismo tiempo a los mil 
aspectos y atenciones que esta casa exige y a los problemas 
que personalmente o por teléfono le requieren por minuto... 
Ya los que saben medir actividades se pueden dar una idea de 
quién será este hombre... 

' 

, 

El crecimiento y desarrollo 
de esta potente industria gui-
puzcoana no ha sido obra del 
favor oficial o creación de po
tentes Empresas, pues en su 
mayor parte ha estado formada 
y lo está aún por hombres mo
destos, trabajadores infatiga
bles, que no conocen el desma
yo en su empresa. Del año de 
1919 parte lo que pudiéramos 
llamar crecimiento definitivo de 
la Industria Pesquera de altu
ra en Pasajes, pues hasta esa 
fecha todo el tráfico pesquero 
8c hacía en San Sebastián, puer
to que no llena por muchas cir
cunstancias las que debe de re

unir un puerto pesquero. La fe
liz idea de fundar una Socie
dad que organizase los muelles 
pesqueros actuales de San Pe
dro constituyó el punto de 
arranque para llegar a la mag
nífica realidad que es hoy la In
dustria Pesquera. 

Destaca, entre todas las elo
giables circunstancias de esta 
Industria, la modernidad de su 
utillaje, o sea, de su flota, cuyo 
valor, de más de 25 millones dé 
pesetas, demuestra su enorme 
pujanza. Fué el primer puerto 
de España que adaptó al arras
tre el motor Diesel de gran po
tencia, y existen en la actuali

dad 26 unidades movidas por 
motor, al^n&s de ellas de un 
costo superior a 400.000 pese
tas. Todos los adelantos posibles 
de incorporar al movimiento 
pesquero han tenido realidad 
en la Industria Pesquera de Pa
sajes. Sus buques llevan los 
más modernos aparatos de "ra
dio" y de sondas ultrasonoras, 
y en sus medios comerciales es 
el puerto por excelencia, donde 
el transporte se verifica de un 
modo rapidísimo por medio de 
potentes camiones térmicos, que 
llegan hasta los mercados más 
apartados del interior. Esto, que 
ya es norma de la mayoría de 
los puertos nacionales, se im
plantó en Pasajes el año de 1927. 

Su flota está tripulada por 
1.482 marinos de todas las es
pecialidades, y en trabajos com
plementarios de tierra, como 
Pescaderías, rederos, etc., ab
sorbe ocupación para otros 500 
obreros. A éstos hay que agre
gar los trabajos auxiliares de. 
carpinterías, fábricas de hielo, 
depósitos de carbón, talleres 
mecánicos, y puede decirse que 
cuatro o cinco mil obreros vi
ven en la actualidad de la In
dustria Pesquera de Pasajes. 

Pero no todo es prosperidad 
en la misma, y si no ae observa 
una crisis similar a las de otras 

Industrias, no es porque en rea
lidad la Industria viva flore
ciente y sin preocupaciones. Las 
tiene y muy hondas. Lo que 
ocurre es que la pesca, por sus 
diferencias fundamentales con 
otras actividades, ha de mostrar 
esas diferencias hasta para ex
poner su verdadera situación. 
Un buque pesquero no permite 
el "trabajo reducido" o la "jor
nada de tres días", sino que ha 
de trabajar a todo tren, en ho
ras de prosperidad, así como en 
horas de escasez, a menos que 
se decida su^ paralización defini
tiva, lo cual sería más trágico 
para todos. Por eso la Indus
tria pesquera, que en esta épo
ca de crisis general, mueve to
das sus unidades, o casi todas 
—algunas dé ellas a costa de 
sacrificios ni soñados siquiera 
por otras Industrias—, merece 
bien del Poder público. Otro as
pecto éá el del paro obrero pes
quero. En Pasajes, pese a las 
n u e v a s construcciones, a la 
enorme pujanza adquirida en es
tos últimos años, el paro ejcis-
te. ¿Causas? La constante in
migración de pescadores de 
otros püertps al calor del posi
ble trabajo dé Pasajes. 

El puerto de Pasajes exporta 
a todas las plazas del interior 
del país, y lo hace en grandes 

E L O R R I A G A , 
FABRICA DE CONTAIKIRES DE AGUA •«TAVIRA** 

S A N S E B A S T I A N 
Fabricación, Venta, Alquiler, Reparación, Seguro, Servicios combinados,, Contadores ,de agtia, Sistemae de velocidad 
y volumen, Tipos corrientee y «xtrasensibles para habitaciones, E^speeiales para •.g:ua caliente, Generales en todos los calibres, 

Grandes de hélice Woltmann, LAboratorlos d« verificación y estaciones de ensayo y control. 
OnCIIíA CENTRAL F A B R I C A 

SAN SEBASTIAN - ALAMEDA, 14 • Teléfono 12032 SAN SEBASTIAN-ALTO AMARA • Teléfono 10255 
SUCURSALES: BAilCEIX)NA {Teléfono 541M), Calle Diputación, número 3M.—8EVIIXA (Teléfono 21608), Calle Castolar, nú

mero 8.—OVIEDO {Teiéion» 38S2), Calle Martines Marina, núntigro 5. 

Hi ncüiTO mnoinouiusTA DE L A U T E 
GRAN PREMIO DE ESPAÑA 
22 septiembre. 
A las doce del día. 
Fórmula internacional. 

INSCRIPCIONES OnCIALES HASTA E 1 6 SEPTIEMBRE 
1.» 
2." 
3.° 
4.° 
5." 

Caracciola Mercedes I 

Fagioli Mercedes II 
Branschistch Mercedes III 

Hans Stuck Auto-Umonl 

Varzi Auto-Umon II 

1." Nuvolari 
S." Chiron 
9." Oreyfiis 

Alfa-Romeo 
Id. 
Id. 

6.° Rosemeyer Auto-Umon III 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 16 SEPTIEMBRE 
La carrera constará de 30 vueltas al Circuito (17 kms, 315 m.), 

con un total de 519 kms. 430 m. 

El C i r c u i t o q u e d a r á cennado 
a l a s d iez de la mañana 

ENTRENAMIENTOS: Los días 19 y 20, a las 2,45 de la tarde, y el 
día 21, sábado, a las 8,45 de la mañana 

cantidades al extranjero, ha
biendo influido en estas últimas 
exportaciones, tanto como la si
tuación geográfica, favorable, a 
no dudar, la decisión y visión 
comercial de los pesqueros de 
este puerto. Su problema más 
grande de los momentos actua
les reside precisamente en la fal
ta de esas exportaciones, que 
agravan la situación de la In
dustria. En guerra de tarifas 
con Francia, en conversaciones 
con Italia, todo el comercio pes
quero internacional está parali
zado. Queda un mercado que es 
Suiza, donde aun se remiten 
cantidades pequeñas, pues tam
bién una gran competencia bel
ga, basada en la desvalorización 
de su moneda, ha restado gran
des posibilidades a la . exporta
ción. 

Estas dificultades aumentan 
la crisis de la Industria Pesque
ra, y, aunque nos consta que 
el Poder público hace lo que 
puede en evitarlas, no por ello 
son menos ciertas las dificulta
des de todo orden que crean a 
la Industria Pesquera. La Aso
ciación Gremial de Armadores 
de Vapores de Pesca de Pasajes, 
entidad que agrupa a todos los 
elementos pesqueros de Pasa
jes, ha elevado instancia al ex
celentísimo señor ministro de 
Industria y Comercio solicitan
do que las exportaciones de pes
cado fresco al extranjero dis
fruten de las primas que para 
mitigar el paro obrero se va a 
conceder, y seguros estamos de 
que esa atención del Estado ha 
de ser efectiva, por justa, y 
porque, además, siendo una ley 
de Paro, la que promueve y jus
tifica esa protección, la Indus
tria Pesquera de Pasajes devol
verá, como en el pasaje bíblico, 
"cien por uno", dando ocupa
ción—así lo promete en s\i ins
tancia—a la totalidad del paro 
obrero pesquero del puerto. 
Cuando^ Industrias de todas cla
ses llevan años y más años vi
viendo a la sombra del aran
cel, sin una idea nueva, sin una 
renovación que las incorpore a 
los tiempos, bien merece la In
dustria Pesquera, y más aún es
ta pujante y sin par Industria 
Pesquera de Pasajes, la protec
ción que del Estado ha solicita
do. Seria solucionar ea parte 
una de las hondas preocupacio
nes de la Pesca. 

Decíamos antes que había
mos de comentar una reciente 
disposición ministerial sobre el 
paro obrero, que alarma consi
derablemente a estos Industria
les Pesquerps. Es la llamada ley 
de Primas al desguace. Creía
mos, francamente, que esta dis
posición, de cuya intención be
nemérita no dudan ni sus im
pugnadores, estaba inspirada en 
una realidad cierta, o sea, que 
era necesario un cambio del uti
llaje pesquero nacional. Los ele
mentos pesqueros de Pasajes, 
que son "alguien" en la pesca 
nacional, se lamentan, primero, 
de que pora una vez que el Es
tado se ocupa de la Pesca e 
incorpora a una ley general una 
preocupación pesquera, lo haya 
hecho sin oír a los organismos 
interesados. Más tarde, y hecha 
la ley, se duelen de que en el 
Reglamento de aplicación no se 
hayan incluido los beneficios á 
los buques de hierro, que son 
los improductivos, los que de
bieran gozar de una preferen
cia, si cabe, pues en su mayoría 
son "trawlers", arte que está en 
decadencia, y, final y funda
mentalmente, manifiestan su ex-
trañeza de que se autorice has
ta el doble de tonelaje de nue
va construcción, que vendrán a 
aumentar la superproducción 
agobiadora e invencible. El pro
blema de la pesca, de toda la 
pesca, no es de utillaje, que en 
general es moderno y cumple 
con decoro los fines para que 
fué construido. El problema es 
otro: colocación de todo el ar
tículo pescado a un precio re-
munerador, evitando los espec
táculos que se dan en los puer
tos de ver cómo se arrojan to
neladas de especies que no ad
quieren cotización. Toda la pes
ca es un problema comercial de 
cabo a rabo, como vulgarmente 
se dice, y hasta que eso no se 
resuelva serán estériles todos 
los esfuerzos y todas las ayu
das. 

Así hablan los pesqueros de 
Pasajes, y gustosos lo transmi
timos a los excelentísimos seño
res ministro de Industria y Co

mercio y subsecretario de la 
Marina civil. Protección a la ex
pansión comercial de la pesca 
fresca mediante primas, en la 
seguridad de que la pesca no 
defraudará a sus protectoras. Y 
reforma de la ley de Primas al 

desguace, admitiendo la posibi
lidad de desguazar los viejos 
buques de hierro, aunque se exi

ja una edad de quince años, por 
ejemplo, y división de los bene
ficios de dicha ley en trea gran
des grupos. De gran altura, de 
altura y de bajura costera. De 
este modo se evitará que un 
sinnúmero de embarcaciones de 
pesca costera se conviertan en 
pesqueros dé arrastre, pues si 
asi ocurre, la ley de Primas al 
desguace será de triste recuer
do en las costas españolas, ya 
que una vez pasado el momen
to del beneficio aparente, la des
valorización del pescado será tal 
que no habrá posibilidad de de
fensa. 

J.M. A. 

INDUSTRIA Y ADMINISTRACIÓN 

EL AGUA Y LOS CONTADOBES 
• • ^ « f c • • 

(REPORTAJE DE ACTUALIDAD) 

vascongado por la linea materna, 
ame entrañablemente a la patria 
y a la industria que me vieron 
nacer, y en las que he vivido, 
enorg-uUeciéndome como español 
y donostiarra de los triunfos del 
contador de agua Delaunet, que 
ha crecido y se ha desarrollado 
conmigo, y que lo considero algo 
consustancial con mi propio ser, 

—¿...? 
—Nuestro primer suministro al 

Ayuntamiento de Bilbao data del 
año 1917. Los importantes con
cursos celebrados los años 192B 
y 1931, los dos únicos que pre
cedieron a! actual, también se 
fallaron en pro de nuestro apa
rató, después de minuciosos en
sayos ar.te la selecta Comisión de 
técnicos. Son, pues, la ciencia y la 
experiencia quienes hablan en 
nuestro favor. 

—¿...? 
—Más de cincuenta años de ac

tuación continua, con un*afán 
constante de superación, explica
rán a usted suficientemente la 
perfección a que hemos llegado 
en los nontadorco de agua y el 
por qué nuestros aparatos supe
ran a los mejores nacionales y 
extranjeros. 

. •> 

¿ . . . • 
—En efecto, la marca Delau

net, aun cuando en mí sea In
modestia el decirlo, significa 

exacto regist-o del consumo y 
larga duración. Por eso aun cuan
do su precio fuese superior, seria 
siempre el más económico. 

—Que va extendiéndose su em
pleo, lo dirán Burgos, Bilbao, Bar
celona, Cádiz, Lugo, Madrid, Pon
tevedra, Pamplona, y multitud de 
poblaciones que vienen empleán
dolo con excelente resultado. Po
dría citarle cientos de localidades; 
pero no lo hago pof no cansar su 
benévola atencif-.. , 

. •> 

Durante estos dias ha tenido 
lugar en Bilbao el concurso de 
contadores de agua más impor
tante de los celebrados hasta 
ahora por los Ayuntamientos es
pañoles. Ha sido adjudicado a la 
Fábrica de Contadores de Agua 
Delaunet S. A. 

Noticiosos de ello y de que el 
domicilio social de la menciona
da firma radica en San Sebastián, 
hemos querido que en nuestro re
portaje dedicado a la linda capi
tal de Guipúzcoa, no faltase uña 
cita dedicada a tan originalisima 
industria. 

Nadie mejor, para ilustrarnos 
en este particular, que don Ama
deo Delaunet Esnaola, persona 
conocidísima en el ramo y Direc
tor-Gerente de la Empresa que 
lleva su apellido. 

Anunciado al mismo nuestro 
propósito, ha tenido la deferen
cia, que agradecemos en todo lo 
que vale, de ponerse incondicio-
naJmente a nuestra disposición. 

Rápidamente, con la celeridad 
que su atención habituada a co
rresponder a múltiples deman
das y consultas que diariamente 
se le formulan, va respondiendo 
con firme convicción a nuestras 
preguntas. 

Sobre su propio despacho, mon
tado a la moderna, descansan 
nuestras cuartillas en las que 
nuestra estilográfica va registran
do los detalles que, recogiéndolos 
de sus labios, reproducimos a con
tinuación. 

—¿.. .? 
—Elegido nuestro aparato en

tre varias marcas, con una adju
dicación de más de 3.000 conta
dores, por valor de 220.000 pe
setas (la más Importante otorga
da por un Municipio de la Penín
sula) constituye el má;s. indiscu
tible y lisonjero éxito, por tra
tarse de una de las "Corpora
ciones municipales españolas que 
mejor tiene organizado su servi
cio de agruas. 

—¿.. .? 
—La industria de fabricación 

de contadores de agua en Espa
ña, no es reciente. Fué fundada 
por mi padre, don Amadeo De
launet ;• Saucliere, en el año 1884, 
estableciéndose al efecto en San 
Sebastián, donde nací yo. No le 
extrañe, pues, que, aunque de ori
gen francés por linea paterna, y 

\t 

—También nuestros aparatos 
son conocidos y apreciados en el 
extranjero. El Gobierno de Por
tugal, lo mismo que el de España, 
lo tiene aprobado. América nos lo 
pide con insistencia. A poco apo-' 
yo que nos prestasen los poderes 
públicos, otorgándonos nada más 
que las mismas ayudas que otros 
países conceden a sus exportado
res, lograríamos imponernos allí 
y en otros países de gran con

sumo, con ventí-ja para la econo-
r.iía nacionH. 

—Las llaves de aforo están lla# 
madas a desaparecer, por anti
cuadas y antihigiénicas. La obli
gatoriedad del contador de agua 
es una necesidad sentida, a tenor 
del artículo 7.C7 y 73 del Regla
mento de Sanidad Municipal. 

-¿ . . .? 
—Todo abastecimiento de agua, 

por importante que sea, llega a 
sentir la necesidad de poner coto 
al despilfarro, y el único medio 
práctico que existe, por aiuehaa 
vueltas que se le dé, es Instalar 
un buen contador. 

Para hacerme entender fácil
mente, emplearé una frase, qu« 
aun Ct.-ndo es de un concejal lu
gareño (entre los que hay Ver
daderas notabilidades ocultas), 
tiene una fuerte expresión grá
fica: -.Es posible un manantial 
jMira cada pueblo; pero lo que ne 
puede ser es que cada hijo de ve
cino tenga un manantial en su 
casa». Por eso como el manantial, 
la Captación, el abastecimiento de 
aguas de que se trate, tiene que 
ser para todos los vecinos, no hay 
más remedio, aun cuando se oosa-
yeren los mayores caudales de 
agua, ;.ue reglamentar su eonstí-
mo, si se quiere evitar que ei des
pilfarro de los unos, perjudique 
a las necesidades más perento
rias de los otros. 

- ¿ . . . 7 
—Hay muchos Ayuntamientos 

que todavía no se han percatado 
de la ventaja enorme que supon* 
la implantación de los contado
res. 

Puedo citarle multitud de pue
blos, grandes y pequeños, que ca ' 
recíendo de agua en estiaje, iíi-
viríieron sumas, algunas fábul9¿ 
sás, en obras de nuevas trafdaa, 
ampliación de depósitos, etc., ¿ a 
haber logrado resolver de mane
ra definitiva el problema. 

Por contra, puedo señalarle 
otros tantos Municipios, peqUa-
flos y grandes, que con el misx^ 
problema y con la reducida Inver
sión que supone la compra de loa 
aparatos precisos para ejercer un 
buen control, han conseguido so
lucionar totalmente el asunto, sin 
otros dispendios, amortizando en 
muy poco tiempo el coste de ¡os 
aparatos, con el incremento de la 
recaudación, y permitiéndonos 

aquel mismo servicio que sin con
trol resultaba insuficiente para el 
abastecimiento a domicilio, tener 
perfectamente atendido el mismo, 
sin restricciones de ningún géne
ro y en ninguna época, emplean
do el agua sobrante en la Insta
lación de buenas fuentes públicas, 
lavaderos, abrevaderos, baños, et
cétera. En una palabra: que ua 
abastecimiento administrado c«i 
los contadores, significa la seguri
dad de la dotación, la economía 
del servicio y la comodidad del 
vecindario. 

Hasta aquí las manifestaciones 
que, considerándolas de iateri» 
general, creímos oportuno Ir a re
cogerlas de persona tan autoriza» 
da comn es el Director-Gerente 
de la Fábrica de Contadores de 
Agua Delaunet S. A., trasladan^ 
donos al efecto a «la Casa de 1(M 
Contadores>, nombre popular que 
le asignó el taxista donostiarra al 
indicarle su domicilio, en la que 
vimos una magnífica exposición 
de «los contadores de la Casa». 

Al despedirnos, marchamos ha
ciéndonos esta reflexión: Indua-' 
trias asi y hombres de tal temple 
son los qu. necesita Espa&a. 

CONSTBUOCION Y KEFABACION 
DE CARBOCEBIAS DE LUJO 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
GUARNECIDO 
PINTURA AMERICANA 
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J O S É I M A Z 
Tomás Gros, 5 

T e l é f o n o 1 - 3 3 - 5 9 

S A N S E B A S T I A N 
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í.'IÍÍTrrioT.I'íli'' o ^ ^ m e r i e n d a , 
cacao; l«ch« pura. 
Sabroso y nutritivo. 

Otras daiM d* Boontajiw 

P R I M O R . - N . P. U. 
CUMBRf. - MANÁ. 
A L M i N D R A D O . 
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Domingo 15 de a ^ t i e m b r e de 1935 (18) E L D E B A T E MADRID.—Afio XXV.—Xúm. 8.048 

L A V I D A R E L I G I O S A 
Domingo XIV después de 

Pentecostés 
Ví!.r*1íMlí*rR.Tríí7?i',^í ariíiiirah'lfSS y cíe d!-

vitm. eJoouemcla, son Ja.s jvalabras dñl ser
m ó n de 1$, m o n t a ñ a que la Iglesia p re 
sen t a es te domingo a n u e s t r a conslde-
ra«i6n. Es tab lece Jesús en p r imer lugar 

I T I N E R A R I O LITÚRGICO 
L A S T É M P O R A S 

1M liturKla reooffp todHK las cosan ma-1 L<aa Témpora» e r a n la* fiestají de la 
teria.lra p.ira subl imar las y transflgru- recolección. L a prlm&vera venia cas-ga,-
r a r l a s : no h a y n a d a que no pueda ser- da de flores, promosae rlentea, que 
vir p a r a cons t ru i r la escala por la cual 
el hombre pueda subir a l cielo. Todo 

el principio de que nadie puede servir i P'^ede ser un estorbo y todo puede aer 
a la vez a dos señores ; a lude evidente-1 ""S ' ayuda ; s e r á estorbo si lo usamos 
m e n t e a señores que m a n d a n cosas con- P^-''^ t a j a r y ayuda si nos servimos de 
t r a r i a s , a señores que no se con ten tan | ®llo p a r a subir. Alguien podría creer 
con \m servicio incompleto, a n t e s a l > 1'^'^ se r ía mejor volar p a r a no exponer-
contrar io , r ec l aman un servicio to ta l y | " o s ^ '^^^ ^^ t raspié que nos hunda en 
absolu to ; a señores que no se con ten tan i^l abismo; pero no todos t ienen alas , 
con dominar la mi tad del corazón, sino y í ias ta las águi las necesi tan de enan
que exigen un señorío absoluto sobre I do en cuando apoyarse en la roca p a r a 
el corazón entero . Ta l es el señorío que descansar y r eanuda r el vuelo. Águi las 
Dios quiere ofrecer sobre el corazón hu
m a n o , y , po r t an to , no es posible consa
g r a r a la vez el corazón a Dios y a 
a l g u n a c r i a t u r a ; no es posible servi r 

I Bimultáneaaiente a Dios y al mundo, 
I a DloB y a las pasiones. 

¡ De ese principio genera l deduce el 
Sa lvador que no es posible servir a la 

e r a n San Benito, San J u a n de la Cruz 
y S a n t a Teresa , y el uno necesi taba 
apoyarse en las estrel las, el otro en los 
cr is ta les de u n a fuente, la o t r a en los 
pétalos de una flor. 

Y es que el hombre no es solamente 
un espíri tu, elno t ambién un cuerpo. Lo 

_ _ _ sensible se rá s iempre p a r a él la v ía nor^ 
vez a Dio^ y a"la¡~r íqu¿zas;~quc"no ¿s!"^* ' - ^^ ™ ^ sencilla, la menos pel igrosa 
compat ib le con el a m o r a Dios sobre ¡P^'"* ^̂ ^̂ g-ar a lo _ espir i tual . Y es to lo 
t o d a s l a s cosas el afecto desordenado i "i^®™° ^^ ^' ^°^^° ^^ ^^ na tu ra leza 
a las r iquezas . No nos engañemos p o r i ^ " ^ ®" ^^ ^^ ^^ gracaa. Dios, que se 
t a n t o ; h a y un afecto a las r iquezas que]'^^^ '^^^^ P^ra hab i t a r en t re nosotros, 

incompat ible con el a m o r de Dios , iq" '5o que renaciésemos del a g u a y que 
con l a caridad, con la g rac ia santif i 
can te , porque cons t i tuye u n pecado mor
ta l . Recojamos la lección, porque el afec-

\ t o desordenado a laa r iquezas ©s, sin 
\ d u d a a lguna , uno de los g randes pe 

cados de n u e s t r a época. Se quiere po-
t s e e r m á s y s iempre más , porque el di
ariero ab re las puer ta» del placer, de los 
' honores , del poderío, de todas l a s g r a n -
I dezae h u m a n a s . Hoy m á s que nunca el 
i dinero es el ídolo infame a n t e el cual 
I se sacrif ican la dignidad humana , la 

equidad y la jus t ic ia ; el ídolo cuyo cul
t o s e c a l a s fuentes deJ a m o r divino y 
del Ideal c r i s t iano y cubre la t i e r r a de 

tuviésemos un P a n de vida p a r a al imen
t a r nues t r a aJma. Y de r a t a m a n e r a el 
mundo en te ro queda envuelto en nues
t r a s adoraciones, en nues t r a s oracio
nes, en nuesti-as a labanzas . También él 

a r r ancaban y a a los corazones a g r a d e 
cidos gr i tos de adoración y de a laban
za. En junio loa campos empiezan a 
amar i l l ea r : son laa T é m p o r a de Pen
tecostés, estadillo de agradecimiento por 
el oro de las mieses. Viene luego el 
otoño, coronado de p á m p a n o s ; t ambién 
él da su fruto y exige una conmemo
ración correspondiente; Témporas de 
sept iembre. E n t r e t a n t o en los olivos va 
creciendo y madurando la acei tuna, que 
l lenará las a lmaza ra s en el úl t imo mes 
del año; o t ro motivo p a r a celebrar las 
bondades «de Aquel que d a su al imen
to en t iempo opor tuno a todos los se
res que viven en la t i e r ra» ; Témporas 
de diciembre. 

Tiempo de a labanza , de g ra t i t ud y 
de generosidad. Desfiles de l a s mul t i 
tudes a t r avés de las naves ded templo 

con lajs ofitendas de «us pr imicias ; a x ^ -
te , v ino y « ip igas , los e lementos del 
aacrificio eucar ís t ico y el producto 
m á s simbólico de la grac ia sac ramenta l . 
Loa fiolee ten ían la convicción de que 
estos dones y todos los frutos de su tra
bajo, y BU t r aba jo miamo, quedaban en 
vueltos en. él oaxmf Icio de Cristo, y t r a n s -
flgrurados por la taendloliSTi celeste se ha-
clan m á s agradab les a Dios y m á s p ro 
vechosos a los hombres . Y ni la escasez 
les acobardaba , ni la abundanc ia les 
ensoberbecía. Sabiendo que desde la al
t u r a les m i r a b a su padre celestial, hu
biera sido t a n necio desesperar en la 
pobreza como decir lo del rico evan
gélico: «Ya es t án llenos t u s t ro jes ; aho
r a a dormir , a comer, a beber y a go
zar de la vida». Cier tamente , ese Dios 
h a sido ofendido; pero E l es longáni-
me, y misericordioso, y paciente , y per-
donador, como dice el salmo. Y p a r a 
implorar sus miser icordias es tá el ayuno 
purtficador. «La remisión perfec ta de 
los pecados—decía San León predi 
cando de es tas Témporas otoñales—se 
obtiene fácálmente cuando toda la Igle 
sia se reúne en u n a sola confesión y en 
una peni tencia común. 

J u s t o P É R E Z D E U B B E L 

« U M H U I H PURGANTE lOEAl 
I. '''MN; •'!<: • 'ii»:..• iii'a..:::|r. • • I '"!* •-m :'!:•.." I 

D E L DOCTOR CAMPOT. — M U Í 
EFICAZ y NO SABE A MEDICINA 
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INGENIEROS AGRÓNOMOS-PERITOS AGRÍCOLAS 

ACADEMIA OTEYZA Y LOMA 
ALUMNOS EXTERNOS E INTERNOS 

Lagasca, 28, pral. MADRID Teléfonos 61406-51247 

Epístola y Evangelio 
D Í A 15.—Domingo XIV después de Pentecostés.—Los Siete Dolores de la 

Bienaventurada Virgen María.—Santos Nlcomedes, Valeriano, Porfirio, cómico; 
Máximo, Teodoro, Emílas , d i a c ; Nicetas y Jeremías , mrs. ; Albino y Alcardo, cfs.; 
Santas Metílina, mr., y Eutropia , vda. 

Epístola del Apóstol San Pablo a los Gálatas (5, 16-24).—Hermanos: Cami
nad en espíritu, y no cumpliréis el apeti to de la carne. Porque la carne desea 
contra el espíritu, y el espíritu con t ra la ca rne : como que estas cosas son entre 

c an t a y adora , pero es el hombre el sí contrar ias , p a r a que no hagáis todo aquello que queráis. Pero si sois mo-
encargado de poner u n a vida en sus vidos del espíritu no estáis bajo la ley (bajo las penas de la ley). Ahora bien; 
can tos ; el hombre, que puede in t e rp re t a r 
el lenguaje confuso de la creación, y 
recoger todas las fuerzas cósmicas, y 
an imar la s con un a m o r consciente, y 
g r a b a r en el las el sello de su espír i tu, 
y hace r las i n s t rumen to de au santifi. 
cación, y devolverlas de nuevo a l a fuen
t e de donde brotaron, real izando el an-

ru lnas y desolación. Bl mundo es tó eni^®' ' ' ^^^ cánt ico bíblico: «Bendecid todas 
la^ ob ras del Señor al Señor». E n to 
dos los siglos h a habido quienes se 
h a n empeñado en considerar todo es
to c«mo im las t r e inúti l que les impide 
levan ta rse a las a l t u r a s ; far iseos arro
gan t e s o pobres ilusos, que se olvidan 
de que son hombres , como dijo Santo 
T o m á s ; confiados m u t ü a d o r e s de la na
tura leza humana , a los cuales hay que 
recordar aquel la sen tenc ia de Pasca l 
«Esperar lo todo de e s t a s cosas exterio
res ser ía superst ic ión; quere r prescin
dir de lo interior, ser ia soberbia». 

crisis y la sociedad oompletame-nte des
or ien tada , porque se busca el dinero co
m o bien sumo, y se busca con ese su
p r e m o a f án con que el hombre no debe 
busca r sino a Dios. 

H a y que renunc ia r a e sa sed insacia-
Me d e oro. Y como el h a m b r e l a quie
r e excusa r a legando las múl t ip les ne
cesidades de la vida, que c a d a vez exi
gen m a y o r s u m a de bienes mater ia les , 
el Reden tor a r r a n c a de ra íz ©1 mal , de-
mitwtrando que no s e debe t ene r inquie
tud po r el día de m a ñ a n a , que no debe 
p reocuparse ei h o m b r e demas iado por 
el a l imento y él vestido, que son las 
neceeidades m á s u rgen tes . H a y que con
f iar e n l a Div ina Providencia , que no 
p e r m i t i r á ca rezcamos de lo necesario. 
H e a q u í en s ín tes i s l a pe r suas iva a rgn -
mentacdón de J e s ú s p a r a probar lo . Dios 
noe h a dado el a l m a y la vida, que va
len m á s que el a l imento , y el cuerpo y 
el o rganismo, que valen m á s que el ves
tido. ¿ N o s n e g a r á lo menos el que nos 
h a dado lo m á s ? ¿ N o a l imen ta Dios 
a loe p á j a r o s de los a i res y v is te con 
ccáoBc» br i l lant ís imos los lirios del cam
p o ? N o nosnegará , pues , a l imento ni 
ves t ido a nosotros , que va lemos mucho 
m á s que loe pá ja ros y los lirios. E s preo-
c u p a d ó n p rop i a d e p a g a n o s tí pensa r 
con aagiMtia en lo que comeremos m a -
fi&na o en lo que nos pondremos paira 
cubr i r nues twi desnudez; los cr is t ianos 
n o deben t e n e r t a l e s inquietudes. 

Y teemina el Sa lvador e s t a a r g u m e n -
taol6n admirab le con u n a solemne pro
m e s a : «Buscad p r imero el reino de Dios 
y «u Just icia y todo lo d e m á s se os 
d a r á p o r añad idura» . E s p romesa divi
n a que j a m á s puede fallar . Ese ea el 
g r a n principio de la etjonomía cr is t ia
na , t a n opues to a l de l a economía fun
dada en u n desenfrenado capi ta l i smo. 

manifiestas son las obras de la carne, que son: fornicación, Impureza, lascivia, 
idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, emulaciones, rencores, disensiones, 
bandos, sectas, envidias, homicidios, embriagueces, glotonerías y ot ras semejan
tes a éstas, las cuales os digo desde ahora, como antes os tengo dicho, que los 
que tales obras hacen, no heredarán el reino de Dios. E n cambio, el fruto del 
Espír i tu es: caridad, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, manse
dumbre, continencia: cont ra tales cosas no hay ley. Ahora bien; los de Cristo 
crucificaron la carne, con las pasiones y concupiscencias. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (6, 24-33).—Dijo Jesús a sus 
discípulos: Nadie puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y 
a m a r á al otro, o a tenderá al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a 
Dios y a la riqueza. Po r eso os digo: no andéis inquietos por vuestra vida, qué 
comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es más el a lma que la co
mida? ¿Y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, que ni siembran, 
ni siegan, ni recogen en graneros , y, sin embargo, vuestro Padre celestial las 
alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Y ¿quién de vosotros, por más 
que se empeñe, puede añadi r un codo a su es t a tu ra? (o también: un mi- <j„„t„t„ ,= 0 jT^iAr, D O / I Í « . «.-ir,, „« 1,.™, 
ñuto a su edad) . Y ¿por qué habéis de estar inquietos acerca de vues . , !^ ' ' Í ^^° f ^„^.?J^^" ^^"^ ? \ , J ^ " " " i ' ^ S a r 

Radiote lefonía 
Programas para hoy; 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 

274 me t ros ) .—8: «La Palabra» .—9: 
Gacetil las. Calendario astronómico. San
toral . P r o g r a m a s del día.—13: Campa
nadas . Señales horar ias . «El «cock-tail» 
del día».—13,30; Sex te to de Unión R a 
dio: «La pr incesa amari l la» , «Garín», 
«Rapsodia cubana», «Andante cantabi -
le».—14: Car te lera . Música variada.— 
14,30: Sexte to de Unión Radio : «Aires 
rusos», «Barcarola», «Aubade a ma 
míe», «Judit».—15: Música var iada.— 
15,30: Sexte to de Unión Radio : «La cas- _ 

l f " m o n t a ñ a T t ^ a T Í ' ' ' g V b o ^ ^ ^ ^ ^ 
Campanadas . Música var iada .—18: Re- 5 
seña semana l de ar te . Concierto de or
ques ta : «Andaluza», «El encanto de un 
vals», «La bohéme», «La Dolorosa», «Se- S 
r e n a t a callejera china». F r a g m e n t o s de 5 
zarzue las : «El diablo en el poder», «Mú- = Única Academia especializada desde su fundación en la preparación para = 
sica clásica», «El per ro chico», «La l i n - U el ingreso en la Escuela Especial de S 
da tapada», «Benamor», «La Dolorosa»,IS w » « .^^ —- ^ — 
«El ruiseñor de la huer ta» , «Los bla- | I N G E N I E R O S N A V A L E S l 

= Preparación exclusiva por Ingenieros Navales. ALUMNOS INGRESADOS- ^ 
S Pr imera convocatoria (1934), 83 por 100. Segunda convocatoria, LA TO- S 
= TALIDAD D E LOS ALUMNOS INGRESADOS P E R T E N E C E N A LA = 
= ACADEMIA S 

j i A C A D E M I A P L A C O S I 
Hermosilla, 8. Tel . 6 I I 27 . Matrículas: de 4 a 6 = 

sones».—19: Música de baile.—21: Con
cierto por el Sexte to de Unión Radio: 
«María de la O», «Fies ta de a m o r de 
Buda», «Pr imera pequeña suite», «Lja 
casa de las t res muchachas», «Fera-
mors», «Berceuse árabe», «La bruja».— 
22: Campanadas . Intervención de Gó
mez de la Serna. Reci ta l de canto 
Suefip de «Manon», A m o r t i víeta, de 
«Fédora», Ques ta e quella, de «Rigolet-
to», «Estrel l i ta», «Canto caribe», «Sui
t e g i tana» . Canciones: «Negra consen
tida», «Esclavo soy», «Te quis iera be
sar», «Eu t i n a corazón», «María de 
la ,0», «Andalucía», «Aún viven tus 
recuerdos».—Música de baile. — 24: 
Campanadas . Cierre. 

RADIO V A T I C A N O . — (Onda de 50 
m e t r o s . ) — 1 0 mañana , ho ra española, 
l ec tura de la S a n t a Misa p a r a los en
fermos, en francés y en latín. Chanto. 

* # * 
P r o g r a m a s p a r a el día 16: 
MADRID, Unión Radio (E. A, J . 7, 

274 metros).—^Hoy, como lunes, no se 
rad ia el diar io hablado de Unión Ra 
dio.—13; Campanadas . Señales hora r ias . 
Boletín meteorológico. Calendario a s t ro 
nómico. Gacetil las. P r o g r a m a del día. 
•'El "cock-ta i l" del día".—13,30: Sexte
to de Unión Radio: "Reliquia", "Miran
do a España" , "Rapsodia napol i tana" , 
"Las rosas" , "San turce" , "Canto cuba
no".—14: Car te lera . Cambios de mone
da ext ranjera . Música variada.—14,30 

Guiada po r es tos printdpios elementa
les, que es preciso inculcar en e s t a épo
ca, que, embrujada po r la fUosofla de la 
intuición, m i r a con desprecio el fenóme
no lo mismo que el razonamiento , la 
Iglesia h a querido te jer la u rd imbre de 
su l i turgia, abarcando la vida en te ra 
del hombre y facilitándole, por medio 
de lo tempora l , su peregr inación labo
r í o s hac ia lo e terno. L a santif icación 
se ext iende a l hombre y a los elemen
tos en que se desarrol la su existencia, 
al espacio que le rodea, a l tiempo de que 
es tá colgado. 

He aquí las Témporas . «Ayuno del 
cua r to mes , del quinto, del sép t imo y 
del décimo», decía y a u n profe ta del 
AntigTio Tes t amen to . Desde s u s or ige-

tro vestido? Considerad los lirios del campo cómo crecen. No t rabajan; no hi
lan; pero yo os aseguro que ni Salomón, en todo el esplendor de su gloria, se 
atavió como uno de ellos. Pues si las hierbas del campo, que hoy son y mañana 
van al horno, las viste Dios así, ¿cuánto más h a r á con vosotros, hombres de 
poca fe? Por tanto, no andéis afanosos diciendo: ¿Qué vamos a comer, o qué 
vamos a beber, o con qué nos vamos a cubr i r? Por esas cosas se inquietan las 
gentes. Ya sabe vuestro P a d r e que necesitáis de todo eso. Buscad, pues, pri
mero el reino de Dios y su justicia, y todo eso se os d a r á por añadidura . 

nes la Iglesia a d o p t a la cos tumbre he 
brea, y el año entero quedó consagra 
do con la solemnidad de l a s cua t ro 
Témporas : ayuno de pr imavera , de ve
rano, de otoño y de invierno. L a s cua
t ro es taciones t en ían y a l a santif icación 
de l a peni tencia : t r e s veces en l a se 
mana—miércoles , v iernes y sábado—^loe 
fieles ayunaban , se reunían en el t em
plo, sa lmodiaban, rezaban, p r e sen t aban 
el t r i b u t o de su agradec imien to y ofre
cían los p r imeros dones d e suis cose
chas. 

Cultos para hoy y mañanai ^°" ^^'^^° Aparicio veíasco, motetes 
Santuar io Aei Perpetuo Socorro.— A 

las 8, comunión general p a r a la Archi-
cofradía de Nues t ra Señora del Perpe
tuo Socorro y San Alfonso María de 
Ligorio; a las 6,30, función solemne, ser
món por el padre Otero. 

Siervaa de Mar ía Ministra (Chamberí, 
7).—^Fiesta de la Sant ís ima Virgen bajo 
la advocación de Salus Inf i rmorum; a 
las 9, misa solemne con sermón; a las 
6, exposición, estación, rosar io, se rmón 
por don Rogelio Jaén, ejercicio, reser
va, salve y gozos. 

V. O. T. d e Se r r i t a s (San Nicolás). 
A las 8,30, comunión; a las 10,30, misa 
solemne, predicando el R. P . Damián 
Ayuso; a las 6, estación, corona, sermón 
por el mismo padre y reserva. E s t a r á 
expuesto todo el día. 
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COMPAMA HAMBURGUESA SUDAMERICANA 
H a m b u r g — Südamerlkanische Dampfschiffahrts — Gesellschaft 

SERVICIO B A T I D O CON V A P O R E S D E GRAN LUJO A B R A S H . , 
URUGUAY Y ARGENTINA 

Próximas salidas de puertos españoles: 

Motonave ''MONTE SARMIENTO'' 
24 úe septiembre de La Coruña y Vigo 

Vapor "CAP ARCONA" 
4 de octubre de La Coruña y Vigo 

' Motonave ''MONTE PASCOAL'' 
8 de octubre de La Coruña y Vlgo 

Vapor "ANTONIO DELFINO'' 
15 y 16 de octubre de La Coruña, Vlllagarcia y Vigo 

VIAJES D E TURISMO A SUDAMERICA 
(Ida y vuel ta) . Con duración l imitada, a precios muy reducidos. 

P idan informes a la AGENCIA G E N E R A L de la 

COMPAÑÍA HAMBURGUESA SUDAMERICANA 
Alcalá, 43 - MADRID — Teléfono'11267 
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Adoración Noctum*.—San Ildefonso. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 

comida a 40 mujeres pobres que costea 
la fundación de doña Melchora Blan-
zaco. 

Corte de María.—Del Tránsi to , San Mi-
llán, Carmen y San Ildefonso. Del Po
pulo, San ta María. De la Elevación, San 
Pedro. 

Cuaren ta Horas .—Parroquia de las An
gustias. A las 8 m., exposición y misa de 
comunión general ; a las 10, función p r i n . 
clpal y sermón por don Enr ique Monter ; 
a las 6,30, exposición, estación, corona do
lorosa, sermón por don Enr ique Monter, 
ejercicio y fin del septenario a su Titu
lar, Santo Dios, reserva y Stabat Mater . 

S a n t a Iglesia CatedraL—^A las 7,30, co
munión general en honor de Nues t r a Se
ñora del Carmen y de San José ; a las 
9,30, misa conventual, y al anochecer, 
ejercicio. 

Pa r roqu ia de Nues t ra Sefiora de la -Al-
mudena.—Función solemne en honor del 
Dulce Nombre de María ; a las 11, misa 
cantada, predicando don Mar iano Be
nedicto. . 

Pa r roqu ia de Nues t ra Sefiora del Fi lar . 
<^l tos mensuales a la Medalla Milagro
sa y ejercicio. A las 9,30, misa de los ca-
tecisnK>8; a las 12, sermón por don Ma
riano Benedicto. 

Pa r roqu ia de San Ginés.—Termina la 
novena a N u e s t r a Señora de las Angus
t ias. A las 8,30, comunión general ; a las 
10,30, función principal , predicando el 
R. P . F lorent ino L>aria, S. J . ; a las 7,30, 
exposición, estación, rosario, ejercicio, 
salve c a n t a d a y el h imno de la Virgen de 
las Angust ias . P red ica rá el R. P . Edua r 
do Dodero, S. J . 

Iglesia de N u e s t r a SeAora del Rosario. 
A las 8, comunión general p a r a la V. O. T^ 
de Santo Domingo; a las 9, misa de los 
catecismos; a las 10, can tada ; las misas 
de 9, 11 y 12, explicación del Santo Evan
gelio; a las 5,30, sermón por el P , Por
t a (O. P . ) . 

Iglesia del Buen Suceso.—Solemne fun
ción a la Virgen de los Dolores. A las 8, 
misa de comunión general ; a las ¡10, can
tada, predicando don Mar iano Benedicto. 

Capilla de U V. O. T. de San Franc is 
co (San Buenaventura , 1).—Novena a San 
Francisco de Asís. A las 6, exposición, 
ejercicio, corona franciscana, sermón por 
fray Selpastián Rodríguez, ejercicio del 
novenario, motete, solemne reserva « 
himno al Santo y adoración de su re 
liquia. 

Orator io del Olivar.—A las 8, comu
nión general p a r a la V. O. T. de Santo 
Domingo; al anochecer, ejercicio y ex.. 
posición. 
_ P a d r e s CarmeUta« (plaza de Espa
ña).—^A las 8,30, comunión general pa
ra la Congregación de Nues t ra Señora 
del Carmen ; a las 5,30, ejercicio, expo
sición y sermón por el padre director. 

Religiosas Be rna rdas (Sacramento).— 
Termina el t r iduo en honor de Nues t ra 
Señora del Cas tañar . A las 9, misa de 
comunión general p a r a los congregan
tes difuntos. A las 10,30, misa canta, pa
negírico por don Rafael Sanz de Diego, 
procesión por el inter ior del templo, le
tanía, salve solemne y adoración de la 
Imagen. 

Religiosas Servi tas (San Leonardo).— 
Festividad de los Dolores Gloriosos; a 
las 8, misa de comunión; a las 9,30, 
niisa solemne; a las 6, exposición, esta
ción, san ta corona, sermón a cargo de 
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últ imos exá-Ingeniero» Agrónomos ACADEMIA MONTERO S'ê n̂ el" .n^ofeL r̂ado integrado 
exclusivamente por ingenieros agrónomos. Clases da 15 alumnos. Espléndido In
ternado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a 6. Arenal, 36, pral., Sladrid. Teléfono 22001. P e r i t o s A g r í c o l a s 

D Í A 16. Lunes.—Santos Cornelio, pa
pa ; Cipriano, obispo; Abundio, presbí
te ro ; Abundancio, diácono; Eufemia, vir
gen ; Lucía, Rogelio, Servideo, Sebas
t iana, Ninlano, má r t i r e s ; Edi ta , virgen. 

La misa y oficio divino son de Santos 
Cornelio y Cipriano, con ri to semidoble 
y color encarnado. 

Adoración Nocturna.—^La Inmaculada 
y Santiago, Pa t ronos de España . 

Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres que costea 
la fundación de doña Fi lomena Rodrí
guez. 

Corte de María.—Del Carmen, Nues
t r a Señora del Carmen (P.) , San José 
(P.) , Santiago, San Sebastián, Santos 
Jus to y Pastor , pa r roqu ia de Chambe
rí, San ta Bárbara , Concepción, San Pas 
cual y los Paules . 

C u a r c i t a Horas.—Capilla de la V. O. T. 
de San Francisco. F i e s t a de los Santos 
Pa t ronos de la V. O. T., San Luis, Rey 
de F ranc i a ; San ta Isabel, Reina de H u n . 
gría, y d e los Pa t ronos del presente año, 
San Nicolás y compañeros már t i res ; a 
las 8, exposición; a las 10, misa solem
ne, sermón por fray Sebastián Rodrí
guez (franciscano); a las 6, continúa la 
novena. 

Pa r roqu ia de Nues t r a Señora de las 
Angustias.—A las 10, solemne aniver
sario en sufragio de las a lmas de los 
congregantes difuntos. 

Pa r roqu i a de San Glnés.—A las 9,30, 
funeral por los congregantes difuntos. 

Pa r roqu ia de San Martín.—A las 9, 
misa rezada p a r a la Congregación de 
Nues t ra Sefiora del Carmen y ejercicio 
del Santo Escapular io . 

V. O. T. de Servi tas (San Nicolás).— 
Empieza el septenario a Nues t ra Seño
r a ; a las 10,30, misa solemne; a las 5,30, 
exposición; a las 6, ejercicio, corona, 
sermón por el P . Ayuso, reserva y Sta
ba t Mater . 

* * * 
La Congregación del Santís imo Cristo 

de la Obediencia celebra la festividad 
de la Exal tación de la San ta Cruz, hoy 
domingo, a las seis t r e in ta de la tarde, 
en la iglesia de Nues t ra Señora del Buen 
Suceso con los siguientes cultos: rosa
rio, sermón por don Abundio García Ro
mán, profesor del Seminario Conciliar 
y solemne Miserere. 

* * * 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

de Aragón" , "To dawn", "Evocación es
pañola" .—15: Música variada.—15,30: 
Sexte to de Unión Rad io : "Romanza sin 
pa labras" , "La rosa de Stambul" .—16: 
Fin.—17: Campanadas . Música ligera.— 
17,30: "Guía del viajero. Música lige
ra .—18: Relación de nuevos socios. Con
cier to de o rques ta : «Casse-Noisette>, 
«Kat iuska», «Las c a m p a n a s de San Ma
lo», «Sansón y Dalila>. Canciones : «La 

sul tana», «Manos bellas», <A la orilla de 
un pa lmar" , "Le beso la mano, seño 
ra" , "Gi tana mía" , "Los bellos ojos de 
mi amada" .—19: Diario hablado. Reci
ta l de g u i t a r r a : "Sui te en la mayor" , 
"Cantos de ronda", "Se rena ta árabe ' 
"Nocturno" , "Serenata" .—19,45: Reci
ta l de can to : "Las hijas del C3ebedeo" 
"El c a n t a r del a r r ie ro" , "Canción cana
ria", "La del manojo de rosas" , "Tos
ca".—20,15; Diario hablado. Recital de 
violín: "Sonata" , "Rondó", "Serena ta" , 
"Humoresque" , "Mazurka" , "Berceu
se", "El vioUn de Cremona" .—21: Los 
dibujantes y su arte .—21,15: Concier
to. E l s ex t e to : "El t r u s t de los teno
rios». Aníbal Vela: «Roberto el diablo», 
"Salvator" , "La calesera" . El sex te to : 
"Sal tarel la" , "Ecos de la pa r r anda" , 
"Tambour in" , "Taran te la" .—22: Campa
nadas . Información taur ina .—22,5: Dia
rio hablado. Continusujlón del concleito. 
El sex te to : "Rigolet to" . Aníbal Vela: 

La hebrea" , "Simón Bocanegra" , "El 
niño judío". El sex te to : "Vals de las flo
res" , "Prometeo" . Música de baile.— 
23,45: Diario hablado.—24: Campana
das . Cierre. 

RADIO ESPAS-A (E. A. J . 2, 410,4 
metros) .—14: No ta s de sintonía. «Paso-
doble de los Malditos», «El Ama», «Los 
de Aragón», «Varón gitano», «La Cza
rina», «Minuetto», «Cubana», «La W a l 
kiria», «Canción de siega», «Orfeo y 
Euridice», «La vida en sociedad por 
«radio», por E r n e s t o Nieto.—17,30: No
ta s de sintonía. F r a g m e n t o s de óperas . 
18,45: Pet iciones de radioyentes .—19: 
Noticias de Prensa . Música de baile.— 
22: N o t a s de sintonía. Orques ta de la 
Es tac ión : «Danza persa», «La reina 
Mora», «Rigodón de Dardanús» . Crí t ica 
t au r ina por «Taleguilla». 

MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif 

por 
H a s t a ocho pa lab ras 0,80 p ta s . 
Cada pa l ab ra m á s 0,10 " 

Más 0,10 p t a s . por tnser- 5 
clon en concepto de t imbre . E 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agencia Alas, Alcalá, 12, 
Agencia La Prensa , Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas , 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 68. 
Agencia Rex, P l y MargaU, 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l , «3 

moderno. 
Agencia FubUcitas, Av. Pl y Mar 

gall, B. 
Agencia Prado, Montera, 16. 
Señores Hijos de Valeriano Pérey. 

FL Progreso, nflmero 8. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, i 
Publicidad Alor, Carmen, 86. 
Publicidad Domingnes, PL Matu

te, lO. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla

za Callao). 
Sociedad AUa, U m l t a d a , Ferraz, 82 

Teléfonos 40601-45256. Madrid. 
Agencia EL Cortés, Valverde, 8, I." 

OBRAS D E L P I L A R 

ÍES y 
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A C A D E M I A C A N T O S 
A Y U D A N T E S D E O B R A S P U B L I C A S 

S a n B e r n a r d o , 2 . — Madr í id 
Clases especializadas bajo la dirección de don José de Cantos Abad, Ingeniero de Caminot, 

L i s t a 394 de la suscripción ab ie r t a en 
Madr id .—Suma anter ior , 505.930 pese
tas . J . E . C , 5 pese t a s ; doña Lucina Al-
varea Zamora, 50; E. C. B., 25; señori
t a Concepción Fernández P ra s t , 250; 
u n a devota, 6; u n a devota, 25; don Cris
tóbal Riesco, 50; M. C., 5 ; dos devotas, 
5; don Modesto Casero Alvarez, 5; do
ñ a Concepción Peña , 10; señor i ta Ma
ría Sanz, 10; F ranc i sca Iba r ra , 1; C. 
D. E., 150; don Alejandro Camino, 50.; 
u n a devota , 2; don Joeé Grac ia Monclús, 
100; u n a devota, 5; Ventura? Cruz Mo
reno, 3.—-Total, 506.692 pese tas . 

* * * 

Cont inúa ab ie r t a la suscripción todos 
loa días, de ocho a doce de la mañana , 
en la Colecturía de la par roquia de San 
Ginéa, Arenal , 13, y de cua t ro a ocho 
de la t a rde en el Secre tar iado del P i 
lar, Preciados, 23, 

Médicos forenses.—Se hal lan vacantes 
las plazas de médico? forenses en los 
juzgados de pr imera instancia e instruc
ción siguientes; Alberique, Almodóvar 
del Campo, Atienza, Burgo de Osma, Co-
centaina, Cogolludo, Colmenar, Grazale-
ma. Jijona, Lalín, La Bañeza, Lucena, 
Mondoñedo, Mora de Rubielos, Mota del 
Marqués, Ocaña, Puente Arrecife, San-
tafé, Sevilla, 1; Sueca, Torrox, Utrera, 
Vigo, 2; Villafranea del Bierzo y Vera. 

Las instancias deberán tener ent rada 
en el ministerio de Just icia antes de las 
catorce horas del úl t imo dia del plazo 
de quince a contar desde la publicación 
de este anuncio ("Gaceta" 14 del co
rr iente) . 

Escuela Central de Ingenieros Indus
triales.—^La Dirección general de Ense
ñanza Profesional y Técnica ha hecho 
público la relación de los señores oposi
tores admitidos pa ra la provisión de la 
plaza de profesor de Práct icas y au
xiliar de las as ignaturas de Mecánica 
aplicada a la construcción y Arquitectu
r a de esta escuela. 

Los opositores admitidos son los si
guientes: don Jorge Reina López, don 
José Serra t de Argila, don Enr ique Al-
faro Segovia, don Fernando Moral Maiv 
tinez, don Javier P r a t Meseguer, don 
Fernando Rodríguez - Aviat Azcúnaga, 
don Gregorio Prados Arrar te , don Mi
guel Cirac Escriba, don Tomás Delgado 
Pérez de Alba, don Ricardo Comín y 
Sancho, don José García Romeu y don 
José María Barbero y Carnicero. 

Por haber caducado la certiñcación 
qué presenta del Registro de Penados y 
Rebeldes, se declara excluido a don Ar
mando Arrióla Ortega. El plazo para re
clamaciones es de diez días, a contar del 
siguiente de su publicación ("Gaceta" 
14 del corr iente) . 

Ju rados mixtos.—En las pruebas de 
apt i tud pa ra las plazas en los Jurados 
mixtos de Trabajo han sido aprobados 
los aspirantes siguientes: 

2, Pablo Codina Carre i ra ; 6, José Gu
tiérrez Soler; 7, Manuel Hidalgo García; 
8, Ped ro H u e r t a s Ballesteros; 11 bis, Án
gel Carmena Rever te ; 12, Mart ín Mon
tero Alonso; 15, Rafael Santo Domingo 
Díaz; 16, Fernando Sainz García; 18, Mi
guel Tijeras Ramírez ; 20, José Zamora 
Martínez; 387, Olegario Sánchez Gutié
rrez, 

ABüGAütJis 
SESOB Cardenal, abogado. Cervante.-». i». 

Consulta: trésnela. (6) 
JUAN Pulido. Consulta, seis a nueve tar

des. Augusto FigTieroa, 4, principal. (5) 

AGENCIAS 
LLAIUTB usted al 21619 para todo asunto 

de Índole social y lo solucionará rápida, 
mente. (s) 

DETECTIVES, vig-ilancias rc.íer\'adisimas, 
investigaciones familiares garantizadas 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do 1918). Preciados, 50, principal. (18) 

AGENCIA Beltr&n. Astmtos oUclalea, par
ticulares. Certiflcaclonea de todas clases. 
Cumplimenta exhortos. Abogacía, con
sulta», 5 pesetas. Kortaleza, 110. (T) 

DEXECIIVES particulares, informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33 ,en
tresuelo derecha. 27381. (5) 

DETECTIVES particulares, informaciones 
reservadísimas. Isabel Católica, 17, bajo 
centro. (Tardes.) (5) 

AUUAS MINERAIfc.-̂  
BEBED agua La Campana. Es muy diges

tiva. Evita el estreñimiento. (V) 

ALMONEDAD 
LIQUIDACIÓN. Comedor «atllo español 

mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
MUEBLES, enormes rebajas, en la prime

ra quincena da sepUembra. Alcobas, co. 
medoro», despachos, tresillos, camas pía. 
toadas, mueble* en general. Flor Baja, 
H. (6> 

DESHAGO piso; buenos muebles, flaman-
tes, magníflca radio corriente universal 
todas ondas. Don Bemardlno. Lope Kue-
da, 17. (3) 

NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 650. 850 y 1.200. Fernán
dez de los Río», 81. Garrido. (V) 

CAMA, colchón, almohada, SO pesetas. Lu. 
na. 13. (5) 

LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do
radas, plateada», infinidad da muebles; 
precios baratisimos. Luna, 13. (5) 

GKANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Kngracia, 65. (8) 

FANTÁSTICA ocasión. Elegantísimo des
pacho español, alcoba, comedor, tresillo, 
recibimiento. Fuencarral, 21, entresuelo. 

(4) 
PARTICUI/AB vende comedor, tresillos, 

alfombras, tapices, despacho, mitad va
lor. Carretas, 19, principal. (lO) 

LIQUIDAMOS muebles de títulos, todos 
de arte. Piano dorado, comedor moder. 

VENDO, alquilo hotel esquina, barrio Sa. 
lamanca; 16 habitaciones, terrazas, bafio, 
lavadero, todo confort. Jardín, do» ea . 
rages, vivienda chófer. Teléfono 12157 

(T) 
EXTEBIOBES todo confort, 26, 28 duro», 

7 habitaciones. Paseo Florida, 1. (18) 
MEJOK orientación, máximo confort 190 

pesetas. Ibiza, 19. Entrada Retiro.' Au-
tobús 5. (A) 

PISOS desalquilados, muchísimos diaria
mente, todos precio». Principa, 4. (3) 

ESTRENAR, lujosísimo», seis habitable», 
"hall", baño lujo, cocina, W. C. servicio, 
despensa, do» e»calera», do» ascensores, 
calefacción central, lavabo dormitorio »er. 
vicio, muro» techos forrado» corcho, por. 
tero librea, 38, 40, 42 y 13 duro». Ctoya, 
116. ÍT) 

MAGNIFICO cuarto, frente Retiro, casa 
lujo, do» baño». O'Donnell, 9. (S) 

PISOS- desalquilado», amueblado». Lista», 
peseU. Montera, 24, Agencia del Pilar. 

(6) 
AMUEBLADO, cinco habitable», ealefao. 

ción central, baño. Teléfono 51984. (T> 
EXTERIOR, cinco dormitorios, comedor, 

cocina, 125. Ronda Atocha, 85. (7) 
ALQUILANSE piso» toda» comodidades. 

Princesa, 68. (A) 
CUARTOS todo confort, 250 peseta». Gene, 

ral Porlier 19, (3) 
TIENDAS. General Porlier. 19, frente mer. 

cado. (3) 
VALVERDE, 12. Alquilo cuarto primero, 

con baño. Fuenterrabla, 11. Alquilo her
mosos cuarto» de ochenta-cien pesetas. 

(T) 
EXTERIORES, siete habitaciones, baño, 

calefacción, ascensor, teléfono, 175 y 150 
pesetas. Hermosilla, 65. (T) 

CALLE Vallehermoso, 84, cinco habitables, 
baño, mirador, ascensor, 25 duros. (2) 

EN toda casa tiene que haber un botiquín 
de urgencia. No se mude sin llevarlo con. 
»igo. Apartado 12264. Madrid. (9) 

OFICINAS cedo parte, situadas piso bajo. 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar
tado 20. (2) 

MEDIODÍA, casa nueva, calefacción cen. 
tral, gas, 40 duro»; ático, 18. Ramón 
Cruz, 105. (T) 

CUARTOS, 90 a 12S pesetas; calefacción, 
gas, baño, ascensor. Casa nueva. Blasco 
Garay, 20 duplicado. (3) 

JUNTO Rosales-Moncloa exterior, 185. Ro-
mero Robledo, 13. (2) 

CUARTOS gran lujo, 575 y 525. Goya, 68 
(esquina Príncipe Vergara). (9) 

CUARTOS, calefacción central, 425. Her
mosilla, 40. (9) 

CUARTO muy amplio, frente Retiro, 525. 
Niceto Alcalá Zamora 44. (9) 

CUARTOS gran confort, calefacción cen
tral, 475. Principe de Vergara, 22. (9) 

CUARTOS catorce habitaciones muy am. 
plias, dos cuartos baño, calefacción cen
tral, 600. Principe de Vergara, 31. (9) 

LOCAL un hueco, mucho fondo, 250. Pr ln . 
cipe de Vergara, 22. (9) 

LOCAL dos huecos, portada, muy amplio, 
250. Núñez de Balboa, 10. (9) 

nista (es el único de España) y demás 
muebles, todo por el estilo. Torrijos, 60, 
hotel. (2) 

URGENTE ausencia, vendo magnifico des-
pacho, comedor, tresillos, sillerías, mesas 
y vitrinas isabelinas, alfombras, muebles 
"hall", arañas, cuadros y demás enseres 
del piso lujo. Veláxquez, 30, primero iz
quierda. (16) 

ANT1GU£DADE¿ 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló

pez. Pez, 15. Prado, 3, Madrid. Alame. 
da, 25, San SebasUán. (21) 

ALQUILERES 
SIA. Información gratuita piso» de»alqui. 

lado». (3) 
PARA arrendar rápidament» un pUo, din 

glraa a la SIA. (S) 
LA SIA está abierta aotualmenta al p a 

bllco da 10 a 1 da la mañana para tn. 
formar sobra arrendamlenio» da locales, 
piso», bótala», ato. (3) 

SIA. SeoctOn da información da arriendos 
del Banco Genera! da Admlnlatraclón 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404, 26405. 

<8) 
TIENDAS. 10 peaeUa; con vivienda, 180; 

taller con Ídem, 80; nave». 60. Embaja
dora» 104. (3) 

MENUIZABAL, 42, buenos exteriora», COD 
caletauclón central, báfio, ascensor telé
fono, 200 p»»ataa. (gj 

SOTA.VO amplio, ventilado, ouenas tuca». 
entrada directa, propio para Industria c 
almacén, alquilase. Antonio Palomino, t 
(esquina Guzmán al Bueno). (3) 

INTEUIOB confort, 85 duro». Alcalá, 187. 
esquina Ayala. (18) 

EXTERIOR confort, »els habitable», 48 du. 
ro». Alberto Aguilera, 6. (16) 

EXTERIORES -casa estrenar, gran confort. 
83 a 65 duros. Manéndes Pelayo. 13. (16) 

ATIOO, aleta habitable», confort, 43 du. 
ro». Alcalá, 187, esquina Ayala, (16) 

ALQUILO pl»o 228 pe»eta», »In aatrenar. 
"Metro", tranvía, autobús, calefacción 
entre bótele», y tiendas sótano mairnlHco 
Padilla, 74. (2) 

LOMBIA, 12, tienda con vivienda baño, 
«a«. (18) 

COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
todas comodidades 212. Lope Rueda, 28 
antiguo (esquina Menorca). (2) 

SÓTANO ventilado para depósito, 40 pese
tas. Hermosilla, 132. (3) 

TIENDA un hueco, sótano, 70 pesetas. Her
mosilla, 134. (3) 

ESPACIOSO exterior todo confort, 250. 
Ayala, 96 moderno. (2) 

ALQUILASE amueblado hotel Parque Me
tropolitano. Brisa, 6. Teléfono 61684-. (T) 

HERMOSO piso, ciíatro fachadas, nueve 
balcones, jardín, sol, mucha luz, 300 pe
setas. Pardlñas, 95. (T) 

BUEN piso confortable. Paseo del Pra . 
do, 12. (4) 

ÁTICO confort, junto Gran Via, 250. Pe . 
layo, 3. (X) 

ALQUILO cuarto exterior, calefacción, cen-
tral. ascensor, gas, baño, casa nueva, mi-
rando Mediodía. Divino Pastor, 22. (16> 

PISO lujosamente amueblado. Pavía. 2 (es.' 
quina plaza Oriente). (2) 

SE alquilan cuartos todo confort, desda 
225 a 575 pesetas. Alberto Bosch, 10, y 
Moreto, 17. (9) 

EXTERIOR, seis habitaciones, baño, ga», 
calefacción central, ascensor; 36 duros. 
Alcalá., 181. ' (S) 

SE alquila piso, orientación Mediodía 8 
habitaciones grandes, calefacción cén-
tral, ascensor, baño, 270 pesetas. Ayala, 
67, junto "Metro" y tranvía. (T) 

ALQUILO almacén con sótano, propio 
guardamuebles. Quintana, 18. (16) 

CONFORT, nueve piezas, 250 peseta.^ Ge
neral Oráa, 56. (5) 

HERMOSO piso, todo confort, amplio, vis
tas Retiro, Botánico, 375 pesetas. Alcalá 
Zamora, 48. (g) 

MAGNIFICO piso, ,|quinlantas cincuenta 
pesetas. Plaza Matute, 11. (E) 

ESPACIOSO piso, 35 duros. Pelayo, 53 (B) 
PISOS amueblados, gran confort. Teléfo-

no 59826. (2) 
EXTERIORES, confort. 155 y 165 pesetas, 

átióo 130. Ramón de la Cruz, 46. (3) 
TIENDAS estrenar, con vivienda, 250. Bre

tón de los Herre'ros, 60. (3) 
PROPORCIONAMOS pisos desalquUados y 
amueblados, todo Madrid. Preciados, 33. 

(4) 
GRANDIOSOS, calefacción, próximo Ciu-

dad Universitaria. Rodríguez San Pedro, 
60. (3) 

SE alquilan bajos para almacenes, junto 
nuevo Mercado frutas. Paseo DeUcia», 
161. (10) 

HERMOSO entresuelo, oficinas, clínica 66 
duro». Barbiari, 3. (E) 

SESEO piso Mediodía, preferible barrio' 
Salamanca, u otro parecido, amplio y con 
confort, pagando hasta 7.500 pesetas Te-
léfono 48535. De 9 a 10 mañana o de 4 a 5 
tarde. (T) 

JUNTO a "Metro" Progreso, en Espada, 6, 
amplios locales, 100, 200 y 300 pesetas, en 
bloque o separadamenta. jT), 
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Á T I C O precioso, soleado, Mediodía. Cale-] 
facción central, Covarrubias, 9. (V) 

¡ l 'UECIOSO pisito amueblado, ideal para 
íoitero, urge vender, 1.200 pese tas ; mag
nífica situación, espaciosa terraza, ascen
sor, calefacción; renta 80 pesetas . Ato
cha 131. (T) 

E S T 1 { E N . \ B piso.s todo confort, 155-17,ñ^ 
Bretón de los Herreros, 60. (37 

B O N I T O piso, seis habitaciones, baño, ca
lefacción centra!, ascensor, 32 duros. 
Principe Vergara, 91. (6) 

SE alquila precioso hotelito todas comodi
dades. Pasaje particular de Cartagena, 7 
(Prosperidad, frente a la ig les ia) . (16) 

AMUEBLADO exterior, frente Retiro, siete 
habitables, calefacción central, confort. 
Ibiza, 3, principal letra B, (V) 

E S P A C I O S A granja avícola-cunlcula, arbo
lado, agua, luz, mejor colonia Pozuelo; 
hotel, varias construcciones. 50.000 pies. 
1,25. Cartagena, 90. Cubas. (V) 

E X T E R I O R , once habitables, 225 pe.ietas. 
C^orredera Baja, ID. (V) 

AUTOMÓVILES 
NEUMÁTICOS .V radio. Para comprar ba

rato. Casa Ardid. Genova, 4. Envíos pro
vincias, (T) 

I A U T O M O V I L I S T A S : Neumát icos seml-
nuevos, LMS más baratos. Santa Felicia
na, 10. Teléfono 36237, (21) 

G A R A G E independiente, dos camionetas . 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 

E N S E B A M O S conducir automóvi les , 49 pe
setas . Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 

C A R N E T , garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones, mecánica. Código, 
loo pesetas. Paseo Marqués Zafra, 18, (5) 

B A . J A de tarifa. Alquiler automóvi les 1935, 
1 peseta hora; viajes, 0,20 l<ilómetro; 
servicio permanente. Blasco Caray, 12. 
Teléfonos 47174, 60006, (7) 

S E C A Ü C H U T A D O S Hadáis, por integra
les; lo mejor de lo mejor; cubiertas oca
sión, todas medidas . Madrazo, 9. (18) 

4S pes eí.as, enseñanza garant izada conduc. 
"íión automóvil . Carretas, 4. Academia. 

(7) 
O R A X D E S ocas iones : Chrysler, P lymouth 

cupé moderno, Nash. Buick, Opel, Peu
geot. Hudson, Ford, todos tipos. Serra. 

' no, 56, patio. (T) 
LILLA seminuevo. Paseo Prado, 32. 

Agro Industria. Tarde. (9) 
^AKA conducir con tranquilidad Tiay que 

llevar un botiquín de urgencia. Aparta
do 12264. Madrid. (9) 

' E N D O 8 HP. , económico, buen estado. 
General Arrando, 30. Gremo. (9) 

C A M I O N E S usados, ocho toneladas, trans
porte mineral, neces í tanse . Apartado 289. 

(T) 
*C.1DEMIA automovi l i s ta L a Hispano. Co

chea europeos, americanos, nuevos . San-
. ta Engracia, 6, (2) 
M A R C E L O Ford. Agencia oficial. Recam

bios legít imos, accesorios; tal leres para 
servicios Ford. Barceló, 13. (6) 

tAUTOMOVILlSTAS! Garantizo carnet, 
mecánica, reglamento, 90 pesetas . Cuesta 
Santo Domingo, 12. (5) 

' O J O S Í S I M O S automóvi les , bodas, abonos, 
viajes a 0,40 ki lómetro; sin chófer, 2 pe
setas hora. Sánchez Busti l lo, 7. (2) 

CONSULTAS 
*I.VAREZ Gutiérrez. Consulta v ías urina, 

rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
«lete-nueve, 14) 

C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
; secrel&s, slñlis . Clínica especializada. 
' Ooctor Hernández. Duque Alba, 10, Diez-

Una, tres-nueve. Provincias , correspon. 
denoia. (5) 

E N F E R M E D A D E S genitourinarias, sexua
les, matr iz Consulta particular. Hortale . 

• 2a. 30. Tres-seis, (5) 
A N T I G U O consultorio doctor París . Ro-

Wanoncs, 2. Vías urinarias, enfermedades 
•ficretas, matriz. Consulta económica. 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 

acreditada. Tratamientos serios. 
Slfllis, anál is is . Once-una, cuatro-nueve. 
"*Pecial, 5; económica 2. Fuencarral , 59, 
*otrada Emil io Menéndez Pallares, 2 (an-
^«s Santa Bárbara) . (10) 

COMADRONAS 
Garrido. Asistencia embara-

*Wa8, pensión, consultas , Santa Isabel, 1, 
(20) 

P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
«njbarazadas. Médico especial ista. Alcalá. 
« 7 , principal. (5) 

EMBARAZADAS. Consulta médica gratui
ta, Hortaleza, 61. Provincias , «ello. (2) 
A K C I S A . Consultas profesionales, hospe-
"•••je embarazadas . Conde Duque, 44. (2) 

^Z Iscar, consulta rMei^ada, hospedaje. 
Especial ista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
HOEESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especial ista . Car. 
•flen 33, Teléfono 26871, (2) 

^ A R T O S . Estefanía Raso, as is tencia em
barazadas, económica. Mayor, 40, l U ) 

• O L E D A D Rodríguez. Consulta embaraza , 
''as. General Alvarez Castro, 12, entre
suelo. (2) 

PROFESORA p a r t o s , c o n s u l t a s r e s e r v a d a s , 
médico especial ista. Montera, 25, entrada 
San Alberto. (5) 

* S l i . v c i O N García. Asis tencia partos. Con. 
«ultas. Hospedaje autorizado. Fel ipe V, 4. 

•S lN iA , ant igua comadrona. Consulta dia
na. Corredera Alta, 12. (6) 

COMPRAS 
J H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
"a mucho dinero. Esparteros , 6. (V) 

A J i i s caballero, gabanes , muebles, pi-
j ' enteros, porcelanas, condecoraciones, 
'fombras, tapices bastones mando, cua-

<„°'; objetos, menudenc ias ; pago inme-
^Jorablemente, Adolfo. Teléfono 52776. (3) 

oíf^''*^' papeletas del Monte. P a g a más 
tV- "adíe Granda, Bspoz y Mina, 3, en-

°JPRo muebles, ropas, pisos, saldos, 

• J A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
í r j í u l n a s de coser, escribir, aparatos d? 
rvJi™' L* casa que más paga. Sagasta , 4. 

I w ^ P f a . v e n t a . (2) 
J ^ R E S A N T E : Jesús paga espléndlda-
fie» * mobiliarios, ropasj condecoraclo-
Ua¿, plata, ant igüedades , menudencias . 

' ¡ O M : " ' ^ ^ 
lir S ^ máquinas escribir, sumar, calcu-

>* , Enrique l>5pez. Puerta Sol, 6. (9) 
I» ,* '^Os como nadie muebles, objetos. 
-I •'diñas, 17, Casa acreditada; vamos rá-

Ijj^'"», 52816. (5: 
Pff^^TAXTISIMO. Part icularmente com. 

"mobi l iar ios , ropas, objetos plata, por-
0¿*í*°*e- Hidalgo. 74330. (V) 

aih'.<^'*^ gramo. P a g a m o s todo su valor 
e . W s , plataT platino, dentaduras . P la -
'rZirí*y°'"' 23 (esquina Ciudad Rodrigo) . 

j_^eiétono 15657. (3) 
Oro *?a '^^S^'^- Compra y vende alhajas, 
nin'- P'*-ta y platino, con precios como 
fon l"?^ otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
uno 11625. (2) 

DENTISTAS 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromln" , I» g r a n TMvtcta p a r s nl l lo*, p u b U e * todo* l o s Jueves a n a p l a n a c o t i f 
p l e t a d e A v e n t u r a s del Gato F é l i x , d i f e r e n t e s d e l a s q u e pub l i ca E L D E B A T E . 

—¿Pero es posible? —Creo que es un hallazgo científico de 
grran valor. 

— P u e s l o h a t r a í d o s e r v i d o r c i t o . 

tlllllllllllllllllllllllllllllliilillillllliilllllllllilllllilllllllllllllililiililllllllllilllllillllllllllllllllilllilllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllli llillllllilllllillllllllllllllilllllllllllllllllllilllllllllllillllllllllillililliiiiiiiiiiiiiiiiiiiillillilllllilllllli 

—Me está pareciendo que este es el 
animal raro que busca el profesor. 

—Lo que me sospechaba. Un ejemplar 
de la pulga de los trópicos. 

I N G E N I E R O da c lases particulares m a . R O D E N A S . Agente préstajnos Banco Hl-
temáticas , desde primero octubre. Infor
m e s : 17439. (V) 

R E S I D E N C I A Internacional Señoritas. Ma
yor, 71 moderno. Pens ión completa des
de 195 pesetas . (10) 

IDIOM.AS. Enseñanza y traducciones por 
profesor extranjero. Apodaca, 9. Teléfono 
43488. (21) 

AC.4DEMI.A Bilbao. Policía, v ig i lantes con
ductores, bachillerato, comercio, cultura, 
mecanograf ía (alquilamos) , taquigrafía, 
idiomas, dibujo, Fuencarral , 119, segundo 

potecario. Hortaleza, 80. (16) 
OFREZCO lOO.OOO pesetas primeras, segun

das hipotecas, casas Madrid. Reserva ab
soluta. Inútil corredores. Apartado 1102 

(2) 
HASTA millón pesetas colocarla en hipo

tecas . Vega. Apartado 3078. (T) 
SEGU.VDA detrás Banco, preciso 26.000 du. 

ros. Buena finca, 8 por 100. Apartado 471. 
(10) 

HUESPEDES 

«O y S I * Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
**«;» (T) 

""lazn^^ Dental . - Puentes , dentaduras a 
•as sf' *'*''"acci6n permanentemente raue-
eratt ^olor, cinco pesetas . Presupuestos 
«••atis. Carretas, 19: (10) 

ENSEÑANZAS 
clases, 

I 

AC.'VDEMI.A Domínguez . Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas . Al
varez Castro, 16. (2) 

H Á G A S E profesora por correo de corte y 
confección s i s tema Hoyos . Academia 
Central. Carrera San Jerónimo. 3. Madrid. 
Teléfono 20141. (3) 

CLASES particulares de inglés por profe . 
sor inglés . Dirigirse: Alberto Bosch 12. 
segundo D. (18) 

CLASES particulares de inglés, por profe
sor inglés . Dir ig irse: Alberto Bosch, 12, 
segundo D. (A) 

CORTE, confección, 10 pesetas , c lase dia
n a ; concédese título enseñanza rápida, 
garantizada. Academia Redondo. Roma-
nones. 2. (18) 

P R O F E S O R francés nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especial i 
dad preparación candidatos diplomáticos, 
secretarios exterior. Traducciones, inclu
sive técnicas, rápidamente ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados, 9. (2) 

A U X I L I A R E S Archivos . Profesor part icu. 
lar, t emas nuevo programa, práctica ad
ministrat iva. Señor Pares . Fernández de 
los Ríos , 19, primero centro. (3) 

CORTE, confección, diez pesetas mes, mé
todo sencil i ísimo, patrones a. medida. 
Santa Engracia , 106. (3) 

I N G L E S , a lemán, profesor diplomado. 
Franc i sca Moreno, 6 (entre Goya-AIca-
lá) , (3) 

SEJfORA francesa diplomada, da lecciones. 
(3^neral Arrando, 38. (3) 

I N G L E S . Mi modo de instruir simplifica 
grandemente estudios, siendo práctico, 
basado en sentido común, evidenciándose 
prontamente muchos conocimientos ad
quiridos Profesor Wolseley. Castelló, 37. 

(4) 
P R E P A R A C I Ó N magisterio^ comercio, ba

chillerato, labores, trances, cultura ge
neral. Dentro, fuera domicilio. A. Mateo. 
Caracajs, 8, tercero derecha. (E) 

E D U C A D O R católico, acreditadísimo. Pre
paración bachillerato completo, Magiste
rio, ingreso Universidad. Lecciones indi
viduales y colect ivas en casa o a domi
cilio, Bárbara de Braganza , 14, primero. 
Telé ípno 42559. _ (T) 

S E l í O B l T A extranjera da c lase» francés-. 
Lunes presentarse. Alcalá, 76, quinto 
izquierda segundo, ascensor. (T) 

C O N T A B I L I D A D , comercio, matemát icas , 
idiomas, taquimecanografia, cultura ge
neral. Alcalá, 38. (T) 

B A C H I L L E R A T O , profesores particulares. 
In formes : 4-6. S. O. A, Colón, 10. Telé
fono 2678». (T) 

P E N S I O N A D O para estudiantes católicos, 
dirigido por sacerdote. Colegio de San 
Antonio. P laza del Carmen. Madrid. (16) 

B A C H I L L E R A T O abreviado. A p a r t a d o 
S019. Barcelona. (V) 

S E Ñ O R I T A S : El mejor dote la enseñanza 
de corte que da "Chic Parisién". Patro
nes a medidaí; descuentos presentando es
te anuncio. Fuencarral . 27. Teléfono 17094. 

(22) 
A L E M Á N , profesor experimentado, clases, 

conversación, preparación exámenes . On-
nenberg. Viriato, 66. (V) 

HNCAS 
Compra-venta 
FINCAS rúst icas urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler vi l las, piso* amueblados . 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60, 
lindando Palacio Comunicaciones . (3) 

UA8AS en Madrid vendo y cambio por rús
t icas . Brito. Alcalá, M: Madrid. (2) 

V É N D E S E magnifico hotel, soleado, calle 
Narváez , finca 22.000 pies, edificado 5.684 
píes. Apartado 380. (18) 

U R B I S . Tiene millones para la compra, 
v e n t a de fincas; rapidez y seriedad. 
Eduardo Dato, 20. (18) 

OCASIÓN. Vendo cas» Cava Baja, 25.000 
pesetas . 19498. <3) 

V E N D O hotel ocasión, por ausentarme 
América. 11.000 pies, dos plantas^ cale
facción, garage . Prosperidad. Tratar: 
Padilla, 80. <T) 

CASA céntrica, no comercial, 9.S00 pies, 
5 plantas, 300.000 pesetas . Rentas ant i 
guas , 24.800. Apartado 1102. (2) 

CASA, renta 28620; no paga contribución; 
ni miradores ni alcantari l lado; vendo 
160;000, quedándose hipoteca Banco . Ra
zón; Es tudiantes 4. Teléfono 36047. (V) 

POR traslado, vendo cas i ta en Peña Gran
de, 3.300 pies, agua, luz, hermoso jardín, 
6.000. Razón: Jerónima Llórente, 6. (V) 

O P O R T U N I D A D . Magnífica finca, urgen
temente vendo, sin intermediarios; renta 
79.000 pesetas . Precio 625.000, mitad dere
chos reales. Apartado 3.049. (T) 

CASAS en Madrid vendo y cambio por rús
t icas . Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 

V E N D O terreno estac ión Vll laverdo Alto, 
fachada carretera Getafe, barato; facili
dades pago. I lazón Santa Engracia , 111, 
portería. (3) 

SOLAR Hermosi l la , 3, Mediodía-Poniente. 
Señor Sánchez-Blanco. P laza República, 
8 (antes Oriente) . (2) 

POR ausencia , vendo hotelito, verdadera 
g a n g a . Jaén, 30. Razón , portería, 21, (8) 

S E venden 16.000 pies de terreno a 60 cén 
t imos pie, en Ja carretera de Aragón, 
ki lómetro 14. R a z ó n : Levante , 12. Colo
nia Loa Rosales (Cftiamartln de la Ro-i 
sa ) . IE)I 

'2) PENSIO.N' Domingo. Aguas corrientes, des. 

buen 
(5) 

* l . 
•¡onveí- • excelente profesora 
exánf '*"' traducciones, preparación 
•«fa i"*'- Señorita Trudn. Alberto Agui-

H n » <3) 
|Oí"eso 

* * C h * " " ' " • '^'•a'algar, 16; tardes. (5) 
l icenciado, c lases bachillerato 

' * C H " • '^'•a'algar, 16; tardes. (5) 
«ólo í ; ' 'EKATO, enseñanza especializada, 

"<i» ú l t imos cursos . Teléfono 33187 
*C (A) 

I 

U A I \ ^ ' 
Pararla Anglada. Cultura general, pre-
"̂ ftlcui ^*^ prácticas. Bancos, escrltorlo.'í. 
^aron» ' '"Eloínas, taquigrafía. Señoritas, 

* * O p r ,*• ^«8*nltos , 8, (31 
^*'cas 1 9 ^ ''e Química, Fís ica , Materna. 
*UOj,¿ ""^*'=ese. Apartado 299. (TJ 

"a e n . ? Í ' * particular, primera, segun-
lOl. p . , • *^5^a precio módico, Pacifico. 

*''»»EHi''/r''''- "* 
S'^lmec^t, °'=' ^ ' ° - Cultura general, ta-

^«aa ^anograf ía , oposiciones, cohtabili-
^»lOr,',.„_ *""* San Jerónimo, 35, (7) 

ranees (París ) , diploma 
" ' — ^' . (16) 

'ecclon 
*'''*f''>RlT '^«'*f°"o «863 . 

• '̂̂ sea fr'!t„ parisina, l icenciada Sorbonri 
francés. Dato, 21. (3J 

de s iete pesetas . Mayor, 9. (20) 
PENSIÓN e¡i Grao. Exteriores, aguas co

rrientes, ca lefacc ión; completa desde 7,50 
Preciados, 11. (4) 

PENSIÓN Guevara, 5,50-6,50, habitaciones 
exteriores. Fuentes . 6, segundo' (Junto 
Arenal) . (5) 

PARTICULAR, buenos exteriores 
trato. Veneras, 2, tercero. 

C O L I N D A N D O Gran Via. pensiones cen 
tricas, desde I pesetas . Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal. S. (2) 

P E N S I Ó N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17, primero. Todo confort. (23) 

PENSIÓN Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas . Preciados, 4 principal, (16) 

R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido ta-
mília dist inguida; calefacción, Pavía, 2. 

(4) 
A D M I T E N S E uno, dos huéspedes, confort, 

Churruca, 14 (esquina Sagas ta ) , (2) 
H A B I T A C I Ó N , 2, 3 pesetas , y es tables ; ca

lefacción, baño, teléfono. Pensión Bal les
ta . Puebla , 11. (2) 

E S T A B L E S , aprovecharse. Habitac iones 
exteriores. 4 pese tas ; tres platos, postre, 
baño, teléfono. Arrieta, 8, entresuelo iz
quierda. (2) 

E X T R A N J E R A , casa todo confort, darla 
pensión completa. Luchana, 27, cuarto 
centro Izquierda. (3) 

P E N S I Ó N Hispano Francesa , todo confort, 
desde seis pesetas , baño incluido. Miguel 
Moya, 4, tercero, frente Palac io Prensa, 
esquina Gran Via. (2) 

H A B I T A C I O N E S confort, uno, dos esta
bles, con. Francisco Rojas , 5, segundo. 

(3) 
ALQUILO alcoba dos camas , alcoba con 

una, s in . Silva, 10, segundo derecha. (2) 

B E C O M E N D A D I S I M A P e n s i ó n Eiffel, 
magníf icas terrazas, económica; com-
pruébelo. Pl Margall , 7. 17848. (V) 

LA Perla Gallega. Desde siete pesetas. 
Mayor, 14, principal derecha. (5) 

C É D E S E habitación dos amigos , derecho 
baño. Montera, 46, segundo. (18) 

CASA honorable ofrece pensión confort. In
fantas , 30, segundo izquierda. Teléfono 
23771. (V) 

G R A T I S proporcionamos casas dist ingui
das, 5 a 20 pesetas. Agencia del Pilar. 
Montera, 24. (5) 

P E N S I Ó N , baño, calefacción, teléfono. Al
berto Aguilera, 34. Preguntad Mary. (8) 

P E N S I Ó N desde 5,50. Calefacción, baño te
léfono. Jovel ianos, 7 (Congreso) . (T) 

PENSIÓN Rodriguez, gran confort. Cocina 
de primer orden; pensión desde 10 pe
s e t a s ; habitaciones desde 5. Avenida Pe-
ñalver, 14 y 16. (T) 

CASA particular cede hermosa habitación, 
Gran Vía, todo confort, a matr imonio o 
dos amigos . Teléfono 11603. (T) 

P E N S I Ó N completa, económica, exterior, 
dos amigos, buen trato, teléfono, baño, 
calefacción, á a n t a Etigracia, 96. (T) 

ROYALTY. Todo confort, calefacción cen
tral, matrimonios, individuales, se lecta 
comida. Sin ruidos ni molestia». Desde 
8 pesetas , habitaciones exteriores de dos 
camas . Santa Engracia , 5, s egundo; as
censor. (T) 

DOS amigos , económico, baño, exterior. 
Infantas , 25, segundo. (18) 

MONTEMAR. Pensión-hotel . Dato, 31. Des
da 10 pesetas . (9) 

P A R T I C U L A R , habitación gran confort, 
uno. do» amigos . Eduardo Dato . 18109. 

(5) 
FAMILI.^L distinguida, casa, mobiliario nue

vos, calefacción, baño, teléfono, exce len
te comida, ópt imas comunicaciones, ropa 
limpia, 7 pesetas . Señores Navarro . Lis 
ta, 49. (5) 

P E N S I Ó N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

SEÑORA cede gabinete exterior, gran con
fort, con, sin. Espart inas , 8, primero. (T) 

B U E N A al imentación, habitaciones higié
nicas . Pizarro, 16, segundo derecha. (4) 

V A L V E R D E , 35, primero izquierda. Habi
tación, teléfono, baño. (9) 

ALQUILO alcoba venti lada, , baño, ascen
sor. Pardiñas 24, primero derecha inte
rior, • (T) 

F A M I L I A admite estable económico, con
fort. Pardiñas , 8, primero izquierda. (T) 

H . i B I T A C I O N en familia, baño. Pardiñas , 
24, tercero centro interior. (T) 

E X T E R I O R confort, 2 balcones, matrimo
nio, 2 amigos . Teléfono 61443. Alcalá, 94. 
primero derecha, esca lera izquierda. (T) 

GR.AN Via, Dato , pensión completa desde 
8 pese tas ; lujosas habitaciones, ascensor, 
baño, calefacción. Teléfono 20410. (T) 

G . I B I N E T E S baño, caballero señorita, 
sacerdote, despacho, con, sin. García Pa
redes, 52, primero A. (T) 

P E N S I Ó N Vil lazón. Calle Recoletos, 15. 
Magníficas habitaciones , a g u a s corrien
tes, calefacción, excelente trato, departa
mentos para famil ias . (T) 

E S T A B L E desea pensión barrio Goya, te
léfono, calefacción; aprox imadamente 180 
mensuales . Escribid: Hige lmo. Jorge 
Juan, 91. (T) 

P A R A dos amigos o hermanos, amplia ha
bitación interior, casa catól ica, calefac
ción, baño teléfono, abundante , exquisi
ta comida,' 6 pese tas ; prueben, no cam
biarán nunca. Calla Recoletos, 14, prin
cipal. (T) 

CEDO habitación caballero, dormir. Horta
leza 32, escalera izquierda, principal. Na-A'ENDO urgente casa inmediata cine Euro ,„_„ „_̂  ^„ 

pa; renta 27.000 pese tas ; tiene 106.000 ¿a portera. (T) 
B a n c o ; adquiérese 8S.000; trato directo. „ . „ . ! A „ ,.«„fn,.> ™,*„i i» 
Señor Lence . Carmen, 4, hotel Europa; '^^ ^*'""'^' ,J*? "̂ »" f n l f i,-'"^*'^''""'!"' 3 a 6 tarde. (E) 

V E N D O hotelito l ladr id , barato, buena co 
municación. R a z ó n : Fuencarral , 
principal derecha. (2) 

PLAZOS. Ocasión. Casa siete pisos, ascen
sor, azoteas . Sin comisiones . Cava Baja, 
30. Ocón. (T) 

P E N S I Ó N familiar, económica, particular HABIT.ACIONES exteriores, cede famil ia O F R É C E S E l icencia explotación patente 
o sacerdote, confort. Fuencarral , 39, se
gundo derftcha. (V) 

EN familia, todo confort, 5,50; matrimonio, 
amigos . Espléndida habitación. Churru
ca, 20, tercero. Piquer. (V) 

P E N S I Ó N Cortés; completa desde 6,50, 
Puerta del Sol 13, (V) 

P E N S I Ó N , una, do.<! amigas , baño, ascen
sor, calefacción. Augusto Figueroa, 4, se
gundo A. (V) 

E S Q U I N A Proyecciones, casa tranquila al
quila habitación. Alburquerque, 5. (V) 

F A M I L I A vascongada alquila habitación, 
pensión completa. Manuel Silvela, 13, 
cuarto izquierda. (No preguntar.) (V) 

P E N S I Ó N extranjera. Habitaciones boni
tas, dos amigos, 6 pese tas ; confort, te
léfono Marqués Riscal, 5. (V) 

GR.AN Vía. Espléndidas habitaciones, 3 pe
setas . 25953. (V) 

GI{.4XL'IT.4,.MENTE proporcionamos buenl-
s imas pensiones, habitaciones, particula
res. Príncipe, 4. (3) 

P E N S I Ó N económica, baño, teléfono, as
censor. Preciados, 29, segundo. (2) 

PENSIÓN Edel, todo confort, de.'íde seis 
pesetas, baño incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía. (2) 

HER.MOS.iS habitaciones todo confort, con, 
sin. Augusto Figueroa, 4, tercero iz
quierda. (3) 

EN familia. Pen.sión económica. Buen tra
to. Valverde, 38. (10) 

SEÑORA desea señorita empleada o per
sona honorable. Hortaleza . 10905. (10) 

FAMILIA honorable, católica, admitiría es
tables, habitaciones exteriores, confort. 
Gaztambide, 18. (T) 

P A R T I C U L A R admite uno o dos amigos, 
calefacción, baño. Pozas , 18. (T) 

4,.50 pensión completa en familia. Gravi-
na, 7. Iñigo. (T) 

ESPACIOSA habitación, uno, dos amigos. 
Carlos III , 3, tercero derecha, junto "Me
tro" Opera. (T) 

IVIATRIMONIO honorable alquila hermosa 
habitación, teléfono. Vallehermoso, 21, 
entresuelo centro derecha. (3) 

P E N S I Ó N familiar, baño, te léfono; 5 pe
setas . Preciados, 23, tercero derecha. (3) 

EDIFICIO nuevo confort, cede espléndida 
habitación, magnífica calefacción. Santa 
Isabel, 15. (11) 

PARTICULAR, bonita habitación, confort, 
con, persona pudiente, dos amigos , se
ñoritas, piano. Paseo Delicias , 9, primero 
derecha. (7) 

HERMOS.A habitación, gran confort, par
ticular, con. Velázquez. 56046, (V) 

E N el mejor trozo de la calle de Fuenca
rral, casa nueva, mobi l iar io nuevo, ex
terior sol, calefacción, baño; pénsfón 
completa, incluida ropa, baño, 7 pesetas . 
Teléfono 34665. (V) 

CASA tranquila alquila habitación exterior, 
soleada, baño, teléfono, barrio Chambe
rí, caballero estable. 44746. (V) 

P A R T I C U L A R , exteriores, todo confort, 
uno o dos, buen trato, economía. Telé
fono 47007, cerca San Bernardo. (V) 

M.ATRIMONIOS, familias, amigos , econó
mico; ascensor, calefacción, baño, ducha, 
teléfono. Conde Xiquena, 13, principal de
recha. (E) 

CERCA Salesas, matrimonio, compañeros, 
todo confort, particular, 42043. (E) 

P E N S I Ó N Florencia, confort, propia fami
l ias dist inguidas. Barquillo, 22. (E) 

MEDICO joven desea pensión completa, 
económica, único huésped, teléfono. Es
cribid: Rodrigo. Alcalá, 2, continental . 

(V) 
R E S I D E N C I A estudiantes , dirigida sacer

dotes. Confort. Garantía. Recoletos , 8. 
(E) 

MATRIMONIO solo, casa confort, desea 
huéspedes. 22 Mayor. Coloreros, 1, prl. 
mero. (V) 

ABOGADO desea en cajsa céntrica, tran-
ijuila, una q dos habitaciones indepen. 
dientes para despacho y dormir. Señor 
Ayala . Ibiza, 19. (V) 

S E admiten huéspedes en familia. Bravo 
Murillo, número 25, entresuelo número 6. 

(V) 
P E N S I Ó N Moderna. Preciados, 27. Habi ta , 

clones exteriores. Matrimonios, amigos . 
Precios económicos, (A) 

N E C E S I T A N pensión completa, tres ami
gos, casa confort, próxima Bibl ioteca Na
cional; amplio despacho para estudio, 
F . Martin. San Vicente, 34, principal. (V) 

E N familia, completa, 4. 5 pesetas . San 
Roque, 4, segundo derecha. (2) 

P E N S I Ó N Española . Rec ientemente sanea
da, reformada; habitaciones independicp-
tes, baño, teléfono, comida inmejorable, 
abundantís ima, 6 pesetas. Madera, 9. (2) 

P A R T I C U L A R , gabinetes soleados. Posti
go San Martín, 9, principal derecha. (2) 

P A R T I C U L A R , único; gabinete, alcoba 
confortable, pensión completa, dos ami
gos . General Pardiñas, 17, bajo bis. (2) 

S E S O R I T A suiza cede habitac ión todo 
confort, matrimonio, señorita, referen
cias . Goya, 40, segundo C, (2) 

E N familia honorable, único, con, sin. San 
Vicente, 58. (5) 

P E N S I Ó N Maripol. Espléndidas habitacio
nes exteriores, precios económicos. D a , 
to, 23. (2) 

G A B I N E T E , alcoba, matrimonio, dos a mi-
gos, baño, calefacción, teléfono, ascen
sor. San Jerónimo, 19, segundo. (2) 

ES imprescindible en toda 'pensión un bo
tiquín urgencia. Ruegue a su patrona lo 
adquiera hoy mismo. Apartado 12264. Ma
drid. . (9) 

F . \ M I L I A dist inguida daría pensión a ma-i m e s : Teléfono 17094. 'Venta maniquíes . 
(22) 

honorable, próximo Telefónica, caballe 
ros. Corredera Baja, 23, primero. (5) 

P E N S I Ó N desde 4,50; baño y teléfono. Ha
bitaciones independientes, balcón calle. 
Pontejos, 2, primero. (18) 

R E S T A U R A N ! Mercedes, Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi
tación, 2,50; completa, 6 pesetas . (18) 

P E N S I Ó N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid Pa . 
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. ' (18) 

CASA nueva, recién instalada, confort, 6 
pesetas . 20714. . , (18) 

E S T U D I A N T E S : Estables desde 6,.50, todo 
nuevo, calefacción central. "Baltymore". 
Miguel Mo.ya, 6, segundo. (18) 

P E N S I Ó N económica, confort. Portier, 15, 
principal centro derecha. (ISi 

-ALQUILASE habitación exterior, matrimo
nio. Paseo del Prado, 12, izquierda. (18) 

PARTICULAR, todo confort, daría pen 
sión estable, económico. Fuencarral , 137. 
Teléfono 48266. (18) 

A persona serla, con o sin, alquilaría her. 
mosa habitación exterior, sitio céntrico, 
baño ascensor. Continental. Dato, 10. Au
rora.' (18) 

P E N S I Ó N Pili. Fuencarral , 19, segundo; 
tres platos, vino, postre, habitaciones ex
teriores, baño, teléfono, ropa, cinco pe
setas . (18) 

E N familia católica, habitación, con, sin, 
confort. Jorge Juan 85. "Metro" Goya. 

('18) 
MATRIMONIO cede gabinete, caballero. 

Hortaleza, 32, segundo derecha. (16) 
P E N S I Ó N Arenas. Grandes re formas: ca

lefacción, aguas corrientes, habitaciones 
exteriores soleadas. Precios módicos. 
Fuencarral , 83 (frente Barceló) . (8) 

P A R T I C U L A R , dormitorio, exterior. Lope 
Rueda, 20, entresuelo centro derecha. (T> 

SEÑORAS, señori tas : Residencia católica, 
economía confort. Teléfono 47328. (V) 

P A R T I C U L A R , pensión completa, trato ex
celente, confort. Castelló, 40, tercero A, 
izquierda. (T) 

B U E N A habitación, esquina Rosales , con
fort. Buen Suceso, 28, (2) 

P A R A matrimonio o personas estables, 
magnif icas habitaciones exteriores en ca
s a católica, confort, m u y económico. Her
mosilla, 48. (T) 

F A M I L I A vasca admite estables todo con
fort. Eduardo Dato, 27, ático. (5) 

CONFORTABILÍSIMOS dormitorios dos 
amigos . Dato , 10, primero 2. (4) 

ALQUILO habitación confort, caballero, 
señora honorable, frente Retiro. Alcalá, 
101. (T) 

CASA particular cede gabinete, alcoba, uno 
o dos amigos , o pensión completa. Ra
zón: Conde-Duque, 15, portería. (V) 

E X T E R I O R E S , matrimonias, s e ñ o r itas, 
amigos , teléfono. Hortaleza, 76, principal 

(8) 
B U E N A habitación con, estable. Monte-

león, 36, principal derecha, (3) 
JUSTO. Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 

platos abundantes . (3) 
N E C E S Í T A N S E , pensiones habitaciones 

particulares para estables . Principe, 4. 
(3) 

O F R É C E S E Joven de 23 años , bas tante ne
cesitada, católica, para dependlenta de 
sombreros o sombrerera. Fernández da 
los Ríos, 66. María Fernández de Diego. 

(T) 
! AU.MACEUTICD, cuatro años Medicina, 

nfrécese regencia enseñanza, representa. 
iones. Alvarez. Correo, 2, segundo. (3) 

• r .VIDUMBRE garantizada, todas c lases , 
f.icuitamos, Madrid, provincias. Cruz, 30. 

; Teléfono 11716. (5) 
i i a t T E G E R I A I S dando vuestros trabajos 

oarplntería, ebanistería, b a r n i z a dos , 
Fuencarral, 22, segundo izquierda. M o . 
nasterio. (V) 

l 'UOFESORA titulada ofrécese primera, 
¡ segunda enseñanza . Teléfono 44400, ' A ) 
I T A P I C E R O , ebanista, econdmSco: muebles , 

cortinas, fundas, barnizados. 33524; (2) 
I P R O F E S O R A piano, t itulo Conservatorio 

Madrid, desea lecciones, precios módicos. 
I Duque de Alba, 11, tercero. (3) 
OFICIAL retirado, 42 año.s, ofrécese cui

dar finca señorial . Dir ig irse: D E B A T E , 
2.328. (7) 

CHOFER 25 años buena presencia, se ofre
ce casa particular o c a s a comercia!, co
che o "moto", p o c a s pretensiones . 
F . Maestro. Pontejos, 15, primero, (V) 

SE ofrece costurera formal; especial idad 
en niños. Marqués de Santa Ana, 41. (V) 

C O N T A B L E o administrador garant izando 
aptitud, honradez, ofrécese tardes comer . 
CÍO O particular católicos. Apartado 65. 
Contable. (T) 

2 Í T / ° " ^ . ' 2 ? , V P ° C Y ? , „ ¥ " f ? ° L l « ^ ^ O F R É C E S E buena cocinera, informadls i . g a para máquinas mezcladoras de hormi
gón". Ofertas a: E . Morales. Fuencarral , 
70. (4) 

ma, práctica en hotel y dist inguido cole
gio. Calatrava, 38, tercero interior; 5 a 7 
tardes. (T) 

C O N C É D E S E l icencia explotación patente' 
número 107.771, por "Mejoras en la pro- T B A S P A ' •'í 
ducclón de óxido de hierro y azufre".' i i v « c j < - ' 
Vizcarelza. Agenc ia Patentes . Barquillo,! T R . \ S P . \ S O bar no poderlo atender. Adml-
26- (3) I to socio partes iguales . Torrijos, 87. (T) 

O F R É C E S E licencifi explotación patente 

LABORES 
DIBU.JOS, Inicíale», figurines, patrones. 

"Casa de los Dibujos". Carmen 32. (5) 

UBROS 
LIBROS antiguos, modernos, compro. An

tonio Trelles. Hermosil la , 122. Madrid. 
(A) 

"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote
ro, segunda edición. Funcionamiento , ma
nejo, averias del automóvil moderno. Li
brería Suárez, Preciados, 46. (6) 

MADERAS 
A D R I Á N Piera. Casa central, Santa En

gracia, 139, Madrid. (3) 

MAQUINAS 
U N D E R W O O D , Oonllnental, Roya!, Ké-

mington, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs, Sundstrand, 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; Maquinarla Contable. Vallehermo. 
• • . 9. (3) 

MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 40O, 
500 pesetas. Pídanos catálogo grat is . 
También alqui lamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 

M.VQÜINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas d e escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
.35643. (T) 

MAQUIN. \S escribir, sumar, calcular, mul
ticopistas, reparaciones perfectas. Morell. 
Hortaleza, 17. (21) 

MIL máquinas para coser Singer, de oca
sión, todos modelos, desde 175 a 1.000 pe
setas, para sastres , modis tas y particu
lares. Venta plazos y contado. Repara
ciones, accesorios. Casa central : San Joa
quín, 8. Teléfono 24403. Compramos y pa
gamos bien, aunque estén empeñadas . (8) 

MODISTAS 
MODIST.4. buénísima, corta y prueba a 5 

pesetas traje, preparación en toda clase 
de lencería precios económicos. Horta
leza, 21, principal. (4) 

B O L L A N D , modista. Hechuras , 20 pesetas . 
Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 

MODISTA, cortadora profesional. Infor-

103.495, por "Un molino rcmolinador per 
feccionado". (T) 

PRÉSTAMO; 
.ARTEAG.l: Coloca grandes; pequeños ca

pitales, operaciones máx ima garantía, 
gran rendimiento. Hortaleza, 22. (18) 

A R T E A G A : Rápidamente hipotecas urba
nas, rústicas, casitas , valores, comercian
tes, muebles, mercancías , pensionistas, 
automóvi les . (18) 

BIG King: Agencia negocios y préstamo,'», 
legalmente constituida. (V) 

BIG K i n g : Prés tamos sobre miembros So
ciedad Autores Españoles . (V) 

BIG King; Dinero automóviles , encerado
ras, radios, neveras, ^'entiladores. (V) 

BIG King: Dinero comedores, despacho.s. 
alcobas, lámparas cuadros. (V) 

BIG K i n g : Préstamos , usufructos, hipote
cas, tes tamentarías , máquinas escribir. 

(V) 
BIG K i n g : Invi ta capital istas grandes, pp-

quefioa, a visitarle. (V) 
BIG K i n g : Solvencia m á x i m a moral, ban-

caria. Fuencarral , 64. (V) 

RADIOTELEFÓNICA 
líEPAKACIO.V'ES radios todas marcas , ga

rantía, rapidez v economía. Vivomlr. Al. 
cala. 67, (T) 

R E P A R A C I O N E S radio por técnicos gra
duados en América. Garantía. Economía. 
Radio Citv. Galileo, 67, Teléfono 47291. 

(V) 
RADIO, accesorios, reparaciones: seguro, 

económico incluidas válvulas . Forainaya. 
Carlos IIÍ, 3. (4) 

RESTAURANTES 
.MUCHACHAS de Uniforme. Donde mejor 

se come y más barato, servido por ellas 
mismas . Postas , 32. (5) 

TRABAJO 

trímonio, únicos, casa todo confort. Ra
zón: Larra, 1. Es tanco . (E) 

H.ABITACIONES, desayuno, céntrico. Mar-l*!;í.-Jt,rt ° f "i^f'^^'E^fif' «^.^í'^os. cortados, 
qués Valdeiglesiaa, l , \ e r c e r o , 13970. (E) P^o^^^""' ^ pesetas . 62115. (V) 

H A B I T A C I O N E S confort, famil ia honora- l**?"'^J*^ .°""i"^«. «•^°™'^"'°i 3,50 pese 
ble, con, sin. Antonio Acuña, 12, cuarto 
B. (2) 

P E N S I Ó N , seis pese tas ; confort. Mayor, 
14, primero derecha. (2) 

amigos Alberto Aguilera, 34. Preguntar P E N . S I O N económica, confort. Alberto , , 

tas . García Paredes , cuartel de la Guar
dia civil , segunda escalera, tercero nú
mero .1.3. (V) 

MUEBLES 

Ofertas 
A R T E A G A : Coloca grandes, pequeños ca

pitales, operaciones m á x i m a garantía , 
gran rendimiento. Hortaleza, 22. (18) 

NECESITAMOS personas interesadas re
presentación radios americano» "Super. 
boy". Apartado 9,021, Madrid. (3) 

COLOCACIONES todas clases, pagando 
después . Isabel Católica. 17 tardes. (5) 

B U E N sueldo percibirán residente» pue
blos, provincias, trabajándome. Aparta
do 494, Madrid. (5) 

SOLICITANSE representantes, dándoles 
exclus iva por reg iones; enormes uti l ida
des, r a n k e e Polish. Flor Baja, 5. Ma
drid. (4) 

COCINERAS, doncellas, chicas todo, coló-
canse mismo día. Leganitos , 33, entre
suelo. (5) 

R E P R E S E N T A N T E S o v iajantes a comí, 
sión en toda España para fábrica de lám. 
paras y tal leres mecánicos y varjos más . 
Dir ig irse: Fábrica de lámparas B. K. La-
gasca, 73. (18) 

N O D R I Z A S , las mejores cocineras, donce
l las, niñeras, a m a s secas , as i s tentas , chi
cas para hoteles, pensiones y para todo 
el mundo, proporcionamos gratu i tamente 
todo, l lamando 16279. Palma, 7. (V) 

B U E N sueldo ganarán propio domicilio per . 
sonas residan provincias, pueblos. Apar
tado 9077. Madrid. (3) 

B U E N sueldo ganarán propio domicilio per
sonas residan provincias, pueblos. Apar
tado 9077. Madrid. (3) 

ABTEAG.Ii: Coloca grandes, pequeños r>a-i 
pítales, operaciones m á x i m a garantía , 
gran rendimiento. Hortaleza, 22. (18) 

R E P R E S E N T A N T E S o v iajantes a comi
sión en toda España para fábrica de 
lámparas y talleres mecánicos y varios 
más . Dir igirse: Fábrica de lámparas 
B. K. Lagasca , 73. (18) 

N E C E S I T A S E muchacha para todo. León 
Peralta, 1. Colonia Rosales (Chamartln 
de la R o s a ) . (E) 

B A N C O necesita groom. Escribid: Apar
tado número 707. (3; 

I M P O R T A N T E Empresa desea para s u Se
cretaría persona con mucha práctica en 
redacción comercial, l engua caste l lana y 
conocimientos generales trabajos de ofi
cina, que domine francés o a lemán y co
nozca perfectamente taquimecanograf ia . ' 20328. 
Se admiten ofertas, indicando pretensio- ^ 
nes y acompañando amplias referencias, 
de personas ambos sexo.<!, has ta treinta 
años de edad. N ú m e r o 5.304. Aparta<lo 
911- (9) 

SESORIT.A disponga 5.00O pesetas asocia
rla peluquería señoras con r"luquero de 
toda garantía . Inúti l si no es persona 
de seriedad. Don Ramón de la Cruz, 77, 
bajo. (V) 

T R A S P A S O urgentemente local muy c é n . 
trico, propio restaurant. Teléfono 2B067. 
De 10 a 12. (T) 

DESEO socio con ciento c incuenta mi l pe . 
se tas para gran negocio. Escr iban: Señor 
Telechea, Alcalá, 2, continental , (T> 

I 'RBIS. Compra, venta de es tablec imlen . 
tos traspasos, operaciones rápidas. D a . 
to, 20. ( ig ) 

T'KN.srON céntrica, todo confort, buen ne
gocio. Hortaleza, 19, peluquería (tienda.). 

(6) 
TR. \SP .*SO d o s magnif icas pensiones, 

siempre l lenas. Cruz, 30, principal . (5) 
L E C H E R Í A , traspaso inmejorables condi . 

(•iones, sitio v precio, no i)oderIa atender. 
Teléfono 32053. ( E ) 

T R A S P A S O en Gljón pensión primer or
den, cerca playa, no poderla a tender ; 
verdadera ocasión. R a z ó n : Fernándea 
Ríos, 15, Madrid. (2) 

PELUQUERI.A señoras, instalación moder. 
nísima. perfectamente decorada, baratí
sima. Calle Mayor. Teléfono 21528. (3) 

TR.4S.PASO estanco, mucha venta, negocia 
formidable, garantizado. Barquín. Va l l e . 
hermoso, 21; de 3 a 8. (3) 

P E N S I Ó N céntrica. Muebles va len m á s . 
Teléfono 21579. (V) 

VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, e» . 

padas, galone», cordones, bordado» d« 
uniformes. Príncipe, B, Madrid, (28) 

M U n . * N Z A S en camioneta», desda 15 pe
se tas . Teléfono 32244. OTI 

S E i í O R A S : Arreglo, tifio bolsillo». l ^ n c U 
pe, 22, fábrica. Especial idad encargos,. 

VI.AJBS Alemania resultan m u y económi . 
eos, utilizando marcos registrado» y con 
descuentos considerables. Informas y che
ques : Banco Germánico. Carrera. San J e . 
rónimo, 26. Madrid. Apartado 380. (18» 

SE.^OBAS. Arreglo, tifio bolsillo». Pr inc i . 
pe, 22, fábrica. Especia l idad encargos . 

(S), 
. * ( ;UCHILLAD0, encarado piso». U.?Ü m e . 

tro cuadrado. Teléfono 86881. (91 
P I N T O R decorador; habltaelona», 8 p e s a , 

t a s ; garant izo trabajo». Taléfono 23474. 
(4), 

CALEFACCIONES, reparacione», arregrlo». 
Montador calefactor económico, m u y 
práctico. Moreno. Teléfono 70075. (T) 

E N F E R M O S e s t o m a ^ . Intestino, h i l a d o . 
Antibil loso Drak. Tres reale» tubo. (3> 

E N F E R M O S es tómago , lnte»tino, h ígado. 
Antibil ioso Drak. Farmacia» . (3) 

B A Ú L E S , maletas , caja» viajante», para 
modistas , sombrereras, construyo arre
glo. Luis Vélez de Guevara, 4, (21) 

ACUCHILLADO, encerado mecánico p isos , 
económico. Teléfono 2364B. (5) 

C H I N C H E S . Se ex terminan radíoalmenta 
con "Mata-<3hin". Mayor, 25, y d e m á s 
droguerias. (io> 

P A R A empapelar habitaciones . Aduana, 15. 
Concedemos faci l idades pago. (8) 

SOMBREROS señora, caballero, reformo, 
limpio, t ino. Valverde, 3. (5^ 

S E V I L L A . Afortunada lotería P l a z a N u e 
v a dará "gordo" sorteo Cruz Roja y N a 
vidad. (Administración número 11. T i t u . 
lar, don José Delgado . ) R e m a a a a t o d a s 
partes por correo desde un décimo. P r e 
mios pagados ú l t imamente , 12 febrero, 
130.000 pesetas , número 31474, doble s e 
rie. Primero abril, 25.000 peseta», n ú m e 
ro 33286. 11 abril, 66.000 peeetas , n ú m e . 
ro 7449. 22 abril, 150.000 peseta», número 
11149. 11 julio, 66.000 peseta», número 
12936. 22 Julio 80.000 pesetas , número 
19227. (T); 

ACUCHILADO y encerado, 0,76 metro. T e 
léfonos 36881, 45524. (T) 

P I N T O R E S católicos profesionales, aspe-
cializados todos trabajos, econóimicos. Te 
lófono 26629. (if 

VENTA3 
J O Y E R Í A Infanti l . Alhaja» paqueftiu», t í . 

na» y de ImlUclón. Montera, 7. ( V | 
PIA.NOS, autoplano», ^ r a n t l z a d o » , tuqul . 

lere». Casa Corradera Valverde, » . I'». 
léfono 16734. (Sj) 

CiVMAS, la» mejores y m á s Barata», aai 
fabricante al coniumidor. Bravo Murillo, 
SO, La Higiénica. (S>; 

P I A N O S Daratlatmo», p lazos; reparacione», 
aflnacione». Puebla, 4. Muñoz. Te lé fono 

(10) 
lt.Al>IO universal todas onda», vendo o o í 

luto, mitad precio pagado reclentements^ 
Lope Rueda, 17, Don Bernardino. OX 

GRAN cantidad materiales , lavadero pia. 
dra, tres a l tares , derribo igles ia Inc lusa . 
Embajadores , 39. (3)| 

P l KRTAS, ventanas barat í s imas . Vir iato , 
.16. Teléfono 35421. (8) 

10.000 comedias teatro español, todo» g é 
neros y épocas. Véndese colección o lo-
tes . Librería Ibero-Americana. Ruiz, 17, 

» ( V ) 
V E N D O elegante dormitorio. Lope Rueda , 

20, entresuelo centro derecha, ( T ) 

CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha
lets, hoteles . Torrijos, 2. (23) señor Moya. i D j Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 

105, F A M I L I A católica admitiría estables 5 pe-; sE.«ÍORA, cede gabinete exterior. A l o n s o ' , . „ , , „ „ „ „ „„Ki»t. - n i . , • . « w . ^ . . . 
setas , céntrico, todo confort. Teléfono c a n o ¿ñ Drinelnal ( . , COMEDOR cubista, si l las tap izadas; com-
23516 (A) ' • P""=^^'- , ^ '•*> pleto, 315 pesetas, Veguil las . Desenga-

*""• ^ ' PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita- fto, 20. (lO) 
mente relación hospedajes. Preciados, 3 3 . ' . - - I , „ „ , . _ „ „ , j 

•" ,^, ALM.ACENES Reneses , recomienda com-
' préis las mesas camillas. Nico lás .Salnie-GUARDAMUEBLES 

GUARDA.MUEBLES, o pesetas . Recogida 
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 . Fuencarral . 9. 
Polo. (8) 

HIPOTECAS 

P A R T I C U L A R da pensión a señores esta
bles, habitaciones amplias, exteriores ele
gante s calefacción, baño. B u e n a s comu
nicaciones. Feljóo, 16, segundo izquierda. 

(A) 
ALQUILO elegante habitación, todo con

fort, particular. Teléfono 61441. <T) 
P A R T I C U L A R , calefacción, Iwifio, comple

t a ; dos. diez pesetas . Cortezo. 10, ter
cero derecha (Progreso) . (16) 

N E C E S I T A S E taquimecanógrafa, domi
nando francés, español, muy experta. 
Apartado 131. (V) 

P R E C I S A buena taquígrafa, 250 pesetas 
mensuales . Escribir: D E B A T E , número „ „ „ . „ . „ . , 
54246. c j j i S O F A C A M A transforma comedor, d e s p a . 

J O V E N conozca despacho asuntos minis-l f ^ ' ^ «^'"''*- torr i jos , 2. (^, , 
terios y taquigrafía, para secretaria p o - ^ ' * ' ^ ' ' " perros dogoa a lemanes . Mendioia, 
l i t ica. Escribir; D E B A T E , número 54547.1 Eraso , 18. Teléfono 60447. (A) 

( T ) ¡ M A Q U I N A escribir, 17 duros. Cava Baja , 
P R E C I S A secretaria taquígrafa, sabiendo! "̂̂  Jo^^"'"- (T) 

«seribir catalán, ocupación m a ñ a n a s y . M A Q U I N A Roya!, a particular. F u e n c a -
tardes. Escribir precisando informes per- ^ a l , 39, tercero izquierda. (8) 

- sónales, edad, dirección y pretensiones V E N D O troquelerla platería, bandejas Jue-
sueldós a D E B A T E , número 54248. (T) gos tocador, café, etc. Claudio Coello, 113. 

¡ ¡ G U I N E A E s p a ñ o l a ! ! ; Personas activida-l (7) 
des diversas aspiren trabajar, abrirse c a - ¡ S E S O R A vende abrigos, vest idos , nuevos 
mino, no e speren! Para evitar gastos , y usados. Teléfono 56S15. Tardes. ( E ) 
obtener resultados, escriba nuestro ser- V E N D O m e s a s despacho, si l lones si l las, 
vicio de informe, relación actualmente americano, renacimiento. Viriato, ,30. 
cargos oflciales. Sueldos has ta 30.000 pe-l Guardamuebles . (3) 
setas . Úl t imos días admisión i n s t a n c i a s . ' , miTrr AMna „„..xi«.i „ „ „ . „ „„„i-. • 
Viajes cargo Estado. Escribir: Tuvill. !^'^.9^'^íi-*?ÍO*t,^f'^'^1^"'n^/J 
Vertrara .'i Barre Ion n TnfnVmo o-rntiiifn '^'°- Matrimonio, 100 pese tas ; cromadas , 
v^ergara, 3, Barcelona, in forme gratuito, j 50. turcas, 13,50. Valverde, 8 (r inconada) . 
Rogamos franqueo Contestación 

Demandas 

(V) ; 

(7) ALQUILO habitaciones, derecho -.cocina.; ^ón 2. 
Cuesta Santo Domingo, 15, primero. (4) „ . „ ' . „ ' . , , , _ 

- . . r , . . , , ^ , , » • „ ^ , • > . , • * CAMAS niqueladas modernas. Precios re-
P-4.RTICULAB daría pensión^ confort, eco- ducidos. CROM. Valverde. 1, triplicado. nómica. Doctor Cortezo, 10. (7) 
F . IMILIA honorable cede habitaciones, 

pensión completa, en casa gran lujo y 
máx imo confort, a caballero, dos ami- „ „ _ , , „ . „ . , , j ^, „ ^ 
gos o matrimonio, en Gran Vía. i n t o r - ^ O Í ^ " 9 * S ^'""Z"- P™^^5<1°'Clero, Ordenes 

(10) 

ÓPTICA 

m a r á n : Teléfono 20410. (9) religiosas, 15 por 100 descuento; gradua
ción vista gratis , personal competente. 
P laza Matute, 4; Conde Romanones , 3. 
Madrid. (V) 

ALCOBAS modernas , 70 p e s e t a s ; baño, te
léfono, tranvía», "Metro" inmediatos . Jor- G R A N gabinete, alcoba, caballero estable, 

A R T E A G A : Primeras, segundas , rápida-! &e Juan, 76, principal derecha. (16)j con, sin. Barbieri, 7, primero. (10) 
mente, casitas , rúst icas , valores, usufruc-JEN famil ia admitiría uno, dos estables , te- E S T A B L E S , buen trato, s u m a m e n t e eco-
tos. (18) léfono baño. Montera, 33, principal de- nómico. Teléfono. Preciados, 5, segundo 

A K T E A G A : Colocamos grandes, pequeños! recha.' (V) derecha. "La Vascongada". (10) 
capitales, operaciones garantizadas , gran-¡CASA nueva, todo confort, con o sin. Doc- E N familia, excelente 
des rendimientos. Hortaleza,. 22. d ? ) tor Gástelo, 4. (V) j nómica'. Magdalena, ^u, .,^E,„..«V,. V^»^, ruracion de minerales sulfuro.sos y 

A-L- 5 Va toda España, largos plazos. Re . P A R T I C U L A R , pensión completa, señorita. COMIDA inmejorable, precios especiales pa-' lares. Vizcarelza. A g e n c i a Patentes . Bar-'SKSOKIT.A se ofrece mecanógrafa, auxi-
ycs . San Jerónimo 16. (18)1 rnatrimonlo. Teléfono 20412, (16) ra famil ias y estables . Alcalá, 40, (E) quillo, 28. (3) liar oílclna. Apartado 593. ( V ; 

PATENTH^ 

J O V E N católico, ») años edad, habiendo 
cumplido «ervicio militar, se ofrece par« 
dependiente tejido», ordenanza, cobrarloi 
o cosa análoga, completamente inform:i. 
do. Señor García. Paseo Florida, núme. 
ro 37 antiguo, (T) 

I.NSTITUCION La Milagrosa proporción» 
servidumbre cristiana, informada. 57269 

(23) 
DONCELLAS, cocineras, ama, nodrizas 

informadas. Católica Hispanoamericana 
Fuencarral , 8S. Teléfono 25225, (5) 

(101 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! Hortaleza , 7«, 

esquina Gravina. Teléfono 14224. (4) 

D . \ R E gratificación o fianza por coloca
ción de ordenanza, cobrador, conserje. 

de trato' pensión eco *^"->',S™''^?,f 4 1 " " ' ^ ' * ..^.^^1°'*°''^" patente¡ portero o chófer. E.scribir: F¿rnán Gonl 
1 26 sekundo t n i ; ""™«^™ l f - ' 7 2 . por "Mejoras .en la clo-,^ J ^ j ^ j7, entresuelo derecha. N C. (T) 
i , ¿o, segunao. í.íi¡ ruracion de minerales sulfuro.sos y simi- . . ^. K 1 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Librer ía Fe , P u e r t a del 80I , 15. 
Q u i o s c o S á n c h e z Herrero , c a l l e Al

ca lá , e n t r e Barqui l lo y M l n l i t e -
rio de la Guerra . 

Q u i o s c o I'uerta del Sol , f rente al 
B a r Flor-

Q u i o s c o ca l l e de (Joya, e s q u i n a a 
Alcalá . 

Q u i o s c o d e la g lor ie ta de Bi lbao , 
e s q u i n a a S a g a s t a . 
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Un grupo de profesores y 
alumnos de Oxford ha 
marchado al Ártico para 
explorar las tierras en 
Nordeste. EL DEBATE \ 
posee la exclusiva para 
publicar en España la in
formación de este viaje. 
En la crónica que inserta
mos hoy se da cuenta de 
la llegada de la expedi
ción, fotografiada aquí, a 
bordo del «Polar» al sitio 
en que han establecido su 
campamento. Arriba: Va
rios perros de los que 
utilizarán para sus explo
raciones sobre los hielos 

(Foto Archivo) 
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El rompehielos «Po
lar», que ha lleva
do a los expedicio
narios a la bahía de 
Brandy, donde han 
construido su alber
gue para comenzar 
desde allí sus explo

raciones 
(Foto Archivo) 
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Las fuerzas desfilan por las calles en la 
histórica ciudad de Nuremberg, con mo
tivo de la apertura del Congreso del 

partido nacional-socialista 
(Foto Vidal) 
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En Llanes, la pintoresca villa de Asturias, se ha ce
lebrado con extraordinario fervor las fiestas de la 
Virgen de Guía. Durante la procesión, a la que asis
tió todo el vecindario, se celebró el tradicional baile 
de los arcos, ejecutado por marineros. A la iz
quierda: Un grupo de muchachas, ataviadas con 

el traje típico 
^Fotos Ramírez )j 


