
TIEMPO (S. Meteorológico N.).~ProbaJbto pam hoy: 
itiíirtco y Andalucía y vertiente del ilediterrtneo, 
'O tiempo de cielo nuboso; resto de Espafta, cielo 

«80 nuboso y algunas tormentas aisladas. Temperatu-
**«: máxima de ayer, 39 en Badajoz; mínima, 13 en 
**6n. Madrid: máxima, 35,0 (3 t . ) ; mínima, 20,3 
«.50 m.); presión barométrica: máxima, 707,7 mm.; 

i _ mínima, 703,8. 
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Italia sólo acepta con reservas la invitación para acudir al Consejo de la S. de Naciones 

una etapa parlamentaría fecunda 
Pocas etapas parlamentarias han sido en 'Elspaña tan fecundas como la 

• ÍUe acaba de cerrarse. Pueden decir lo contrario aquellos a quienes lo contra-
' *b convenga; mas lo dirán porque les conviene, sin razones y sin pruebas, ne-

WMOSC a ver lo que t»enen delante de los ojos. Porque para saber cu41 ha sido 
• labor de las Cortes en el último período, para aquilatar esa labor, para 
""lar con acierto sí ha sido fecunda o estéril, no hay más que enumerar las 
•̂'Wzacienea y los hechos. A éstos únicamente vamos a atenemos. 

Constituyóse el Gobierno actual entrada ya la primera quincena de mayo. 
i *6« meses y medio apenas ha durado el iwriodo parlamentario. Trazó el Go-
' «llímo un programa concreto y lo llevó a las Cartea. Discutieron éstas, según Hit 
, 7« normas parlamentarías, sin violentar ningún resorte, conservando intactas 

sesiones extraordinarias para atender a la extraordinaria tarea; el resul-
ha sido el índice que sigue. 

*Se aprobaron los presupuestos semestrales y la ley de Restricciones, de-

I ->- uurmas parlamentarias, sin violentar ningún resoné, coiiaenrojiuo im.ai;i.«ui 
* lasta ampliando las facultades de oposición y dé enmienda; decidieron hatoi-
^*'sesiones extraordinarias pai ' ' ' "' ' 
^ 'o ha sido el índice que sigue 

*Se aprobaron los presupueste- ^ -_ _ , 
' í*""!© asi desbrozado el camino y preparado el terreno para construir con nor-
!>»»U<lad y en equilibrio los futuros presupuestos; la ley del Paro, que estimula 

, W«nfts el movimiento y la inversión de capitales particulares; la Reforma 
^^'^ria, de manera equitativa y viable, con resipeto para los derechos de todos 
J* «on posibilidades, antes Inexistentes, de que loa colonos lleguen a ser pro-
^tarios; la conversión de Bonos oro con las consiguientes economías en las 

, "'asignaciones presupuestarias y con la movilización de reservas; las leyes de 
' '̂Herra, por las que se organiza la defensa nacional, se restituye al Ejército la 

***il>lina y se hace de él un instrumento eficaz al servicio de la Patria; las 
**<Wiclone3 que la razón y la experiencia han demostrado de todo punto nece-
****** para el mantenimiento del orden elemental en toda sociedad bien or-
'̂ '̂ Wwla; la emisión de bonos ferroviarios, las leyes de alc<Aoles, los regla-
*^tos judiciales 

UA. qué seguir enumerando, ni a qué recordar otras medidas de menos 
"^ntía, propuestas por el Gobierno, discutidas y aprobadas por las Cortes 
* « t a misma etapa?]Lo dicho basta, no ya para justificar a un Gobierno, 
**o para demostrar que en muy pocas ocasiones hubo en Büpafta un Minia-
**''^ tan diligente en la proposición de proyectos ni tma etapa parlamentaria 
••íi aprovechada y provechosa. 

Porque todas esas disposiciones son ante todo de caricter nacional. Respon-
'^^ a necesidades vivas y urgentes y van racentas de afanes de represalia y 
*« espíritu de partido. Sobresalen más la eficacia y la ejcmplaridad de esas 
•**lone« parlamentarias si se las compara con los modos y con el tono de las 
*^natltuyentes, en las que, para dar satisfacción al sectarismo, se inventaban 
ííoblemas artificiales, desatendiendo las necesidades del pais-rPor haber sido 
•atinaturales y antinacionales la mayoría de los acuerdos de aquellas primeras 
^ ^ « , han venido a tierra al ponerse en contacto con la realidad y con el 
*tempo. Por acomodarse a la realidad y a la justicia y por responder al ver-
*M6ro interés de la Nación, serán duraderos los de ahora, 

I*" que medran con la inquietud querrán seguramente negar o deshacer 
•** obra para imponer otra vez su criterio limitado y sectario. Seria empresa 
'**Ü1 convenoerios. Pero la gran mayoría de españoles son ajenos a todo 
••ctíalamo, quieren ante todo vivir y trabajar en paz, anhelan la justicia y el 
'**en, la recta administración y la continuidad nacional. Esos son loa que han 
** íaliar en última instancia. Y para esos no son menester más elementos de 
*>*<!lo que la enumeración y el sentido de laa leyes aprobadas. 

En Valladolid mejora el 
mercado t r ^ e r o 

La cosecha no será abundante, y 
los precios suben 

— « 
COOPERAN AL ALZA LAS COM

PRAS OFICIALES 

VALLADOLID, 27.—La siega de tri
gos se halla en plena actividad, y tam
bién domina la impresión de que la co
secha no va a pasar de mediana en ge
neral. Cuando el grano esté ya limpio 
será el momento de formar un juicio 
más veraz. 

ÍA trilla de cebadas está ya muy 
adelantada, y se confirma que el rendi
miento resulta muy mermado. Es muy 
corta también la cosecha de algarro
bas y otras leguminosas. 

El Servicio Agronómico en esta pro
vincia lleva retirados hasta este mo 
mentó unos 15.000 quintales de trigo 
de la cosecha anterior, todo el afectado 
por el Crédito Agrícola. El jefe pro 
vlncial, don Rafael Herrera Calvet, en 
trega plenamente su actividad a estos 
menesteres, y diariamente recorre día 
tintos sectores de la provincia. Tiene 
dispuestos almacenes en Mota del Mar
qués, Valladolid, Tórdesillas, Villalón y 
otros puntos, y está decidido a aumen
tarlos conforme lo exijan las circuns
tancias. 

Se espera que el Sindicato Agrícola 
de Medina del Campo, al que ha sido 
adjudicado el concurso, empiece a ac 
tuar el lunes. Si hay disponibilidades 
Buficientes de dinero, el trigo sobrante 
podrá quedar retirado muy pronto. Esto 
es lo que desean en muchos pueblos, 
aunque, el pago, a pesar de los apre
mios económicos de muchos labradores, 
tarde algo más en efectuarse. Claro es 
que, si se hace en el acto, mejor. 

La situación del mercado ofrece pers
pectivas de mejora, los precios son más 
firmes y la oferta sigue contraída. Se 
hacen pocas operaciones aparte de las 
oficiales. 

Como la cosecha parece que no va a 
pasar de regular en esta región—y va 
a ser de las mejor libradas—, Si las 
compras por los organismos encargados 
se hacen rápidamente y en el volumen 
suficiente, la situación meroamtil puede 
ser pronto normal. 

í 

italiana de municiones 
Han resultado muertas treinta y 

dos personas 

^' accidente ocurrió en el taller 
donde se rellenan las bombas 

• — -
^QLAN, 27.—A consecuencia de una 

*^Plosi6n ocurrida en la fábrica de mu-
Jlfilones de Taino, han resultado muer-
" • treinta y dos personas y heridas 
«ñas veinte. 
. «ntre los muertos se encuentran vein-
"Cinco muchachas. 

una segunda explosión se registró a 
r f seis y cuarenta de la terde, pero no 
^'^lonó destrozos ni víctimas. 

^asta ahora se carece de datos con
a t o s acerca de las causas de este ac-
*JdMite. Las autoridades han adoptado 
2 p " » a s medidas, por lo cual es impo-
r^le obtener ningtma información di-
^ t a en las oficinas competentes. 

M» equipos de salvamento han extral-
S^ ya doce cadáveres. La población de 
^ • ^ e está excitadislma, pues las de-
*'*clone8 se oyen a gran distancia. 

« * * 
Í Q L A N , 27.—La fábrica de municio-

y " donde se ha producido la desgracia 
^ explosión pertenece a la Sociedad Ge-
^**l de Explosivos y Municiones, y es-
^«Ituada en una colina que domina la 
^ e a de Taino, a unos 20 kilómetros de 
**rése. 
^J^ eclosión se prodpjo en el depar-
^"lento de relleno de bombas, en el 
y** trabajan mujeres en su mayoría 
J* primera explosión ocurrió a las tres 
* inedia de la tarde, y fué tan terrible, 
^ * se rompieron los cristales de casas 
*tuaaaa a muchas millas de distancia 
^* íuerza de la explosión arrojó restos 
•'ámanos y cascotes del edificio a una 
P*"* distancia. Mucho después de ha-
^*"e producido la explosión, se eleva-
^ «obre la fábrica una densa columna 
• huñio y vapores. 
. Los parientes de los muertos y heri-

2**" en la catástrofe, las mujeres y ni-
^ llorando desesperadamente, se con-
^ntraron en las Inmediaciones del lu-
**'• siniestrado, pero eran contenidos a 
^2* distancia considerable por fuerzas 
^ la Policía y del Ejército, que temían 
^Produjeran nuevas explosiones. 

Todavía no se han determinado las 
^Usas que han motivado la catástrofe. 

1*8 diversas secciones de la fábrica 
r"t4n aisladas por gruesas murallas, 
^'^ lo que se espera 4ue continuará el 
"̂t̂ B-jo en aquellas secciones no afec-
* « por la explosión, 

j ^ * * fábrica trabaja con mucha m&s 
ÍrJ®»»»i4ad recientemente, a causa de la 
^ « n a z a de guerra entre Italia y Abi-

i ®a total, el número de personas que 
^í'Dajan en la fátMíca es d« quinientas, 
^ JftayorCa mujeres. Iras lesiones que 
~!'*'«i los heridos son leves, y fueron 
jj^í^daa en la misma fábrica.—ünlted 

'^•«•illMllilBMMiaWMWpilllliHiMmM 
El presente número de 

EL D E B A T E 
consta de 

DIECISEIS PAGINAS 
Su precio es de 

«EINTICINCO CÉNTIMOS 

del Concoráato yugoslavo 
- -i-ii t> w > p ' • '" • •• ' • 

OlSCimSOS DEL CARDENAL VACELU Y DEL 
MINISTRO DE JUSTICIA 

• r 

on 

ROMA, 27.—El ministro de YugoeS-
lavia en la Santa Sede ha ofrecido una 
comida al Cardenal secretario de Esta
do, monseftor Pacelli, a la au® aaistie-
r<m, entre otras pensonas, i l ministro 
de Justicia de Yugoeslavia, que ha ve
nido a Roma para la firma *el Concor
dato, y su señora, monseñor Pizzardo 
y monaefior Ottaviani, de la Secretaría 
de Estado, y el gobernador de la Ciu
dad Vaticana. 

Al terminar la comida, el ministro 
de Justicia de Yugoeslavia pronunció un 
discurso en el que, después de poner de 
relieve la garande importancia del he
cho realizado al firmar el Concordato, 
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PROVINCIAS.—Detienen en Barcelo
na a dos individuos que iban a atra
car al cobrador de una fábrica. Se les 
aplica procedimiento sumarislmo.— 
Ayer comenzó la Inspección de los 
mercados de abastos (pág. S).—El mi
nistro de la Guerra preside en Gua-
dalajara la Inauguración de un mo
numento a los ingenieros muertos por 
la patria (pág. l l )<-^n las minas de 
carbón de Labiana y LAng^eo se dis
minuirá la Jornada de trabajo (pá

gina 11). 

EXTRANJERO.—Italia ha hecho re
servas al orden del día del Consejo 
de la Sociedad de las Naciones; redar 
ma, además, que AbiBinia reanude la 
negociación; la impresión de Paris es 
más optimista que en días anteriores 
respecto a Inglaterra.—Unos 1.800 co
munistas de Nueva York asaltaron 
ayer el trasatlántico "Bremen" y des
garraron la bandera alemana.—^Hhc-
ploslón en una fábrica de municiones 
italiana cerca de Várese; han resulta

do 32 mtiM^s (pág. 1). 

continuó diciendo, en reaumen, lo si
guiente: 

"Mülones de católicos yugoeslavos 
miran hoy al Vaticano, donde el Pon
tífice gobierna a la Ig^éiri* en medio 
de las ansias y las duda* de la hora 
presente, y ven ea el aeto del Concor
dato la solicitud patertMl del. Pontí
fice para el bien de sus almas. El prin
cipe regente y el Gobierno de Yugoes
lavia han realizado este acto cotno 
quien cumple un sagrado deber que 
dejó en herencia el rey Alejandro, con 
la seguridad de que la cooperación en
tre los poderes espirituales y tempo
rales traerán beneficios a la Iglesia y 
al Estado y facilitará la realización del 
ideal de civilización cristiana, por el que 
el pueblo yugoeslavo derramó su san
gre y que sigue siendo el único capaz 
de hacerle salir de las dificultades y las 
dudas de nuestros tiempos." 

Respuesta del Cardenal 

El Cardenal contestó diciendo entre 
otras cosas: «El saludo y los augurios 
expresados por el ministro de Justicia 
de Yugoeslavia corresponden bien al 
pensanilento de la Iglesia, y yo com
parto las afirmaciones respecto a la im
portancia del hecho realizado para las 
relaciones entré el Estado y la Iglesia 
católica. SI C>>ncordato es una obra de 
paz y de conflansa, un taatiou^lo pu
blico de la utilidad y la eficaela de las 
relaciones omoniosas entre los dos po
deres, basadas sobre la ejittiiu<^to reci
proca y el reconocimiento da Ja compe
tencia soberana de cad^ uno de eños 

la sociedad eclesiástica y la sociedad 
civil—dentro de su propia eitfera, según 
el orden establecido por Dios. La obra 
que debe su fundamento y su progreso 
a la sabiduría del gran Pontífice, cuya 
mirada previsM-a abarca y penetra las 
necesidades del presente y el porvenir, 
y a la perspicaria de un rey de espí
ritu iluminado y fuerte voluntad. La trá
gica pérdida del llorado soberano pro
yecta una sombra de luto sobre el feliz 
suceso, pero levanta la obra realizada 
a una más alta esfera y hace de ella 
una parte esencial, fundamental, para 
el desarrollo ulterior del joven rey. El 
rey, el príncipe, los otros miembros de 
la Regencia y el Gobierno de Belgrado 
apreciarán, como ha dicho el ministro, la 
ley y la aplicarán, y, sin duda, el rey 
Pedro II habrá de recoger, con la asruda 
de Dios, los frutos, y podrá apreciar 
que el fundamento espiritual de la pros
peridad del pueblo y de la paz interior 
es abrir camino libre a los valores so
brenaturales.—DAFBTNA. 

MiMHMitmiaiiHinnHMnM^^ 

Tarifa de suscripción de 
E DEBATE 

Mea Trlm. S«Ba. Alio 

Madrid Ptas. 8.80 10,50 21,00 42,00 

LO DEL DÍA 
El conflicto ítaloAbiainio 

Hemos querido hoy ofrecer a los lec
tores un resumen del conflicto italo-
etiope, lo mismo en las relaciones de los 
dos países que en la postura adoptada 
por las principales t>otencias ante el 
choque inminente y en la Sociedad de 
las Naciones. Porque no sólo para 3n-
juiciar el problema, sino para adoptar 
una actitud, la primera idea que es ne 
cesario adquirir es la de que el pleito 
es muy antiguo, que los últimos choques 
de frijntera no son más que chispazos de 
un malestar existente hace medio siglo, 
y no es únicamente por capricho fauwis-
ta por lo que Italia se lanza a esta 
aventura. El régimen hará que la de
cisión sea más firme, y quizás que se 
haya adoptado antes; pero era muy di 
fícil que un día u otro no hubiese re 
ventado el abceso. 

Una potencia como Gran Bretaña, 
cuyos intereses cubren la cuarta parte 
del planeta, puede quizás permitirse el 
lujo de considerar minúsculo el choque 
de unas patrullas en la frontera; .?vi 
dentemente, la guerra no se declara por 
este motivo; pero aquí, para Italia, no 
se trata de un incidente, sino de un es
tado de cosas que dura desde hace mu
chos años y que se sc^wrta, se conlleva 
o se liquida viol^itamente según el 
temple o la autoridad de la nación y de 
quien la gobierna. Los españoles sabe
mos algo de esas situaciones, y los abi 
sinios, que desde la subida al trono de 
Menelik se han anexionado tierras y 
tribus, también. 

De ahí las dificultades que ofrece el 
problema para la Sociedad de las Na 
clones. Habría de cumplirse estricta
mente el Pacto, y al día siguiente de 
fallar, diese la razón a quien la diese, 
el problema se^irfa tan agudo y tan 
amenazador como el primer día. Y 
cuando hubiésemos barajado todos lo.« 
imponderables de costumbre: justic'a, 
civilización, derecho, progreso..., encon
traríamos que al respetar unos, heriría 
mos seguramente a los otros. Vamos a 
admitir el derecho de Abimnia a su in 
dependida; pero ¿qué hace la Socie
dad de las Naciones con un pueblo que 
no sabe cumplir las leyes de la buena 
vecindad, entre otras razones, porque 
las ignora? ¿Y qué mal puede venir a 
las tribus? 

Vulgarizaremos la Reforma 

asrwr» 
La nueva ley de Reforma agraria, 

({ue ayer publlcjim<», %JeiM5 tal impor- _ 
««»«MÑ#H« J*%j»r^^<^J;^pn4e J i v u l - i j ¿ ^ d<MH«itoris«¿' í , « M " cwaapromlsa-
iada. 

Lo* ca«fl»éÉtK*v ̂ tó#. que aott lo» 
Has favOTécIdo» .por ella, ni pueden 
eumplir fácflment» el texto legal ni, 
en muchos casos, entender, a través de 
términos juridlcoÉ, el camino fácil para 
lograr los henéelos que las actuales 
Cortes les han otorgado. Por eso va-
moa a publicar aigrunoa artículos de fon
do con un exclusivo fln vulgarlzador. 

Contestaren>«s a estas dos preguntas: 
¿Cómo se puede pasar de colono a pro
pietario?, y ¿cómo ae puede ascender 
de bracero a colono, primero, y i pro
pietario, después? Y aun haremos un 
tercer articulo estudiando fl problema 
de las indemnizacioneSk para que ae 
vea cuan farisaico ha sido el escánda
lo que en torno a ellas han movido las 
iz<!|Uierdas 

Ninguna intención política Informa
rá los artículos vulgarizadores. La mo
raleja la obtendrán quienes los lean. Es 
tamos seguros de que con exponer sim' 
plemente todas las ventajas que de la 
nueva ley se derivan para campesinos 
poibres, quedarán desvanecidas en la 
mente de toda persona imparcial, las 
sombras que han pretendido acumular 
las izquierdas y los diarios del bienio. 

Provincias 
América ...... 
Extranjero • 

10,50 31,00 42,00 
11,00 22,00 44,00 
80,00 60,00 120.00 

Hejr, c o l e c t a para h s 
Escuelas Católicas 

Hoy ae hará en todas las iglesias la 
colecta acostumbrada en favor de 7a8 
Escuelas católicas, y una vez más se 
dará ocasión a los fieles para que ejer
citen su caridad a fin de'proporcionar 
educacito cristiana a tantos mués de 
nlfios que hoy no pueden recibirla por 
falta de eteaelas. 

«CruMidos 'd« la Enseñanza», alen
tados Mempra por el Obispo de la dió-
eeria, tiene acorteda la apertura de 
varias escuelas gratuitas para el cur
so próximo, confiando en que los gas
tos de instalación y de sostenimiento 
pueden ser cubiertos holgadamente con 
la inagotable caridad de los católicos 
madrileños. 

Pombo Oegó ayer a la 
capital de Cokmbm 

— » . 
Saldrá para Panamá ú martes 

BOGOTÁ, 27.—Juan Ignacio Pombo 
ha llegado a las diez y cincuenta y dos 
de la mañana. Ha sido recibido por 
miembros de la familia Pombo que re
siden en Bogotá, asi como támbián por 
el ayudante det Presidente y varios ce
ciales de Aviación y miembrM de la co
lonia española, qUe le tributaron un re
cibimiento entusiasta. 

A continuación Juan Ignacio Pombo 
se trasladó en coche a la Legación es
pañola, donde se dló una recepción en 
su honor. 

El vuelo desde BarranquUla, de don
de salió a las seis de la mañana, fué 
realizado sin novedad. 

Pombo espera saUr para Panamá el 
próximo marte8.-^raltod PrMS. 

< • » 

SE DEBE DISCUTIR SOLO LO REFERENTE AL A R B I M J E 
En la misma nota reqiúere a Abbima para 

que reande las negodackmes 
— • • ^ « ^ • • 

El sceretarl* de la 8. úm Naeloacs s« ha llndtad» a 9om' 
testar que iacluyc la nata en el orden ddl dfa 

£L CONSEJO SE HSUNIllA EL DÍA 31 POR LA TARDE 

(Crónica telefónica de nuestro ee-
' rresponsal) 

ROMA, 27.—^En uB telegrama diri
gido hoy al secretario de la Sociedad 
de las Naciones, Italia comunica que no 
asistirá a la reunión del Consejo con
vocada para el día 31 si antes no se 
le han dado a conocer las intenciones 
de Etiopia sobre la propuesta italia
na de reunir de nuevo la Comisión de 
arbitraje. Italia recuerda que se ha di
rigido ya en dos ocsusiones al Gobier
no etíope: una para darle a conocer 
su intención de convocar de nuevo a los 
arbitros del incidente de Ual-Ual, bl,en 
entendido que- para nada han de ocu
parse de la fijación de límites fronteros, 
y otra para requerir formalmente al 
Gobierno etíope sobre si están confor
mes con que las negociaciones se re
anuden y en atenerse a sus consecuen-
ciâ s. Añade Italia qué cuando las in
tenciones del Gobierno etíope sean ofi
cialmente conocidas el Gobierno italia
no no tendrá dificultad alguna en acu
dir a la reunión del Consejo de la So
ciedad de las Naciones en cualquier día 
que el presidente quiera convocarlo, 
pues entiende que en el estado actual 
de las eosas tal reunión no puede tener 
otro objeto que estudiar el procedimien
to más oportuno para reunir a la Co
misión de arbitraje en punto de re
emprender útilmente su labor. 

Y si así no fuera, termina, el Gobier
no italiano se reserva el derecho de dar 
a conocer sus observaciones a tal pun
to. Queda, pues, pendiente de la palabra 
de Etiopia la presencia de Italia en esta 
reunión, que jugará cartas decisivas pa
ra el conflicto. Pero a Etiopía no le es 
muy fácil responder. La Comisión de 
arbitros se rompió precisamente por' 
ese delgado trance de la limitación de 
fronteras. Reconocer ahora Etiopia que 
ello no és ineumbeiicia de la Comisión 

directas. En la desembocadura de estas 
dos corrientes ha plantado Italia su tien
da y aquí aguarda en expectativa de lo 
que, por uno y otro lado, le haya de ve
nir. Etiopía y la Sociedad de Naciones 
han de hablar antes del día 31, si se 
quiere que Italia acuda entonces a Gi
nebra.—Manuel G A R C Í A V I R O L A S . 

» * » 
GINEBRA, 27.—En el acuse de reci

bo que el secretario general de la So
ciedad de Naciones, señor Avenoi, hace 
al ¡señor Hussolini dé su telegrama, el 
señor Avenoi informa al "Duce" que ha 
comunicado su telegrama a los miem
bros del Consejo y al Gobierno etíope 
y que le ha inscrito en el orden del día 
provisional para la sesión extraordina
ria. 

Una de las primeras labores del Con
sejo, en el momento de darse lectura 
al orden del día definitivo será, pues, 
tomar una posición sobre las reservas 
italianas. 

» * » 
P A R Í S , 27.—El presidente del Conse

jo, monaieur Pierre Laval, ha anunéla-
do hoy que el Consejo de la Sociedad de 
Naciones, que estudia el conflioto italO-
abisinio, se reunirá a las cinco de la 
tarde del próximo miércoles. — United 
Press. 

* * » 
ROMA, 27.—La nota telegráfica en

viada por Italia al Consejo de la Socie
dad de Naciones es interpretada en loa 
círculos bien informados dé esta capital 
como una medida encaminada a pro
teger la situación italiana. 

Italia considera que, al establecerse 
negociaciones con Abisinia, es preciso 
prevenirse contra cualquier paso de sor
presa por parte de Abisinia, y perma
necer expectantes ante la posibilidad de 
que se intente desvirtuar la cuestito. 

La actitu^' de St^li^ «Q estos moinen 
tcw lio debe iriterpretarsír como Indicql 

EN PARÍS C E N QUE SE HA 
MiinCADO LA ACIITUO 

DEjmA 
Dan por seguro que no se discu

tirá a fondo el problema 
# 

DE ESTE MODO SE GANARA POR 
LO MENOS UN MES 

• " • 

Va a ser reforzada ta guardia da 
la Legación ingesa en Addis Abeba 

• 
PARÍS, 27.—En loa círculos que ro

dean al presidente Laval continúa es
perándose, a pesar de lo inseguro de la 
situación, que en Ginebra podrá llegar
se a evitar un choque de opiniones. 

Se cree también en estos círculos que 
los debates sobre el conflicto ítalo-etio
pe podrán ser aplazados hcista fin da 
agosto, y que el señor Laval se esfor
zará por aproximar los espíritus ha
da esta solución. 

Se deja entrever que el embajador 
británico, en su entrevista de ayer con 
el presidente del Consejo y ministro de 
Negocios Extranjeros francés, se ha 
mostrado menos adversario de la tesis 
francesa. 

La Prensa francesa 

rias. Aí«rrarse^ de otra parte, a lo que ción de qiie s* r»yk a n^pkt á iOrisllr 
ella lostielÉ és luMéi? ttáttOsible su re
surrección. 

Ante cualquier respuesta Italia ha de 
quedar tan airosamente situada, que es 
muy fácil que precisamente por esto 
Etiopia no se decida a responder. Apar
te de que, «1 contra de lo que Italia dice 
pensar, creemos que la Sociedad de Na
ciones no piensa sólo tratar en su re
unión de poner otra veS en pie a estos 
arbitros, sino de adoptar medidas más 

a la reunión del Consejo; pero en el c** 
so de que en el orden del dia tgMrt la 
discusión de otros problema! aparte del 
trabajo de,la Comisión de conciliación, 
Italia se reserva el derecho de hacer 
público su punto de vista. Agregó que 
Italia, por medio de sus representantes 
en Addis Abeba, habla solicitado loa 
dias 14 y 23 de julio la reaüudaeión de 
los trabajos de la Comisión de arbitra
je.—Vnlt«d Pre«l. 

Asdtan el '"Bremen" 1.500 comimbtas en N. York 
Un herid* de bala grave y varios leves. Han alda 

detenidas euiMtre lef es de la iMnda 

NUEVA YORK, 27.—Grupos <pe se 
supone estaban integrados por unos mil 
quinientos comunistas, aublertm a bor 
do del trasatlántico alemán "Bremen" 
con el fln de retrasar la salida del va
por, producitodose contiendas cuerpo a 
cuerpo, a consecuencia de las cuales ha 
resultado una persona herida de bala 
en la Ingle y otras varias, heridas de 
golpes. 

Los asaltantes lucharon con los ma
rineros y detectives del barco, arranca' 
ron la bandera alemana y la arrojaron 
al rio. 

Urgentemente llamados acudieron qui
nientos policías, que redujeron a los al 
borotadores después de haber hecho dos 
disparos. ' 

Según la Policía los asalt^tea tenían 
el propósito de encadenar una mujer 
al mástil del barco, sujetando las cade
nas con un candado, cuya llave pensa
ban arrojar al agua, con el fin de retra-
M.r la salida del "Bremen", La mujer 
ha sido detenida. 

El "Bremen" zarpó finalmente, a las 
doce y cinco minutos de la noche. ^ 

Varios marineros tuvieron que aer 
asistidos de lesiones causadas por gol
pes, en el hospital del "Bremen". 

Eli asalto al Bremen se considera co
mo una manifestación de protesta ántl-
alemana por las campañas antijudlas y 
antirreligiosas de Alemania. — United 
Press. 

I La impresión en Washington 

WASHINGTON, 27.—La agresión co
munista cometida contra la bandera ale
mana del paquebote alemán cBremen» 
1» emocionado extraordinariamente al 
departamento de Estado. 

El subsecretario de Estado ha expre
sado formalmente su sentimiento por el 
Incidente. 

El subaecratarlo de Estado ha decla
rado que hasta ahora no poseía un In
forme concreto acerca del incidente; pe
co que según informaciones que tenia, 
ios manifestantes fueron rechazados por 
un fuerte destacamento de Policía. Des
graciadamente dos o tres individuos en
contraron el medio de atravesar el cor
dón de Policía y arrancar la bandera 
alemana. Lamenta que esos individuos 
hayan podido insultar a la bandera de 
una nación con la que los Estados Uni
dos mantienen amistosas relaciones. 

Indignación en Alemania 

cual la bandera alemana fué, arranca 
da del buque alemán "íBremen". 

La "Deutsche Allg^tislne Zeltung' 
dice que éste suceso se ha producido 
en el mismo momento que el Congre 
so de la Internacional Comunista reno
vaba su grito de guerra contra Ale 
manía. 

El incidente ha sido favorecido poi 
una atmóítfera en la que los periódicos 
neoyorquinos, por sus noticias alarman 
tes de Alemania, contribuyen a enve 
nenar las relaciones internacionales. 

Por su parte, el "Berliner Boarsen 25ei 
tung" declara que desde hace algunas 
semanas toda la Prensa. Internacional 
hostil a Alemsraia ha vuelto a su ca
cofonía en relación con Alemania por
que ésta n^antiene el orden y la disci
plina en vez de dejar a los bolchevi 
ques la libertad para ejecutar a su 
antojó sus bailes guerreros. 

El periódico agrega: "Deaeariamos 
saber las protestas que harian los i>e 
riódlcos extranjeros si en un puerto 
alemán un vapor extranjero fuese so
metido a un trato análogo al sufrido 
ayer por el vapor alemán en el puer 
to de Nueva York." 

El "Berliner Lokal Anzelger" dic 
que el Incidente provocado por los co
munistas en Nueva York se debe a la 
actividad de la U. R. S. S. en Glne 
bra. 

Por su parte, el "Berliner Tageblatt» 
dice que los comunistas han podido rea 
lizar esta "proeza" debido a la anlmO' 
sidad ciega que existe aún en Nueva 
York. LoS: acontecimientos de Nueva 
York son una lección para todos aque
llos que tienen interés em. emplear de
terminado lenguaje que el cpie debe em-
pilearse para no movilizar el popula
cho." 

LQ6 jefes, detenidos 

NUÍ3VA YORK, 27.—Han sfdo dete
nidos cuatro individuos que se conside
ran como los jefes de la manifestación 
realizada^ bordo del trasatlántico ale
mán «éremén», durante su permanencia 
en la. bahia.de Nueva York. La deten
ción ha sido basada en «asalto criminal». 
Posteriormente, fueron puestos .en liber
tad bajo flaAi^ide 2.SO0 ddlar^ en tan
to se ve el caso el prdximo Mines. — 
United Frem. 

IM MmHiaMn 
Los periódicos alemana expresan en 

términos- violentísimos su indignación 
portel incidmte comunista ocurrido en 
"íl puerto de Nueva York, y durante el 

Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 211090, 21092, 21093. 

21094, 21095 y 21096 

PARÍS, 27.—Los periódicos franceses 
estiman, en general, que Inglaterra 
abandonará la rigidez de su primera 
actitud, cuando queria un debate lo an
tes posible sobre el fondo de la cuestión 
Italo-ablalnla, y que añora aceptará que 
el Consejo se limite a tratar sólo, la se
mana próxima, de las formas del pro
cedimiento de conciliación. 

La Prensa se muestra particularmen
te satisfecha al percibir esperanzas de 
un apaciguamiento del conflicto y los 
medios de salvaguardar la S. de N. 

"Al querer ampliar el debate—escri
be "L'Echo de Paris"—, se arriesga pre
cipitar las hostilidades y destruir la So
ciedad de Naciones. Hacer inofensiva la 
próxima reunión y aplazar la solución 
para más tarde: éste es el prudent* 
programa que se impone a la del^a-
ción francesa." . 

El "Journal" declara: "Hay que pen-
«UP qu« liendres ha renunciado a su in-
.jwnjpióii d» iNidtr ahora tm debal» sobre 
el fondo de la cuestión". 

"Mi se ganará un mes—declara el 
"Excelsior"—. Las negociaciones delica
das en favor del apaciguamiento son 
una uosibilldad no desdeñable. Son la 
última posibilidad de evitar la guerra y 
de evitar a la S. de N. una crisis de 
las más graves. Esto es lo que parece 
dispuesto a comprender el OÍ^iemo de 
Londres." 

El "Matin" se muestra todavía jnáa 
categórico: "El señor Edén—dice—evi-
Urá. pteslonar al Consejo para que to
me decisiones definitivas antes de ha
ber agotado todos los medios de conci-
llachSn. Esto es lo que el embajador da 
Inglaterra en Paria, señor Clerk, dijo 
ayer al señor Laval. En estas condicio
nes, y teniendo en cuenta la buena vo
luntad de Italia, puede esperarse que, 
en el curso de las tres semanas que 
transcurrirán antea del 25 de agosto, 
Francia y la Gran Bretaña, obrando de 
acuerdo, encontrarán una fórmula que 
permita evitar la guerra". 

La impresión en Londres 
LONDRES, 27.—Lord Anthony Edén 

saldrá de Londres la vispera de la re
unión del Consejo de la S. de N. Ss 
ignora si se detendrá en Paris. 

A propósito del procedimiento que 
adoptará el Consejo de Ginebra en Lon
dres se desearia que decidiera en pri
mer lugar el nombramiento de un au-
perárbitro. 

En caso de que Italia no renovara 
sus compromisos de no recurrir a la 
fuerza ni se pusiera de acuerdo sobre el 
procedimiento de concilación amigable, 
se estima que el Consejo deberia pro
nunciarse sobre el conjxmto de la cues
tión. 

Los planes militares 
PARÍS, 27.—El corresponsal especial 

de "L'Echo de Paris" intenta d«nos-
trar los planes estratégicos que va a 
seguir Italia en la campaüa abisinia. 
Opina que los italianos ejecutarte pri
mero un ataque de frente, por tiem
pos, partiendo de Eritrea con dirección 
a Addis Abeba. Ete seguida establece
rán «mudamente sus xxtslclones y efec
tuarán ataques aéreos y golpes de ma
no para quebrantar la resistencia y la 
moral del adversario, y a continuación 
desarrollarán una actividad política pa
ra conseguir introducir la discordia en 
el seno del pala abisinlo y debilitar su 
oposición. Entonces seria posible un 
nuevo avance de frente. 

El corresponsal nq duda qué Italia 
conseguirá la victoria, pero al precio 
de elevadas pérdidas y después de una 
tenaz resistencia del adversario. 

La guardia de la Legación 

Inglesa 

ÍOim^aSS, 27.-r^El ministerio de la 
Guerra y el Foretag Office se ocupan 
seriMunénte de |a métüén de la segu
ridad de los ciudadanos británicos re
sidentes en Abisinia. 

Se tiene la intención de reforzar oon-
sidfrabiemente la guardia militar de la 
Legración de la Gran Bretaña en Addis 
Ab«ba, que ccmslste en la actualidad en 
un oficial y quince soldados negros. 

Proteblemente loa refuerzos serian 
sacados de un regimiento hindú. 

* • * • • 

•ADDIS ABEBA, 27.—El ministro abl-

.',*: 
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Creación de cinco empresas para construcciones en Madrid 
Se han constítuído al amparo de lo s benel^cíos de la ley contra el paro. 
Próxima apertura de concursos para obras. El Estado concederá pri

mas por valor de treinta y cinco millones 

•Inio de Neeoclos Extranjero* y la Le
gración ing-leaa declaran que no tienen 
noticia alguna sobre un supuesto inci
dente de frontera angloabisinio en la 
Somalia británica, en el que, según los 
rum^rM que circulaban sobre el mis
mo, habían resultado ti-es muertos. 

Presente al rey de Inglaterra 

LONDRES, 27.—El ministro de Abi-
«inia en Londres, doctor Marín, ha en
tregado ai Rey de Inglaterra, en n o m - 1 - » » » , . - , - . . ^ . - . - _ _ . _ _ 
bre del Negus, U cadena de la O r d e n l M A N I F E S T A C I O N E S D E L M I N I S T R O D E T R A B A J O 
de Salomón, con motivo de las fiestas: 
del jubiieo. 

B31 Negus ha concedido a la Reina de 
Inglaterra la cadena de la Orden de 
Baba. 

El ministro dé Trabajo ha hecho e.sta 
mañana las siguientes manifestaciones: 

—Acogiéndose a la exención tributa-
- , , . j 1 n ria de la ley contra el paro forzoso, se 
D e c l a r a c i o n e s del N e g u s ^han constituido en Madrid las siguien

tes Sociedades: Sociedad Inmobiliaria 
Metropolitano, con 1.500.000 pe.seta,s; In
mobiliaria Progreso, con .500.000 pese
tas; seAor Larios, con 2.100.000 pese
tas; Compañía Hipotecaria, con pesp-
t a j 1.000.000; Gómez Aceljo, con pe.sp-
tas 4..'>00.00ü. 

Parece .ser—agregó el mlnLqtro~que 
en el Ayuntamiento se ponen dificulta
des para expedir licencias gratuitamen
te. He hablado con el alcalde, quien se 
mostró extrañado de estas dificultad»--"-
y me aseguró que daría la,s oportuna.»? 
órdenes, para evitar esta anomalía 
También me he dirigido al ministro dr 
la Gobernación, que me ha conte.stado 
con el siguiente comunicado: "Rn ré."»-
puesta al oficio de V. E., fecha 12 co
rriente, me en grato manlfe.starle qui' 
he dado las órdenes oportunas para que. 
sin excusa ni pretexto aljnjno, los Ayun-
tamientOT cumplan la.̂  dúsposicione.'» le
gales y cooperen, por todo.s los medio.» 
a la gran obra que el Gobierno se pro
pone realizar en orden al tra.scendont» 
problema d-̂ l m r o forzono ' 

P A R Í S , 27.—El Negus de Abisinia ha 
declarado al enviado especial del "París 
Soir" que la civilización abisinia no po
dría ser activada por una potencia ex
tranjera sin peligro para determinados 
países. 

La Intervención -brutal de una poten
cia extranjera—ha dicho—no podrá, en 
ningún caso, llevar a cabo un desenvol
vimiento más rápido de esta evolución. 

. lo que serla un atentado al honor na
cional. 

El Negus está convencido de que una 
guerra no tendrá resultado favorable a 
Xtalla. Pretende que ya ahora el cuer
po expedicionario Italiano ha sufrido 
grandes pérdidas por las enfermedades. 
Italia quiere llenar los claros alistando 
indígenas de la Somalia y de Eritrea. 
Slstos no serán ciertamente muy leales, 
y a que para ellos se trata de combatir 
contra hombres de la misma raza a que 
pertenecen. 

Bl Negus habló después de la con
fianza que tenia en la decisión de la 
Sociedad de Naciones, y que no con-
•entirá nunca en concesiones territoria
les o económicas a Italia. 

* * •» 
WASHINGTON, 2 7 . — D u r a n t e unas 

declaraciones a los periodistas, éstos han 
preguntado al presidente Roosevelt ai el 
conflicto Italoabisinio rozaba los Intere-
IKS de los Epatados Unidos. 

El sefior Roosevelt respondió que no, 
excepto en dos puntos: primero, el in
terés de los Estados Unidos en el man
tenimiento de la paz mundial, y segun
do los sentimientos y consideraciones de 
los ciudadanos norteamericanos sobre 
este litigio. 

Aftadló que los sentimientos y puntos 
de vista de los ciudadanos estadouniden
se» en esta cuestión son asunto* priva-
átni en loa que el Gobierno no puede In
tervenir por medio de decretos. 

» * » 
ADDIS ABEBA, 27.—En unas decla-

racton«s hecha» a la Prensa por el em
perador de Abisinia, «e hace un llama
miento a la Sociedad de Naciones y a la 
conciencia del mundo. Entre otras co
tas , dice: 

"Nosotros declaramoa que hemos he
cho esfuerzos desde la Iniciación del con
flicto par* encontrar una solución pací-
aca, completa e Imparclal. Las diferen-
d a a básicas estriban en la Interpreta
ción del TraUdo de 1908, que delimita 
la frontera. E^ste Tratado específicamen
te d i s e ñ e un arbitraj% para la solución 
de iM diferencias de Interpretación. Ita
lia admite el principio de ar*itraje, pero 
hace Imposible su aplicación a l negar e.1 
derecho de los arbitro» para la Inter
pretación del Tratado en lo que respec
ta a fronteraa y al enviar tropas a éataa 
para preparar abiertamente una guerra. 
E s el drt>er del Conaejo de la Sociedad 
de Naciones mantener el Convenio Ue la 
Liga, que aconseja la observación de los 
Tratados y el mantenimiento de la paz. 

El territorio de Abialnla ha sido vio
lado, y todavía s i fue ocupado por las 
tropas Italianaa. Mientra» que Abisinia 
lucha en favor de la paz, es ahora el 
deber del Consejo de la Sociedad de Na
ciones establecer al un miembro de di
cho organismo tiene derecho a hacer un 
ataque abierto contra la Integridad te-
iTltorial de otro miembro y a amena
zar abiertamente también a la sobera
nía e independencia de este miembro. 

"El Consejo debe asimismo estable
cer primeramente si un miembro puede 
recurrir a las armas como instrumento 
de «xpansión política y conquista. Por 
nuestra parte, no lo creemos asi, y es
peramos la decisión del Consejo con, 
coitfianza."—UiiUed Prw»s, 

remos mantenernos en una cuestión fa-; director del Banco Hispano Americano 
miliar".—United Presa. " " - . ^ . 
antes de primero de septiembre próxi
mo y las obras estarán terminadas an
tes de primero de enero de 1937, y en 
ellas se indicará el coste total de las 
obras, ("entidad que se destina a pago 
de jornales, dirección facultativa, núme
ro mínimo de obreros que habrán de 
colocarse en las obras y compromiso del 
peticionario de someterse en todo mo
mento, a las disposiciones que se dic
ten por la Junta del Paro. 

Por lo que se refiero a las obras ini
ciadas, habrá que dirigirse a los minis
terios correspondientes, y si el informe 
de éstos fue.se favorable, la petición pa
sará a estudio de la .lunta de Paro 

La reorganización del 

ministerio 
Luego dijo el ministro que nabia co

menzado la reorganización de .su mini.s-
terio. en el que se ha fijado el hora
rio de nueve a dos f .suprimido el tra
bajo por la tarde. Además, se han su
primido la.s agregaciones y volverán a 
.sus provincia.s los funcionarios agrega
dos a la plantilla de Madrid. Aseguro 
ol ministro que lo.s funcionarios celoso* 

Distribución de los_crédit̂ s ^.^^^^'.Z^^.Z T^lZt 
Hal nirn '"''* ^* encaminada solamente a evi-
aei p a r o tar abusos y corruptelas. Añadió que 

están eran medidas de régimen inte
rior, y que estudia el proyecto para re
organizar todo-s los .servicios, estudií 
que tiene y,i muy avanzado. , 

Los empleados de Banca 

y los señores Ruiz Senén y Bas, para 
tratar, entre otras cosas, de la conver
sión de Deuda. 

Se mostró muy complacido por la 
marcha de los Fondos públicos en Bol
sa, y referente a los Bonos oro dijo 
que, según los últimos datos conocidos, 
parece ser que existe menos cantidad 
de la que se suponía en poder de ex
tranjeros. 

Manifestó también su optimismo con 
relación a la recogida de Bonos oro y 
conversión de Deuda. Agregó que en el 
último Consejo de ministros había ne-
cho una exposición de la situación eco
nómica de España, que expuso con toda 
crudeza, y que estaba muy satisfecho 
del apoyo que sus compañeros de Go
bierno le ofrecieron para esto y para 
aplicar la ley de Restricciones, en la 
que hay que actuar enérgicamente y 
.siu contemplaciones. 

Artículos adicionalfó de|Se piden treinta años para Largo Caballero 
la Reforma agraria 

Al ñnal del texto íntegro de la nueva 
ley de Reforma agraria, que inserta
mos ayer, quedaron sin ajústar los si
guientes artículos adicionales, de \on 
que algunos de ellos lo seguirán siendo 
en el texto definitivo y otros se añadirán 
a los artículoo 2." y 3.', después de al
gunas correcciones de estilo. 

"Articulo adicional.—Las representa
ciones de propietarios, arrendatario.s y 
obreros de la tierra en el Instituto de 
Reforma Agraria serán elegidos por el 
sistema de mayorías y minorías a tra
vés de sus Asociaciones respectivas. 

Disposición adicional.—Cuando en ia 
expropiación de fincas ¡a cantidad fija
da como pago o precio de la expropia
ción sea superior a la que resulte de 
capitalizar al 4 por 100 el líquido im
ponible, la Administración revisará las 
cuotas contributivas que el titular de 
la finca haya satisfecho en los últiníos 
cinco años, quien vendrá obligado a abo
nar la diferencia que corresponda al 
mayor valor, sin recargos, multas o in
tereses de demora. 

Art. 3.»—Se añadirán párrafos que 
digan a.sl: 

El fiscal ha entregado sn escrito de acusación. 
I 8e imputa a Largo Caballero haber dado la seftal 

para la revolución 

El fiscal formuló ayer su acusación i el partido socialista y los trabajadoreii 
contra Largo Caballero, para el que pide afiliados al marxismo se apoderasen vio-
treinta años de reclusión, como autor lentamente del Poder político, tomó par-
de un delito de rebellón. He aquí el te activa en la Insurrección menciona !a, 

«El Instituto de Reforma Agraria 
procederá a la revisión de la obra reali
zada en materia de asentamientos has-

Dljo también el señor Salmón, que se 
habla publicado el pliego de condiciones 
para la construcción de obras públi
cas. Como se sabe, para este meneater 
se han consignado otro.s dosciento.s mi
llones de pesetas^ de los que corre.spon-
den invertir en este segundo trimestre, 
sesenta y cinco millonej?, dústribuidos 
así: para ampliación de las servicios ár 
prevUión contra el paro forzoso, pese
tas G50.000; para primas a la.s Diputa
ciones, Ayuntamientos y empresas par
ticulares, a las que se adjudique la 
construcción de caminos vecinales, abas
tecimiento de aguas, autopistas, e t c . 
35.100.000 pesetas; para continuar la.s 
obras iniciadas con cargo a los fondos 
de la ley de Paro obrero de 7 de fe
brero de 1034, que no tienen con,signa-
ción suficiente, 22.7.'50.000; para pago dr 
primas a los constructores de edificio.» 
públicos, 6..'>00.000 pesetas. 

Concurso de edificios públicos 
Al concurso podrán acudir los Ayun

tamientos, Diputaciones, Corporaciones 
públicas y empresas de construcción o 
particulares, presentando los proyectos 
con el presupuesto para la construcción 
de los edificios públicos que van a sus
tituir a aquellos otros en las que actual
mente están instaladas los servicios de! 
Estado, por los que éste abona el al
quiler, Bl pago del valor de los mi.'imo? 
ae hará por el Estado, en un máximo de 
cincuenta plazos anuales, de cuantíi» 
igual a la cantidad actualmente con
signada para el pago de alquileres, ade-
máa del 20 por 100 de las obras, que 
habrán de terminarse antes de primero 
de enero de 1937. El concurso, abierto 
el dia 11 de este mes, vence el primero 
de septiembre próximo. 

Dijo, por último, que durante las va 
caciones pariamentarias se trabajará; t a J a p r o m u i g . a c , 6 n £ e esta ley,^_ 
sin descanso y es su deseo solicitar que 
el Consejo se reúna una sola vez a la 
semana, para así dedicarse con más 
atención y tiempo al estudio de los pro
blemas citados. 

Los fondos de Reforma 

Por último, entrego la -siguicnu- nota 
^Llegan a este ministerio noticias de 

que entre Jos empleados de la Ban.;a 
y por determinados elementos se "ÍK-
tienden Informaciones tendenciosa.s a c w 
ca de la actitud que ha de seguirse 
respecto a los derechos de los emplea
dos Es mnécesario repetir, porque só
lo la mala fe puede desconocerlo, tjue 
la base XXlI de las de Banca viyen 
tes en la actualidad, deja a sa 'vo' los 
derechos de los emple.idos en cuanto n 
¡os despido »j sin que sobre esto haya 
habido rterosación alguna, ni neccsitn 
aclaración el decreto del .sefioi Angi'e 
ra de .Sojo bien concreto y 'imita'Jo 
los despidos ocurridos con motivo QI 
los succjsos revolucionarios KI minis 
terio ha de velar en todo momento jor 
el cumplimiento de la legislación vigen
te y 'de las bases oportunamente apro 

agraria 
El ministro de Agricultura manifes

tó que se hallaba muy satisfecho por 
la ley de Reforma agraria aprobada 
ayer en el Parlamento, puesto que se 
cumple con ella el precepto constitu
cional sobre protección a campesinos y 
al patrimonio familiar. 

.—Lo que hay que hacer—añadió—es 
cumplir la ley, y para ello yo me pro
pongo trabajar inmediatamente e Ir 
empleando como primera medida los 
ciento ocho millones que hay en las Ca
jas del Instituto de Reforma Agraria 
destinados a mejorar 'a condición de los 
campesinoa y que hasta ahora no se 
han empleado en nada 

viendo las reclamaciones que se le pre
senten por elementos interesados acer
ca de la vulneración de cuanto precep
túa la base 11 (incluslonee en el censo 
de campesinos 1 di la ley de 15 de sep
tiembre de 1932.» 

«Contra toda resolución que de oficio 
o a Instancia de parte en ejecución de 
esta ley adopte el Irstituto podrá el in
teresado interponer en término de trein
ta días hábiles recurso de revisión ante 
la Sala quinta del Tribunal Suprenro.» 

tenga la Intención de llevar a cabo su 
labor de otro modo que por procedimien
tos estrictamente legales. 

El periódico añade que existe todavia 
alguna incertldumbre, pero- que el perío
do de transición en que ha entrado Es-
oaña sftrá sin.duda completado sin nin
guna nueva violencia. 

BILBAO, 27. — El gobernador civil, 
Corí esta " ley se ha dado un gran jen relación con el pleito municipal exis-

avance social, digan lo que quieran los!tente, entre Jos concejales radicales y 
elementos de izquierda. Uno de loa flnesi'os de la C. E. D. A., dijo que no te-
nrimordialea de la ley que se acaba de nía conocimiento oficial de te retirada 
aprobar es hacer propietarios: lo con,."!© los concejales de Acción P o p u l a r . ^ 
trario que la anterior, que, por su mar-' »i ello obedece a diferencias de apre-que 
cado carácter socialista, no le convenía 
hacerlos. Nasotros, que representamos 
la derecha dentro de la República—d»-
jo-^, con las indemnizaciones justas en 
las expropiaciones haremos que los ele
mentos que naturalmente tenían que 

badas sin que pueda permiHrsi- ,-n nin 'estar frente al régimen, ya que éste se 
gún momento, que exi-sta Infracción al-1 apropiaba de tierras de su pertenencia 
guna de la ley o de las bases, ni en és- sin indemnización alguna, ahora mira-

Las primas para la 

construcción 
La Junta nacional del Paro—agregó 

el sefior Salmón—ae ha dirigido a ios 
Departamentos ministeriales para que 
abran concursos con concesión de pri
mas a las construcciones de interés ge
neral, tales como caminos vecinales, 
servicios de higiene, supresión de pasos) 
a nivel, etc. Las primas solicitadas del 
Estado no podrán ser superiores al 5(1 
por 100 del valor de las obras. 

Las peticiones deberán presentarse 

ta ni en ninguna otra profesión, aun 
que' ha de declarar oiie en ' i mayiri 
de los ca.sos las Empresas cumplen con 
las bases aprobadas y si hubiese excep 
ción deberia ésta ponerse en conocimien
to de las autoridades dependiente» d' 
este ministerio; Reformada la ley de 
Jurados mixtos y a punto de publicarsi 
un decreto sobre conferenc'as naciona 
les de industria, será llegado el momen 
to y oportunidad para que cada una dr 
las partes que tienen intereses en este 
asunto, pidan la redacción de normas 
que puedan modificar las existentes. Rn 
tre tanto, pueden tener todos la segu
ridad de que por mi importancia, por su 
número y porque es de justicia, no se 
descuidan en el ministerio de Trabajr 
los asuntos referentes a cuanto intere 
sa a la clase de la Ranea Española.» 

En la Presidencia 

I a r a a c c i ó n e n l a India'"*«»*• «"* •**"«^ »'*J'"^ *"" desistir, por-L a r e a c c i ó n e n m m u i « ^^^ ^ ^^^ contEarlo pudieran suoe-
derle cosas desagradables a él y a los 
otros. 

Ha explicado también que el grupo 
de aviadores pudiera ir en barco o en 

LONraRES, 27. -Comunican de Cal-
e u U al "Daily Telegraph" que laa fra
sea del señor Mussollni relativas a las 
razas de color han provocado n<»t«blej ;;^j^-^y-;;^;~^^*';^"^'J'^^'^^^^^Q^^^ 

indignación en la India. i^,^ disponer el envío de aviones desde 
Bn varios sitios se "^ne la impre-U^ropa. Sí pueden obtener el envío, e»-J 

•ion de que los habitantes de la pen-j^^^^^ ^j / ^^ aviadores partiría de 
Ínsula indostánica consideran q f «<» ,as fabricas dV Holanda o Alemania. En 
pueden permanecer apa«-tados__de_l__c«i-|^^ contrario, tomarían un barco en 
ÍUcto ítaloetiope, tanto menos cuanto 
que se trata de un miembro de la So
ciedad de Naciones. 

Marsella, entre el. 20 y fin de agosto. 
Pagarán sus propios . gastos, pero Abi-

„ .:. j „i «..,,.!« o kMmi «'"'* ba prometido reembolaarles las 
Se está P ' - « f ' ^ f ° / _ ! , ' ^ j ' " * / ^ ' " ' ; ' « e n t i d a d e s gaatadas. La paga depende

r í a de un « l « i P O / « J . » ^ r a S . v o ' n a r a l ' - A <«« »» rraduación. p e r ^ n o recibirán 
maHatma Gandhi . ^ * ; ^ ^ / " / í ^ J " P*^* má-s de mil dólares al mes, lo que,, se-
a a e g w a r la recaudación de los «'^^^'"^¡g^.^rinbevntr, "esBuñcimti ^gL^reo, 
económicos necesarios. para cualquier soldado de fortuna". Se-

Aviadores norteainericanos'rcmos pagados en "tíjaeu" chinos. Du-
jberrier ha manifestado que ha recibido 

a R A S S E , 27. — Una nueva «Bscua-1 muchas cartas de rusos sin diñero que 

El jefe del Gobierno estuvo en su 
despacho oficial hasta después de la una 
y media. RecitHÓ la visita del ex minis 
tro de Justicia, sefior Cantas, y del mi-1 ley Electoral. Dice así 
nlstro sefior Pórtela Valladares. Cuan | "ge declara obligatorio el uso del 

rán a la República de otra manera, 

El ministro de Comunicaciones 

a Valencia 
El ministro de Comunicaciones mar

chó esta mañana a Valencia en auto
móvil y regresará el lunes. 

La íunta nacional del Teatro 
El ministro de Instrucción pública 

manifestó que habla reorganizado la 
Junta nacional del teatro lírico y dra
mático, de la que hablan pasado a for
mar parte don Serafín Alvarea Quinte
ro y don BWuardo Marquina, por el Ar
te dramático; los maestros Torroba, por 
el Arte lírico, y don Alberto Romea, por 
los actores. 

El "carnet" electoral 
Firmado en primer término por el 

sefior Moltó se ha presentado un ar
tículo adicional al dictamen sobre la 

elación en determinados asuntos, con
fía en que no tardará en encontrarse 
una fórmula que unifique ambas ten
dencias. Parece, sin embargo, que los 
concejales de Acción Popular no están 
dispuestos a volver al Ayuntamiento. 

iriBiiiaii;,«uiKiiiii!iiiaiiiiiain»m 

texto del escrito 
'El fiscal, evacuando el traslado que 

para calificación se le ha concedido en 
ia causa instruida por rebelión contra 
el excelentísimo sefior don Francisco 
Largo Caballero, diputado a Cortes, for
mula, con el carácter de provisionales, 
las siguientes conclusiones: 

Primera. Con pretexto de que, al re
solverse en octubre la crisis política 
planteada, habían entrado a formar par
te del Gobierno de la.República tres mi
nistros pertenecientes al partido de Ac
ción Popular, varios elementos políticoi= 
y sindicales de. extrema orientación iz
quierdista realizaron en diversos puntos 
del territorio nacional, y con actitud ro-
lacíonada y conjunta, un movimiento co
lectivo de Insurrección armada contra 
el Gobierno legitimo, al que, juntamen
te con las demás instituciones constitu
cionales, pretendieron, por tales medio? 
violentas, derrotar. En la lucha que du
rante la subversión se produjo entre loa 
elementos insurgentes y las fuerzas lea
les, fueron por aquéllos hostilizadas Isus 
del Ejército, resultando muertos cator
ce oficiales, doce suboficiales y ciento 
tres soldados; y heridos, cincuenta y 
uno, cuarenta y tres y cuatrocientos cin
cuenta y seis, respectivamente. TambiCn. 
a consecuencia de la mi.sma lucha, mu
rieron, seis oficiales de la Guardia civil 
doce .suboficiales y ochenta y cinco guar
dias, y sufrieron heridas diez, quince y 
ciento cincuenta, respectivamente; hubo 
cuatro oficiales de Carabineros y siete 
carabineros muertos, y un oficial, un 
suboficial y catorce carabineros heridos 
cuatro oficiales de Asalto y cuarenta y 
nueve guardias muertos, y seis oficiales 
seis suboficiales y noventa y seis guar
dias heridos; die;! y seis guardias de Se
guridad muertos y tres oficiales, un sub
oficial y treinta y dos guardias heridos. 
A con&ecuencia directa de la misma in
surrección se causaron en edificios pú
blicos y particulares daños que, en con
junto, se han calculado en diez millones 
de pesetas, pero que en el sumario úni
camente aparecen Concertados en rela
ción con los, edificios docentes a que se 
refiere la comunicación del folio 420. 

El sefior Largo "¡aballero, a la sazón 
presidente de la Comisión Ejecutiva del 
partido socialista y secretarlo genera! 
de la Unión General de Trabajadores, 
haciendo honor a las manifestacione.» 
que en discursos y conferencias de pro
paganda política y sindical habla reite
rado, propugnando la necesidad de que 
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B U R G O S 
HOTEL NORTE Y LONDRES 

DE PRIMER ORDEN. 80 HABITACI0NE;S. 60 BAÑOS 
RESTAURANT : A- LA CARTA 

G A R A G E 

•niniaiiiaiiMiiiimaiiHiHiniMiiiiiBiiii iiniiBiiiHiniüiHüiiiiiaiiBiiiaiiiiHiiBiiii 

i 

dr abandonó su despacho, dijo que ha 
bia recibido una comisión de Aguilar 
de la FWntcra. que le entregó un per
gamino, nombrándole ciudadano de ho
nor de aquel Mimlciplo, También le vi 
sitó el señor Jlménéí Encinas, que 
aooHipaflabá al secretario de Monda 
(Mftlágai, quien le Oomunicó que se 
habla dado su nombre a una calle de 
aquella localidad. 

Contra los juegos prohibidos 

drilta Lafayette», compuesta de avia
dores norteamericanos, que van a Abi
sinia para formar parte de la fuerza 
aérea de aquel país, prosigue calla
da p e r o rápidamente, la termina 
ción de los preparativos para la par
tida, según ha declarado Hal Dube 
rrler, el joven piloto acrobático, que di 
rige la expedición. La razón para guar
dar secreto, especialmente la negativa 
a divulgar los nombres que forman 
parte de la expedición, es debida, se-
gün ha manifestado Duberrier, al he
cho de que «desde que la noticia ée 
supo, los Italianos están intentando que 
las cosas sean más difíciles para nos
otros». Ha manifestado que no ha re
cibido todavía cartas amenazadora», 
pero s« le ha dado a entender verbal-

3 IMPORTANTE 
« 
H 
d 

ESPECIALIZADA E N EL RAMO 
DE REFRIGERACIÓN Y DISTRI
BUIDORA DE UNA ACREDITA-
DA MARCA AMERICANA, PO
SEYENDO NUMEROSAS REFBi-
Il«a«CIA8 EN TODA ESPARA, 
8 S 8 E A ESTABLECER SUCUR
SAL KN MADRID Y NECESITA 
PERSONA ACTIVA CON CAPI
TAL Y DISPUESTA A REGEN
TARLA. DIRIGIRSE POR ES
CRITO A EL DEBATE, nñm. Mí. 

quieren servir en la aviación abisinia con 
él; pero "nosotros, los americanos, que-

El ministro de la Gobernación ma 
nifestó que Labia reiterado las más 
enérj'icas órdenes para que implaca
blemente se persigan las partidas d* 
juegas prohibidos. Agregó el señor Pór
tela que durante la pasada noche »f 
habia sorprendido una de estas partí 
das y que estaba dispuesto a terminar 
con esta lacra. 

Agregó que no le molestan ni las 
advertencias ni quejas que se le hagan 
a este respecto, puesto que, como habla 
dicho, quería ponerle remedio. 

Dice Chapaprieta 
El Isefior Chapaprieta manifestó que 

haMa celebrado conferencias con al
gunos banqueros, y entre ellos con el 

carnet" electoral. Dicho "carnet" lle
vará el retrato del elector y au firma 
o las huellas dactilares de los que no 
supieren firmar. No podrá v o U r el que 
no exhibiere el "carnet" a la Mesa elec
toral y acreditare con él su personali
dad." 

« * « 
Bl Comité Nacional de Juventudes del 

Partido Agrario ha dirigido una fell-
c iUclón al señor Martínez de Velaaco 
y al ministro de Agricultura por la 
aprobación de la ley de Reforma ajra-

Un comentario inglés 

LONDRES, 27.—En un artículo titu
lado "Incertldumbre en España", el "Ti
mes" expone la situación del país y de
clara que nada prueba que el Gobierno 

LA C O M P A Ñ Í A HIPOTECARIA 
SOCIEDAD DE CRÉDITO 

Plazi^ de Santa Ana, núm. 4. Madrid. 
( C a s a p r o p i a ) 

?* P r ¿ f t f ' s t * n n s k í f fw^f#x>»rini« al t % de Interés anual con garantía 
,J l ^ r e s i a m O S n i p o i e c a n o a a» primeras hipotecas sobre fincas ui^ 
*f^ bañas, amortlcablsa sn veinte afios y oon pago de cuota mensual conjunta. 

I Anticipos «obre a l q u i l e r e s JfJi?,r ̂ ^'^Si'Sim. 
^ hasta treinta f seis mensualidades a módico interés y grandes factl|dades. 
X f\%mt%r» f i n m a t i r K n r i n * ' * '^'"IrM que por las dificultades de 
A V ^ m p r a r i n c a s U r o a n a S „ prolndlvislón o por falta de me-
V 4I0S para so mejor aprovechamiento se vendan en razonables condielonea 
»5 Perfecto servido para eonstrueelón y administración de fincas. 
V Para estas Inversiones cuanta, además de su capital acciones, co]} el 
£ creciente favor del público, que viene suscribiendo: 

U 4, 4,60 y S %, según sea su 
olazo de tres, sais y doce mesea 

n A B O N A R F S U «. 4,80 y S %. segan sea su 'fi 
« ' * o v r * ^ t \ I \ C O olazo de tres, sais y doce mesea fe 

:•: Imposiciones de capital al fi,^" por ciento, fj* 
• j - --

'̂ < Ha capital desembolsado por Acciones Imposiciones rebasa la cifra de 
de Interés anual. Ubre de Impuestos. 

•--'—'- por Acciones Imposlc ' - - -" ~' 
80.000.000 de pesetas. 
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Humo puro - humo 
sano - humo dulce 
se obtiene usando 

PAPEL 
D i 

FUHAR JfuUc J^oíií' 

dando órdenes a loa jefes de las Mi"fial 
de las Juventudes Socialistas de Ma
drid, y, como miembro del Comité de 
Enlace, transmitiendo instruccioní'S • 
algunos de los organismos que en otras 
provincias realizaron el movimiento in« 
aurgente y conviniendo con los repre
sentantes de uno de aquellcr organt'iiio* 
la fórmula telegráfica había l e se
ñalar, como en efecto señaló, el comien
zo de la revolución, habiéndose, 1e?de 
que éste se inició, ocultado a los .igcn- -
tes de Policía que le prestaban -ei-v"cle' 
de protección, y siendo detenido «i di» 
13 de octubre en su domicilio. 

Segunda. Los hechos relatados «n 1» 
conclusión anterior constituyen un rtelU ' 
to de rebelión ailltar, definido f>i e l , 
artículo 237 del Código de Justicia Caí-' 
trense, caracterizado por la clrcuns^aB• 
cia cuarta de dicho articulo. "̂  

Tercera. Es respon.=able criminal T 
civilmente de dicho delito, en el concep- „ 
to que señala el número segundo î-l ar
tículo 238 del Córdigo cita-lo. el orore-
sado sefior Largo Caballero. 

Cuarta. No son de estimar clrruns-
tancias modificativas de la rcspon.iiW- • 
lidad criminal. 

Quinta. Ha incurrido el acusado ed 
la pena de treinta años de reclusi^'»" 
mayor y accesorias. 

Debe imponérsele, además de \zs pe
nas mencionadas, el pago de las costas 
procesales. 

Sexta. La responsabilidad civil tan: 
sólo aparece liquidada debidamente eB 
los autos, en cuanto puede. considerar» 
se como directamente causada por el 
delito, en relación con los edificios pú
blicos a jue se refiere la comunicación ' 
del folio 420, según la cual tales da
ños se elevan a la cantidad de 1,4Q2.67T 
pesetas. Debe estimarse también como... 
indemnizable, como consecuencia direc» 
ta del delito, la suma, no liquidada, a 
que se eleven las cantidades que el Es
tado tenga que satisfacer o haya satis
fecho en concepto de pensiones a la* 
familias de los muertos y a los heridos 
pertenecientes a las fuerzas del Ejérci
to, Guardia civil. Carabineros, Seguri
dad y Asalto. 

Mas como es notorio que en otros pro- . 
cesos han sido condenados como' res
ponsables del mismo delito de rebellón ' 
otras personas, debe señalarse pruden-
cialmente la cuota que de la cantidad . 
liquida antes dicha y de la ilíquida men
cionada, que debe determinarse en la 
ejecución de sentencia, debe responder 
el señor Largo Caballero en una vigé
sima parte, sin perjuclo de la respon
sabilidad total a que, solidaria y sub
sidiariamente, debe ser condenado, según 
el articulo 109 del Código Penal común. 

P R Ü B B A S 
Para su práctica en el acto del jui

cio oral, propone este ministerio los si
guientes medios de prueba: 

Primero. Interrogatorio d e l . proce-. • 
sado. 

Segfundo. Declaración dé cada uno dé 
los testigos sumariales comprendidos en-
la adjunta lista. 

Tercero. Lectura de los libros acom- . 
panados a la causa: "Discursos a los 
trabajadores" y "Actas de las sesiones 
celebradas por el X V n Congreso Ordi
nario,, verificado en el teatro de Fuen- . 
carral de Madrid, en el mes de oc tubre , 
de 1932", y diversas actuaciones y do
cumentos sumariales. 

S U P U C O A LA SALA que, tenien
do por evacuado e l trámite d e callf Ica-
clán, se sirva admitir las pruebas pro- ' 
puestas. 

Madrid, 26 de Julio de 1935. 
Lista de test igos que propone este mi

nisterio y que deben ser citados de ofi
cio: 

Don Máximo Moreno, don Ignacio Ló- . 
pez Muñoz, don Antonio Huertas Pones, 
don Luis Dorado Ríos, don Arturo Var
gas Rivero, don Manuel Aparicio To
rres, don Ramón del Castillo Francés, 
don Ricardo Albarrán González, don 
Luis Rodríguez González, don José Ma
ría Huarte Arlño, don Enrique Sánchez . 
Méndez, don José Ontlyeros Rubio, don 
Manuel Mesa López, don Carlos Muñoz 
RocataUada, don Jesús Ruldrejb Rula 
Zorrilla, don Miguel Cabanellas Torrea, 
don Andrés EJscudero Mota, don Enri
que Rodriguez Calvo, don Juan Ponce 
Lepe, don José López Rosaa, don Tibur-
clo- Eguia Lopetegul, don Federico La- " 
tin, don Juan Antonio Castro García, 
sefiorlta Leonor Méndez Vifiuela, sefio-
rita'Concepción Largo Calvo. 

Madrid, fecha anterior." 
« I « I — 

L!ega a Tabasco ei nuevo 
gobernador 

FIRMA 
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EL MBUrrAR BBTIBAIH) (al fantasma del cas-
tíBo).—Es 1» segHBd» vez que se presenta osted 
eoB veinte minutos de retraso. 

(•'420', Florencia.) 

—En resumen; ¿me regalas o no me regalas ese anillo? 
—¿Es un nltlmátam? 
—Es ana amatista. 

("Moustiqúe", Charlerol.) 

VILLAHERMOSA (HJstado de Tabas
co), 27.—En t o m o a la destitución del 
gobernador de este Estado, Manuel Or-
tiz Liastra, que obraba bajó la Influen
cia de Garrido Cabañal, se estima que 
este último ha quedado absolutamente 
desplazado al tomar pbsesión el nuevo 
gobernador provisional, general Calles. 
Los campesinos han recibido a Calles 
con gran entusiasmo y públicamente 
quemaron muchos las camisas rojas que 
llevaban. Este ha manifestado a un re
dactor d e United Press: "Tengo el pro
pósito de quedarme en Tabasco como 
simple ciudadano particular, porque ten
go el convencimiento de que el 40 por 
100 de los habitantes de! Estado siguen 
afectos a nü política. Actualmente 
—agregó—no hay nada anormal en Ta
basco,* y para comprobarlo yo invito a 
que se forme una Comisión.'.' 

El presidente Cárdenas, según los in
formes que se van obteniendo, ha lo
grado dominar los disturbios en todo el 
pais, después de su llegada al Poder, 
eon solo leves escaramuzas.—United 
Press. 

Inundaciones 

^¿Córao se llama el Bey de Inglaterra? 
—Pues... se Hama Jorge, pero no sé el apellido, porqne sJempre le po

nen la inidal solamente: ana T. 
(VSlmpr. Praga.) 

I MÉJICO, 27.—Se anuncip, que, a con
secuencia de las inundaclunee reciente» 
mente habidas e:: Agua« Callentes, han 
perecido Vt personas, ve?ultando heridas 
alrededor d-í 20 — Uitll««i P i egs. 

Al efectuar su» compran haga 
referencia a los anuncios lei- -

des en E t DEBATE 

t .u^^^ 
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Los Mozos de Escuadra de Barcelona Charlas del tiempo 
frustran un atraco 

Detienen a dos individuos y están sobre la pista de 
otros que, según parece, les habían suministrado ar* 
mas y útiles para asaltar al pagador de una fábrica. 

Se les aplica el procedimiento sumarísimo 

Ayer comenzó ía inspección de mercado de abastos 

Domingo, 28 julio 1835 
LUNA: Menguando (nue

va el 30), En Madrid sale 
a las 3,2 de la madrugada 
y se pone a las 6,28 de la 
tarde. 

SOL: En Madrid sale a las 5,8, y se 
pone a las 7,35; pasa por el meridiano 
a las 12 horas, 21 minutos, 7 segundos; 
dura el dia 14 horas y 27 minutos, o sea 
2 minutos menos que ayer. Cada cre
púsculo, 32 minutos. 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

B A R C E L O N A , 27.— La Federación 
p . Jóvenes Cristianos de Cataluña es-
* celebrando con diversos actos reli> 
Wnsos y culturales la n Semana Ge 
'***! de Estudios. Y una vez más 
* 'ejocistas, con su entusiasmo, con 

* • banderas de todas las comarcas do 
^***luña, con su seriedad y con el afán 
'"* ponen en prepararse capacitándo-
* para la Acción Católica, están dan-

? "o mi bello espectáculo de organiza 
«iÓQ y de potencia que no debe pasar 

>• « 1 

'"•dvertido 
Coincide ello con la publicación en 
*Boletin Eclesiástico» de la dióce-

!• 

» *• del reglamento para la nueva or-
**«ización de la Acción Católica dio-
^•^na, amoldado a las normas gene-
**'*« pontificias de la Acción Católi-
^ a base de una jerarquía y una or-
•""ilzación diocesana y parroquial. Ese 
'•Bamento, publicado por el seftor Obls-
J*' entrará en vigor en octubre. Todo 
j ' * ' * presumir que para entonces se 
""•brá dado un paso decisivo para que 
* Acción Católica en la diócesis de 
"""celona se ponga en primer lugar 
•¡"tre las primeras organizaciones de 
*spafia, 

*̂ o* fejoclstas, con sus doce mil afi-
^•los, sus cuadros de propagandistas 
^ «US grupos y delegaciones por to-
"* Cataluña, habrán de ser un elemen-
^ valiosísimo. No es una cosa impro-
^•Wa. El reverendo doctor Bonet, des-
'' '*s de estudiar en los últimos tiempos 
* la monarquía las más importantes 

'''Tfanizaciones católicas de Europa, ena-
/-""ofado del sistema belga heterogéneo, 
'""pulsó en Cataluña la Federación de 
Jóvenes Cristianos, que pronto creció 
*"* tal Ímpetu que constituyó un gra-
'* inconveniente la enorme masa con 

*ficaso número de afiliados con la 
°*"tóa preparación. 

^llo se está tratando de compensar 
*** una intensa y eficacísima labor de 

"ícuioa de estudios, folletos, la revis-
* "Flamma" y estas Semanas genera-
** de formación, que supera todo en-

""^lio. Pero los fejocistaa ap son toda-
*** propiamente Acción Católica. Des-

el primer momento adquirieron un 
excesivo matiz francamente nacionalis-
"^ manteniendo público contacto con 
Políticos del extremo separatismo, pres
i d i e n d o absoluta y termlnajitemente 

®1 idioma castellano y todo lo que 

. el 

PLANETAS: Lucero de la mañana, 
no fuera pura y exclusivamente Ca-1 Saturno (próximo al meridiano). Luce-

Conferencias en los Cursw de Santander 0 jefe catóHco holandés 
sobre el problema ferroviario 

La primera estuvo a cargo de don Juan Antonio 
Bravo. Disertación del seftor Maeztu sobre *̂ E1 

reino del espíritu^ 

talufia. Ello despertó recelos y suspi
cacias. Por esto y por otras razones la 
organización, al margen de la Jerar
quía, no ha tenido hasta ahora el ca
rácter oficial Se Acción Católica. El 
Prelado no podía pasar por equívocos, 
según las intenciones y distingos po
co claros. No hay que olvidar que de 
todas las mitras españolas la más di
fícil es la de Barcelona, por una se
rie de lamentables trabas e inconve
nientes que no son del caso detallar. 
Ya de antiguo todos los Prelados que 
pasan por la Sede de Barcelona han 
tenido que sufrir amarguras y han vis
to esterilizada en gran parte su labor 
por las intrigas y audacias de sus ene
migos, por el veneno de la política, por 
las discordias de los díscolos y de las 
soberbios, que desde hace años vienen 
malogrando loe buenos propósitos de 
todos los Obispos, aprovechando toda 
clase de coyimturas para desacreditar
los y desacatarlos. 

Pero en el caso concreto de la Acción 
Católica parece que se van orillando rá
pidamente las dificultades. Los fejocis-
tas, cada vez más alejados de la políti
ca, percatados de su misión apostólica 
y evangelizadora, hacen protesta de aca
tamiento a la jerarquía y ponen espe
cial empeño en demostrar su entusias
mo por todo lo que se refiere a la Jun
ta Central de Acción Católica. El presi
dente de ésta, don Ángel Herrera, ha 
recibido inequívocas muestras de adhe
sión. También hace dos días el secreta
rio de la Junta Central de A. C, don 
Alberto Martín Artajo, al presentarse 
al acto inaugural de la n Semana 
de Estudios de los fcjoclstas, fué ova
cionado de un modo entusiasta y harto' 
significativo. 

En todas las conferencias y discursos 
se hace gala de fervor y compenetración 
absoluta a los principios de la Acción Ca
tólica y de una espiritualidad y desinterés 
en alto grado prometedores. Por otra 
parte, las normas del Prelado son claras, 
terminantes, y se amoldan de tal mane
ra ,a lo que ha de ser la Acción Cató-
lici, que es de esperar que fWUy píonto" 
—como se ha hecho ya en la diócesis 
de Qeronp,—se logrará canalizar el mo
vimiento fejocista en un sentido franca
mente de AcciíSn Católléa, sin reservas 
mentales, sin equívocos y sin intromi
siones en la Jerarquía episcopal.—AN-
GULO. 

B A R C E L O N A , 27.—En la Auditoria 
«Jllitar ae observaba esta mafiana gran 
^ovimlento, especialmente en el deapa-
^'o del juez señor Martínez Peñalver. 
*^*rece que se trata de diligencias que 
' e están practicando con motivo de la 
' ' tención por los Mozos de Escuadra, 
*"* la calle de la Marina, esquina a la 
e*^rretera de Badalona, de dos indivi-
^Uog a los que se ocuparon seis pisto-
3 * de gran calibre y una mochila con 
200 Cápsulas. Los Mozos de Escuadra 
continúan las pesquisas para detener a 
r^*tro sujetos más que formaban una 
°?^da de atracadores, y, según declara
d o de los dos detenidos, trataban de 
í^^'ltar hoy la casa de cementos "As-
^ d " . Al efecto, los detenidos Iban en 
¿^guardia, bien pertrechados, y esta 
í**"**, a la hora en que se acostumbra 
r*'^cr los pagos, proyectaban irrumpir 
^ l a fábrica y llevarse los miles de pe-
¿ '̂aB dispuestos para el pago de los jor-
rj^es a los obreros. Se confía en captu-
f*f a los cuatro Individuos de reféren
l a Los detenidos, que han sido pues-
r * * disposición del auditor, serán juz
gados por el procedimiento sumarísimo. 

Declaran los detenidos 

j ^ ^ l juez militar tomó declaración por 
* tarde a los detenidos. Son éstos Cris-
J°bal Diaz y Díaz, de cuarenta y cinco 
iJ***' y Rafael Jiménez Bajena, de vein-
í " ' ^ . Han manifestado que se encon-
?**an sin trabajo, muertos de hambre, 
•la medios para atender a su esposa 
.'hijos, por lo que determinaron come- . ,, . _ „__ 
ter 1.» -Vi. ,- *xu 1..» A.ior,,^ A^ monla para normalizar en este aspea 
.̂ "̂  un atraco en la fábrica Asland, de . . J.. _ , . . _ . . „ . c-. *.. ,-.iw«i,i. 

nes son estos Individuos, de quienes só
lo conocen los motes. 

El sumarlo terminado há sido ele
vado a plenario, y una vez que el audi
tor haya dado su conformidad, pasará 

ro de la tardq. Venus (a Poniente); tam 
bien Marte y Júpiter (inclinándose a Po
niente). 

Lunes, 29 Julio 1935 
LUNA: Mengruando (ma

ñana nueva). En Madrid 
sale a las 4,4 de la maña
na, y se pone a las 7.3 de 

- la tarde. 

SOL: En Madrid sale a las 5,8, y se 
pone a las 7,34; pasa por el meridiano 
a las 12 horas, 21 minutos, 5 segundos; 
dura el dia 14 horas y 24 minutos, o 
sea 1 minuto menos qué ayer. Cada 
crepúsculo, 32 minutos. 

PLANETAS: Lucero de la mañana 
Saturno (próximo al meridiano). Lucero 
de la tarde. Venus (a Poniente); tam 
bien Júpiter y Marte (inclinándose a Po 
niente). 

Los daños del pedrisco 
Casi a darlo aparece en esta época la 

noticia telegráfica escueta que pinta con 
dos pinceladas un cuadro trágico: "Una 
espantosa tormenta, acompañada de 
fuerte pedrisco, ha arrasado los térml 

Temperaturas mínimaa 

nos de ..." A continuación enumera seis, 
ocho, o diez pueblos, y termina exhor
tando al Poder público para que atien 
da al remedio de la grave situación en 
que se encuentran unos centenares de 
familias. 

Es en el mes de julio cuando el pe 

SANTANDER, 27.—Ha comenzado en 
los CJursos de verano el cursillo de con
ferencias sobre "El problema ferrovia
rio en España". Corrió la primera de 
éstas a cargo del administrador-delega
do de la Compañía de los Ferrocarriles 
del Norte, don Juan Antonio Bravo. He 
aquí el contenido de la misma: 

La inmensa mayoría de los ferroca
rriles españoles se han construido bajo 
el régimen de concesiones, inspirado en 
la legislación francesa y recogido en 
España en las leyes de 1854, 1855 
y 1877. 

La base de este sistema consiste en 
otorgar una concesión por un plazo li
mitado, generalmente de noventa y nue
ve años, terminado el cual revierte al 
Estado el primer establecimiento. 

Este sistema se fundaba en el supues
to de que, una vez construida la linea 
y adquirido el material de explotación, 
no seria necesario aumentar el capital 
de primer establecimiento, extremo fun
damental y que ha resultado en absoluto 
falso, pues la industria ferroviaria es 
quizás la que con más continuidad e in
tensidad exige la aportación de capita
les, para ir aportando a la explotación 
los incesantes progresos técnicos nue
vos. 

De ahí nace la idea del consorcio, el 
Estatuto ferroviario de Maura, recogi
do en sus líneas esenciales en el decre
to-ley de 1924, en el que se conjuga el 
derecho de propiedad del Estado con el 
usufructo del concesionario, establecien
do que las aportaciones de capital se
rán por cuenta del Estado y que las ta
rifas serán las suficientes para costeai 
los gastos de explotación y el rendimien
to de los capitales invertidos en e\ ne 
gocio. Este principio no se ha aplicado 
nunca. 

Por otra parte demostró que la red 
espaüola es más que suficiente para 
las necesidades del tráfico nacional, al 
punto de que, teniendo en cuenta las 
unidades kilométricas transportadas, el' 
número de viajeros y los ingresos, re
sulta la red española de las primeras 
de Europa, por lo cual constituye un 
gravísimo error la construcción de nue
vos ferrocarriles, que sin crear tráfico 
nuevo perceptible, disminuirá la renta
bilidad ya tan mermada de las redes 
actuales, constituyendo una dificultad 
casi insuperable para la explotación de 
la red conjunta y una grave amenaza 
para la Hacienda pública. 

Conferencia del señor Maeztu 

CÍO público, de justicia social, para aten
der a una necesidad también social. 

Es t reno de "Julieta y 

^^.. 

.4.56-c?*°.3B-

^ 

Borneo", de Pesa&n 

SANTANDER, 27.—En el teatro Co
liseo ha tenido lugar hoy el estreno, con 
asistencia de su autor, de la última obra 
de José María Pemán, "Julieta y Ro
meo", representada por la compañía 
Díaz Artigas-Collado. El éxito fué com
pleto. El aspecto de la sala era brillan
tísimo. Se levantó el telón varias veces 
y tuvo que salir a escena el señor Fe
lpan, y al final dirigió unas palabras 
de agradecimiento al público, que no ce
saba de aplaudir. 

Los cursos de San Sebastián 

Temperaturas mAxlma» 

drisco ocasiona los mayores da&of, cuan
do ya las mleses, lo mismo que las vi
des y muchos frutales, están prestos a 

al fiscal para estudiar la calificación, y labrador el pago de Sus afa 
después al defensor o defensores que $e ' '=""" "^ ia.ui<»uw ci t/osv, uc auo 
nombren, los cuales dispondrán de tres 
horas para redactar sus conclusiones 
provisionales. Una hora después se nom
brará Tribunal para el Consejo de gue
rra sumarísimo, que será mañana a las 
diez u once de la mañana. 

Parece que por el juez militar se ca
lifican estos delitos como intento de 
robo en cuadrilla, por lo que correspon
den cuatro meses de arresto; por te
nencia ilícita de armas de fuego, y por 
ser más-de tres las armas ocupadas, 
ocho años de prisión; y recargo de cua
tro años más por tener las armas' fue
ra del domicilio. 

Este es el primer caso sumarísimo, 
después de la declaración del estado de 
guerra en Barcelona. 

Dice el presidente de la 

Comisión de Abastos 

BARCELONA, 27.—El presidente de 
la Comisión de Abastos del Ayunta
miento, señor Santa Cana, confirmó 
ante los periodistas la necesidad y uti
lidad del Bando de la Alcaldía para 
regular la vida económica de Barcelo
na en lo que se refiere a la hlgriene y 
precio de las subsistencias, e hizo pre
sente que en la Comisión están todos 
de acuerdo y laboran en perfecta ar-

5^entos , en Moneada, de donde sabían 
^ todos los sábados por la mfiñana 
f*l*ii el encargado y el pagador con va-
^ ' ^ tniles de pesetas para el pago de 
*»n»álefl. A tal fin se pusieron al ha-

}* Con varios desconocidos, que les fa
cultaron pistolas, mimlclones, los guan-
'*?• etc. 

Salieron por el "Metro" a la calle de 
f? Marías, en cuyo cruce con la de 

* * b a s se disponían a esperar a los 
~**As complicados, cuando se vieron 
3**Prendidos por los Mozos de Escua-
^ Ambos detenidos llevaban una mo-

~ * * con municiones, pero aseguraron 
?~* no sabían ni lar armas que Ueva-
^ « .puesto que los desconocidos les ha-
^ ^ provisto de todo lo necesario para 
^Partirlo en el momento preciso. Agre-
?**<*h que uno de los que lee acompa
s a n huyó por la boca del "Metro", 
«hi que fuese posible detenerle. El otro 
^ ^ < 5 a campo traviesa. Ignoran quié-

'''̂ "•iiiaiifflnHaniiMMaiiiiiíaiiiiHiiviiiiBiiii 

Nuestros suscriptores de Ma-

<l>'id que se ausenten durante 

1̂ verano, recibirán EL DE

BATE en el punto de su resi

dencia, sin aumento de pre

cio, previo abono de un tri

mestre anticipado 

to la vida ciudadana. Se ha realizado 
una visita a los mercados, y de las ob
servaciones obtenidas, se ha formado 
una estadística de precios y se ha mar
cado una orientación, que consiste en 
ver la forma de acercar lo más posl-
b'.j al consumidor y al productor, y 
además procurar que disminuya el ex
cesivo número de tiendas que. hay en 
Barcelona, perjudicial para el comer
cio y el consumidor. 

Anunció después que las visitas de 
inspección comenzarán hoy mismo, y 
de ellas se dará nota a la Prensa, para 
que los ciudadanos conozcan la verda
dera situación del mercado. Refirién
dose a la carne, dijo que hace unos 
días anunció que habla baja, pero es 
posible que ahora haya alza, cosa que 
no depende de nosotros—agregó—, por
que viene orientada de las zonas ga
naderas. 

Un periodista le preguntó que cómo 
era que, a pesar de que la carne en 
Barcelona se vendía dos pesetas más 
cara que en Madrid, los ganaderos de 
Lugo han protestado de la .pequeña ba
ja registrada en nuestro mercado. El 
seftor Santa Cana eludió contestación ca
tegórica. Dijo que esa diferencia debe 
obedecer a que Madrid está cerca de jas 
zonas productora» y también a que en 
Madrid no comen más que buey, pues 
sólo se matan escasamente 30 terneras 
y aun sobran y, en cambio, en Barcelo
na el público es más .exigente, se da 
mejor vida, y es natural que los precios 
sean más elevados. 

nes. 
Contra daños tan temldoe—ya lo de

cíamos hace días—no son los cañones, ni 
los cohetes granífugos, ni los nlágaras 
eléctricos, ni tantos otros supuestos 
remedios los que se pueden aplicar 
con efiaccia. Tampoco lo es la tardía o 
problemática aportación pecuniaria del 
Estado, por lo general no muy equi
tativa. 

Sabido ea que "el pedrisco empobre
ce, pero no encarece", refrán en qué se 
condensa la enseñanza de que su ex
tensión es demaaiado pequeña para 
comprometer el total de una cosecha 
ni para alterar los precios. Por esto 
es un riesgo en que está indicado el 
seguro mutuo. Que se fomenten las 
mutualidades interprovlnclalea e inter-
reglonalca de seguro contra el pedris
co; que «e active la propaganda en
tre loe labradores' para que, acostumr 
bradoa más y máa a protej^r. «álectiva-
mente sus cosechas contiñá áieko^ tíf»s. 
go, se llegue, si es posible, a que por 
la mutua ayuda se indemnicen^ siempre 
todos los daños. 

Y ésta ee la más eficaz—y la más 
edificante—defensa que, hoy por hoy, 
cabe pro{mgnar contra los daños del 
pedrisco. 

I^ectores: Calor de plena canícula. 
iiiaiaiiiiiiiHiiiiiHiimiiiiniwBiain<iiii(iiiiii!iiiiBi;;i 

Cuide usted». y^ 
sucstómogo\v^ 
^ / f m M to *«M4to \ H 

SU 8'alud Y 
To peded tMBMí» etmo 

usted, pero me coró « 

Bitsamco 

SANTANDER, 27.—En la Universi 
dad católica,* el publicista don Ramiro 
de Maeztu ha pronunciado su confe
rencia sobre "El reino del espíritu". El 
-local donde se celebró estaba rebosan-
,te de,,p\^blic0. , 

El señor káeztü" hatee" tmk tTítiéa de 
la crisis que atraviesa Alemania des
pués del resurgir intelectual del pasa
do siglo. La guerra mundial de Ale
mania frente a veintidós naciones só
lo se explica por un exceso de confian
za y de fe sobre el Idealismo y la su
premacía del entendimiento humano. En 
Alemania el profesorado era objeto de 
una veneración y respeto sobrehuma
no. Muchos estudiantes llegaron a sui
cidarse por una mala calificación en los 
exámenes. Llegó a tal punto el afán de 
cultura, qeu un tiempo poco antea de 
la guerra hubo treinta mil químicos 
trabajando cada uno 4® ellos en inves-^ 
tigaciones de laboratorio. 

Todo esto se ha venido abajo porque 
no había freno, es decir, hablan llega
do a endiosarse. 

En cambio, en España tenemos la es
puela de la fe en el espíritu y al mis
mo tiempo el freno de la subordina
ción a Dios, a los Poderes constituidos, 
a la Jerarquía. 

La fe en el espíritu 

declina el encargo 
PARECE QUÉ VOLVERÁ A 

ENCARGADO COLIJN 
SER 

Cuarenta ahogados en la 
hdia por las crecidas 

I » 

En China continúa extendiéndose 
la ijiundación 

SAN SEBASTIAN, 26.—En los cur
sos de estudies internacionales católicos, 
don Miguel Herrero García dio una con
ferencia sobre «La Contrarreforma en 
la literatura». La Reforma se orientó 
en dos sentidos: en la reforma de las 
costumbres y en la reforma del 'dogma. 
Habría, es cierto, un ambiente que la 
literatura plasma en <E1 Lazarillo de 
Tormes>, que es un canto contra la mi
seria espiritual de Castilla que facilita 
los abusos de un ciego un poco más In
moral que el resto de sus contemporá
neos. En la Contrarreforma, poseídos 
sus representantes de un ascetismo 
opuesto al Renacimiento, que lanzaba 
los espíritus al goce de la vida, comen
zaron a aparecer libros que trataron 
virtud por virtud, vicio por vicio, de la 
moral que los Impulsaba. La literatura 
picaresca, como genuina representación 
de lo español, puede considerarse tam
bién representación de la Contrarrefor
ma, paralela a los sermones; los auto
res la presentaban siempre como auto
biografías de pecadores arrepentidos. 
En casi todas las ocasiones fueron es
critos por la misma mano los tratados 
ascéticos y las novelas picarescas. SI 
lo comparamos con el arte francés, ve
mos que éste cuida más de la aparien
cia. El nuestro es más atrevido, brutal 
a veces; el francés es un tratado de ur
banidad, el español de moral; el arte 
francés piensa en el hombre, el espa
ñol en Dios. 

L a vida social 

El profesor Dempf dijo en su confe
rencia que nuestra vida social está en
ferma: lo evidencia la crisis de nues
tra época. Las causas de ello son en 
parte objetivas, como la expansión des
arreglada de !a industria, y en parte, 
tanto objetivas comp, subjetivas, como 
el egoísmo de las clases. Las corpora
ciones son las que pueden resolver esta 
crisis. Tienen cuatro caracteres esen-
r' es: primero, tiende, a la satisfacción 
de las necesidades permanentes de la 
vida humana; segundo, están determK 

AMSTERDAM, 27.—El señor Aalber-
se, que habfi sido encargrado por la rei
na Guillermina de formar Gobierno, ha 
solicitado de ésta que se le releve do 
tal encargo, a consecuencia de "- impo
sibilidad en que se halla de llegar a un 
acuerdo con los jefes de las minorias 
parlamentarias. 

» * » 
LA HAYA, 27.—Los últimos aconte

cimientos Indican la cada vez creciente 
posibilidad de que CoUjn, así como la 
posición del florin son ahora todavía In
atacables. 

Lia dictadura financiera con el fin de 
salvar el patrón oro y el filorín, ha sido 
al parecer Instituida, como lo demues
tran las fuertes medidas extraordinarias 
adoptadas por el Banco de Holanda, In
dudablemente Inspiradas en los deseos 
de la corona. 

El descontento de la corona con los 
actuales acontecimientos, se ha mostra
do claramente cuando la reina requi
rió a Aalberse, jefe católico, para que 
formara Gobierno, encargo que éste ha 
tenido que declinar. 

Entretanto, el florin ha resistido los 
ataques sorprendentemente bien, lo que 
se demuestra con el hecho de que ayer 
viernes abrió a siete treinta y siete y 
medio Con relación a la libra esterli
na, y permaneció, prácticamente, sin 
cambiar todo el resto del día. 

Las medidas de Colijn y el doctor 
Trips, ministro de Hacienda, han dado, 
al parecer, buenos resultados para 
mantener la estabilidad de la moneda. 
Las diferencias entre Colijn y Aalber
se, no son enormes, y en algunos me
dios se cree que podrán ser fácilmente 
reconciliadas, si hay buena voluntad 
por ambas partes. Se cree que los miem
bros católicos de la Cámara están irri
tados, principalmente, porque la inde
pendencia que mantiene Colijn con res
pecto a los demás partidos políticos es 
considerada como una dictadura. 

Aunque las dificultades económicas 
son importantes, se espera confiada
mente que Holanda podrá mantenerse 
hasta que se logre el futuro reajuste; 
sin embargo, se espera con gran ansie
dad una estabilización internacional. La 
situación de las Indias Orientales Ho
landesas también mejora lentamente, 
esperándose en que se refleje del mo
do más favorable sebre Holanda en un 
plazo cercano.—tJnited Press. 

iunNiwaiiiniímHmiimiiiniiii'aiiiiiBffiiEiwiqwi'iim 
Radios nuevos modelos 

3 T. Ondas media y normal, 135 pesetas. 
16 T. MW. Ondas de 9-24.000 metros. Pe
setas 1.300, en ABOLÍAN. Conde Peñal

ver, 22. Madrid. 

nadas por las peculiaridades de cada 
profesión; tercero, se rigen automáti
camente según las necesidades, y cuar
to, existen para el servicio ñe. la co
lectividad, que precisa de las distintas 
profesiones y no pueden detenerse al 
servicio de una clase. 

Los profesores señores Rodríguez Or-
dufia, González Falencia y Enciso, con
tinuaron sus explicaciones. 

BOMBAY, 27.—Las lluvias torrencla-
les en la región de Kathiaurer, perte
neciente a la Residencia de Bombay, 
han provocado extensas inundaciones 
que han producido importantes daños. 

Han perecido ahogadas unas cua
renta personas. 

Se extiende en China la 

inundación 
SHANGHAI, 27.—Lluvias torrencia-

les han producido en la región de Ho» 
peí y en las montañas de Jehol, en la • 
parte norte de la provincia de Hopel, 
grandes inundaciones en la desemboca- ' 
dura de Luan-Ho cuyo nivel ha subido 
tres metros. 

La comarca está completamente su
mergida. En la ciudad industrial de la 
China septentrional, Tongschan, el agua 
alcanza un metro. de altura. Las ofl- Í 
ciñas de las minas de carbón de Ral
lan están cubiertas por las aguas que 
ha ían roto los diques de protección. 

» • « 
SHANGHAI, 27. —Según los dato» 

oficiales, el número de refugiados a ' 
consecuencia de las Inundaciones de la 
provincia de Hupeh solamente se ele
van a siete millones de personas. Lo» 
periódicos informan que en la provin
cia de Shangtungs se han recuperado 
miles de cadáveres.—United Press. 
i'!iiiii'i¡¡iSiiiiafiM:;iiiBHniiiB'i!iia:i;in'!!m'>iiiiiiin:iiiiMi '' 

ESTREÑIMIENTO 
tómese al cenar UN 
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Represalias en Irlanda 
• 

Una iglesia protestante incendiada 
en Boyle 

• • • - „ . , . « 1, . -

DUBLIN, 27. — Católicos irlandese» 
han Incendiado anteayer, jueves, la Igle- . 
sia metodista de Boyle (Condado de Ros. 
common). 

La rápida intervención de los bombe
ros Impidió la completa destmcción del 
edificio. Se consiguió dominar el fuego. 

El Interior de la Iglesia habla sido . 
previa y parcialmente impregnado de ga
solina. 

Varios diputados de la Irlanda iU 
Norte, partidarios del protestantismo 
unionista han declarado en una circular 
que las declaraciones hechas por los di- ^ 
putados nacionalistas irlandeses acu
sando al Gobierno del Ulster de ser res
ponsable de los choques sangrientos de 
Belfast, carecen de todo fundamento. 
Dicen, especialmente, que de las nueve 
personas muertas durante los sucesos, 
siete eran protestantes y que, en el cur
so de los disturbios no ha sido atacada' 
ninguna iglesia católica. 

iiHiiinnniiiiiiiiaiiiiiai«iiiiiBsiiia!iaiiiiiB!iiiiBiiiiiiiaHiiiniiiniiM •linaiiiiaiiBwMmiiiÉMiniiiiiBiiiiaiiiM^ 

¡La era del diíscof 

wMiaiiiiBliaiiiiiaiBnaiiiiiaMiaMBMHiiiMiiiiaiiiiiE 
El "Calatea" «aKó ayer 

de Portsmouth 
• , — f 

LONDRES, 27.—El barco escuela es
pañol "Galatea", que ha hecho una vi
sita de cinco días a Portsmouth, ha zar-
pajo hoy, continuando su travesía.— 
United Press. 

Por último, el señor Maeztu termina 
exponiendo el recto uso que debe hacer
se de esa fe en el espíritu que tantas 
actividades crea. Ea para algunos un me
ro instrumento para la lucha por la vi
da. No es esto solo. De esa doctrina só
lo se deriva el positivismo práctico, el 
descastamlento de tedo lo intelectual, la 
gloriflcaclón del materialismo de la vi
da. La materia debe subordinarse al es
píritu. Los placeres más bien conducen 
al embotamiento del espíritu, y los do
lores, en cambio, al a£lamlento de se 
mismo espíritu. Asi lo entendieron los 
ascetas y místicos nuestros; pero no 
entiende et señor Maeztu la palabra es
píritu en sentido restringido como los 
ascuas, sino en un sentido amplio de 
espiritualidad anímica. 

a i España aun hay fe en el espíritu,; 
bien que dormida. Por otra parte no te-'' 
nei^o» peligro de endiosamos. En Es
paña la planta del panteísmo es exótica 
y rarisima. Los hombres que pierden lá 
fe, pierden la fe en el espíritu. Creen, 
sí, en el entendimiento y en su fuerza 
de voluntad; pero esto lógicamente no 
puede explicarse sin el espíritu racional 
de que está Informado todo el hombre. 
Y ese espíritu es el alma humana, in
mortal. 

El señor Maeztu fué muy aplaudido 
y felicitado. 

Los cursos sgbre periodismo 

SLANTANDER, 27. - -Don Pedro Gó
mez Aparicio, redaifftor-jefe de 'EL DE
BATE, ha terminada en el día de hoy su 
cursillo sobre redacción, |tí*te de titu
lar y confección. Se detuV'ó- el señor 
Gómez Aparicio en la redacción esme
rada de los títulos y desarrolló varios 
ejercicios prácticos a la vista de los 
alumnos. Pasó'^por último a la confec
ción de periódicos y citó casos prácti
cos de experiencia personal e hizo his
toria del periodismo moderno, de las 
cualidades que deben adornar a todo 
buen confecclpnador, sus atribuciones, 
su trabajo, su psicología. Destacó tam
bién ciertas particularidades de la con
fección, modo de hacer resaltar las no
ticias en una misma página, títulos a 
dos columnas con texto a una, cabezas 
gemelas, etc. 

Ayer dló su conferencia don Inocen
cio Jiménez, administrador delegado del 
Instituto de Previsión, que versó sobre 
el tema "Régimen de previsión". Pre^ 
sentó los seguros sociales como serví-

í AHORA MAS BARATOS! 
de Ptas. 8 ' 5 0 rebaMos a 6 . 

LOS ÚLTIMOS ÉXITOS: 

MARÍA DE LA O. 
Banda Odeón. 183.926 

ROCÍO. (Pasodeble) 
Banda Hispánica AE. 4456 

EL CONTINENTAL. 
Orquesta Harry Roy 183.890 

BUENAS NOCHES. (Vals) 
Orquesta Bohemios Vieneses 183.953 

PONTE LOS ZAPATOS VIEJOS. 
Orquesta Ja'ck Hyiton AEi 4479 

LA CASITA DEL MOLINO; 
Orquesta Roy Noble AE. 4477 

ODEON-LAVOZ DE SU AMO 
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Partidos decisivos de la Copa Davis 
ho» ingleses ya llevan dos •Ictorias. "Alacrán** 
•enci6 a "Leo*s Fancy** en el *'niatcli** de ano* 

che. Una gran prueba aérea femenina 

La lU Internacional no 
da información 

Qausuran en Koen^sberg Éxito en Londres de los 
la Juventud Católica 

Lé Qreves y Morelli triunfarmí en ía etapa de ayer 

L a W n t e n n i s rrera pueda dar«« alrededor de las nue
ve y cuarto. 

La Copa Davl. A v i a c í ó n 
WIMBLEDON, 27.—En los partidos / - » . v i a t . i o n 

Jugados, correspondientes al «match» ae una carrera femenina 
desafío para la Copa Davla, el inglés | PARÍS, 27.—El día 31 de agosto co-
Austln ha vencido al norteamericano menzará la primera carrera aérea fe-
Allifion por 6-2, 2-6, 6-4, 4-6, 6-3 y 7-5.¡menina, organizada como homenaje a 
y el Inglés Perry, campeón del mundo, la memoria de la famosa aviadora fran-
ha derrotado al también norteamerica-' cesa Helen Boucher, poseedora de los 
no Budge por 6-0, 6-8, 6-3 y 6-4.—Uní-1 "records" de velocidad y altura feme

ninos. 
Se espera que participarán de siete 

a ocho aviadoras.—United Press. 

Ciclismo 
tai. Vuelta a Francia 

CAEN, 27.—Resultado de la vigési
ma etapa de la Vuelta ciclista a Fran 
cia, Nantes-Vire, Vire-Caen, 275 kilo 
metros. La segunda parte en prueba 
contra el reloj. 

Llegada a Vire: 
1, Le Greves, 8 horas, 33 minutos, 18 

segundos. 
2, PeUlaier. 
3, Bertocco. 
4, Morelli. 
5, Teani. 
6, Lachat. 
7, Thietard. 
8, RUDZZi. 
9, Archambaud. 

10, Bachero. 
15, Prior. 
Todos en isl mismo tiempo que el pri

mero. 
38,Cardona, 8 h., 34 m., 35 s. 
Llegada a Caen. 

1, Morelli, 1 h., 25 m., 19 s. 
2, Wickerling. 
3, Teani. 
4, Thierback. 

En el mismo tiempo que el primero. 
5, Le Greves, 1 h., 26 m., 34 s. 
6, Pellisier. 
7, Víetto. 
8, Moineau. 
9, Fontenay. 

10, Leducq. 
Todos en el mismo tiempo que Le 

Greves. 
26, Prior, 1 h., 27 m.. 47 s. 
29, Cardonii, en el mismo tiempo que 

Prior. 
38, Bachero, 1 h., 28 m., 26 n. 

La ponencia sobre la revolución Se acusa a los "Cascos de Acero" 

ted Press. 

Carreras de galgos 
"Alacrán" vence a "Leo's Fancy" 

Anoche se celebró en el cinedromo del 
Btádiüm la anunciada gran reunión de 
carreras de galgos, en cuyo programa 
figuraban tres formidables carreras, to
das de primera categoría, dos lisas y 
una de obstáculos. 

Pero, de las tres, la atracción fué sin 
duda el "match" entre "Alacrán" y 
"Leo's Fancy", considerados en el mo
mento actual como los dos mejores gal
gos de España. 

Este gran programa y la temperatu
ra deliciosa llevaron al Stádium nume
roso público, que supera todos los "re
cords" píecedentes. 

Para empezar, el "match" entre las 
jaurías Gray-Bohorques resultó intere 
«ante. Triunfaron con facilidad los re
presentantes de Gray, "Mountain Ma-
hony" y "Double Declare", por este or
den, que ha sido el de todo el recorrido 

El gran "match" satisfizo plenamente 
a la afición, porque los dos contrincan
tes realizaron una carrera magnifica. 
Contra lo que se esperaba, "Leo's Fan
cy" no pudo sacar gran ventaja en la 
salida; iba delante, ciertamente, pero só
lo a medio cuerpo o a un cuello, y esto, 
gracias a que corrió ventajosamente, 
siempre por la cuerda. A pesar de que 
"Alacrán" corrió por el exterior, el otro 
no le sacó nunca más de medio cuer
po. En la segunda curva, los dos Iban 
muy juntos» a la misma altura, y ya en 
la mitad de la recta de enfrente, "Ala
crán" comenzó a adelantarse, para ga
nar una pequeña ventaja en cada tran
co y batir netamente a su rival. Sólo 
faltó el que batiera el "record"; pero lo 
interesante es que se puede considerar 

mundial se mantiene secreta 

MOSCÚ, 27.—En su informe sobre el 
"Movimiento de la revolución mundial", 
el comunista alemán Pieck ha afirma
do que loa imperialistas preparan ima 

¡nueva guerra para exterminar a la 
Unión soviética. Habló también de la 
probable evolución de la opinión políti
ca mundial. 

El comunicado oficial no dice lo que 
Pieck ha hablado a este propósito, sin 
duda por motivos de prudencia relacio
nados con la situación política exte
rior. 

Después de Pieck, uno de los jefes del 
Comité de control habló de las medidas 
de depuración en las diversas secciones 
de la Internacional Comunista. Ha ha
bido que vencer numerosas resistencias 
y luchar tanto con los trotskistaa como 
los oportunistas de las derechas. 

de Meckiemburgo de haber 
guardado armas 

KOENIGSBERG, 27.—La Policía se
creta ha cerrado el domicilio social de 
las organizaciones juveniles católicas, 
instalado en el Palacio Episcopal, ba
sándose para ello en que fueron encon
tradas depositadas allí cuatro banderas 
de los colores negro, rojo y oro, que son 
los colores de la República de Wéimar. 
Estas banderas han sido, sin embargo, 
ampliamente usadas por las organiza
ciones juveniles católicas y nacionalistas 
de la preguerra, como emblema del mo
vimiento a favor de una grande Ale
mania que comprendiera el Reich y 
Austria.—United Press. 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 

como el mejor de España. La magnlft- Claalflcacldn general 
ca carrera no se olvidará tan fácilmen-| CAB»í, 27.-<naslflcación general des. 

DUSSELDORF, 27.—Las autoridades 
han retirado al decano, señor Lierd-
mann, así como al vicario, señor Mein» 

,, ... . , <haus, las licencias para dedicarse a la 
Un manifiesto alemán enseñanza religiosa. 

Esta medida ha sido tomada porque, 
a juicio de las autoridades, ambos se
ñores han violado sus deberes de insti
tutores del Estado, perturbado la paz 
escolar y comprometido la educación de 
la juventud en un espíritu nacionalso» 
cialista. 

El sacerdote católico Oberthuer, deJ 
pueblo de Birkinde, ha sido reciente-
mente custodiado como medida de pro
tección por su hostilidad al régimen 
"nazi". El jefe de la Policía secreta que 
le interrogó le preguntó si sabía que só
lo el nacionalsocialismo había impedi
do que se implantara en Alemania el 
régimen bolchevique, con lo cual se ha
bía salvado también la Iglesia. A esto 
contestó Oberthuer: "Las cosas no po
drían estar peor bajo el régimen bol
chevique".—United Press. 

Los ferrocarriles 

BE3RLIN, 27.-Con motivo de la cele
bración del aéptinto Congreso Univer
sal de la Internacional Comunista, la 
Federación Central de las Asociaciones 
alemanas anticomunistas publica un es
crito, en el cual hace resaltar que las 
personas, aun las más despreocupadas, 
deben reflexionar seriamente, a presen
cia del hecho de la propaganda comu
nista en los Estados Unidos, Francia y 
Checoslovaquia. Es decir, en los países 
donde debía cesar por completo, preci
samente, en virtud de los Tratados fir 
mados con la Unión de las Repúblicas 
Soviéticas Socialistas, que no cesa de 
Incrementar, a pesar de todo. Hay que 
pensar en el peligro, y unirse los hom
bres y las fuerzas de todos los países 
del mundo. Es un deber moral y una 
cuestión del instinto de conservación 
para todas las naciones y todas las re
ligiones unirse para la defensa contra el 
enemigo universal y común. Es decir, 
contra la Internacional Comunista. 

Comentarios de Prensa 

te. Ahora lo que hay que esperar es un 
nuevo desquite, pues hay que suponer 
que no faltará la disculpa para el veii' 
cido. 

He aquí los Resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), tercera câ  

tegoría, 265 pesetas; 500 yardas.~.Se 
anuló. A peticsón del público, los co 
misarios deportivos decidieron que se 
disputase en último lugar si la hor» lo 
permite. 

Segunda (lisa), tercera categoría, 
2S0 pesetas; 500 yardas.—1, "RIAZA", 
de 3osé Pérez, y 2, "Colombina 11", de 
Juan Marzal. No colocados: "Retre
ta II", "Carioca", "Hacefalta", "Levi
ta" y "Lagarto III". 

32". 3 1., 2 1., 1 1. 
Tercera (lisa), tercera categoría, 290 

pesetas; 600 yardas.—1, "EBIS", de 
Leonor Ortiz; 2, "Soñador", de Ramiro 
Gil Delgado, y 8, "Fuera", de Luis Gui
llermo Sánchez. N. C: "Romperropas", 
"Diamante", "Golden's King", "Alco-
bendas" y "Clavel". 

32". 1/2 1., 1 1., 2 1. 
(3uarta (lisa), primera categoría, 430 

pesetas; 500 yardas.—1, "MOUNTAlN 
MAHONY", de Jorge A. Gray, y 2, 
"Double Declare", de Jorge A. Gray de 
la Figuera. N. C.: 3, "Scotta Square"; 
4, "Holset Jack", y "Coquito de Muse-
ros". 

29" 3/5. 3 1., lejos, 2 1. 
Quinta (Usa), segunda categoría, 310 

pesetas; 500 yardas.—1, MULEY, de 
Miguel Martín; 2, «Lagartera», de Vi
cente Rivera, y 3, «Chispa IX», de Pe
dro Alvaro. N. C.: «Alpeilla», «Chucho», 
«Petenera», «Amoequita» y «Camare
ra II». 

31" 3/5. Cuello, 1/2 1., 3/4 1. 
Sexta (lisa), tercera categoría, 30ó 

pesetas; 6T5 yardas.—1, QUIA DIAN, 
de Manolita G. de Cañamero; 2, «Gue
rra», de Romanlta Ugena, y 3, «Ta
bernero», de José Ángel Díaz. No colo
cados: «Carabanchel», «Verbena», «Zar-
au3'a», «Skippy», y «Gira Bonita». 

43" 4/5. 1 1/2 I., 2 1., 1 1. 
Séptima (lisa), «match»; 500 yardas. 

1, ALACRÁN, de Baudilio Mesa, y 2. 
«Leo's Fancy», de Jorge A. Gray. 

29" 2/5. 3 1/2 1. 
Octava (vallas), todas las categoría», 

430 pesetas; 500 yardas.—X, RAFFLES, 
de las señoritas de Rodríguez, y 2, «Cu-
banita», de América Puente. No colo
cados: «Hoojah Compeoi», «Madrid», 
«Pesomosca», «Avión VI» y «Casca
bel III». 

32" 2/5. 4 1. 1 1., 1 1/2 1. 
Primera carrera (lisa), tercera ca

tegoría, 265 pesetas; 500 yardas.—Dis
putada en último término dio el si
guiente resulUdo: 1, COCA, de Soti-
Uo-Retana; 2, «Silillos», de Medina-
D'Harcouit, y 3, «Airosa Cutlet», de 
Carmen Carenas. N. C : «Tesoro», «Ba
talla», «Golondrina in», «Palomo n i» 
y «Doradito». 

32" 1/5. 4 1., 3 1., 1 1/2 1. 
La reunión de esto tarde 

Gomo domingo, la reunión galgulsti-
ca de hoy se celebrará por la tarde. Bl 
programa, aunque no . ofrece carreras 
como los «matches» celebrados anoche, 
es de los más interesantes, destacán
dose la gran carrera de fondo, sobpe 
675 yardas, en la que se ^imutrniá 1» 
valiosa copa donada por el Comité de 
Festejos de Cuatro Caminos. Se han 
inscrito en ella los galgos de «ayor 
rcsistencja, pues la prueba se ha té 
servado para galgos de todas tas cate-' 
gorlas No falta un participante toíléi, 
«Panamá Joe», lo que da un extraor
dinario interés a la carrera. Este galgo 
ha triunfado recientemente, de modo 
que existen todas garantías respecto a 
eu me|or forma. ¿Qué hará contra loa 
nactonales en una csrarera de resisten
cia? La mayoría siempre ha «finado 
que los Ingleses sólo sirven para la ve* 

pues de la 20 etapa de la Vuelta ciclis 
ta a Francia. 

1, R. Maes, 134 h., 85 m., 35 s. 
2, Morelli, 134 h., 55 m., 28 s. 
3, Vervaeck, 134 h., 50 m., 48 s. 
4, S. Maes, 135 h., 6 m., 8 s. 
5, Sreicher, 135 h., 20 m., 4 s. 
6, Levie, 135 h., 21 m., 10 s. 
7, Archambaud, 185 h., 39 m. 

8, Vietto. 135 h., 50 m., 47 a. 
9. Ruozzi, 136 h., 3 m.. 46 s. 

10, Thierbach, 136 h., 29 m., 48 s. 
23, Cardona, 139 h., 20 m., 22 s. 
82, Prior, 139 h., 20 m., 29 s. 
40, Bachero, 140 h., 3 m., 40 s. 

Claslflousión internacional 
CAEN, 27.—Clasificación por nacio

nes después de la 20 etapa de la Vuel
ta ciclista a Francia: 

1, Bélgrica, 404 ti., 39 m., 38 s. 
2, Francia, 406 h., 49 m., 86 s. 
3, Alemania, 414 h., 25 m., 35 s. 
4, Italia, 416 h., 48 m., 21 s. 
5, España, 417 h., 44 m., 31 s. 

La Vuelta a los Puertos 
MURCIA, 27.—Se ha celebrado la 

Vuelta ciclista a los Puertos, con un 
rftcorrido total de 86 kilómetros. Toma
ron la salida 37 corredores y resultó 
vencedor Mlg:i^l Carrión, en un tiempo 
de 2 h. 25". 

, PROGRAMA DEL DÍA 
Carreras de giago^, 

A las seis, en el clnddromo del Stá
dium. 
Exisursioalame 

El Velo Club Portillo a Jarama. 
El Club Alpino al Puerto ¿te los Co

tos. 
La Peña Badfa al valle de la Fuen-

fría. 
La Gimnástica a la l^edriza. 
lia S. Cultural Deportiva también a 

la Pedriza, 
Pugilato 

Campeonatos de Castilla «amateur». 
A las seis, en el campo de 1& A|7u-
pación Deportiva Ferroviaria. 
a?in'ffiiei!f!ii!!r'i!!C'iii"iiii'm!waiiiiii'iKi«i:i«'i 

ESTA TARDE, DOMINGO 
PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE 

CARRERAS DS GAZiGOS 
Temperatura deliciosa: como en las pla

yas del Norte 
Bar. ~- Orquesta^ — JhMtMUsat* 

A ÎAJB SEIS. EN BL STADIVM 
ffinnMiiBiiiBiniitwiiMaiim 

Transaínte h e r i d a por 
un disparo 

BBRIIN, 27.—La "Correspondencia 
nacional-socialista", comentando la re
unión en Moscú de la Internacional co
munista, dice: "Si Moscú y el Kremlin 
dan las líneas generales para la guerra 
civil en los demás Estados, los poten
tados rojos se hacen asi culpables de 
una ingerencia criminal en los asuntos 
de Estados extranjeros. El mundo debe 
permanecer alerta y no cerrar los oídos 
a la evidencia de los hechos. Los jefes 
del comunismo quieren servirse de la 
burguesía, a la que tanto han combatido 
en tiempos, como un lazo para su tra
bajo revolucionario. Lo mismo sucede 
con el catolicismo político, asi como con 
el hecho de que los dictadores rojos, 
que se encuentran en la linea de de
marcación entre Asia y Europa, osen 
nombrar presidentes de honor a indivi
duos que están encarcelados en otros 
Estados por delitos revolucionarios." 

El «Berllner Lokal Ai^zeiger» dice; 
«El pueblo alemán se ha hecho Inmune 
al virus comunista; pero los Gobiernos 
burgueses democráticos hkh comenzado 
a abrigar temores, a pesar de contar 
hoy con la amistad benévola de la in
ternacional roja. En efecto, no es en 
Moscú donde se atendrán a un dogma
tismo rigido y desprovisto de todo de 
seo de introducir el bolchevismo, si se 
presenta la ocasión, con pequeños me 
dloi y una sonrisa satisfecha de cono
cedores. Esto será mucho más fácil ha
cerlo como aliado que cotho adversario 
o con la visera levantada. Aquellos a 
los que concierna la amistad íntima con 
los soviets han de reflexionar». 

«En lo que concierne a la amistad re
pentina hacia las organizaciones cató
licas Juveniles, por primera vez un sa
cerdote católico ha penetrado en la 
Unión soviética». 

La "Berllner Boersen Zeitung" dice 
que en la capital soviética se atiza el 
fuego, cuyas llamaradas guerreras vola
rán en tiempo oportuno hacia cada país 
y cada pueblo. El ministro de un Esta
do que ha dado asilo y protección a este 
Coi^reso de excitadores a la guerra 
puede ocupar la presidencia de un Con
sejo de la Sociedad de Naciones, en la 
que ha de desempeñar el papel de es
crupuloso conservador de la paz. 

He aquí una antitesis que no es po
sible comprender. 

¿Qué puede valer que el "camarada" 
Utviñof vista de etiqueta .en Ginebra y 
le comporte como un europeo occiden
tal pronunciando discursos llenos de sen
timientos que en modo alguno abriga? 

Continuará siendo el gran director de 
escena del Estado mayor moscovita y 
de la revolución mundial. Los estadis
tas occidentales que en Ginebra se es
trechan tan bien la mano se burlan de 
sí mismos y no le notan siquiera. 

La "Germania" habla de la cabeza de 
Jano, el dios de dos caras del bolche
vismo, y dice: "Tal vez se experimente 
ahora cierta dificultad en Ginebra cuan
do e! comisario del pueblo soviético se 
«Irva dé las expresiones en boga en la 
Sociedad de Naciones para celebrar la 
solidaridad de los pueblos y la indivisi
bilidad de la paz del mundo, mientras 
que casi en el mismo minuto se fijan en 
Moscú las fórmulas de táctica para la 
organización de la revolucidn mundial." 

bombardeos aéreos 
Alguna escuadrilla hizo, en las úl

timas maniobras el cien por 
cien de blancos 

LONDRES, 27.—El comunicado oficial 
sobre las maniobras aéreas, comprueba 
que la falta de colaboración de los fa- Vea laS Últimas 
ros ha perjudicado sensiblemente a las representaciones de "La mujer que se 
fuerzas aéreas encargadas de la de-j vendió". TEATRO VICTORIA. 
fensa. 

Los datos oficiales sobre los buenos 
resultados de los bombardeos son asom
brosos, porque se refieren a todas las 
escuadrillas que realizaron el ataque. 
Una escuadrilla muy rápida, de aviones 
pesados de bombardeo, ejecutó, con cor
tos intervalos, tree ataques de caída rá
pida sobre el arrabal de Northold, y 
consiguió, en un espacio de quince a 
20 segundos, un resultado del 80 al 85 
por 100 de los objetivos. Otra escuadri
lla de bombardeo ha conseguido, en un 
ataque sobre Northweal, el 100 por 100 
de sus objetivos. 

Es interesante que una de las eacua' 
drillae realizó el ataque desde una altu
ra de 4.000 metros, a la que no podía 
ser alcanzada por la defensa de tierra. 

GACETILLAS TEATRALES 
»— 

"Cinco lobitos" en Rialto 
Continúa el éxito de esta original co

media de los señores Alvarez Quintero. 
Mañana lunes, última representación de 
"Cinco lobitos". 

1 ^ a B ~ 

Cartelera de espectáculos 

to verdad: "Alma de bailarina" (por 
Joan Crawford y Clark Gable). (4-4-34.) 

PARA MASANA 
TEATROS 

CHUECA.—(Compañía Úrica Pedro Ba- ¿ | 
rreto.) 6,45: "El barbero de Sevilla" y..iíS 
"La reina mora"; 10,45: "La reina mo- .^4 
ra" y "Los claveles", por Felisa Herr»" '5 j. 
ro y Llamas. (7-4-29.) 

IDEAL. — (Compañía Sagi-Vela.) 6,45: 
"El guitarrico" y "Molinos de viento ; 
10,45; "El ama" (donde triunfa clamoro
samente Luis Sagi-Vela). Butacas, 3 y * 
pesetas. (25-3-33.) , 

PARDISAS.—7 tarde: "Los claveles j 
8,15: "El puñao de rosas". Butaca, 0,73; 

_^_^^^__ general, 0,30; 10,45: "La vlejecita" y "G'" 
' ; gantes y cabezudos". Butaca, 1 peseta; 

P A R A H O Y I general, 0,50. (7-4-29.) 
TEATROS: ! RIALTO. — (Teléfono 21370. Compañi» 

CHUECA.—(Compañía lírica Pedro Ba-i Marti-Pierrá.) A las 6,45 y 10,45_̂  r^polj-

LONDRES, 27.—El ministro del Aire 
comunica que el (Sobiemo ha creado un 
Comité de acción para el control y des
envolvimiento de la navegación aérea 
comercial Inglesa. 

Nuevo avión italiano 
ROMA, 27.—-Los periódicos dan cuen

ta de que entre los diferentes tipos de 
aviones que se encuentran actualmen
te en construcción en los talleres de Ita
lia, figura un aparato de bombardeo que 
puede alcanzar la velocidad de 440 kiló
metros por hora y una altitud de unos 
10.000 metros. 

BERLÍN, 27.—La Compañía Ferro
viaria Federal, que emplea setecientos 
cincuenta mil obreros y empleadoa y 
es la Compañía que da trabajo a un 
mayor número de empleados del mun
do, se había mantenido hasta ahora in
dependiente de la organización de Tra
bajo "nazi". Ahora ha consentido en en
viar un representante la organización 
común Frente de Patronos y Obreros, 
establecido en marzo. El ministro de 
Transporte, Eltz Ruebenack, represen
tará a la CTompaflia ferroviaria en las 
reuniones de Trabajo del Reich y Con
sejo Económico.—United Press. 

Los "Cascos de Acero" 

SCHEWERING, 27.—El «stalUtter» 
y dirigente, señor Hildebrand, ha he
cho a un redactor del «Nieder Deust-

cher Beobachter» un informe acerca de 
las medidas adoptadas contra los Cas
cos de Acero en la provincia de Meck
iemburgo. 

El señor Hildebrand constata que el 
señor Both, dirigente regional de los 
Cascos de Acero, dio su palabra de ho
nor de que los Cascos de Acero de la 
provincia de Meckiemburgo no tenían 
armas; pero, no obstante esto, en el 
curso de unos registros se han encon
trado armas y gran cantidad de mu
niciones cuya tenencia está prohibida. 

Por otra parte, en el distrito de 
Ludwigslust se ha encontrado una gran 
cantidad de folletos contra el antisemi
tismo, que debían repartirse en breve. 
Estos documentos, cuya autenticidad 
está fuera de duda, demuestran sufi
cientemente la actitud hostil al régi
men de los Cascos de Acero. 

rreto.) 6,46, 10,45: "La del manojo de ro
sa*", por Felisa Herrero ^¡ Manuel Lla
mas. (14-11-34.) 

n)EAL.~(Compañia Sagi-Vela.) A las 
i: "El rey que rabió"; B,45 y 10,45: "El 
ama". (Triunfo inenarrable de Luis Sa
gi-Vela.) (25-3-33.) 

FARDLÑAS.—6 tarde: "Los cadetes de 
la reina". Butaca, 0,75; general, 0,30; 7,15: 
"Molinos de viento" y "Los claveles". Bu
taca, 1 peseta; general, 0,50; 10,45.' "t/1 
puñao de rosas" y "Gigantes y cabezu
do»". Butaca, 1 peseta; general, 0,50. (7-
4-29.) 

BIALTO. — (Teléfono 31370. Compañía 
Martí-Píen á.) 6,45 y 10,45, la comedia de 
los hermanos (Quintero "Cinco lobitos '. 
Precios corrientes. 

SALÓN DEL CINEMA EUROPA.—5; 
"El niño de las coles"; 7,15 y 10,45: "El 
juicio de Mary Dugan". (20-1-33.) 

VICTORIA.—(Teléfono 13458. Tempera
tura ideal; techo desmontable.) 4,30 (3 
pesetas butaca), 7 (4 pesetas butaca) y 
11 (3 pesetas butaca): "iia mujer que 
se vendió" (creación de Heredia-Asque-
rino). (16-6-35.) 

ción de la comedia dramática de F. S. An» 
guita "La paz de Dios". Butaca, dos pe* 
setas; principal, una. 

VICTORIA.—(Teléfono 13458. Temper^ 
tura ideal; techo desmontable.) A 'a* ' 
y 11: "La mujer que se vendió" «"'••'í. 
ción de Heredia-Asquerino). Butaca, tr»".; 
pesetas. (16-6-35.) 

CINES: 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: "La sombrSŝ j 

misteriosa" (segunda jornada). BuU 
1,50. ^,. 

BARCELO. — 6,45 (salón, refrigerado)»,! 
10,45 (gran terraza), Joan Crawford ett' 
"Así ama la mujer", y Stan Laurel y-; 
Oliver Hardy en "Con la música a otr»,S 
parte". (16-3-35.) 

CINE GENOVA (Tel. 34373.) 6,30 1 
10,30 (programa extraordinario "Metro'. 
Butacas y sillones, una peseta): "La reí» 
na Cristina de Suecia" (Greta Garbo) y 
"Salvada" (Clark Gable y Joan Craw
ford). (9-11-34.) 

CINE VELUSSIA.—(Refrigerado. Tem
peratura de la sala, 20°.) Sesión continua. 

(Richard Barthel-"Aeropuerto central" 
r>TA«7> r»in u.r.»TTt / - . V I 1 mess y Sally EUers). Butaca, una pese-
PLAYA DE MADRID.—Combata el ca- ^̂  (15-11-33 ) 

lor pasándose el día en la Playa. Gran, ¿INEMA ARGtJELLES — (Teléfono 
restaurante. Tés, 3 pesetas. Almuerzos, 8.135155 ) 6",45 y 10,45: "Tratado secreto" (18-
Comidas, 10. Autobuses: Dato, 22. 19.3̂  ^ 

VISITAD Exposición Permanente de la CINEMA CHAMBEBL—Precios de vfr 
rano.) A las 7 y 10,45, "Gente de arriba' 
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A !•# seis y media de la tarde ocu
rrid U9 saagriento hueeao tn la barria
da del Puente de SegoVla, a consecuen
cia del cual resultó gravemente herida 
una mujer. 

Se sabe únicamente que el músico 
de la Banda Republicana don Telesforo 
Cüaurles Alejo, de veintinueve años, con 
domicilio en la calle de caramuel, 22, 
hizo .un diaparo contra otro catollero 
por CIHUHU que de momento' se ignO' 
ran> pero el proyectil fué a herir gpa 
vemeáté a Antonia Alvarez Sánchez, 
de eiflouenta años, domiciliada en .la ca' 
lia de Detia Urraea, 23, que pasaba por 
el lugar del suceso, acompañada de su 
marido, Lucas Suárez. 

lio, la Casa de Socorro el mádlpí «Je 
guardia, doctor Helgueras, y el ayu
dante señor Cuello asistieron a la le
sionada. Le fué apreciada una herida 
gravisima en el vientre, producid» por 
arma de fuego, y otra en te mano iz
quierda. Quedó hospitalizad* en «1 E^l -

Procesión del Patronato 
en Santiago 

^ 
Caballeros de Calatrava y Santia

go daban guardia a las reli» 
quiat del Apóstol 

locidad; así es que esta noche se vei-á;po Quirúrgico. 
si esta opinión Uene razón de ser. Sus El agreeor fué detenido 'por un» pa-
contrincantes son: «Madrid». «Carasu 
cia», «Chucha», «Rins» «Burgos» y 
«Ahí va». 

Se han calculado todos los intervalos, 
a fin de que la salida de la última ca-

reja de la Guardia Civil. 

SANTIAGO, 27.—Por la tarde se ha 
celebrado la procesión del Patronato, 
con gran solemnidad. La Catedral es
taba abarrotada de fieles. Antes de sa
lir la procesión cantó Fleta el "Avema
ria", de Gounod, acompañado al violín 
por Telmo Vela. En la procesión figu
raban numerosísimos peregrino*. Daban 
guardia de honor a las reliquias del 
Apóstol, caballeroB^de las Ordenes mi
litares de Santiago y (Jalatrava. Forma
ban presidencia el señor Obispo de Túy, 
administrador i^>ost41ico 4e esta archi-
iióceaiB, oon los Obispos de Lugo y Mon-
doñedo- En otra figuraban el alcalde 
de la ciudad con los presidentes de la 
Archicofradía del Apóstol y de la del 
Pilar de Zaragoza. 

Después de la procesión dio una char-
¡««'•illiafflI'Hill.'BWIiailHWIBKainiiaillIlBIiliWia j la por "radio" el catedrático del Semi-

a nmtrr A l £ "VI yt I i*rio don Manuel Ferrelro, acerca de la 

tlbunit " ^ " O n S O A l , *r historia de la procesión. 

BELGRADO (Yugoeslavia), 27.—Según 
«1 diario de Belgrado "Politika", las ne
gociaciones para un nuevo tratado co
mercial entre Rusia Soviética y Bulga
ria se han roto, a consecuencia de difi
cultades insuperables.—^United Press. 

BERLÍN, 27.— M. C. Harbeck, editor 
norteamericano de la edición alemana 
de la revista "La Ê dad Dorada", ha si
do puesto en libertad por las autorida
des alemanas, quienes le baa ordenado 
que salga de Alemania en el plazo . de 
tres días. 

Harbeck fué detenido el 18 dé julio por 
la Policía secreta, acusado de que in
tentaba sacar fondos de contrabando de 
Alemania.—Vntted Press. 

BERNA, 27.—El ministro de Suiza en 
Berlín y el ministro alemán de Negocios 
Extranjeros han firmado el compromiso 
de arbitraje relativo al asunto Jacob. 

El Tribunal arbitral habrá de estable
cer si fué violado el territorio helvético, 
y, en caso de que la Violación fuese re
conocida, determinar la reparación. 

BUCAREST, 27.-Nicolás Teodorescu ha 
asumido el cargo de gobernador del Ban
co Nacional de Rumania, para sucedei 
a Gregor Dimitrescu, que mantuvo su 
dimisión. 

GIBRALTAR, 27.—%Bta. mañana han 
salido para Malta los buques de la flota 
británica del Mediterráneo "Resoiution". 
"Bevenge", "ShroPfW*»". 

También ha salido la primera flotilla 
de submarinos y la cuarta de "destro-
yera". 

Procedentes de Copenhague han llaga
do los buques-escuelas norteamericanos 
"Arkansas" y "Wyoming", que realizan 
un viaje de estudios al mando del con
traalmirante Alus, cuya insignia va en 
el "Arkansas". 

También ha llegado a Oibraltar el bu
que-escuela norteamericano "Nantucket". 

LONDRES, 27.—El "Financial "Times" 
cree saber que los representantes del 
cartel internacional del acero se encon
trarán oon loa de la industria del acero 
británica «n Londres hacia mediados 
de la semana próxima. 

BEVAL, 27.—El más antiguo perlódi. 
00 estoniano, el "Postimees", ha sido 
suspendido por el CJobierno. El perlódi 
co se publicaba en Dorpat. 

En los círculos oficiales se declara que 
esta medida ha obedecido a la situac 6n 
difícil del periódico, que ha defendido 
siempre la actitud oposicionisU. ^ _ ,̂ 

El Gobierno se ha incautado del dia
rio y ha nombrado administrador al ge
neral 'Toenlsson. 

VARSOVIA, 27.—El Tribunal de Casa
ción de Vilna ha condenado a cuatro 
miembros de las Juventudes comunistas 
de la Rusia blanca occidental, por mane
jos contra la seguridad del Estado, a pe
nas que varían de tres a cinco años de 
prisión. 

•VOENA, 27.—El doctor Diño F. Gardl-
ml, directivo fascista italiano, ha Uegado 
a Viena, donde se ha entrevistado con «1 
principe Starhenberg. Hoy marchará a 
Praga. 

WTEDEL HOLSLBIN, 27.—El caplUn 
del barco pesquero "Frleda", Jones Skip-
per, ha informado que el jueves último 
su embarcación ehocó con una mina del 
tiempo de la guerra, que hizo explosión, 
volando la parte superior de la embar
cación. La tripulación pudo llegar a 
puerto por haberse salvado las máqui
nas. Bl hecho ocurrió a la altura de He-
ligoland.—Vnited Press. 

Andalucía 
JAÉN, 27.—Én el río Guadalimar, cer

ca de la estación de Baeza, fué encon
trado flotando sobre las aguas el cadá
ver de Juan Ruiz, de cincuenta y siete 
años. 

TERUEL, 27.—En Albalate ha sido de
nunciado el vecino Mariano López, por 
hurtar gran cantidad de fardos de mie
les. Se halla convicot y confeso. Inter
viene el Juagado. 

TERUEL, 27. —• Ayer viernes quedó 
constituido el Comité de enlace de Te
ruel de la BzposiciÓA regional de pro
ductos de la tierra y sus derivados, que 
se celebrará en Madrid a últimos del 
mes da septiembre próximo. 

Asistieron a la reunión el gobernador 
y otras'personalidades. El señor Cartier, 
secretarlo del Comité de la Exposición, 
dló cuenta de la importancia de ésta y 
los detalles de su organización. 

Castilla la Vieja 

Construcción. Carrera San Jerónimo 
Entrada gratis. 

CINES: 
ACTUALIDADES. — (Refrigerado.) 11 

mañana a 1,30 madrugada, continua; bu
taca, 1,50: "Cómicos del reino animal" 
(documental). "La raza perdida" (ins
tructiva, en tecnicolor). "Revista feme
nina". "El canguro de Mickey" (nuevo 
dibujo Walt Disney), Noticiarlos, con la 
Vuelta Ciclista a Francia. Noticia de úl
tima hora: Las grandes manifestaciones 
navales inglesas en Spithead, ante el rey 
Jorge V. Lunes, 2 tarde, nuevo programa. 

AVENIDA. — 4.15, 6,45 y 10,45: "La 
sombra misteriosa" (primera jornada). 

BARCELO. — 6,45 (salón, refrigerado) 
10,45 (gran terraza): "Oro en la monta
ña" (historia del héroe del Mont-Blanc). 
(3-7-35.) 

PELLAS ARTES.-Continua de 11 a 2 
y de 4 a 1: "Pimpollltos" (dibujos). "En
crucijadas del mundo". Noticiario Fox: 
Tercera Vuelta al Lago de la Casa de 
Campo. Charros mejicanos en Tetuán. 
Vuelta Ciclista a Francia. 

CAPÍTOL.—(Tel. 22229.) Una gran pe
lícula, una atmósfera fresca. 6,45 y 10,45, 
Wallace Beery: "El poderoso Barnum". 

CARRETAS.—Continua. Precio único, 
1,50. Programa de selección: "Cuba, la 
perla de las Antillas" (documental, en es
pañol). "La cucaracha" (tecnicolor). 
"Elefantes silvestres" (marinero Pope-
ye). Paramount News, número 46, con las 
ferias de San Fermín y la Vuelta Ciclis
ta a Francia. "Una viuda romántica" (en 
español, por Catalina Barcena). Lunes, 
cambio do programa. 

CINE OENUv^i—(Tel. 34373.) 4,30: "La 
Aragón reina Cristina de Suecia"; 6,30 y 10,30 

(programa especial extraordinario "Me
tro"): "La reina Cristina de Suecia" 
(Greta Garbo y Jhon Gilbert) y "Salva
da" (Clark Gable y Joan Crawford). (9-
11-34.) 

CINE MADRID.—6,45 y 10,45, "Cuesta 
abajo" y "El beso de la fortuna". 

CINE DE LA OPERA. — (Teléfono 
14360.) 4,45, 6,45 y 10,45: "Déjame querer
te" (grandioso éxito). Lunes, 6,45 y 10,45: 
"¿Qué hay, Nellie?", por Paul Muni. (21-
5-35.) 

CINE DE LA PRENSA—(Teléfono 
19900.) 4,45, 6,45 y 10,45, "Mascarada' 
(gran acontecimiento). — Lunes, 6,45 y 
10,45, "Te quiero y no sé quién eres", poi 
Jean Murat. (20-11-34.) „ 

CINE VELUSSIA—(Refrigerado. Tem 
peratura de la sala 20°.) Sesión continua. 

(por Warre Villan) y otras. (2-4-35.) 
FÍGARO.—(Refrigerado. Tel. 23741.) 

6,45 y 10,46: "Enemigos leales" (Tim M»; 
loy) y "Sombras del presidio" ("fils* 
de intriga). 

FUENCARBAL.—6.45, 10,45: "I>a má»* 
cara de Fu Manchú" (Metro CJoldwyn. 
por Boris Karloff). Butaca, 1 peseta, (o* 
3-34.) 

METROPOLITANO.—6.45 y 10,45: "U»« 
extraña aventura" y "El hombre qus-/^ 
volvió". 

PALACIO DE LA MÚSICA.—(Teléfo
no 16209.) 8,45 y 10,45: "Duro y a la ca
beza" (estreno). 

PROGRESO 8,45 y 10,45: "Doble s«* 
cuestro" (lunes y viernes cambio de pro* 
grama; butaca, una peseta). 

RIALTO — (Teléfono 31370. Compañ»* 
Martí-Pierrá.) 6,45 y 10,45, la comedia i* 
los hermanos Quintero "Cinco, lobitos •. 

ROYALTY.—(Tel. 34458.) 6,45 y 10,4S! 
"Canción de primavera" y "Diez días mj', 
Uonaria" (por Milagros Leal y Vilma VI* " 
dal). Todas las localidades, una peseta-
(20-10-34.) 

SAN CARLOS. — CClima de playa. 
temperatura deliciosa.) A las 6,45 y 10,45í •-
"La hermana San Sulplcio" (por Imp*" 
rio Argentina y Miguel Ligero). (20-10-
934.) 

SAN MIGUEL—10,45 (terraza): "Bo» . 
lero". (4-4-35.) ., 

TIVOLI.—A las 6,45 (salón; butaca».;:: 
1,peseta); a las 10,45 (terraza): "La do»' 
lorosa", obra'cumbre del maestro Se* 
rrano. (25-12-34.) ' 

» • » 
(El anuncio de los espectáculo» no »«•* 

pone aprobación ni recomendación. I * 
fecha entre paréntesis al pie de cM» 
cartelera corresponde a la de la pubu-. 
cación en EL DEBATE de U critica de 
la obra.) 

BURGOS, 27.—Ha fallecido en el Hos
pital provincial el industrial Esteban de 
la Fuente, a consecuencia de las heri 
das que le produjo Juan Arce én la tra
gedia ocurrida el martes último en el 
Kursaal Novedades, y en la que también 
resultó mueria la artista Carmen Ji-
meno. 

El autor del doble crimen, Juan Arce, 
continúa muy mejorado de las lesiones 
que se produjo una vez cometido el 
hecho. 

—En la carretera de Arenal, término 
municipal de Quintanilla de Ojada, se 
encontraban varios obreros cargando una 
camioneta de arena, cuando a« acercó a 
presenciar los trabajos Martin Cantera 
Salazar, de treinta y ocho años. Al tiem
po de ponerse en marcha el vehículo so
brevino un desprendimiento de arena que 
sepuHó a Martín, el cual resultó muerto 

León 
LEÓN. 27.—Cuando se bañaba en el 

rio Sil el niño de siete años Joaquín 
Fombia González, pereció ahogado, a pe
sar de que acudieron algunas personas 
en su auxilio. 

—En el pueblo de GordonciUo pereció 
ahogado en el rio Esla el vecino de di
cha localidad Basilio Triana Valkejo, de 
cincuenta y dos años. 

—En Sésamo, cuando se disponía a 
bañarse en un estanque de tres metros 
de profundidad destinada a regadío los 
hermanos Epifanio y Manuel ^ r e z Mi
randa, de dieciséis y nueve años, re» 
pectivamente, el primero cayó al agua 
Como no sabia nadar pereció ahogado. 

ZAMORA, 27.—En el pueblo de Villa-
seco el obrero agrícola Manuel Martín 
Martin, cuando se hallaba en el campo, 
sufrió una insolación, falleciendo. 

Murcia 

El embajador de Cuba 
marcha a su país 

GIJON, 27.—En el trasatlántico «Ha
bana» pasó por Gijón con dirección *. 
La Habana el embajador de Cuba eO 
Espatia, don Carlos Manuel de Céspe-
des. Fué recibido por el cónsul cubano 
y otras personalidades que le acompa* 

"El eterno don Juan '̂ (por Adolphe Men- jj-aron a Oviedo. A su regreso a GijóB 
fué obsequiado con un almuerzo. Acom
pañan al embajador su esposa y su se-, , 
cretario. Va con licencia del (Soblerno • 
pasar una temporada en su país. 

Se relaciona su rápido viaje con el 
interesante momento actual de la po
lítica cubana. 

El embajador de Cuba va muy satis
fecho del estado de las relaciones entre 
Cuba y Espalla, que nunca han sido me
jores ni más cordiales. 

América 
BUENOS AIRES, 27. —Una Comisión 

de Agencias periodísticas ha entregado 
ayer tarde al Presidente del Estado, ge
neral Justo, un recordatorio sobre el de
creto relativo al servicio de noticias. El 
documento explica largamente que esta 
medida no está de acuerdo con la Cons
titución. 

La Comisión suplicó al Presidente que, kesworth, de Miami.—United ^ress. 

MURCIA, 37.—Ha «allecido «1 ravnis-
ta de la ciudad de Ciau, don Ramón 
Capdevlla. Habla sido premiado ciento 
diez veces en otros tantos juegos flo
rales. 

—En un paso a nivel fué arrollado y 
muerte por un tren el Joven Antonio Or
tiz Lópsz, que, embriagado, intentó cru
zar la vía. 

Vizcaya 
BILBAO. 37.—Bn Baa Julián de Mu»-

ques se deelard un Ineendte én «na car 
sa de aquelUi leealidad euande se ce
lebraban las fiestas patronales. Parece 
que el Ineendio fué intencionado. 

por una gestidn personal, retirara el de
creto. 

NUEVA TORK, 27.—Un Jurado fede
ral ha fallado un veredicto de culpabili
dad contra el detective particular Noel 
Soaffa, en un proceso de perjurio, en re-
laeión con la manera misteriosa con que 
devolvió joyas por valor de 18S.000 dóla
res, robadas a la señora Margaret Haw-

jou e Irene Dunne). Butaca, 1,50. (12-9-33.) 
CINEMA ARGUELLES. — (Teléfono 

35155.) 4,45, 6,45 y 10,45: "Cargamento sal
vaje". (15-1-35.) 

CirtEMA CHAMBERÍ.—(Precios de ve
rano.) A las 4,30 (niños, 0,50 y 0,75), "Que
remos cerveza" (por Buster Keaton). A 
las 7 y 10,45, "Queremos cerveza" (por 
Buster Keaton) y otras. (12-10-33.) 

FÍGARO. — (Befrigeraío. Tel. 23741.) 
8,45 y 10,45, "El delirio de los trópicos" 
y "Sobre las nubes". 

FÜENCABRAL.—«,45, 10,45: "El hijo 
del carnaval" (Ivan Mosjoukine). (26-
12-34.) 

J A R D Í N D E PROYECCIONES.—8,15 
(sillas, 0,60; butacas, 0,80), 10,50 (sillas, 
1; butacas, 1,60): "La familia lo desea" 
(por Renata MuUer, protagonista de 
"Guerra de Valses"). Lunes: "Amo a es
te hombre" (por Ñancy Carroll y Ed-
mund Lowe), Próximo jueves: Carole 
Ix>mbard y Clark Gable en "Casada por 
azar". (204-33.) 

MADRID-PABIS.—(Refrigerado. Único 
en España con proyección gigante.) Con
tinua desde 11 mañana. "Campeones 
olimpicos" (por Ida Lupino y Buster 
Crabbe; un "film" Paramount). Lunes, 
estreno: "El emperador Jones", según la 
obra de Eugené O'NeiU (por Paul Robe-
son). (2a-7-J5.) 

METROPOLITANO.—4,13, 6,45 y 10,45: 
"Sor Angélica". (24-10-84.) 

PALACIO DE LA MÚSICA—(Teléfo
no 16209.) 4,46, ff,45 y 10,45: "SI yo fuera 
el amo" (gran éxito). (26-7-35.) 

PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada; butaca, 1,50. Revista Pa
ramount: La Vuelta a Francia. Fiestas 
de San Fermín en Pamplona, etc. "La 
fauna del mar". "¿Quién compra une 
canción?" (sinfonía rusa). "La casa es 
seria" (por Imperio Argentina y Carlos 
<3«rdel). Lunes, dos tarde, nuevo pro
grama. 

PLEYEL CINEMA. — (Temperatura 
fresca.) '"Piernas de perfil" (Buster Kea
ton) y "Esiñas en acción" (Brigitte! 
Helm). Butaca, 1,60. Lunes: "Una noche 
en el Grand Hotel" y "Hoy o nunca". 
Butaca, una peseta. (30-11-33.) 

PROGRESO.—4,15, 8,45 y 10,45: "Cuan
do' el amor muere". (21-5-S8.) 

PROYECCIONES.—(Salón.) 4,45, 6,50 
y 10,50: "Tarzán y su compañera" (por 
John Weissmuller y Maureen SuUivan). 
Lunes: precio único, una peseta. 6,S0 y 
10,30: . "La batalla" (por Annabella y 
Charles Boyer). Próximo Jueves: "Es
cándalos romanos" (por Eddie Cantor). 
(31-10-34.) 

ROYALTY. — (Tel. 34438.) 4,30, 8,45 y 
10,45: "Desale de primavera" (Franzls-
ca Gaal). Éxito enorme. (29-1-35.) 

SAN CARLOS. — (Clima de montaña, 
temperatura deliciosa;),A las 4,15, 8,45 y 
10,45, el éxito de los éxitos: "Sucedió 
una noche" (siipre 1 a creación de Clau-
dette Colbert y Cüark Gable. Premio in
ternacional de cinematografía). (30-10-
934.) 

SAN MIGUEL.—10,45 (terraza): "Hem
bra". (29-5-35.) 

TIVOLI—A las 4,30 y 6,45 (salón, pre
cios de verano), a las 10,46 (terraza), éxi-

A 

1 
Durante la ausencia del doctor Cés

pedes queda al frente de la Embajada 
el consejero ministro de ella, señor Pi-
chardo, como encargado de negocios 
«ad-intérim», 

Ferrol t a m p»o c a envía 
ganado a Cataluña 

• » • . . . — 

JSL FERROL, 27«_aAs Federacione» 
agrarias comarcales, secundaqdo la cwt*' 
paña de los exportadores de ganado va' 
cuno de Lugo, han acordado suapend^l^ 
el envío de ganado a Cataluña, debido a 
los ruinosos precios que se ofrecen eft, 
la capital catalana. 

¡faRiii;aiiicnKaEnii;:wíiJ{,ni:Biiaiiii,Biifpi¡m«iiviiii 

1 

Antes de adquirir 
un coche 

examine los elegantísimos y ex-
cepcionales modelos que 

le ofrece el 

HÜDSON "8" 
El coche que resuelve todas las 
necesidades y satisface todas 

las exigencias 
Existencia para ^itrega 

ínnáediata 
Dutribiádor repóa centro: 

ÓSCAR LEBLANC 
Fráncisoo Ciner« 35 
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conflicto ítaloabisinio existe desde hace más de cincuenta años 
•» i • • \-

En 1889, Mene]3(, que subió al trono con la ayuda de ItaGa, firmó un Tratado de protección. La guerra de 1895 
paralizó el avance italiano hacia el interior. En 1906 y 1925 hglaterra e Italia se repartieron zonas de infhíencia 

»• ^ » » » • • >-

LA DESCONFIANZA DE ABISINIA HIZO INÚTILES TODOS LOS CONVENIOS FIRMADOS EIÍTRE LOS DOS PAÍSES 

conservaf la paz en esas riberas, tanto 
más iSnañto que acababa de perecer la 
expedición de Blanchi y habia un pre
texto plausible para Intervenir. Italia 
liabía perdido una ocasión cuando In
glaterra le propuso colaborar en la in
tervención en Egipto eíi ISíil. CiTSl)! Se 
quejaba de ello en una carta a Man-
cini, fechada en tiondres. "Quiera Dios 
—decía—que tu negativa no sea. causa' 
de nueVóa daños para Italia en el Medi-

I terráneo. Habla que aceptar sin vaci-
¡laciones. Cuando Cavour recibió el ofre
cimiento de unirse a las potencias occi
dentales para Ir a Crimea no lo pensó 
ni un minuto. El Gobierno del pequeño 
Piamonte tuvo el valor que hoy le falta 
al Gobierno de Italia." 

La ocupación de la costa se hizo rá
pidamente. Los italianos desembarcaron 
en febrero de 1885 en Massaua, y a fines 
de año ocupada toda la costa de la Eri-
trea actual se proclamó solemnemente 
la soberanía italiana. Al avanzar hacia 
el interior surgió el primer conflicto y 
los primeros combates con los abisinios, 
aunque el Gobierno de Italia hubiera 
deseado instalarse por medios diplomá-

deribaciones del conflicto italo- rrado en su ciudad de Magdala para i ticos en el "hinterland" de su nueva co-
terminar suicidándose al sentirse aban- lonia. Fracasadas las negociaciones,. Ita-
donado de todos. 

. j - han convertido un pleito colonial 
l̂ ***al en una cuestión que afecta al 
j^<lo entero. Así el interés deja de 
^ ^ ^ por unos días o quizás por unas se-

'"8 en África; se esparce por Lon-
^x^ : Tokio y París después que haga 
1 ^ prevé alto en Ginebra en el pala-

S«tei ; :^«:men 
i ? «orna, 

™ ."6 la Sociedad de laa Naciones. EJvl 
;e el nudo de la situación está 

l_"vina, pero la actitud de las dos par-
^ ^ de sobra conocida. Todo Indica 
ff* Italia no variará su posición, pero 
? Política de Addis-Abeba dependerá 
w "^ concursos así materiales como 
^ra iea que encuentre. Hoy apare-
fcy,. *n el mismo plano que los dos 
^r*Konistas Inglaterra y la Sociedad 
«. •** Naciones y muy cerca de ellos, 

'a influencia que puede tener su 
ira definitiva, Francia y el Japón. 

'̂ ^Woa, pues, de conocer loa motivos 
í̂ iSa uno de ellos, pero antea convie-
."8«er un poco de historia de las re-
*es italoabisinias. Sin ello todo el 

aparecerá falseado cuando no In-
jC'lWe. 

Pltaf *" cierto modo, Inglaterra quien 
!rj>tea el problema de Abislnia en el 

:"* XIX. Año 1868. El Negus de en-
^ era un advenedizo que se había 

^Mo del trono sojuzgando a una 
"* de reyes holgazanes de la dinas-

H" "*Iomónica, cuya corte era Gondar, 
j^«»dad fundada, o, por lo menos, re-
£!''tnjlda por los portugueses en el si-
u ?^ I I . Andaba el Gobierno, o mejor, 

fcw^--"gobierno del país en manos de 
:• ¡¿T.íoWeza ambiciosa, "Ras" y "Dezja-

1 4 ^ " de diversos lugares de la Abi-
J r * propiamente dicha que entonces 
wJ^mprendía más que las cuatro pro-
¿**!laa septentrionales de Tigre, Amha-

. ^ d j a m y choa. Teodoro era duro, 
| ¿«nto y cruel. Un incidente entre Teo-
K™ y el cónsul inglés, Mr. Cameron, 
í ^ conducta del Negus con los extran-

íueron el origen de la guerra. Na-
•lesembarcó en Massaua, encontró 

6¿r*o Ubre en laa montañas, porque el 
f TsUs estaba vlrtualmente aialado, pues 

* se había Impuesto por la fuerza. Se 
'Vocó, además, en no resistir en 

^ « « ¡ 

Por todo botín los ingleses se lleva
ron una especie de corona de loa reyea 
de Abisinia, que devolvieron en 1924, 
como presente de coronación, a la em
peratriz Zauditu. No fué desinterés, si
no compromiso. Napier había negociado 
el paso libre con Menelilc, entonces ras 
de Choa, y con el dejazmach Kasa del 
Tigre, que luego habia de ser Juan IV, 
a condición de - que, obtenidas las sa
tisfacciones que se reclamaban del em
perador Teodoro de que su imperio "lle
gaba hasta el mar". 

Ocurría todo esto en abril de 1868, es 
decir, poco antes de que se abriese a la 
navegación el canal de Suez. Probable
mente ni los europeos ni los etiopes 
sospecharon en aquel día de fiesta en 
que cruzó el canal el primer buque que 
se jugaba el destino de Abisinia. Y aun 
tardaron bastantes años en manifestar
se las ambicionea en la costa del Mar 
Rojo, que de un callejón sin salida, 
puerto de aromas y camino de esclavos, 
se habia convertido en la niás impor
tante vía marítima del mundo. 

El primer puesto italiano 
Inglaterra, que desde los alborea del 

siglo XIX ya ocupaba Aden Socotora y 
algunos territorios más, no pensó al 
pronto en la costa que se repartía entre 
Abisinia, Egipto y el Sudán. Su política 
tendía a Egipto y al dominio del canal, 
que consiguió quince años después. 
Francia no asomó en la costa del Mar 
Rojo en la bahía ds Tadjura, donde ha
bía de fundar el puerto de Djibuti, has
ta 1884. Oficialmente—digámoslo así— 
loa italianos no ocuparon la costa sino 
en 1885, pero una compañía privada 
italiana, la compañía naviera Rubatti-
no haUIa establecido un depósito en 
Assab desde el año 1869. Esta factoría 
pan* ai estado italiano en 1882, casi al 
mismo tiempo que Inglaterra empeza
ba la ocupación de Egipto y la insurrec-
cíóft de los madhlstas en el Sudán. Ha-
cía 1884 loB propios Ingleses invitaron 

I>o ábierto,"qü'é eñ'esa"reglón es tan. a ItaUa a intervenir en el Mar Rojo, co-
•̂ onio combatir entre breñas. Ence-'mo una de las potencias interesadas en 

lia procuró entenderse con Menelik, que 
entonces no era más que un señor feu
dal, aunque con título de rey en Choa. 
Elsta amistad se consagró una vez que 
Menelik llegó al trono en un tratado 
firmado en Ucciali el 2 de mayo de 1889 
y cuyos artículos 17 y 18 fueron una 
fuente de complicaciones. Vale la pena 
citarlos: El rey de Etiopía (art. 17) 
"consiente en servirse del Gobierno de 
Su Majestad el Rey de Italia para tra
tar todos los asuntos diplomáticos con 
otras potencias o Gobiernos", y (art. 18) 
"En el caso de que Su Majestad el Rey 
de Reyes de Etiopia quisiera conceder 
privilegios especiales a los ciudadanos 
de un tercer Estado para establecer co
mercios o Ináustrias en Etiopia, será 
dada siempre, en igualdad de condicio
nes, la preferencia a ios italianos". Cris
pí creyó que con estos artículos esta
blecía el protectorado de Italia sobre 
Etiopia, pero Menelik consideraba que 
estos artículos le daban una faOultad y 
no le imponían una obligación. No es 
exagerado decir que esta divergencia 
fué íá raíz de la guerra que había de' 
estallar seis años más tarde. 

La guerra con Menelik 
La situación de entonces tiene cier

ta semejanza con la actual. Menelik ha
bía firmado un acuerdo, que luego no 
se cumplió. Mas el Incidente que h«iWa 
de provocar la guerra saltó en un-plei
to de la frontera elitre la colonia ita-
laina y el ras Mamgascla, gobernador 
del 'Bigré. No vamos a referir la?;;lnci-
dencíaa de la guerra. La precipitación 
de Baratlerl, que probablemente ;Cono-
cía su sustitución acordada ya, dos ór
denes que no llegaron a su destino, la 
mala disposición de las tropas Italianas 
y la superioridad numérica de los abi
sinios provocaron un desastre ni más 
ni menos grave que loa que otras nacio
nes han sufrido en sus guerras colonia-
lea. Sólo que la debilidad de Italia es
taba en Roma. Asi el general Baldisae-
ra se contentó con restablecer la situa
ción, libertar a los Italianos sitiados en 
Adigrat y negociar la paz que .Menelik 
deseaoa y, proDablemenWj nejcesitaba 
como nadie. Pero aquella debilidad de 
entonces ha sido fuente dé niuchás di
ficultades en los años que siguieron; 
porque no es extraño que, dirigida des
de hace mucho tiempo la expansión de 
Italia hacía Etiopía, el orgullo de Adua 
haya agudizado la resistencia de loa 
etiopes. Sentimiento tan explicable co
mo la desconfianza, pero esta no hubie
ra estorbado a las zonas de influencia 

0 al protectorado si la guerra no so 
hubiera dejado a medio hacer. 

El tratado que terminó la lucha en 
1895 acabó también con los dos artlcU' 
los a que nos-hemos referido; pero si 
el Negus habia rechazado el protecto
rado las potencias europeas continua
ban admitiendo el derecho italiano, a 
zonas de influencia, en Abisinüa. Desde 
el afip 1891 Inglaterra e Italia hablan 
señalado sus zonas respectiviu en el 

\ Imperio del Negus. De ese año datan dos 
I protocolos, más un tratado de 1894, que 
'precisa lo establecido en los acuerdos 
1 anteriores. Los demás' conv^nlos^ 4e 
¡ Etiopía con las potencias europeas' UB' 
I nen poca Importancia—se refieren la ma 
I yorla a comercio o a delimitación de, 
'frontera—, salvo el acuerdo con Francia 
I en 1886, que le concedió el ferrocarril 
I de Djibuti al Nllo Blanco {construido 
isolamente hasta Addis-Abeba) y el tra
tado anglofrancoltallano de 1906, que 

i garantiza la Integridad de Etiopia y el 
|"statu quo" político y territorial del 
país; pero reconoce todos los acuerdos 

¡anteriores y, por consiguiente, las zonas 
de Influencia que son lo más parecido al 
¡protectorado. ' 

El reparto ítaloinglé^ 
El articulo capital del acuerdo de 

1906 es el cuarto. Las tres potencias 
"harán todos sus esfuerzos para man
tener la integridad dé Etiopia, En to-

ido caso, basándose en los acuerdos enu
merados en el artículo 1.' se concerta
rán para salvaguardar: 

a) Los tnt^eses de Graii Bretaña y 
Egipto en la cuenca del Nilo y más es
pecialmente en lo que se refiere a i s 
reglamentación de laí aguas de este rio 
y sus afluentes (dando a los intereses 
locales la consideración que les es de. 
bida), bajo reserva de los intereses Ita-
llanos mencionados en ei párrafo b) . 

b) Los Intereses de Italia ten Etio
pía en relación a Erltrea y Somalia 
(comprendido el Benadir) y más espe
cialmente en lo que se refiere al "hin
terland" de sus posesiones y a la unión 

Escala- Kilómetros 
IQO 

territorial, entre ellas al O. de Addis-
Abeba. 

c) Y los Intereses franceses en Etio
pía en relación al protectorado francés 
de la costa de los Somalis, ai "hinter
land" de este protectorado y a la zona 
necesaria para la construcción y el trá
fico del ferrocarril de Djibuti y Addis-
Abeba". 

Añadamos que en el artículo 8 Fran
cia renuncia a la concesión del ferro
carril al O. de Addls-Abeba-^recuérd»-
se que la concesión llegaba hasta el 
Nilo Blanco—, y en el 9 reservaba los 
ferrocarriles de esa zona a Inglaterra 
y los de la zóha opuesta de Abisinia 

Un aviador abisinio 

entre las dos colonias italianas, a Ita
lia. 

En 1923, a pesar de la oposición de 
Inglaterra, fué admitida Etiopia en la 
Sociedad de las Naciones, pero dos afloS 
más tarde los Gobiernos inglés e italia
no reafirmaban de nuevo su criterio 
de que el país etiope era territorio co
lonial, con un acuerdo en el que se re 
afirmaban las zonas de influencia ya 
citadas y en el que se prometían mu
tuo apoyo en la corte del Negus para 
aquellos asuntos que les Interesaban. 
Las protestas de Etiopía y de Francia 
provocaron explicaciones niás o menos 
tranquilizadoras, y se pudo creer que se 
hablan disipado las nubes cuando en 
1928 se firmó un tratado entre Italia 
y Etiopía concediendo ésta a aquélla la 
construcción de una carretera desde Ad
dis-Abeba a Assab y el tantas veces ci 
tado ferrocarril de Eritrea a Somalia, 
a cambio de un depósito franco en este 
puerto. Pero este convenio fué letra 
muerta, como los anteriores. La co» 
fianza no se restablecía entre los dos 
países, y así se llegó a los incidentes 
de 1934. 

Los incidentes de ahora 
Fué el primero de ellos el ataque al 

consulado italiano de Gondar el 17 de 
noviembre. Aquí la culpabilidad de Abt 
slnia era tan clara, que el Negxis dló jas 
excusas y concedió las Indemnizaciones 
reclamadas por el Gobierno de Roma. 
Pocos días después, el día 5 de diciem
bre, la escolta que acompañaba a la co-
nalslóil angloetlope encargada de la de
limitación de las fronteras entre Soma
lia inglesa y Stiopia, se encontraba 
con las tropas Italianas destacadas en 
el pozo de Ual-Ual. Batalla. El Gobier; 
no italiano exigió que el gobernador dé 
Harrar presentase sus excusas; que se 
saludara a la bandera Italiana; Indem
nización para las víctimas, y sanciones 
contra los agresores. Abisinia se negó, 
porque sostiene que Ual-Ual está en 
territorio etiope y llev<f el asunto a la 
Sociedad de las Naciones. El 29 de ene
ro nuevo incidente en Afdub y al poco' 

tiempo o t r o en Eritrea. Entretanto, 
como para confirmar la aserción Italia
na de que la autoridad del Negus no 
llega a los extremos del Imperio, una 
tribu abisinia ataca a un puesto fran
cés en Somalia y asesina al oficial de 
la reglón y a un centenar de soldados 
Indígenas. 

Con todo, la gravedad del conflicto no 
aparece hasta que a primeros de febre
ro Italia movUlza do« divisiones . y 
muestra claramente que no le preocupa 
tanto el incidente de Ual-Ual como el 
problema de sus relaciones con Etiopía 
en toda su integridad. Al cabo de cin
cuenta y cinco años Mussolinl recuer
da el tratado de Ucciali que firmó Cris
pí con Menelik. Sólo, que esta vez Etio
pía tiene un organismo ante el cual 
plantear la cuestión: la Sociedad de las 
Naciones. 

Durante seis m e s ^ Ginebra se esfor
zó por soslayar el problema y conse
guir que los dos contendientes aplica
sen el tratado de 1928 que prevee el or
dinario mecanismo de la conciliación y 
el arbitraje si aquélla es Inútil. No lo 
consiguió hasta el mes de mayo. En la 
reunión del Consejo del día 25 se ocor-
dó que los dos países nombraren sus 
arbitrios; si para el día 25 de julio no 
se habla conseguido el acuerdo se de
signaría un quinto arbitro que decidie
se en la deliberación; y si un mea des
pués no estaba resuelto el problema 
intervendría el Consejo en la forma que 
decidiese. 

El fracaso dé la con< 
ciliación 

La comisión de concillaron reunida en 
Schevenlngen,'en Holanda, no pudo lle
gar a un acuerdo. Italia habia puesto 
como condición que se discutiese tan só
lo quién fué el agresor; el Ual-Ual y el 
abogado de Abisinia—un profesor fran
cés—trató de defender su tesis por la 
denlostraclón de que el citado pozo es
taba en territorio etiope. El siguiente 
trámite hubiera sido nombrar ei quinto 
arbitro que decidiese, pero esto sólo se 
logró cuando faltaban pocas horas pa-
ra vencer el plazo del 26 de julio y cuan-
do 3ra estaba convocada el Consejo de la 
Sociedad de las Naciones que se reuní 
rá la próxima semana. 

sai realidad es muy difícil decidir a 
quién pertenecen Ual-Ual, Uarder Af 
dub y demás puntos en litigio en la 
frontera stMnall- Hay dos criterios pa 
ra fijar la frontera. El del tratado de 
1897 que establece una línea a 300 klló 
metros de la costa, desde la intersec
ción de la frontera con el rio Scebelli 
hasta la Somalia Inglesa. Pero en el 
tratado de 1908 se dice que todo el te 
rritorio perteneciente a las tribus de la 
costa quedará para Italia y el de las 
tribus del Ogaden para Etiopia. Italia 
sostiene que los pozos citados pertene 
clan al sultán de Obbia en la costa, y 
son, por consigrulente, territorio Italia
no, mientras Etiopía arg^umenta con! 
la linea a 300 kilómetros de la costa, 
para concluir que le pertenecen. Lo 
más probable es que los dos tengan 
razón. A esta distancia es imposible 
juzgar, pero ¿no ha ocurrido algo pa-| 
recído en Ifnl, donde una linea decidida' 
por quien ni siquiera sabia dónde es-! 
taba la región, parte en dos algunas 
tribus del territorio? De cualquier mo
do, lo cierto es que Italia ocupa eses 
pozos desde hace bastantes años, sin 
que haya surgido hasta ahora ninguna 
protesta del Gobierno etiope. I 

A la hora de escribir estas lineas no 
se sabe todavía si en el Consejó de la 
Sociedad de las Naciones se va a dis
cutir todo el problema de las relaciones, 
italoetiopes o solamente lo que afecta al 
combate de Ual-UaL Si ha de cunjpllr-
se estrictamente la mo(^ón aprobada en 
la sesión de mayo parece que la reunión 
será de pura fórmula, puesto que Italia 
acepta que la oomlsito de conciliación 
se convierta en Comité de arbitraje. Só
lo ai esto no se conseguía era obligada 

la intervención del Consejo para desig
nar el quinto arbitro, y cuando la Co
misión de arbitraje no hubiese encontra
do una solución para el dlt̂  25 de agos
to se aplicaría el pacto de la Sociedad 
de las Naciones. 

Mas Italia parece decidida a liquidar 
este pleito, que dura desde hace sesen
ta años, con la fuerza de las ariáas. La 
situación ha llegado a tal extremo que 
parece Imposible qrié él faséÉsán? retro
ceda. En realidad, no es ni justo ni exis
to decir qué fes el fascismo quien se ha 
decidido a pelear. Véase la Historia y 
se comprenderá que es una cuestión na
cional ni más ni menos digna de aplau
so o de censura que las cuestiones colo
niales del siglo pasado. Convenio tras 
convenio, lo mismo Francia que Inglate
rra, y en un momento la propia Abisinia, 
concedieron a Italia esa situación espe
cial que llevó a Francia y a. Eapafta a 
Marruecos y a Inglaterra a medió miin-
do. El fracaso de Adua fué para Abisi
nia lo que Anual para Abd-el-Krim. 

El clima y el terreno 
No sabemos lo que podrá ocurrir an

tes de septiembre, cuando por cesar las 
lluvias en la región empieza 1» época 
propicia a combatir. El aire, sin duda, 
es de guerra. Italia ha acumulado en 
Erltrea y en Somalia unos 200.000 com
batientes blancos y de color, pero tan 
urgente como la de soldados era la ne
cesidad de construir bases de tqmraclo-
nes. Asi ha llevado a sus colonias unos 
40.000 obreros que están dedicados a 
la obra de construir carreteras, abrir 
pozos y establecer acueductos. No hace 
muchos días los periódicos daban el ba
lance de lo que se habla realizado en es
te sentido. En la región de Asmara se 
han abierto o reparado y provisto de 
bombas unos setenta pozos con los que 

se dispone de unos 5.000 metros cúbicos 
de agua al día. Se han hecho conduc
ciones para todas las aguas de la mese
ta eritrea que se recogen ahora con ob
jeto de atender a las necesidades de loa 
soldados. Para aprovisionar Massaua se 
ha construido un acueducto; pero por la 
aglomeración de tropas es preciso, ade
más, proveer con navios-cisternas mien
tras se instalan destiladoras y se ter
mina la construcción de otro acueducto. 
En total se han construido tres acue
ductos de varios kilómetros. En Soma
lia, donde se dispone de dos ríos, el DJu-
ba y el Scebelli, la tarea ha sido más 
fácil; pero de todos modos ha sido pre
ciso sanear el agua de esos dos ríos. Pa
ra Mogadi.'jcio 86 instala ahora una des
tiladora que permitirá aprovechar laj 
aguas marinas y se atiende en estos 
días con barcos-cisternas. 

Hasta que llega a la meseta etió
pica el camino de la estepa es durísimo. 
Cierto que, regada por algunas lluvias 
en los meses del verano, conserva un 
poco de vegetación; pero Pean d'Esme 
cuenta un refrán somalí, en el que as 
dice que hasta el chacal hace testamen
to antes de ponerse a atravesar la llai-
nura implacable que separa la costa de 
las montañas abisinias. Y Henri de Mon-
freld refiere la escena de la llegada del 
tren a las estaciones. Las mujeres de 
las tribus que vagan por el desierto es
peran con sus odres para recoger el 
agua que se derrama una vez que la» 
máquinas han llenado sus depósitos: to
da el agua que cae, lo mismo de la man
ga del depósito que la que se vierte, ne
gra ya del carbón, desde la máquina 
misraia. Y el calor. La máxima media de 
Massaua es de 40 grados sobre cero; 
la de Assab, de 39 grados. 

Los hombres de Abisinia 
Sin duda el clima será el mejor alia

do de los etiopes en loa primeros pasos 
de la guerra; después cuentan el terre
no muy quebrado y las malas vías d« 
comunicación. Pero nlngima de estajS 
barreras puede ser Infranqueable para 
un Ejército moderno, y la Italia de 1935 
tiene todavía fresca la experiencia de la 
guerra de 1914. Mal teoreno el de Abi
sinia, pero no era mucho mejor el de 
Ms Doloinltas. En cuanto al adversaria, 
tonqué se dé al soldado etiope todo el 
valor que, sin duda, posee y toda la 
reasijstencla física Inherente a la vida se-
mlsalvaje que llevan siempre, quedará la 
cuestión de material, en la que eS ma
nifiestamente Inferior. Monfreld, y vol
vemos a citarle porque en cosas de Etio
pia le ganan muy pocos, refiere qu^ 
cuando habitaba en Oiercher, enviaba 
cartas a Dlre Daua por medio de pea
tones, que hadan el viaje dé Ida y vuel
ta—leo kilómetros— en treinta y sel* 
horas. La tribu ni la raza importaban. 
Gallas, somalis o abisinios, todos eran , 
capaées de semejante proeza. 

Contra semejante material humano, 
lo más difícil—con serlo bastante—^no 
es vencer, sino mantenerse, porque de
ben de ser artífices en la guerrilla eA 
acecho y el «paqueo». Aparte de un afán 
de independencia noble y afincado en k» 
más hondo del espíritu. Sólo que es po
sible que estas cualidades de resiatenciA 
moral solamente se encuentren e s t n los 
etiopes puros, dominadores de las otras 
provínolas de Etiopia desde el tiempo 
de Menelik. Todo el resto del país—véac • 
se el ma^a—no haría otra cosa que cam
biar de dueño en el caso de que negasen 
los Italianos a dominar la nacióa Y et 
modo de gobernar de los abisinios hari» 
que, probablemente, esas poblaciones no 
echasen de menos al antiguo amo. 

Un tipo de abisinio puro 
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BOSBAS, 
Mentira" 

TOMAS:" "Ca»i-Verdad. Casi- actual, si.el humorismo «8 un rezumo de 
Cuentos. Un v«l. 8. , 368 pAgt juui. R. de Aralace. Barcelona. 19SS. Fre. 

CÍO 5 pesetas. 
Sí; es difícil en materia de arte cul

tivar au viña y escanciar su vino. Ofre
cer el agua limpia de contaminaciónea 
en «u vaso propio, aunque diminuto CO' 

comprensión y de piedad, de Ironía do
sificada y ática sal, es decir, la flora
ción más exquisita de la Inteligencia, y 
no secreción hepática o sarcasmo corro 
sivo, mezcla Insoluble de verde biliar, 
amarillo de envidia y cetrino de resen-

mo el de Musaet, o, al menos, en la timiento. Porque en el fondo de todo le-
cuenca clara de sus manos, como los ^i"™» humorismo hay una gran piedad 
buenos peregrinos de andar y ver, co
nocedores de loa más recatados manan 

. tiales. Como es difícil también caminar 
pO'r la vida con los pies afirmadas en la 

' realidad y la mirada casta y señera, 
' flajneando hacia lo alto. Eso se consi-

gue cuando de la vida—pensamiento y 
, conducta, humanidad y quimera—se ha

ce una obra de arte y se le imprime 
ese tono lírico, pudendo, que no ofende 
Bi a los ojoe ni al aire. 

Que es el caso concreto de Tomás 
Borras, de ese entrañable escritor, de 
auténtica raíz castellana, en quien el 
Ingenio y el buen decir ae alian en per
fecta consonancia, como en los clásicos 
y la agilidad de formas y la penetración 

' psicológica se conjugan, como en los 
I modernos, para dar por resultado ese 

equilibrio y ponderación específicos del 
' escritor de ley, cuando las potencias 
' funcionan armónicamente. 

En estos cuentos, "Casi - Verdad, 
€?asá-Mentlra", tan sutiJes y sazonados, 
encuentro yo la ecuación exacta entre 
«A talento del escritor y el arte dé su 

, Vida. EJs un caso ejemplar de armonía 
preatablecida. Leibnitz se hubiera albO' 
rozado ante un caso semejante, com-

' probatorio de au teoría, ciertamente 
f poética y sugestiva, aunque los psicólo-
j go» Ja rehuyan. Porque, cuando el alma 

Be mueve con imperio y señorío, con 
gracia y cordura, por la mansión terrí-

I gena del cuerpo, éste se siente gozosa' 
I mente habitado y traduce en sus mo-
j Vimientos y palabras su conformidad con 
I el huésped divino. Tenemos entonces al 
i h<»nbre de espíritu. Y Tomás Borráa ee 
; h<Hnbre de espíritu, cuando habla y 

cuando «scribe. De ahí que el suyo lio 
' sea un arte deshabitado o un arte hlpdt-
; crita, como sucede con frecuencia, «os¿ 
f tenido por la simulación del ¿pirltli. La 
' forma, el estilo, viene de dentro, no de 

la compostura extema, de la l&bo¿ de 
' tcracea. o de la ficción faábUidoiuu No 
, em el manto de púrpura que encubre al 

ixmiiosero de alma. La forma del raier-
' |>o, oomo la del esUlo, ea el atoia. Y' 

cuando el alma señorea, el estilQ ifiore 

que es el resultado de una emoción poé 
tica que se quiebra para hacerse sonri
sa e ironía, que penetra agridulcemen
te, sin rasgar mú.sculos ni membranas. 

Pero, por otra parte, y esta es su ex
celencia, el humorismo de Borras no re
side en el retruécano, en la frase dina
mitera, en el adjetivo audaz, sino que 
surge de la motivación, del argumento 
y envuelve como una atmósfera de su
tileza y de gracia a loa personajes y a 
la problemática del cuento. 

Bstamas, pues, en presencia de un adi 
mirable escritor de cuentos. Borras nos 
da el perfil, la nota exacta del cuento, 
tan difícil de precisar. No son embrio
nes de novelas, o novelas cortas, sino 
cuentofl. Es decir, obras en su género 
completas, con su anécdota y su acen
to específicos 

Lo que Borras escribe no se parece 
a lo de ningún otro escritor: traduce un 
temperamento y una sensibilidad pecu
liares. Es el escritor que tiene concien 
cía de lo que escribe. Y el arte de mirar 
las cosas con la mirada oblicua o be
nigna para despojarlas de su perento
riedad y extraer de lo concreto la anéc
dota, la categoría. Así manipula sobre 
elementos abstractos con desembarazo 
y agudeza gracianescos. Recordemos 
aquél cuento delicioso en que hablaban 
las letras que faltan en loa sillones de 
la Academia Española. Y "Vida y res
puestas d4 eco", "El enamorado de los 
celos" y "El millonarlsimo", magnifico 
de intención y profundidad, de esta se
rie, que comentamos. 

"Gasi-Verdad, Caal Mentira" ea la 
ooidirmación de un escritor en toda su 
plenitud. Prosa llena, desembarazada, 
sin tn^riezos ni prcMniscuidades; elegan
te; y dé una fluidez que se lleva el oido 
y erret^ierdó. Lozanía y garbo. Maneja 

Excelente tratado de Inscripciones héraicas{Bioquímica apKcada a la 
ascética y nústica 

POR EL PADRE CRISOGONO 
DE JESÚS 

P. CRISOGONO DE JESÚS SACRAMEN
TADO: "Compendio de Ascética y MCs-
tica". (Madrid. Editorial Mensajero San
ta Teresa y San Juan de la Cruz, 19S3; 
393 pAginas.) 
El P. Crisógono, brillante expositor de 

la Mística carmelitana, ae vio obligado 
por numerosas peticiones a escribir este 
Compendio o exposición sistemática de 
la Ascética y la Mística. El compendio 
era, en efecto, muy conveniente para 
que muchas personas se orientasen en 
estas materias, de suyo difíciles e in
trincadas. El tratado tiene carácter sin
tético; no toca el autor todas las cues
tiones, pero estudia muy bien las fun
damentales, y da a los principios filo
sóficos y teológicos una importancia ma
yor que la que tienen en otros manua
les. Quiere esto decir que la exposición 
es sólida. Divídese el libro en tres par
tes: en la primera se exponen los prin
cipios de la vida sobrenatural: gracia, 
virtudes y dones del Espíritu Santo. Esa 
primera parte es, por tanto, de carác
ter teológico y dogmático. En la segun
da se estudia la vida ascética en sus tres 
períodos—el autor no llama vías sino a 
la Ascética y la Mística—: purifica
tivo, iluminativo y unitivo; en cada pe
riodo estudia el P. Crisógono la oración 
propia del mismo, la vida del alma en 
el mismo y el principio y el término del 
período con relación al estado del alma. 
En la tercera parte se exponen loe tres 
periodos de la vida mística, paralelos 
en general, aunque no completamente, 
a los de la ascética, y se examinan am 
pliamente las gracias de cada periodo, 
la vida del alma en el mismo y los di
versos grados de oración "pasiva" que 
Dios le concede. 

El P. Crisógono se inspira principal 
mente en las obras de Santa Teresa y 
San Juan de la Cruz, que mutuamente 
se completan. Se ha visto en Santa Tê  
resa la representación de la espirituali 

de España 

mo un todo orgánico. Incluso aquellos 
de índole máa aatirica, como "Mi dimi 

_^ _. ^ _̂ 9 ^ de «migo Intimo", que es un acier 
ce y denuncia «u preisnoía en ia vida tá de ingenio. Borras no fotocopia la 
y en el arte. Ese es el gran problema, reáüd&d: ve la realiflad, ae produce el 

De ahí provlMie, a lo que yo creo, e«e fanta««a escolástico y sobre éste el en-
e^piiUbtilo totftmo, ese tono flerawSfti e«e tendimlento affnte cowt^ye y ere». 

Borráa la antítesis y la enumeración!^*^ £'"*°«'5' ^^^'^ y *™<'^°^'^**';^*"*° 
con pericia alejandrina. Sabe del artel 9"« San Juan de la Cruz es conaidera-
difícU:de personalizar lo abstracta. Ca-t^» como un espíritu severo, frío e inexo-
da cuento eatá concebido y hecho co- '•**le- ^aa esto no es verdad, porque hay 

decoro Uterari^ « » «nconada gracia, 
gtte reapltmdieeeo e»'la obra éeíl^, 
rráa, a t o en {Mirte fie aqutíla i^üi' 
fátítanente pudlerra correr el riesgo de 
quebrar la linea armoniosa. Borráa po-
me veixladera dotación poética, sin; la 
que ee muy pcoblemáUco que nadie |pe -
da ser escritor con vida penwraal. €3omo 
en todo escritor de ley, MI él la compae-
jidad psiooSógica va presidida por la 
txt&rza, coheí^va de la unidad. Aai posee 
tí ojo dulce y captador del poeta, la míi-
ao hábil del traevasador de esencias lí
ricas y la mirada ágil del humorista, 
unidos al espíritu de observación, a la 
Intención Irónica, rápida y afilada, ain 
flue pierda por ello el vuelo «ápoeo de 
3a gracia, y a la originalidad, que "ños 
descubre ángulos y planos de realidad 
taipreviatos. Borráa ea, ante todo, un 

Asi eatoa cueñras tienié» el encanto de 
l9s oMMt, vtotas con W^tnteligencia. El 

, f ^ l Í M # t e la fícción, que es el tíborear 
indeciso de la verdad, y la gracia de 
lo entrevlato ain Ira, con la humana 
compasión del que sabe sonreír. Y la 
•Mirisa inteligente ya sa;bemos que es la 
mejor aliada del perdón y de la com
prensión. » 

Estos cuentos ejemplares—^permítase
nos el recuerdo cervantesco—deleitan 
y edifican. Por su riqueza de inventiva, 
de Intención y de estilo. Y por la mora
leja de la fábula que no viene al final 
en forma de epifonema clásico, sino que 
está toda ella en la gracia de la inven
ción y de las situaciones. Como subti
tulo debiera llevar este libro el de 
"Agudeza y arte de Ingenio". Pues ea 
u ^ obra de selección era que el psicd-

espíritu original. Y un humorlaU déli- logo y el poeta rivalizan con el humo-
doao. Quizás nuestro mejor humorista (rista. 

Meteorología y vuelo sin motor 

en éste tanto calor como eti aquélla, y 
en aquélla un ascetismo tan severo co
mo en éste. Lo qî e hay ^ que San Juan 
4e,la Cruz expoi» en toda sa Integri
dad la parte negativa dé la vida mís
tica, o Sea la noche oscura, la doble y 
dolorosa purificación de los sentidos y 
del alma, Jr, ''eBj;aitabic|^.SanCti Teresa 
apenas habla de esas py^um, Méuras. 
Además Santa 'f^^B(^é(ÍitelnitÍBÍ* con 

I^Bfc -••-
*W«te«roiocfa y vuelo sin motor", por el tigiosa escuela militar: el teniente co 

•toalMite corona de Aviación DON J08K 
I. CUBILIiO FLVITEBS, infenlere militar 

T xedcrafo-prefe«or de Meteorolocf» Ae-
' reaAutlca ea la Escuela Superior Aers-
i técnica. 1»S5. 

La extinguida Academia de Ingenie 
roa militares, a pesar de que sus mé
todos de enseñanza no estuvieron li

jares de múltiples defectos de orden pe
dagógico, fué vivero selecto de hombres 
tfe estudio y de ciencia, de los que han 
destacado algunas individualidades pre
claras en diversas actividades de la 
trida nacional española. 

Ko es este el lugar ni el momento 
para esbozar una síntesis biográfica, de 
ios Ingenieros militares insignes, qite 
desde Zarco dei Valle e Ibé^^ hasta 
Marva y Herrera enaltecieron con su 
labor la blanca insignia de los casti-

' Uoa plateados. No hemos querido de 
|ar en el tintero este recuerdo de es
tricta justicia, que ha surgido en nue» 
tro ánimo al pasar las hojas de un II-
1>ro debido al talento y a la laboriosi 
dad de uno de los más sólidos pres
tigios actuales salidos de aquella pres-
VWiMiaiHMiaiiBiiiíiniHiiaiiiaMyíiaiai 
IJOS libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector los 

sirve a reembolso la 

Librería PRO CULTURA 
Alaroón, 3. BIADBID. 

•iianaiiwiiniiiiaiaiiiaiiiiiBiaiiaii^ 
En la L I B R E R Í A B E L T R A N , Princl-
I>e, 16, Madrid (teléfono 12010), se. hallan 

todos los libros. 
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Obia nueva 

LEYES MERCANTILES 
Toda la legislación mercantil en un tomo. 

Autores; 
Don Uariano Granados, magistrado del 

Tribunal Supremo. 
Don Mlguri Carazon.v, magistrado deV 

Tribunal Supremo. 
Don Aaget Secovis, abogado. 

Materias de este libro: Código de Comer
cio, Divisas y valores, Quiebras y sus
pensiones de pagos, Kegistro mercantil, 
Operaciones baneariaa. Operaciones de 
Bolsa, Agentes de Comercip, Cámaras de. 
Comercio, Legislación fiscal, Usura, Puer
tos, Comercio exterior, Hipotecas navales, 
índices por Secciones, cronológico y al-
tebilttoo. Un tomo de 1.550 página», en-

' cuadernado en piel, 45 pesetas. 
YAOÜES, editor. Pl Margall, 9. Madrid. 

ronel de Ingenieros don José Cubillo 
Fluiters. 

Se trata de una valiosa e Intere 
sante aportación al pobre acervo cien
tífico nacional, y no queremos privar
nos del gusto de comentar el libro cuan
do aún no se ha secado la tinta con que 
fué impreso. 

Breves nociones de aerodinámica, ex
puestas con claridad, inician al lector 
profano en las matarlas indispensables 
para eomprei^er la teoria del "vuelo 
estático", objeto del primer capítulo de 
la obra. En él se estudia el "planeo" o 
vuelo deslizado con sus propiedades y 
características, llevando al convencí 
miente de )os lk^tor«i quj? el vuelo con 
motor no es más que un "planeo" con 
relación "a una gravedad ficticia", lo 
que por si solo Justifica la importancia 
del vuelo sin motor como preparación 
a las restantes modalidades del vuelo 
humano. 

Sin que nta satisfaga por completo 
el titulo de estático—no juegan sólo 
fuerzas, sino también movimientos-
nos llena el contenido, tanto de la par 
te A del capitulo como de la parte B: 
vuelo mecánico. 

EJn el segundo: Del viento, se trata 
de los métodos de medir la dirección o 
intensidad de éste; de las leyes que ri
gen BUS variaciones, de los gradiantes, 
de su estructura interna. 

Kl capitulo tercero entra ya en el 
estudio de los campos de ascendencia, 
fundamento causal del vuelo sin motor 
sean de origen térmico, orográfico o 
de frentes ciclónicos. Este capitulo es 
del mayor interés; en él s'e exponen, de 
forma dará y precisa, ideas nuevas o 
tkóco conocidas en lo relativo especial-
m^te a ascendencias térmicas, invisi
bles, turbulencias, oleaje, pompas de 
aire y torbellinos. 

CottSagnido; el capitulo cuarto a la 
técnica-«fei vuelo, estudia suceslvamm-
te cinco clases o tipos da éste, según 
los campos de ascendencia en que to
man apoyo, resumiendo las lecci i^s de 
la teoria en consejos prácticos de gran 
utilidad. 

Completan la obra tres apéndices, re
lativos a: Física de las nubes, Cartas 
ÍBln6iiticas y Jkfapas del tiempo. 

X,ibro útil y de fácil lectura para toda 
clase de lectores, es especialmente re
comendable para los numerosos adep
tos al deporte del vuelo a vela. 

describir los fenómenoa, en tanto que 
San Juan de la Cruz nos da la explica
ción flloaóflca de los miónos. La Santa 
afirma y el Santo demuejftra. Maa aun
que el P, Crisógono Sigue principalmen
te a loa doa grandea reformadores del 
Carmelo, no deaaprovecha elemento al
guno que pueda aportar alguna luz pa
ra la solución de esos intrincados pro
blemas del espíritu, como demuestra la 
amplísima biografía del libro. El pa
dre CriaSgono signe tamlbién la tradi
ción carmelitana en orden a la acepta
ción de la Teología dogmática tomista. 

Apenas hay necesidad de decir que 
la idea fundamental del libro es que la 
vía mística no está abierta para todos, 
sino únicamente para aquellos a quie
nes llama Dios por caminos extraordi
narios. Esta es la tesis carmelitana a 
la cual no se opone en lo más mínimo 
la contemplación adquirida, que el au
tor expone cumplidamente siguiendo 
las tradiciones de la escuela. Uno de 
los Incontestables méritos del libro es 
él esmero con que compara las funcio
nes correlativas de la vida ascética y 
de la mística. Asi la purificación activa 
o ascética es la eliminación de los 
defectos voluntarios, en tanto que la 
mística es también la eliminación de los 
involuntarios. Con igual cuidado se dis
tinguen la contemplación adquirida y 
la infusa. De la última escribe el pa
dre Cris<^ono: «Unas veces consistirá 
en una luz que ilumina especies ya 
existentes en el alma; otras será com
binación de esas especies, realizada por 
la misma luz sobrenatural; ora ayudará 
a ver en principio conocidas ideas y 
conclusiones, que sin esa luz quedarían 
sin conocer; ora, en fin, implicará In
fusión de ideas, principios o especies 
nuevas.> Con mucho acierto precisa las 
relaciones entre el conocimiento y amor 
en la mística, y nos dice que «la con
templación es inefable porque es un 
conocimiento intuitivo sin relación in
mediata a los sentidos corporales in
teriores». 

Como es natural, algunas páginas de 
la obra se dedican a éxtasis, visiones 
y otros fenómenos extraordinarios. Por 
cierto que el éxtasis se atribuye a «la 
flaqueza natural del sujeto», porque la 
contemplación que produce el éxtasis 
cuando los sentidos no están purifica
dos no lo produce cuando lo están. Pe
ro lo más importante en este orden de 
cosas es la comparación establecida en
tre ios éxtasis místicos, los morbosos 
y los diabólicos. Las diferencias se mar
can bien. El autor no tiene Inconve
niente en admitir que la estigmatiza-
ción puede ser producida naturalmen
te; pero entonces se presenta con to
dos los caracteres de una enfermedad 
y desaparece con el tratamiento corres
pondiente. Muño empeño pone también 
el autor en rechazar el panteísmo mis-
tico, el quietismo y el semlquietismo. 
Por lo que al últlnio se refiere, diría
mos nosotros que los premios eternos 
son condición, pero no motivo de la 
unión con í)ios. 

Huchas observacioneis Imjwrtantes 
hay en el libro: be aquí algunas. Se 
señala muy bien la razón por la cual 
es necesaria la gracia actual aun ea 
los que tienen las virtudes infusas; es 
muy útil la observación sobre la po
sibilidad de pecado grave en el perio
do escético unitivo, sin que esto supon
ga necesidad de volver A comenzar; se 
señala con acierto la amplitud del ape
tito, que en todo busca deleite y satis
facción, y así se opone al espíritu. Res
pecto a los dones, el autor cree que va
liéndose de ellos puede obrar Dios de 

EAMON BBRMEJO MESA.—"De epigra
fía UpanoJiebrea".—Inscripcioneo sepnl-

. .erales hebraicas perteneciente! al cé-
,,meqt«rio Judio de Totedo. (Siglos XIII 

al XV. > Madrid, 1935. 40 pesetas. 
Esta monografía que ahora publica 

el ilustre profesor de Lengua Hebrea 
en la Universidad de Salamanca fué es
crita hace muchos años, en los de la 
primera juventud del autor, porque es 
su tesis doctoral. Desde entonces viene 
el señor • Bermejo Mesa dedicándose a 
estas^ investigácUbiesyv estudios, en los 
que tanto hay qu«( hacer en E3spafia, por
que ningún país es tan rico en mate
riales de epigrafía oriental. Ha viaja
do i)or el extranjero, ha visitado leus 
principales Universidades de Europa, 
ha continuado por propia cuenta, las 
costosas investigaciones hebraicas 'en 
la Península, y ciertamente que la una
nimidad con que hace poco fué nombra
do catedrático de la Universidad sal
mantina es un estricto y justo recono
cimiento de sus méritos y de sus es
fuerzos. 

Recoge aquí Í25 inscripiciones del an
tiguo cementerio hebraico de ^Toledo 
del siglo.XIII ál siglo XV, Van prece
didas de adyiírtencias histéricas en las 
que se Indica el carácter general de las 
inscripciones, y en las que se circuns
tancia la historia de cada una de las fa
milias a que pertenecen. Después vie
ne el texto hebreo, la traducción, el aná
lisis gramatical y la cabal explicación 
de los conceptos. 

Se restituye, pues, la vida a esas le
tras grabadas en las piedras de las 
tumbas y se da una Información cabal de 
época. Es esta monografía, al propio 
tiempo que un precioso acopio documen
tal para escribir la historia, un trozo 
de Historia bien sistematizada. 

En este campo de la epigrafía hebrai
ca queda todavía mucho por hacer, por
que ha sido uno de los más abandona
dos por los investigadores españoles. 
Las aportaciones de los extranjeros son, 
además, evidentemente insuficientes. 
Ahora que va cufldiendo la afición a los 
tudios de nuestra Edad Media; el 
ejemplo y la dirección del sabio cate
drático salmantino pueden estimular y 
orientar a otros investigadores hasta 
conseguir el deseo expresado por el se
ñor Bermejo Mesa de levantar un «Cor
pus inscriptionum hebraicarum», como 

Medicina práctica 
DOCTOR ANTONIO DE LA GKANDA: 

"Lecciones de Bioquimica aplicadas a la 
Medicina práctica". Prólogo del profesor 
Enrique Snfter. Publicaciones de "El Si
glo Médico". Dos fascículos. (Madrid, 
19SS. Precio de cada uno: 4 pesetas.) 
Ofrece el autor en estos líbritos un 

tioequejo de los intrincados problemas 
modernos de la Bioquímica aplicada a 
la Medicina, precedido de unas nociones 
de la nomenclatura usada en Química 
orgánica y de los actuales conceptos de 
la Fisicoquímica. El fin es, pues, esen
cialmente didáctico, y lo conseguirá el 
autor si la obra cae en manos de ga 
leños—para los que va dirigida—bien 
enterados de la terminología profesio
nal, que en ella se prodiga casi con 
abuso. Quizá por suponerla bien cono
cida quedan sin definición precisa al
gunos nohibres que, para los retrasa
dos, hubiera convenido aclarar bien. 

La idea de comenzar por la nomen
clatura de la Química del carbono es 
práctica y todavía más la de recoger 
en dos lecciones los conceptos básicos de 
la Fisicoquímica, difíciles de reunir pa
ra aplicarlos inmediatamente. Con am
plitud se explican los diferentes "sls-
tem€U3 dispersos" (soluciones), que tan
ta aplicación hallan hoy dia en la Fi
siología moderna, así como la osmosis, 
la disociación iónica y el "exponente de 
hidrógeno". 

Al tratar luego de la materia viva 
sienta el aforismo: "La sabiduría del 
hombre no llegará al conocimiento de 
la esencia de la materia viva". Y "ye
rran lastimosamente los crédulos que 
piensan que un día se podrá en el la
boratorio hacer germinar la vida". 

Pasa a continuación al estudio de ca
da uno de los líquidos y secreciones in
ternas o extemas del organismo huma 
no, asi como al de las varias funciones 
del mismo. Termina con el de los fár
macos, mecanismo de las oxidaciones 
intraorgánicas y metabolismo pigmen 
tario. 

L I B R O S V A R I O 
11 ^ O » • • 

JOSÉ MARÍA MARÍN SILVA, aflcial le. derogado el derecho feral anterior. PJ 
• • • • " • • vías insospechadas, ¿no se vendrá a *2 

seguir la ansiada unidad legislativa * j 
trado del Congreso, ajrudante de la Uni
versidad Central: "Las nuevas tenden
cias legislativas sobre capacidad civil de 
la mujer casada". Imprenta Bermejo. 
Ma<lrid, 1936. 

La mujer, por el hecho del matrimo-

derecho civil español, hoy lograda en 
si todos los países cultos? LA facili») 
con que esa ley ha roto con el viejo 
recho catalán da que esperar. 

nio, sufre una limitación en su a£tivi-j.j;BMIN DE SOJO Y LOMBA, general̂  dad jurídica. Nuestro Código civil, sin 
precisar exactamente los alcances de es
ta restricción, afirma que sin licencia del 
marido la mujer no puede obligarse por 
contrato, ni enajenar sus bienes, ni ad
quirir por titulo oneroso o lucrativo, sal
vo en los casos establecidos en la ley, 

Ingenieros y director del Centra de 
tudios Montañeses: "Los Maestros "" 
ros de Ttasmlera". Madrid. Eit. 
Huelves y Compaftia, HUarldn EslavSi ] 
198S. 2S6 páginas. 

lia tierra de Trasmiera, una merio 
de la montaña de Santander, fué í« 

la hay ya para la epigrafía arábiga y 
para la romana. 

Es este un libro pequeño, pero en el 
que van resumidos infinitos esfuerzos, un 
gesto de abnegación propio de un sa
bio por el que se renuncia a la fácil y 
popular literatura para reunir e inter
pretar documentos de gjran utilidad his
tórica. 

HaM €5€(̂ [idos de la cocina vasca 
MARTA M. DE ECHAGUE (La marques» 

de Parabere), autora de la "Cocina Com
pleta": "Platos escogidos de la Cocina 
Vasca". ISZ páginas. 5 pesetas. 
lia exacta critica de im libro de co

cino en nada se parece a la que.común
mente suele hacerse de cualquier otra 
clase de libros. 

Podrá juzgarse, desde luego, con la 
simple lectura del mismo, si' resultan 
inteligibles y suficientemente claras las 
recetas que en él se exponen. Si el len
guaje es pulcro y apropiado al fin que 
se persigue y aun si de la manera de 
redactar las fórmulas que en el libro 
se contienen, se traiciona la pluma, no 
de un simple teórico o aficionado, sino 
de un consumado artista en el arte cu
linario. Pero, ¿qué duda cabe que con 
sola la lectura del tratado en cuestión 
ha de quedar forzosamente ignorada una 
parte que, seguramente, es la más im
portante en relación con este sabroso 
arte que comentamos? ESsta parte con
siste en saber "por excelencia" si los 
platos que en el libro se recomiendan 
valen, en realidad, la pena de ser divul
gados. 

Consecuentes con lo anteriormente ex
puesto, el procedimiento que hemos se
guido en la critica del libro de María de 
Echagüe (La marquesa de Parabere) 
ha sido un poco lento, es verdad, pero 
por manera seguro, agradable y nutri
tivo. Ha /consistido en Ir haciéndonos 
servir, sucesivamente, muchos de los 
platos hechos con exacto ajuste a las 
proporciones y calidades que la autora 
recomienda en el volumen de que nos 
ocupamos. 

Ahora es cuando nos creemos con au
toridad bastante para emitir un jui
cio sobre la nueva obra cpn que nos ha 
sorprendido la autora de "La Cocina 
Completa". Este juicio, resumen de los 
buenos ratos pasados sobre el blanco 
mantel, saboreando deliciosos manjares, 
no puede menos de ser en extremo lau
datorio y entusiasta: finos, higiénicos, 
fáciles de realizar, exquisitos, en una 
palabra, son los "platos escogidos de la 
cocina vasca" de María de EchagUe. 

1 A autora, mujer muy femenina, gus
ta de ofrecer a sus congéneres sencillos 
medios de realizar un^' de los primor
diales deberes que la casa impone: la 
sabia preparación de un buen yantar. 

Nos dice en el prólogo de la obra que 
no ha pretendido, como lo hizo con an
terioridad, formar un tratado completo 
de cocina, sino un compendio de "esco
gidos platos" de la nunca bastante ala
bada cocina vasca. Pero es lo cierto que 
los caldos y "consommés", las tortillas 
y entremeses, ensaladas, carnes y pes
cados, junto con las legumbres, son tra
tados en él con gran variedad y selec
ción, a la manera vasca, selección y va
riedad que ha hecho precisamente a esa 
cocina norteña ir con justicia a la ca
beza del arte culinario español. 

¡Qué ricos postres y qué aportunos 
y deliciosos helados los que Maria de 
EchagUe enseña a preparar en este vo
lumen, pequeño y manejable! Con ple
no y "gustoso" conocimiento de gran 
parte de las fórmulas que en él se con
tienen, no dudamos en recomendarlo, 
como muy eficaz, y de gran utilidad a 

las mujeres que deseen conquistar con 
toda verdad el preciado titulo de exce
lentes amas de casa. 

Como prueba de que la autora cono
ce a fondo la materia que trata, y de la 
utilidad de este libro, no se desdeñan 
en él consejos "para quitar el mal sa
bor a las cazuelas de barro" o echar la 
carne al agua si se trata de hacer üñ 
cocido o de obtener alimenticios y lim
pios caldos o "consommés". Fistos con
sejos y otros concernientes a la manera 
de cocer toda clase de verduras se en
cuentran a lo largo de la clara y con
cisa explicación de las recetas, y aun
que pudieran hacer sonreír, por parecer-
Íes vulgares a gentes profanas en la 
materia, sabe la autora que han de 
agradecérselo en su justo valor las mu
jeres doctas en el importante y sabroso 
arte culinario. 

Otras recetas para condimentar rica 
ternera rellena o en salsa, pato a la 
hortelana, perdiz estofada, langosta a 
la vinagreta, pollo en pepitoria, el fa
moso bacalao a la vizcaína y... pero, ¿a 
qué seguir?, cuantos guisos vascos ape
tezca conocer una refinada cocinera los 
encontrará, seguramente, en este nuevo 
Mbro de la marquesa de Parabere. 

La monografía del señor Marín Silva „ „ rico plantel de escultores," entalli 
res, arquitectos y artistas que se 
tinguieron en el trabajo bello de la 
dra. Ya Pérez ViUamil, hablando del ' 
denal Mendoza, nos dice que en sus ' 
trucciones utilizaba la habilidad de ios 
tros montañeses, "procedentes de 1» 
rindad de Trasmiera, comarca que, 
tiempo inmemorial basta el presente, * 
te de canteros a las provincias limitro*' 
y aun al resto de Sspaña. 

Hasta qué punto sea esto verdad 
de apreciarlo el que lea este libro de < 
Fermín de Sojo y Lomba. Desde los v 
mos tiempos de la Edad Media, desde 
empiezan a aparecer en los documen'' 
los nombres de los canteros y maestr 
de obras, los de Trasmiera se nos 
sentan en mayor número que los de cO 
quiera otra región de la Península; 
gremios trabajan en todas partes y 1 
de decirse que apenas hay obra in>S 
tante en toda la mitad occidental de ' 
pfia, en que no intervenga algiJn al*'^ 
de esta pequeña región. Tal arraigo^ 
vo esta escuela de canteros trasmera* 
que fué preciso inventar un leng 
enigmático, el "pantoja", que les p«P 
tiera comunicarse entre si, sin que i 
secretos salieron del círculo de los IniC 
dos. 

Ha logrado el señor Sojo reunir 
de quinientos nombres, todos ellos 1 
tres, si no todos aureolados con el pr' 

El autor se para a examniar la ley tigio de la inspiración artística. Su * 
catalana de junio del 34. La mujer casa- vestigación abarca desde el siglo XV 
da—dice éista—podrá realizar toda serie XIX. Ck>mo apéndices nos encontrain' 
de actos con plena libertad. Hay cen. las listas de los escultores, entallado' 
suras para esta ley, que no ha sido pre- y campaneros que salieron de esta p̂  
visora de la institución del hogar. Ha legiada región trasmerana. 

examina la naturaleza juridica de las 
normas que restringen la actividad de la 
mujer y rechaza la tesis de la incapaci
dad. Cree, por el contrario, que el verda
dero carácter de esos preceptos es me
ramente prohibitivo. Prueba de ello es 
que loa actos realizados sin licencia del 
marido son solamente anulados por éste 
y por sus herederos, pero no por la mis
ma mujer. 
Analiza la crisis de esta parte del Có

digo del 89 y la tendencia reformadora 
del Derecho extranjero. Ahí está la ley 
italiana de 1919 que consagra la igual-
fiad juridica entre marido y mujer. Han 
lanzado su voz contra ella Ferrara y 
Ruggiero, defensor este último de la uni
dad de dirección familiar. Extendida es
ta nueva reglamentación por casi todos 
los paíseŝ  tal vez sólo subsista el régi
men de incapacidad en Portugal y en 
algunas naciones de América. 

En la parte dogmática de la actual 
Constitución se establece que el sexo no 

- podrá ser fundamento de privilegio ju
rídico. El articulo 43 proclama que el 
matrimonio se funda en la igualdad de 
derechos para ambos sexos. ¿Habrán per* 
dido vigencia los artículos pertinentes 
del • Código civil? El señor Marín Silva 
estima que continúan en vigor mientras 
no surjan nuevas leyes atemperadas a la 
constitucionalidad nueva. 

LIBROS RECIBIDOS 

" D e f e n s a s o c i a l " 

dos maneras en el alma, y que se re
ducen a dos, uno' intelectual y otro 
afectivo. 

Hay en el libro'una cuarta parte, en 
que se traza la historia de la Mística. 
La obra está escrita en lenguaje ame
no y fresco. 

ALFONSO RODRÍGUEZ DIANOÜEX: 
Deíeiisa Social". Biblioteca de Derecho, 

Sociología y PoUUoa. Vol. XIV. Madrid. 
Centro Editorial Góngora. 381 páginas. 
12 pesetas. *^^ 
Obedece el libro del señor Rodríguez 

Dianguet a la noción del «esUdo peli
groso» como «fórmula moderna con que 
se trata de sustituir, en materia de 
responsabilidad criminal, los viejos e In
fecundos conceptos de Imputabilidad 
moral y libre albedrío», definición de un 
autor español que considera exacta. 

En tal sentido, será leído con reser
vas por quienes, lejos de estimar estos 
conceptos como arrumbados, loa juz
guen fuente Imperecedera de toda filo
sofía penal. 

Hecha esta salvedad, puede juzgarse 
favorablemente la obra. En efecto, el 
estudio de la peligrosidad en la doctri
na, que ocupa uno de sus más exten
sos capítulos, sobre estar correctamen
te planeado, resume con acierto cuan
to se ha dicho o escrito sobre el lla
mado astado peligroso. Fiel al princi
pio que hemos reparado, el autor pasa 
con facilidad de un problema a otro, 
y con su experiencia de magistrado 
busca siempre soluciones que puedan 
afrontar el contraste de la realidad. 

Así, al preguntarse quién debe, apli
car al peligroso las medidas de segu
ridad correspondientes, no vacila en 
btorgar estas facultades a los Tribu
nales, para que la función gubernativa 
no ^degenere en función política, si bien 
puede permitirse que en el orden gu
bernativo se adopten determinadas me
didas preventivas cuya aplicación no 
exija un juicio lógico. 

Otro punto que aborda con perfil vi
goroso el señor Rodríguez Dianguet es 
el del arbitrio judicial en esta materia, 
que, ,a au juicio, debe ser amplísimo y 
flexible. 

Pero el reciente libro no se agota con 
el estudio de las modernas doctrinas 
sobre el estado peligroso, sino que, a 
renglón seguido, contiene un completo 
índice de legrislación comparada, al que 
sigue tm capitulo sobre la peligrosidad, 

TABACOS ESPAÑOl 
Ángel Toledo, "Las vocaciones sacer

dotales. Editorial Católica Toledana. 
Compañía Telefónica Nacional de Es

paña, "Situación de derecho en virtud 
ed su contrato con el Estado. Situación 
de hecho por la obra realizada". 

J. Deleito Piñuela, "El Rey se divier
te". Espasa Calpe. 

E. Martínez Sabater, "La ciudad de 
los ojos azules". Editorial Voz Valen
ciana. 

José Maria Feraud, "Voces orientado
ras hacia el Santuario", Editorial Cató
lica Toledana. 

Eugenio Beitia, "Apostolado de los se
glares". Editorial Gili. 

Rafael García y García de Castro, "¿El 
Catolicismo en crisis? Editorial Gilí. 

Nicolás Ber'diaeff^ vEi Cristianismo y 
la lucha de clases". 

Remee de Hernández, "El pozo de los 
amores eternos". 

Josita Hernán, "El pescador de es
trellas". 

Unión Nacional Económica, "Xja dis
tribución de energía eléctrica en sus as
pectos económico y social, especialmente 
en Madrid". 

Miguel dé la Pinta Llórente, "Proce
sos inquisitoriales contra los catedrátl-
eoe hebraístas de Salamanca: (Saspar de 
Grajal, Martínez de Oantalapiedra y 
Fray Luis de León". • ' 

G. Saldaña Sicflla, "Monografía histd-
rico-médica de los hospitales de Cór
doba". 

Marcel L,aloire, "Nouvelle allemagne". 
Charles Nordhoff et J. Norman Hall, 

"Ijes mutins de la "Bounty"" 
Vice-Amiral C. Â , Usborne, "La gue-

rre navale en Mediterranee" (1914-1M8) 
Fray Justo Pérez de Urbel, "Año cris

tiano" (2 ejemplares). 
Athanasius López, O. F. M., "Descrip-

tlo Coducum Franciscalium Bibliothe'cae 
Cathedralis Valentinae" (2 ejemplares). 

Atanaslo López, "La imprenta en Ga
licia en el siglo XV" (2 ejemplares). 

F. Beidler-Wagner y otros, "Le role 
inteliectuel de la Radiodiffusión" (un 
ejemplar). 

Franz Alexander y Hugo Staub, "El 
delincuente y sus jueces desde el punto 
de vista psicoanalítico" (2 ejemplares). 

Sociedad General Española de Libre
ría, "Hasib el leñador", "El capitán cor-
tamontes", "La princesa china", "La is
la de la ilusión", "La Novelita" (ocho 
títulos), "Colorín" (ocho títulos), "Pin
turas infantiles, primera serie" (dos tí
tulos), "Pinturas infantiles, segunda se
rie" (tres títulos), "Pinturas infantiles, 
tercera serie" (seis títulos). 

León Walther, "La orientación profe
sional para los estudios superiores". 

Joaquín Navasal, "La hora de Espa
ña" (tomo I) (1 ejemplar). 

Joaquín Navasal, "La hora de Espa
ña" (tomo II (2 ejemplares). 

María M. de Echagüe, "Platos esco
gidos de la cocina vasca" (1 ejemplar). 

"Décimo Congreso internacional de 
Historia de la Medicina" (1 ejemplar) 

Victoriano Feliz, "Manual del Joven ca
tólico" (2 ejemplares). 

Feliz de Llanos y Torrlglla, VH» divor
cio de Catalina de Aragón" (2 ejempla
res). 

A. Salvat navarro, "Tratado de Hi
giene" (1 ejemplar). 
•iiiiHiuBiaiMiBiaiiaiiniiwi 

JOYERÍA G. SANZ 

Trece monografías sobre diver 
cuestiones tabaqueras 

Alhajas y objetos para regalos en jriats 
de ley, repujada a mana FUua ipnta 
Cruz. 7. — MADRID. ~ TeWoao ItTM 
iJHIMIMIMHiíaiHMiipiaiaillllWHlliiaM 

ALMORRANAS 
tei Pomada Hemorroidal y tos Supo 

•Itorlos SemorroldU del doctor Bibatta 
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Ba lnea r io d e T R I L L O 

Muy económico. Reuma, nervios, escró
fula y piel. Informes: Hotel Leones de 

Oro. Cannen, 80. 
en la legislación positiva española con 
comentarios originales, antecedentes y 
concordancias. 

En síntesis, aun cfiando «Defensa so-
cial> gira alrededor de principios fun
damentales que merecen reppro, es. sin 
embargo, un estudio completo, perso
nal y meritorio a todas luces, de cuan
tos problemas plantea el concepto de 
peligrosidad. 

Con motivo de la Primera Exposli 
del Tabaco Nacional, los ingeniei 
agrónomos y demás técnicos del Ser 
CÍO de Tabacos han resumido sus áiv^i 
sas especlalizaciones en la redacdóD 
una serie de trabajos cuyos títulos 
los siguientes: "Cátedra ambulanl 
"Cultivo del tabaco", "Los abonos y 
abonado en el cultivo del tabaco", 
cultivo del tabaco en los secanos 
-Andalucía", "M tabaco como 
cosecha", "Selección de las variedi 
de tabacos en España", "Empleo de 
máquina Redrylng", "Las enfenw 
des del talsaco en España", "Curado 
tabaco", "Caracteristicas fislco-qul: 
cas de los tabaqos españoles", "Pro] 
dadeg mecánicas de la hoja del 
co", «La combustibilidad del ta 
"Cantas dasificadoraa". 

Con la sola lectura de los títulos 
los folletos, vemos lo interesante de 
tas monografías, que el especio nos 
pide reseñar con detalle. 

La sección de "Cátedra ambulan' , 
comenzó sus t a r e a s en septieniW*^ 
de 1932. Dotada de automsóviles, CIBI" 
matógrafos, Insecticidas, muestrarí 
etcétera, realiza una fecunda labor 
las diversas zonas tabaqueras. Sus t 
tuadones, desde noviembre del aflo 
haste final del 34, han sido centeni 
en otros tantos pueblos españoles. 

En el folleto referente al "Cultl' 
del tabaco", y en sus normas de el* 
ficación, vemos cómo el tabaco de 
zona norte es el de mejor combui 
lidad y aroma, estando conceptuado 
mo el más perfecto de todas las zoni 
En los demás folletos vamos viei 
sucesivamente el valiosísimo tral 
realizado por los "Ensayos del cultivo' 
Es un alarde de detaUe científico ^o q' 
se ha hecho respecto a selección Je 
riedades de tabaco en España; desde 
estudio concienzudo de la germlnací' 
de la semilla, en el que por primei 
vez en España se han empleado 1' 
coeficientes de homogeneidad y oí 
pormenores, hasta la selección, con é: 
to, de variedades de tabaco nacional ti 
perfectas como el "Valencia", se 
pasado por la selección y adaptación 
variedades de origen extranjero, me; 
rándolas y aclimatándolas en nuesf 
suelo. Asi, hoy día podemos produd 
en España toda clase de tabacos, áeaó , 
el tabaco fuerte y barato que fuma **j 
campesino hasU el de Upo oriental f 
caro que consume el acomodado de ^' 
ciudad. 

Eln el combate a las enfermedad*!' 
del tabaco. se ha trabajado con S^f^mi 
acierto, deUdo a una experiencia adfj 
qulrida con intensidad de observad^.^ 
en loa cortos dclos del periodo de en* 
sayos, ya que las enfermedades de eat*' 
planta eran de slntomatologia nuev»í 
para nuestros técnicos. • 

Por último, los restantes folletos no* ¡ 
hacen ver las grandes dificultades veft" 
cidas y el mucho trabajo que el ServicK» 
ha desarrollado en cuanto a la intef, 
vención del «Curado del tabaco», nece ,̂* 
sario para poder formar parte de 1*, 
masa de tabacos 4e la Arrendataria» 
También interesaba perfeccionar nues
tros tabacos en el aspecto fisico-quiml" 
co de su coinpMlcIón, y en el mecánico ) 
en cuanto a la propiedad de elasticidad 
de las hojas. Todo ello, con variada 
gama de detalles y explicaciones, se eO' 
cuentra en los folletos citados. 

La bU»lI<^7afIa española tabaquer9< 
se ha enriquecido en este mea de P^\ 
nio eoB estos meritisimoB trabajos qo* i 
están a la altura de los msjoras o^' 4 
tranjeros, y aunque todavía «s iHro}»W*!| 
podamos mejbrar la fabricación.áe to* 
tabacos eq>a&oIes, n o s ^ t r e de gt*^ 
esperanza la garantta qué r e i ^ ^ e i ^ .̂  
el plantel de técniCM espédaliza^kia, <"' 
no dudamos completa^Ui. si p « n ^ t ^ 
fuera, su labor, o o m o u » ^ oon ta|ito> 
éxito. ;. '. 

Los libros comentados en esta pAglná- 7 ; . . 
cualquier obro que Interese a l l«etoi>|o* ^ 

sirve a reembolso la --^ 

Ubrería PRO-CULTURA 
Alarcdn, S. MADMD. ' 
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EL DEBATE (7) I><Hiibig:o, 38 de Jallo de 19S5. 

La actitud de las grandes patencias frente al problema de Italia y Abisinia 
I I ^ B ^ • • 

: • 

Inglaterra, al sostener a Etiopia y a la Sociedad de Naciones, defiende las fuentes del Nilo y las rutas más im-
^ portantes del Imperio. Francia piensa, sobre todo, en Europa, donde quiere tener segura la amistad italiana 

l o s DOS ADVERSARIOS ENCUENDAN EN EL PACTO DE LA S. DE N. ARGUMENTOS PARA SU TESIS 
I mttM I 

Sin la actitud de Inglaterra, y sin el 
' "«tho de pertenecer Etiopía a la So

ciedad de las Naciones, la atención del 
,.*iündo no se mantendría alerta du-
• JíUnte tantos meses frente' al conflic-

,-w Italoabisinio. Hasta ahora en Gine-
"•* se ha soslayado el intervenir, no 

•"«Uto por ser Italia gran potencia, co-
; too por la diferencia de nivel entre los 

,«08 adversarios. En el fondo debe de 
•tener razón Fabre Luce cuando dice 

... íue el propio Negros actual cree con-
• /teniente para Abisinia un protectora-

«> con disfraz jurídico cualquiera, pa-
** hacerlo aceptar por los señores feu-
'&les, que contribuyese a elevar la cul-
"•í^ del pueblo etiope y sus vasallos, a 

. *iprimir la esclavitud y a desarrollar 
' , riquezas grandes que contiene Abi-
; .ítala. Sólo que el de Italia es el único 

•*otectorado que los etiopes no quieren 
.*<^eptar, y en cambio es el que las de-
•**? grandes potencias europeas han 
**''»cedido a Roma desde hace treinta 
«os . 

^ t a situación explica que los lla
mamientos de Etiopía invocando los 
••^iculos 11 y 15 del pacto de la So 
~*<lad de las Naciones hayan quedado 
°**ta ahora sin respuesta más que el 

, f * o de ser Italia gran nación y de 
*tt»er que se resienta la Sociedad de 

*•« Naciones si se retirase. Y por otro 
****• al margen de lo que podía suce-

-. *^r en Ginebra, estaba la actividad 
-; «Itánica, obstinada, como se obstinan 

*** Ingleses, en conseguir un arregid 
Pacífico de la cuestión que evitase el 
í^edominio político de Italia en esas 
eglonea demasiado cercanas a muchos 

P'wtos vulnerables del Imperio. Es muy 
tfícil creer que solamente el afán de 

inseguir una vida internacional "jurí 
flloa" y defender al organismo ginebri-

¡•^•""ha llovido muy poco desde Stres-
¡ ^ '̂ Sfita hoy—inspira a la política del 
^^Jerno de Londres. Y no es una cen-
*'*'*; pero como preliminar indispensa-

_̂  ** de la formación de un juicio es 
'''í'?'^®'>nlente escudriñar los motivos de 

•«¿laterra." 

La defensa del Nilo 
Q^^lhil est, quod noacere malim [tentis 
Jjjjam fluvii causas, per sécula tanta la-
^"lotumque caput. Spes flt mihi certa vi-
Km. [dendi 

"lacos fontea, bellum clvile relinquam". 
Los versos son de Lucano; ya han 

•<lo citados anteriormente para este 
**í«no pleito. El poeta hace decir a Cé-
**'̂  que dejaría la guerra civil—el im 

^ Wrto, en mima—si pudiera llegar a las 
' '«entes del Nilo. Obsesión de todos los 
K'ierreros de la antigüedad. De los 
ÍTÍpcios y de los que conquistaron 
Sipto. Pero en vano los soldados re-

"contaban la corriente. Nadie descubría 
Secreto de su nacimiento, y mucho 

"'enos el de su poder fertilizador. 

«¡I secreto estaba en poder de los 
"Opes que, cuando lo descifraron, lo 
Míijsaron más de una vez en el curso 

la historia como Instrumento de 
^*acci6n y de defensa contra los egíp 

• ** Invasores, y también contra loa 
"*^Ulmanes Instalados en Egipto ya en 

Edad Media, y perseguidores de la« 
*««tiandades, que habían sido los mi-

•'í^neros de la fe cristiana en Etiopía. 
Se cita un rey etíope del siglo X i n 

**"* para castigar a la persecución de 
^Uanos en Egipto comenzó grandes 

fas paar desviar al Nilo Azul, cuysa 
^ ^ a a pasan en una parte de su curso 

l y cerca de la divisoria entre la cuen-
** del río y la cuenca hacia el mar Ro
jo. Pero no pretendía desviar el Nilo 
^ " 1 . sino sus afluentes. En el al-
* o Xv i un portugués concibió el mis-
^^ plan en una época en que las rela-

Tanques italianos desfilando por 

la capital de Somalia 

clones de Etiopía y Portugal eran muy 
estrechas. Más tarde, en loa comienzos 
del siglo XVIII, un rey etíope recurrió 

do. Sobre todo, es Inglaterra la que I en las cercanías lo que determina la 

conoce la amenaza en cuanto al Nilo 
Azul, pues en el Nilo Blanco los sóida-

a la amenaza de cerrar el curso del! dos ingleses vigilan a lo largo de su 
Nilo para obtener satisfacción en un in- curso. De aJii las cláusulas del tratado 
cidente con Egipto provocado por el'de 1906 y las del acuerdo angloltallano 
asesinato de un embajador francés a de 1925. Esa zona es de influencia bri-
Etlopía. Conviene, advertir que los ase-, tánica. Y no es tanto el temor a per-
sinos temían que el citado embajador i der el agua, sino a perder precisamen-
Uevase como misión desviar el río. Y i te el agua del Nilo Azul. Entre ésta y 
cita Fierre Alype una leyenda etiópica:!la del Nilo Blanco hay la misma dife-
El califa de El Cairo envió al patriar-' rencia que entre la calidad y la can
ea Miguel de Alejandría cargado de tidad. Este lleva más agfua, pero au cur-
ricos presentes para el Negus. E:ste re- so es más tranquilo y no arrastra ese 
cibió al patriarca con grandes hono- limo fertilizante que desde la aurora del 
res, y al preguntarle el motivo de su mundo quizá ha fecundado las llanuras 

Las lluvias en Abisini a, Somalia y Eritrea 

embajada obtuvo como respuesta que 
venía a pedir al monarca agua para 
el Nilo, puea el rio estaba muy bajo 
y se sufría mucho en Egipto. "Y el rey 
hizo abrir un canal del Nilo que esta
ba cerrado, y en una noche el agua 
creció cuatro brazas que llenaron el 
curso del Nilo, y las llanuras de Egip
to se inundaron y se pudo sembrar." 

Nuestra Edad sabe que estos proyec
tos de cortar el Nilo son imposibles en 

egipcias y sudanesas y ha formado el 
Delta. 

Doa rios salen de Etiopía que tienen 
para los ingleses \m interés especial: 
el Nilo Azul y el Atbara. Ea primero 
nace en el lago de Tana o Tsana, y el 
segundo, muy cerca. Loa dos riegan, an
tes de juntarse al rio principal la lla
nura del Sudán, campo de algodón del 
Imperio, más importante ahora que nun 
ca, ya que flaquea el dominio sobre 

la forma en que los describe la leyenda;!Egipto. Pero no es solamente la defen 
pero sabe también que mucha agua pue- sa de las fuentes del Nilo contra cual-
de quedar en las orillas del rio sagra- quler poder fuerte que pueda Instalarse 

El jefe de Policía de Dire-Dana cpn su guardia 

actitud inglesa. Hay algo m&s. 

El camino de El Cairo a 
El Cabo 

Mdrad al mapa. Desde El Cabo a El 
Cairo una ancha faja de territorios tra
za como un camino Imperial. Expulsa
da Alemania de África, nada queda en 
sus flancos que pueda ser una amenaza, 
salvo en dos regiones. Una de ellas, 
Abisinia, podría ser en manos de cual
quier potencia fuerte. Y en cualquier 
caso, lo ya hecho ha de soportarse; 
pero, ¿por qué permitir que nuevos ve
cinos se instalen cerca de los puntos 
vitales del Imperio? 

También en el mar Rojo se muestra 
Italia demasiado activa. Tiene un tro
zo de costa que ya era de por sí estra
tégico, pero que, desde ese punto de 
vista, 'Jia, dÜíÜicsMrínivalof al asSijüirir 
el trozo cedido por Francia en el acuer
do del 7 de enero pasado, y la isla de 
Dumeirah, situada en el estrecho de 
Bab-el-Mandeb. Y tiene firmado, ade
más, im tratado Italoyemenlta. Todo 
esto no es mucho ahora; pero cuando 
trata de cosas del mar, los ingleses se 
permiten el «ctraordlnario de ser previ
sores y de atender a problemas que qui
zá no se planteen hasta un siglo des
pués. 

Así Inglaterra quiere evitar no sólo 
el conflicto armado, sino que Italia pon
ga el pie en Abisinia. Por lo que pu
diera ocurrir. Incluso inconscientemente 
se manifiesta esa actitud. Pero reco
nozcamos la habilidad con que coinciden 
en este caso los intereses de Inglate
rra, la Independencia de Etiopia y la de
fensa de la Sociedad de las Naciones. 

La actitud de Francia 
tA actitud de Francia se determina 

por motivos de política europea, no por 
razones de política colonial. Se da el ca
so curioso de que, siendo los franceses 
quienes m'enos recelos despiertan en Abi
sinia, los que por esta razón obtuvieron 
sin dificultades el ferrocarril único que 
existe en el territorio del Negus, sean 
también los que menos intereses han 
creado en Etiopía y los que se muestran 
más ausentes de la cuestión. Parecen 
haberse desinteresado por completo de 
la misma, y, en último extremo, darse 
por satisfechos con conservar el ferro
carril y el puerto terminal. 

Lo que les importa, ante todo, es la 
amistad de Italia, tan estrecha de al
gún tiempo a esta parte, que en la Pren
sa Inglesa se ha hablado Insistentemente 
de una verdadera alianza entre los dos 
países. A cambio de mantener esa amlsr 
tad en Eurc^rn sacrifican en África y, 
en cierto modo, en Ginebra lo que haya 
de ser sacrificado. De sus deseos de sa
tisfacer a Italia da una idea la fórmu
la que sus periódicos han lanzado para 
el empleo del artículo 15 de la Socie
dad de las Naciones. Ya hablaremos de 
ella. El único temor que sienten ante 
el conflicto es que Italia se distraiga 
de sus preocupaciones de Europa, mas 
ya atiende el "duce" a tranquilizarles 
sustituyendo soldado por soldado a los 
que Se embarcan para África y hacien
do ostentación de su medio millón de 
tropas en las maniobras militares en la 
frontera dolorida y vulnerable del Tren-
tino. 

La penetracirái japonesa 
La actitud del Japón es más difícil 

de precisar. Maurice Pernot publicó ha
ce una semana en el «Journal des De-
bats> una Información sobre la que, es 
cierto, hacía toda clase de reservas, en 
la que se afirma que colonos japoneses 
en cantidad se han establecido en el 

Norte de Abisinia, por haber encontra
do regiones donde el algodón crece es
pontáneamente. Esos colonos llevan el 
mandato de casarse con mujeres del 
país. No vamos a ser más afirmativos 
que el periodista francés, y recogemos 
la noticia por lo que valga. Lo cierto 
es que desde hace varios años el Japón 
ha recibido un trato especialíslmo por 
parte de los etiopes. La distancia. Es 
con Norteamérica el país con el que se 
puede comerciar sin peligro de ambi
ciones políticas, porque para esos efec
tos las otras potencias que rodean a 
Etiopía le sirven de coraza. Y algo ha
brá también en la actitud japonesa de 
solidaridad entre las razas de color 
frente a los dominadores del planeta 
desde hace cinco siglos: la raza blan
ca. Por último, se asegura que el Ja
pón ha provisto de armamento a los 
abisiníos desde hace varios años. 

Los motivos de Italia 
Y ahora que es lo más importante, 

veamos cómo explica Italia su actitud, 
y lo que diría Italia si hubiese que dis
cutir el problema a fondo en la Sociedad 

El Nilo. con los 16 muchachos, que representan los 16 codos de cre
cida. Estatua de la época romana existente en el Museo Vaticano 

población y su escasez de materias pri
mas una de las más necesitadas. Y aho
ra se dirige a las otras dos, recordándo
les el tratado de 1906 y el espíritu—^no 
la letra—que, según los italianos, ins
piró al tratado de Londres en 1915. 
Ciertamente que ahora existe la Socie-
da4 de las Naciones y que en ella se ad
mitió a Etiopía; pero, dicen, esa admi-
mlsión p u e d e revisarse tanto más 
cuanto que existen dos artículos en el 
pacto aplicables al problema: el 16, pá
rrafo 4.° "Todo miembro que se haya 
hecho culpable de haber violado alguno 
de los compromisos de la Sociedad po
drá ser excluido de ésta.» Y el articu
lo 22, que habla de los mandatos. Y so
bra de razones para la expulsión. 

Según Italia, Etiopía no reúne las 

En cuanto al artículo 22, se dispone 
en él el régimen de países "que están 
habitados por pueblos aún no capaci
tados para dirigirse a si mismos en las 
condiciones particularmente difíciles 
del mundo moderno". El razonamien
to Italiano explica que algunos de es-
.tos pueblos sometidos a mandato están 
más adelantados que Etiopia y hace no
tar que, aun en el caso de que la So» 
ciedad de las Naciones concediese a 
Italia un mandato sobre Etiopía, no 
era necesario por ello que este país 
abandonase la Sociedad de las Naciones, 
puesto que en Ginebra está la India y 
nadie dirá que este país es independien
te, y el Irak, unido a Inglaterra por un 
tratado militar* de protección. 

He aquí los razonamientos que se en-
condiciones necesarias para ser miem- cnentran en la Prensa italiana y q\i% 

de Naciones. En los documentos diplo
máticos a que nos hemos referido en 
otro lugar aparece bien claramente la 
continuidad de la politica italiana en 
esa r ^ ó n y el reconocimiento que de 
sus derechos «coloniales» hacen las 
otras grandes potencias. .E l Gobierno 
fascista viene a pedir sobre Etiopía la 

Casas etíopes 

bro de la Sociedad de las Naciones. Em
pieza por no tener limites definidos, 
puesto que ni siquiera se han podido 
trazar sus frontera^ unas vece» por 
falta de deseo dél (Soblemo de Addis-
Abeba, y otras por imi»8ibIUdad, co
mo ocurrió coa un pobrie ingeniero ale
mán asesinado, o aquella otra ocasión 

^ AKSINI» mmfUNTe DICHA. 

y> pAises co/tQO/srABos. 

í.fítxfoJfo 

Mapa de Abisinia mostrando las regiones etíopes y los países 
conquistados, casi todos en tiempo de Menelik 

misión de la raza blanca, que cantó 
Klpllng, y quizás la Invoque con las 
mismas palabras del poeta Inglés: 

"Ñor cali too loud on Freedom 
To cloak your weariness". 

Por las razones que fuesen, en el si
glo del reparto Jtalla se quedó fuera y 
era bajo el aspecto de su crecimiento de 

en que se disculpó el Negus diciendo 
que no era posible responder de la segu
ridad de la Comisión dellmltadora. Ade
más, no ha cumplido su promesa de abo
lir la esclavitud. Se ha publicado, es 
cierto, un edicto; pero ha sido y es le
tra muerta a unas decenas de kilóme
tros de !a capital. 

sin duda, serian expuestos en Ginebra 
s i negase a discutirse a fondo el proble* 
m& abisinio. ESa difícil que pudiesen 
triunfar. Aim sin discutir el carácter 
colonial en cierto modo del problema, 
las. p e q u ^ a s naciones difícilmente s« 
ruignarian a conceder a Italia ese man
d a ^ que. solicita. No se olvide lo que 
las naciones de centroamérica han ta
ñido que sufrir en manos de los yan
quis. 

Las peticiones de Abisinia 
En cuanto a Abisinia, ya se sabe que 

invoca el articulo 11: "toda guerra o 
a m e n a ^ de ;:;uerra interesa a la So
ciedad entera, que deberá tomar las me-
dkias necesarias para garantizar eflcaa-
mtttte.te.paz de las Naciones". Y el ar
tículo 16, que refula el procedimiento 
de la intervención. Según este articulo, 
cuando el dictamen del Consejo fuese 
aceptado poi; unanimidad sin contar 
los votM de las partes, naturalmente, 
"los miembros de la Sociedad se com
prometen a no recurrir a la guerra con
tra cualquier miembro que se confor
me con las conclusiones del dictamen". 
Pero cuando no hay unanimidad, "los 
miembros de la Sociedad se reservan el 
derecho y la justicia". Bastaría, pues, 
conveniente para el mantenimiento del 
derecho y la justicia. Bastarla, pues, 
que en el Consejo no se aprobase ei dic
tamen por unanimidad para que tanto 
Etiopía como Italia pudiesen recurrir a 
la guerra sin quebrantar el pacto. Esa 
era la fórmula que proponía la Prensa 
francesa como salvadora de la Socie
dad y de la amistad ítalofrancesa, pero 
es muy difícil que Francia llegue a de
cidirse a romper la unanimidad sin otro 
objeto que dejar a Italia las manos li
bres. 

Revista y desfile de tropas italianas que marchan a África 
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Fuera de ItaBa, instalados en países extranjeros, hay nueve millones y medio de italianos 
Los fascistas consideran esta eneri^a humana, perdida para la Patria; por eso piden tierras para Italia. Los anhelos 
de expansMn africana preced^rmí a la unidad del Reino. Las posesiones de Libia han sido ocupadas durante el ré
gimen fascista. Es nectario que ei África del Norte sea ocupada por europeos. Los italianos propenden a trans

formar progresivamente la Libia del litoral en provincia itaUana 

HAY. SIN EMBARGO. EN EL ÁFRICA D E NORTE TRES VECES MAS ESPAÑOLES QUE ITALIANOS 
"En la hora presente, Italia tiene de-itrucción intervenían ciudadanos de Ita-

lante.de el cuatro incógnitas fatales: lia. 
Trento, Trieste, Túnez y Trípoli, las 
cuatro T del miaterio y del porvenir." 

Fueron dichas estas palabras en Ita
lia varios años antes de la guerra euro
pea. Bp ellas «e contienen las dos ten
dencias instintivas e invencibles de la 
política exterior italiana: la unidad na
cional y la expansión en África. 

Más todavia: viven gemeladas estas 
dos aspiraciones aun antes de la cons
titución del reino de Italia y son los pro
pulsores de la unión quienes alientan 
proyectos de desbordamiento por "la 
otra orilla". "El África del Norte co
rresponde a Italia", decía Mazzini en 
1836. 

Son las dos ideas fijas—y las dos 
Ideas claves—que explican las fases di
ferentes de la política exterior de Ita
lia. En las varias ocasiones en que se 
renovó la Tríplice, los hombres de Esta
do de la Península tuvieron siempre 
presentes los ideales afribanos, e Ita
lia no entró en la ĝ uerra europea sino 
después de haber conseguido en Londres 
concesiones en África. Ya en 1911 pro
baba Vittorio Vettori en un estudio do
cumentado, que «cTrlpolitania ha sido 
desde hace muchos años el eje de la po
lítica exterior italiana». 

El ímpetu y el programa de 
Mussolini 

No ha inventado, pues, el fasi!(smo 
estas precauciones. No crea nadie que 
•on movimientos pasajeros estos impul
sos africanos de ahora, ni recursos a que 
el rtgimcn acude para su propaganda o 
BU afirmación. El programa de expan
sión italiana por el continente frontero 
fué cabalmente trazado y sostenido en 
cuanto pudo por aquel hombre de ori
gen griego y con pretensiones de ascen
dencia patricia, que en los dias del Re
nacimiento hubiera sido un condotiero 
y que en los años de exaltación unitaria 
fué un gran hombre de Estado: Fran
cesco Crispí. 

LA que ha hecho el fascismo es pre
cisar y potenciar esos impulstM. De ten
dencias los ha convertido en decisiones, 
de la imaginación han pasado a la vo
luntad. Los Gobiernos anteriores al ré
gimen de ahora sabian muy bien lo 
que a Italia convenia; mas carecían dé 
vigor para Uegar a las realizaciones. Las 
interminables discusiones parlamenta
rias, las luchas de partidos, la convic
ción de que ningún Gobierno podría em
prender una empresa de aliento, porque 
habia de faltarle tiempo para llevarla 
a término, trababan las manos y los 
pies a los estadistas de Italia, que veían 
contrariados cómo el continente africano 
iba repartiéndose, cómo se iba raiovan-
do, cómo por él se extendía otra vez 
Europa y cómo en esa obra de rccons-

La antigua Libia (Tripolitanla y Ci 
renaica) alcanza una extensión de 
1.500.000 kilómetros cuadrados. Pero la 
mayor parte de este territorio es desier
to. Viven en Cirenaica unos 150.000 in
dígenas, árabes y bereberes, como en el 
resto del África del Norte, y 500.000 en 
Tripolitanla. Los europeos son 30.000 en 
Tripolitanla y 20.000 en Cirenaica. La 
mayor parte de ellos italianos. 

Eritrea y las 122 islas del archipié
lago tienen una superficie de 119.000 ki
lómetros. Viven en ella 200.000 cristia
nos indígenas y 300.000 musulmanes. Los 
europeos no llegan más que a 4.565. 

La extensión de la Somalia italiana 
es de 500.000 kilómetros. La población 
Indígena es de 1.009.157 indígenas y 
1.658 europeos. La mayoría de ellos, 
aquí lo mismo que en Eritrea, italianos 
también. 

Agregúese a todo ello el territorio ce
dido este año por Francia. 

"Donde hay tierra hay esperanza", 
decía el gran africano Cecil Rhodes. Es 
posible que esos desiertos lleguen a flo
recer, o vuelvan a florecer. Es posible 
encontrar agua, lo es formar un gran 
mar interior, son posibles los empeños 
que parecen más descabellados. Es ne-

en relación o en contacto unos P"««t°» I DISTRIBUCIÓN DE LOS ITALIANOS QUE VIVE N EN EL EXTRANJERO, SEGÚN UN CROQUIS 

La ocupación de casi todos los terri
torios que constituyen el Imperio tifri-
cano de Italia ha sido hecha por el Go
bierno fascista desde 1922 hasta 1931. 
En 1915, cuando fué predicada la guerra 
santa en todos los países musulmanes, 
se retiraron al litoral las tropas ita
lianas. Inmediatamente después del ar
misticio el Gobierno de Italia promul
ga los Estatutos líbicos, por lo que se 
concedían a los indígenas todas las ñ-
bertaodes públicas y civiles. Las pobla
ciones de Tripolitanla consideran esta 
concesión como una debilidad, se nie
gan a desarmar, se encienden en dis
cordias y llegan a un punto de anar
quía no conocido jamás en tan anár
quicos países. 

Mussolini trae otros procedimientos 
de intervención y de gobierno. Hundi
das en la anarquía tiene delante las 
colonias italianas; para poner orden en 
ellas es menester ocupar el territorio ̂  
y desarmar a sus habitantes. Traza uniPeas que lleven consigo su idioma na-
plan de operaciones que realiza sin des- M̂ ^̂ o- ""̂  tradiciones nacionales, su reli-
fallecimiento en tres tiempos. k'"*" V au cultura; el continente negro 

Amplia primero las zonas ya ocupadas I «íebe ser trabajado y explotado por la 

Es sorprendente la precisión con que 
el "duce" va desenvolviendo su progra
ma y realizando su pensamiento: la ha
bilidad también con que aprovecha to
dos los incidentes y ocurrencias que sal
tan en Europa; porque sin la amenaza 
del hitlerismo sobre Austria no hubiera 
sido tan fácil la inteligencia con Fran
cia. Primero, la ocupación efectiva de 
las colonias; luego, la rectificación de lí-
mitea con Inglaterra y con Francia; 
ahora, el protectorado sobre Abisinia. El 
Ímpetu de Mussolini no es fácil que se 
detenga aquí. 

Doctrina coloinal italiana 
Hay una doctrina europea de coloni

zación; pero hay una doctrina fascista 
de colonización africana. Para los ita
lianos el África del Norte es un arra
bal de Europa, y el África entera es un 
recurso que Europa tiene a la mano parH 
librarse de la ruina. En el Norte de 
África deben arraigarse familias euro 

, italiana en ios últimos años han sido las 
siguientes: 
1876-1900 210.372 
1901-1914 615.980 
1916-1918 90.797 
1919-1927 319.763 
1928-1930 186.530 

"Hoy hay fuera de lUlia 9.500.000 
italianos», recordaba el otro día el <I'a-
boro Fascista". "Nos encontramos—di
ce comentando esta cifra—ante la ne
cesidad indiscutible de crear un Impe
rio. No es difícil ni extraordinario ha
llar las razones que nos imponen, indis
cutiblemente, esta decisión. Un pueblo 
joven, rico de energías y que ha lleva
do a término una gran revolución polí
tica, social e ideal, no puede ser conde
nado a poseer una banda de tierra esté
ril y estrecha. Somos los portadores de 
una civilización nueva, y solamente po
dremos aflrmarlo ante el mundo si so
mos fuertes y poderosos... Va a llegar 
el día en que al salir de nuestra Pa
tria no iremos por el mundo aomo emi
grantes, sino como colonizadores." 

Los italianos que hay en África, se
gún otra estadística italiana, son sola
mente 188 702, distribuidos de la forma 

por las tropas del Reino. Se ponen así, ciencia y por el capitel europeos, y esta i siguiente: 835 en el África ecuatorial, 

con otros y se preparan los escalones 
de la inmediata progresión. Duraron es
tas operaciones desde 1922 hasta 1924. 

Partiendo de aquí realiza la unión 
entre Tripolitanla y Girenaica. Es esta 
tarea fué empleado todo el año de 1928. 

En fin, salto definitivo hacia el in
terior, ocupación de todo el territorio 
de Tripolitanla y reocupación del Fez-
zan. Desde 1929 hasta 1930. 

Paralelas a la empresa mUitar iban 
las maniobras diplomáticas. Se recorda
ron a Inglaterra y a Francia las pro 
mesas del acuerdo de Londres, se sus
citaban laJ demandas tunecinas, se pre 
sentaban litigios de limites, se aprove 
chaban las contingencias de la política 
eurc^ea para conseguir en África sitúa-
clones ventajosas. Los Ingleses cedieron 
Juba: con los franceses se llegó al acuer
do de Roma. 

T aqtii comienza otra etapa del plan 
de Mussolini. No renuncia Italia a nin
guna de sus aspiraciones, pero no pre
tende lograrlas todas de una vez. "Ha, 
terminado la polémica colonial con 
Francia; nadie habla por. el momento 
de la cuestión tunecina; todo eso ha sido 
encomendado al tiempo. Por el momen
to la atención está encentrada en Abi
sinia. "Uno de los modos—decía hace 
dos años la revista «Antieuropa»—, qui
zá el mejor—, para que Italia pueda vi 
vir, respirar y estarse tranquila, podría 
también ser el de dejarla obrar libre
mente en Abisinia". Es evidente que 
esta libertad de actdón ha sido concedi
da por Francia en el acuerdo de Roma 
de este afio. 

Una ciudad en el desierto líbico 

DE LA AGENCIA DE ITAUA 

"Este gráíco demuestra, dice "II Regime Fascista", la necesidad de encentrar colocación al ex* 
ceso de población italiana. Nueve millones y medio de italianos viven en el extranjero, y esta su
ma imponente de eenrgía se pierde. Italia no debe sangrarse en provecho de otros; debe asegurar 

a sus hijos territorios para poblar." 

obra ha de ser un motivo de unión para 
todos los pueblos del viejo continente. 

"La tierra africana no pertenece a 
los indígenas—se dice en un número de 

Antieuropa", dedicado enteramente a 
África—, y no pertenece a los indígenas 
por tres motivos: porque no conocen los 
limites, porque es demasiado extensa 
para el número de habitantes que tiene, 
porque carecen éstos de los instrumen
tos adecuados para hacerla resurgir y 
fructificar. Si hoy hay ferrocarriles y 
grandes ciudades en África no es por 
obra de los Indígenas". 

"El prodigio del dinamismo demo
gráfico de las razas europeas" es un 
hecho primordial. Tiene más fuerza que 
todas las divagaciones y conciertos. 
Tiene la fuerza de la vida frente a las 
simples especulaciones. 

"Treinta millones de europeos han da
do trabajo, sangre y genio a las dos 
Américas en un siglo. En 130 años, 
Europa ha exportado setenta y cinco 
millones de habitantes, que han hecho 
salir de la nada y prosperar a Australia, 
África del Sur y del Norte, Repúblicas 
suramericanas, Canadá y América del 
Norte." 

Las medias anuales de la emigración 

185.048 en el África mediterránea (In- cesario c(ue la población europea viva, 
clulda Libia), 2.042 en el África meri
dional, 448 en el África occidental, \331 
en el África oriental. (Una observación 
de paso que no quiero dejar fuera: el 
número de españoles que viven en el 
África del Norte es cuatro veces ma
yor, y esta que debiera ser una de las 
primeras preocupaciones nacionales, no 
interesa ni conmueve apenas aqui.) Y 
nacen en Italia anualmente medio mi
llón de niños. 

Las tierras, pues, vienen a concluir 
los italianos, han de ser distribuidas se
gún las necesidades. Es injusto que a 
unas naciones sobre tierra, mientras hay 
otras sin ella. 

Volimtad de imperio 
Sólo que las colonias italianas de 

África, aun con el protectorado de Etio
pia, no parece que pueden recoger todo 
el exceso de población de la Península. 

Constituyen el Imperio colonial ita
liano Tripolitanla y Cirenaica hacia el 
Mediterráneo, Eritrea hacia el Mar Ro
jo, la Somalia hacía el Océano Indico. 
y, además, Rodas y las islas del Mar 
Egeo. 

y lo que es necesario, es. 
Por el momento los más ambiciosos 

querrían que dentro de diez años hu
biera 40.000 familias italianas Instala
das en Cirenaica. Las posesiones africa
nas son todavía muy costosas para Ite-
lia. Las importaciones fueron en 1931, 
en Libia, de 323 millones contra sólo 
50 millones de exportaciones, 

No podrá verterse en estas colonias 
el exceso de población de la Península, 
pero la instalación holgada en ellas es 
para Italia una necesidad vital. Los 
triunfos y el poderío coloniales son una 
muestra de pujanza, e Itelia, que se 
siente emprendedora y vigorosa, quiere 
mostrar su vigor. Durante muchos años 
esas posesiones no darán lugar más que 
a gastos: gastos de instalación y gas
tos militares; seguirán forzosamente 
abiertos los viejos caminos de la emi
gración, y Francia y las Américas se
rán las mejores colonias de Italia. Pero 
esos gastos coloniales sólo son sin pro
vecho cuando se hacen sin plan. Los ita
lianos cuentan con el tiempo y el tiem
po les cogerá prevenidos en puestos muy 
ventejosos. Unos pueblos suben mien-
Itras otros descienden, y este es una de'1914 a 1931, y solamente en Tripolite-
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El Imperio inglés en África 

las primeras cosas que enseñan los ca- nia, de 200.000 hectáreas, que distribU' 
ye en concesiones a familias de Italia» 
Desdo 1916 vienen realizándose Impo* 
nenies trabajos para contener y fijar 

minos que van desde Roma a Cartago. 

Provincias africanas 
El propósito de los italianos es, por 

lo que se advierte, convertir esas pose
siones en provincias. Tampoco pertene
ce a los fascistas esta iniciativa, sino 
que fué defendida muy calurosamente 
por Caporali, Venezian y Ulpianl. 

El problema de las relaciones entre 
los pueblos blanos y los pueblos de co
lor, y por consecuencia el de la pene
tración demográfica europea, es, ante 
todo, y exclusivamente, un problema de 
jerarquía. El blaiico manda y el negro 
obedece; el blanco dirige y el negro tra
baja; el blanco se hace servir y el ne
gro le sirve", asi define el principio fas
cista de la colonización un escritor ita
liano. No hay que soñar con dar a loa 
indígenas libertades y derechos civiles. 
Ese ha sido el error de Francia y el de 
los Gobiernos democráticos de Italia. 

En toda esta literatura de exalteción 
nacional y colonizadora se recuerda la 
Historia romana. Por dondequiera que 
se camina en África del Norte, donde
quiera que en esos territorios se mueve 
una-piedra trun puñado de-tierra para 
construir una casa o para abrir una ca
rretera, se encuentran vestiglos ron îa-
nos. La Italia fasciste halla en aquellas 
hazañas y en aquellos hombres inspira
ción, entusiasmo y ejemplos. 

Cuatro elementos tenia el romano 
—dice Enrlco Corradlni—para romani
zar al mundo: ,1a sangre, el agua, el hie
rro y la piedra: la piedra para edificar, 
el hierbo para combatir y i « ^ arar, la 
'sangre para combatir y pí-t» p^óIJficar, 
el agua para fertilizar: "Ubicum que 
vlcit", dijo Séneca, "romanus hábitet" 

Colonización italiana 
Viven, pues, en las posesiones afri

canas de Italia 55.000 itelianos. (En la 
sola ciudad de Melilla hay 51.000 espa
ñoles. En la zona blspano-marroqul, 
comprendiendo las dos ciudades de so
beranía, el número de españoles es tres 
veces mayor que el de itelianos distri
buidos por Tripolitanli-, Cirenaica, So
malia y Eritrea. Y esta zona española, 
incluidas Ceuta y Melilla, cabe 92 ve
ces dentro del ámbito total de las pose
siones africanas de Italia. Simples in
dicaciones marginales de las que nada 
queremos deducir ahora.) La mayor 
parte de los habitantes indígenas son 
nómadas; la densidad de población es 
reducidísima. Ni aun así es fácil la co
locación de familias europeas, porque, 
faltando toda suerte de obras públicas, 
es menester emplear capitales enormes 
para preparar el acceso de los colonos. 
Son, además, escasas las tierras produc
tivas. 

Para fomentar la colonización ei Es
tado italiano se ha incautado, desde 

1.--1 dunas y proteger contra la Invasión 
de la arena las tierras entregadas a lo* 
colonos. Los árboles y arbustos plante' 
dos par» este fin ocupan ya una exten* 
sión de 2.600 hectáreas. El Estado se 
encarga de la construcción de todas 
las obras de interés público, exime de 
ciertos tributos a los colonos y re
parte anualmente premios entre ellos. 

Euráfrica 
En los puntos esenciales la doctri

na italiana acerca de la intervención de 
Europa en África es la doctrina eu
ropea. No existe siquiera la facultad 
de elegir. El continente más próximo. 4-
el menos explotado, en el que no exls* | 
ten naciones constituidas ni imperio» | 
poderosos, en el que la densidad de 1» '• 
población es mínima, en el que püedeO | 
colocarse con provecho capiteles cuan* ¡¡ 
tiosisimos y al que pueden emigrar j 
millones de hombres, es el africano. So- í 
lamente cuando Europa hubiera perdido , 
las caraQteristíaas .eî noialeíA .de, ,4inf- J 
jhismo, de iniciativa y de lúcidd arrisca^ •' 
miento, pudiera dudarse de Su intell* ¿ 
gencia o de sú voluntad, _ | 

Es exactísimo que esta empresa co- 'ji 
rrespondé a la en que se aventuró el "i 
Imperio romano. Con varias diferencias 
importantes. La primera, que las na
ciones europeas no tienen que luchar 
en África con otras que les igualen en' 
potencia y en recursos. La segunda, que 
la intervetíción romana ocurrió anteí 
de la invasión Islámica. 

Este última, sobre todo, obligra a cam
biar los procedimientos. Fueron pocos 
los romanos que se esteblecieron eo 
África; mas fué porque África podía en
tonces romanizarse y se romanizó, en 
efecto, y recibió la ciudadanía y dio 
doctores y Papas a la Iglesia y empera» 
dores al Imperio. Con los musulmanes, 
en cambio, no es fácil ni la mezcla de 
sangre ni el cambio de mentelidad. Por 
si ofreciera duda- tidavia estes circuns
tancias, al>i esten los resultados qüs 
va obteniendo Francia después de un 
siglo de colonización y de experiencias 
africanas. 

Cuando, pues, los escritores fascistas 
hablan de jerarquía en las razas y de 
trasplantación de pueblos, no quieren 
seguramente menoscabar la dignidad 
humana de los negros ni considerar in
ferior a la de un blanco el alma da 
cualquier negro, sin expresar la nece
sidad de conquistas para la civilización 
occidental dos extensas fajas africanas 
de terreno, al Sur una y otra al Norte, 
y arraigar a gente europea en el Áfri
ca Menor para convertir en Euráfrica 
esa región mediterránea. Se parece, 
pues, este aventura a la romana, con la 
diferencia esencial de que entretanto h» 
ocurrido el hecho islámico. 
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lágrimas surcaron sus mejillas; por último, postróse 
de hinojos, y apretando entre las suyas temblorosas 
la rígida mano fría de Jeromo, exclamó aollwsante: 

—¡Hljito de mi aUna!... ¡Kd pobre hijo!... ¡Myer-
to!... ¡Muerto!... 

Valerio dejó que por unos InstMitea se entregara a 
su Inconsolable pena; pasado uil rato, le tocó en un 
hombro. 

— Ês necesario prevenir a Cristina; no te abandones 
a la desesperación. 

-r-Es verdad—respondió Tadeo—; lo había olvidad». 
Ya en pie, secóse los ojos, contempló por última vez 

el cadáver del chiquUlo, y se dirigió al cuarto de su 
mujer, procurando aparenter serenidad. 

Cristina continuaba reclamando la presencia cerca 
de ella, a su lado, de Hugo y de Jeromo. Su marido 
tendióle los brazos, en los que la esposa corrió a rcfur 
glarse. Y mientras la estrechaba contra su pec*io, se 
puso a hablarle dulcemente 

—Mi pobre Cristina—le dijo—, es necesario que te 
tranquilices, que recobres la calma perdida, porque 
nada adelantarías con desesperarte. Dios ha permitido 
que sobrevivas al trágico accidente en <|ue estuviste 
a punto de perecer. 

Para no enloquecerla de espanto se guardó muy 
mucho de decirle que el chófer, que no habia recibido 
sino ligeras contusiones, acababa de encontrar adhe
rida al eje de la rueda desmonteda un naipe de pe
queño tamaño: la carta fatídica, ;el as de bastos! 

—¿Y los niños, Tadeo?—gimió Cristina—. ¿Dónde 
esten mis hijos, nuestros hijos? 

—Hugo está aquí, en esta misma alcoba... Afortu
nadamente, no sufrió dafio alguno. 

—;,Y el otro..., Jeromo? 
—Ese este herido, si no de gravedad, seriamente... 

Sus lesiones requieren cuidados especiales... 
Salían tan trémulas las palabras de labios del in

feliz padre, que Cristina adivinó aterrada la terrible 
verdad. 

—¡Es inútil que me lo ocultes!—exclamó la pobre 
mujer—. ¡Jeromo... ha muerto!... ¡SI; nos hemos que
dado sin él para siempre!... ¡Dlmslo, puesto que es 
preciso!... ¡Quiero saberlo, Tadeo! 

El explorador, que ya no contenía el llanto, se limi
taba a suplicar: 

—O-istlna... Cristina querida... Seamos fuertes... 
Pero la esposa no le escuchaba. Se incorporó súbi

tamente, saltó del lecho y, sin que su marido pudiera 
evitarlo, porque no tuvo tiempo de detenerla, echó a 
correr hacia la habitación contigua. 

Llegada al dintel de la puerta, se detuvo en seco, 
como si la hubieran clavado en el suelo, y permaneció 
inmóvil unos momentos, con los ojos desorbitedos y 
una mueca de idiotez, en fuerza de ser inexpresiva, 
reflejada en el rostro: acababa de ver envuelto en 
una sábana, todo blanco, el cadáver de su hijo, en 
cuyos labios parecía florecer una sonrisa. Cristina avan
zó unos pasos aún, y ya cerca del lecho mortuorio, 
cayó de rodillas, exclamando: 

—¡Dios mío!... ¡Dlóe mío! 
Tadeo la había seguido, pero no se atrevió a inter

venir. Prefirió dejar que la desolada madre encon
trara algún alivio viviendo intensamente su propio do

lor. Al cabo de un rato Cristina se levantó del suelo i Ha misma noche comenzaron las pesquisas, durante 
y se dispuso a salir de la estancia, para lo que ne
cesitó pasara por delante de su marido, que quiso re
tenerla. 

—Déjame—le dijo e l la - , te lo ruego... Déjame ahora. 
Su ausencia fué corta. Un instante después volvió 

a entrar en la alcoba y se instaló a la cabecera de 
la camita en que yacía Jeromo. Tadeo tomó asiento 
a su lado, y enlazándola por el talle, comenzS a pro
digarle quedamente palabras de consuelo. La desven
turada mujer, desmesuradamente abiertos los ojos, per
dida la mirada en el espacio, parecía no espcharle. 
No obstante, Tadeo continuó hablando en voz baja, 
con inflexiones de infinite ternura, y por los estreme
cimientos que de cuando en vez advertía en el rostro 
de su mujer, en el frecuente aletear de sus párpados, 
tuvo la prueba de que Cristina no sólo escuchaba, sino 
que comprendía el verdadero sentido de las misterio
sas palabras que iba desgranando en sus oídos, y que 
tenían la virtud de aliviarla. 

Hubo un momento en que Tadeo Bielsky calló. En
tonces, sin que ninguno de ellos rompiera el solemne 
silencio, marido y mujer, obedeciendo a un mismo se
creto impulso, cayeron uno en brazos del otro. Cristina 
fué la primera en separarse, miró con fijeza a su 
compañero, clavando en las de él sus pupilas, y pre
guntó con voz un tentó ronca: ' 

—Los encontraremos, ¿verdad?... ¿Puedo estar se
gura desde ahora mismo? 

Tadeo asintió con un movimiento de cabeza, nor-
que la emoción le impedía hablar. Pero, pasado un 
rato, logró dominarse y respondió con firmeza: 

—No lo dudes, Cristina; si, los encontraremos... ¡Lo 
he jurado ante el cadáver de nuestro hijo! 

El cobarde crimen perpetrado en el Inocente Jeromo 
hizo que la indignación pública se desbordara. Para 
calmar los ánimos excitados de las gentes, los agen
tes de Policía desplegaron una gran actividad, y aque-

las cuales fueron practicados minuciosos registros en 
todos los lugares que podían infundir alguna sospe
cha. Se hicieron detenciones en masa de personas de 
vida poco clara. Pero la opinión pública coincidía en 
que los verdaderos culpables debían ser buscados en 
otra parte, en otras esferas sociales distintas de la 
en que viven los maleantes profesionales. 

Las medidas adoptadas por la Policía, además, no 
parecieron dar resultado alguno, apreclable cuando 
menos, porque mientras Jeromo Bielsky era conducido 
a su última morada en el cementerio, en la propia 
"villa" habitada por el explorador se cometía un nuevo 
y no menos cobarde crimen. 

Cuando Tadeo y Cristina regresaron a su casa es
coltados por el numeroso grupo de amigos que los 
habia acompañado en el duelo, fué inútil que preten
dieran consolarse de la pérdida del primogénito, besan
do al otro hijo, al que les quedaba; inútil, porque no 
fué posible encontrarlo. ¡Hugo Bielsky habla desapare
cido de la casa misteriosamente, sin dejar rastro! 

Totilotombo, que no asistió al entierro de Jeromo, que 
a ruegos del explorador permaneció en la "villa" pre
cisamente para guardar al nlfio, para velar por él, ha
bia sido sorprendido y amordazado, sujeto con ligadu
ras que inmovilizaban sus brazos y piernas y reducido, 
en fin, a la impotencia. Tan rápidunente ocurrió todo 
que cuando el negro, repuesto de la sorpresa, quiso 
apresterse a la defensa y griter, ya no pudo hacerlo. 

Los desdichados padres, embotada su sensibilidad por 
tentos infortunios, locos de dolor, se encerraron en su 
cuarto sin querer ver a nadie; neceslteban ester solos, 
saberse solos para llorar juntos, lejos de testigos, la 
irreparable y doble pérdida que los afligia. 

Tadeo asintió con un movimiento de cabeza, por-
poslble cerrar los párpados, pero ni lo intentó siquie
ra: escribió largam'ente, sin darse punto de reposo du
rante varias horas. Cuando puso término al escrito, 
tocó el hombro de Cristina, que se habia arrodillEido no 

lejos de él y que con la cara hundida entre las manos 
oraba fervorosamente, ajena a cuanto la rodeaba. 

—Vamos, ya—dijo Tadeo—; ha llegado la hora. Nada 
tenemos que hacer aquí. 

La esposa se levantó del suelo más firme de volun> 
tad, más confortada de espíritu, mejor dispuesta, con-
tendo con la ayuda del cielo, para afronter los nuevos 
peligros que pudieran sallrle al paso en el camino que 
se hablan trazado y que estaban resueltos a s^;ulr 
hasta el final. 

Totilotombo echó a andar detrás de ellos, asi como 
Valerio. Descendieron las escaleras de la "villa" sin 
pronunciar palabra, dominados por una emoción que 
el silencio hacia más honda e intima y atravesaron el 
Jardín. Cuando se disponían a salir por la puerte de la 
verja surgió un agente de Policía, que les dló el alto. 

Obediente a la intimación, el explorador se detuvo; 
pero no sin advertir: 

—Boy el dueño de este casa, Tadeo Bielsky; las per-
aoaas que me acompañan son mis familiares. 

El funcionario policíaco los dejó, pasar ofreciéndoles 
además sus decusas. Algtmos pasos más allá fueron 
nuevamente detenidos y se repitió la escena. Al fin pu
dieron proseguir su camino sin que nadie los moles
tara... ¿ Adonde se dirigían ? ¿ Cuáles eran sus planes ? 

Totilotombo los abandonó un momento, sin previo 
aviso. Este súbite desaparición no pudo menos de in-
quieterlos un poco. Y como el nc^o no volvía, deci
dieron aguardarlo. La ei^era no fué larga; pasado un 
cuarto de hora el gigante de ébano regresó tan miste
riosa y calladamente como se habia ido. 

—¿Qué has ido a hacer, Toti?—preguntó Cristina—> 
¿Por qué te has alejado de nosotros? 

El sudafricano se llevó un dedo a los labios y ex
clamó, por toda respuesta, con acento gutural: 

—¡Waí! 
Al cabo de un rato de andar, el reducido grupo dejó 

(CoatinúariU) 
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liWPUJMENTO EXTBAOBDmABIO EL DEBATE (9) Domingo, 28 de julio de 183S. 

l a conversión de Deudas significa en el presupuesto una econonua de 163 millones 
La Deuda pública, con consignación en presupuestos, asciende a 22.349 millones de pesetas. De éstos, 12371 
miDones admiten la conversión al 4 por 100. La carga anual efectiva pasará de 1.016 millones a 852. El apla-

miento de las amortizadones knporta una econonua de 83 millones 
• I ^mm • • 

COTIZARSE 

tüv '^^^° asciende la Deuda pública 
Hi Estado y del Tesoro, en circulación? 
*u^ la "Gaceta" del dia 14 de julio se 
WWlcó un estado de la Dirección ge-
¿^1 de la Deuda, en el que se conslg-
woa el capital nominal en circulación 
«primero de julio de 1935, de las Deu-

' w \ ™yo servicio está encomendado a 
,w*a Dirección. Sumaban, en total, 
?fc millones de pesetas. Pero además 
_*estas Deudas, hay otras cuyos ser-
iPCios están encomendados al Banco de 

—.... las Deudas del Tesoro o Deu-
^ flotante (la Deuda Ferroviaria, con 
y ewácter de Deuda del Tesoro—y aun 

^ Deuda del Tesoro, pero con su tipo 
^ industrial—fué incorporada en pri-

^ *ero de julio de 1934 a la Dirección ge

neral de la Deuda). Sumadas las Deu
das del Estado y las del Tesoro, hacen 
un total de 22.349,7 millones de pese
tas. Estas son las Deudas que tienen 
consignación e n presupuesto. Aparte 
existen cerca de otros mil millones de 
Deuda avalada por el Eistado, pero que 
no tienen consignación alguna en el Pre
supuesto general del Estado y que, por 
lo tanto, no pueden entrar en estos 
cálculos. 

El detalle de las Deudas en circula
ción puede verse en la primera colum
na del cuadro que dedicamos al estu
dio de las economías que se realizan 
con la conversión proyectada. 

Seguramente uno de los datos más 
discutidos en España es la cuantía de 

la Deuda pública en circulación. Hasta 
hace cuatro meses no han empezado a 
publicarse periódicamente estadísticas 
oficiales de la Deuda, y éstas no inclu
yen siquiera la del Tesoro. Laa conti
nuas emisiones del Tesoro y las diver
sas conversiones realizadas han lleva
do una confusión tal a las estadisticaR 
privadas, que dlficilmente se encontra
rán dos, elaboradas separadamente, que 
coincidan. 

En el cuadro siguiente presentamos 
la evolución de la Deuda del Estado des
de primeros de siglo hasta el presente. 
No incluimos en esta relación ni las 
emisiones del Tesoro ni las Deudas ava
ladas. Nos referimos exclusivamente a 
la Deuda del Estado. 

blica. lia Deuda Interior, por ejemplo, 
llegó en 1931 al tipo minimo de 59 %. 
Paulatinamente el mercado de Fondoa 
públicos ha ido reponiéndose; pero en 
el curso de estos últimos meses la as
censión ha sido rápida. En algunos ca
ses de Deudas llega hasta diez enteros 
en seis meses. 

La conversión 

Deuda del Estado desde 1 9 0 0 a 1 9 3 5 en 1 de enero de cada año 

S 
s 
B 

I 
M f f f 1- |S 

1--
E l 
< 

f 
^ 

f f f B ll 
1900 
JSOl 
1902 
1903 
1904 
|905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
ini 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
J923 
1924 
H 2 5 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

I934 
1936 

;772 
.232 
.766 
.401 
.411 
.414 
.424 
.441 
.470 
.497 
.611 
.510 
.519 
.546 
.564 
.560 
.582 
.661 
.715 
.734 
.384 
,3S9 
.376 
,371 
.877 
.S'Sl 
;4oo 
,655 
.658 
,293 
.243 
.243 
.243 
,244 
,244 
,244 

626 
398 
256 
03 1 
029 
029 
02 8 
029 
027 
027 
028 
027 
027 
027 
027 
027 
010 
9 48 
913 
910 
910 
910 
910 
910 
910 
9'íe 
91Ó 
910 
910 
910 
910 
910 
910 
910 
910 
910 

160 
150 
158 
157 
156 
155 
154 
152 
15 1 
149 
149 
146 
145 
143 
141 
140 
138 
136 
135 
132 
130 
128 
126 
,12 3 
120 
118 
115 
113 

.200 

.197 

.191 

.523 

.515 

.506 

.497 

.665 

.65 5' 

.644 

.632 

.618 

.605 

.591 

.576 

.669 

.643 

.626 

.610 

.488 

.468 

.447 

.427 

.400 

.377 
,352 
;325 
,296 
.266 
,23 5 
.210 
,168 
.132 
,094 
,053 
,011 

.025 

.021 

.016 

.010 

.005 
999 
,9 9 3 
»g6 

979 
972 
964 
956 
948 
.939 
929 
920 
909 
899 

225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 

546 
546 
546 
546 
546 
546 
546 
546 

.071 

.061 

.051 

.041 

.029 

.018 

.006 

.993 

.025 

.016 

.006 

.997 

.987 

.978 

.987 

096 
093 
090 
0S8 
084 
080 
076 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
600 

500 
500 
500 
500 
500 
600 

300 
500 
500 
500 
500 
499 
496 
492 
489 
485 

300 
300 
299 
297 
295 
292 
290 

50o 
500 
50o 
500 
50o 
50o 
497 

^imi de Deuda isiones 
»^T**taca en el cuadro anterior la irr» 
||*»ridad en la marcha de la Deuda 
^erior en circulación cada año. Las 
^«clones , ain embargo, tienen fácil 
g^P'iCación: proceden casi todas ellaa 
l^^^^versiones, a las que luego nos re-

"íeinos, o de nuevas emisiones. Tan 
i^j? la. disminución de ocho mil a aels 
l¿r 'hUlonea registrada del año 1909 a 
j ^ '' tiene una explicación diferente: la 
¿""^a de 2.000 miUonea en ütulos de 
t»j~*ida Interior, que estaban deposi-
^ H *^ ®̂  Banco de Espa&a para ga-
íe T "̂  loa pagarés de Deuda flotante 
^ .Ultramar. Habían «ido emitidos 
•* 1898. 
.Aunque en el cuadro precedente apa-
j^^h algunos lapsos de tiempo sin emi-

nes de Deuda del Estado, las eml-
. «es han sido continuas. De suerte que 
fle ^''''sionea que al final de estos lapsos 
• 0 0 " " ^ ° tiene que hacer el Estado 
Üda ?*** siempre destinadas a la conso
lación de Deuda flotante, emitida an-
i^^'^ente por el Tesoro. Laa emiaio-
^ <le 1908, de 1917, de 1927, tienen 
«a * "̂ ĵeto exclusivo. Como se ve, este 
^Jjh fenómeno cuyo ciclo alcanza de 
«. 2 a diez años. Ahora, en 1935, 
^ Oecir, 

tima operación de consolidación, hay ya 
para consolidar más de dos mil mllk>-
nes de pesetas en Deuda del Tesoro, 

laa consolidaciones realizadas 
emisiones de Deuda que seña-

Véanse 
con las 
lamos: 

EMISIONES DE 
CONSOLIDAOION 

Obligaciones del 
Tesoro por 
consolidar 

606 millones 
178 

98 
900 
892 

5.225 

Amortlzable 6 % 1900... 
Amortizable 5 % 1906... 
Amortizable 4 % 1908.., 
Amortizable 5 % 1017... 
Interior 4 % 1919 
Amortizable 5 % 1927... 

Laa emisiones de Deuda del Estado y 
Corporaciones oficiales son computadas 
para los últimos treinta años, del mo
do siguiente, por el Anuario Financie
ro y de Sociedades Anónimas de E îpa-
ña (no hay todavía estadística oficia] 
de emisiones). Téngase en cuenta que 
laa Deudas Ferroviarias emitidas por 
el Tesoro en 1025, 1928 y 1929 son 
computadas en este cuadro como emi
siones industriales. D« todos modos, se 
aprecia el porcentaje elevadísimo que 
las emisiones del Estado y Corporacio
nes oficiales alcanzan en la inversión 
del ahorro nacional. nueve años después de la úl 

* ^ s i o n e s de Deuda pública comparadas con las eminones privadas 

AJio» 

1 9 0 3 
1 9 0 4 
1 9 0 5 
1 9 0 8 
1 9 0 7 
1 9 0 8 
1 9 0 9 

Hi» 
í ^ l l 1 8 1 2 
1 9 1 3 
1 9 1 4 
1 9 1 5 
1 9 1 8 
1 9 1 7 
1 9 1 8 
1 9 1 9 
1 8 2 0 
1 9 2 1 
1 9 3 2 
1 9 2 3 
1 9 2 4 
1 9 2 5 
1 9 2 « 
1 9 2 7 
1 9 2 1 
1 9 2 9 
1 9 » o 
1 9 3 1 
1 9 3 2 
1 9 3 3 

Estado y Corpo
raciones oflclales 

mlUoneg pese tas 

1 2 , 6 
6 , 2 

2 3 9 , 9 
2 5 6 , 1 

1 9 , 9 
1 9 0 , 8 

3 6 , 6 
9 2 , 7 
8 6 , 0 
1 0 , 2 

1 4 7 , í 
1 3 2 . 7 
4 5 1 , 2 
5 4 9 , 1 
3 5 2 , 7 
3 7 3 , 3 
8 7 2 , 8 
3 8 8 , 9 

2 . 5 8 9 , 9 
6 3 9 , 1 

1 . 0 1 4 , 4 
7 4 3 . » 
6 6 3 , 6 
9 0 7 , 0 
3 6 8 , 1 
2 0 9 , 8 
6 6 2 , 1 
1 6 2 , 5 
2 0 4 , 8 
6 6 7 , 8 
7 6 1 , 3 

Industr ias 

mil lones pese tas 

1 1 5 , 4 
1 2 8 , 5 

8 6 , 1 
4 5 , 6 
3 5 , 6 
6 1 , 0 

2 4 3 , 9 
7 2 , 6 
2 9 , 5 
4 6 , 3 

1 4 8 , 0 
5 6 , 6 
2 8 , 0 

1 2 3 , 6 
, 2 8 , 8 
^ 2 6 4 , 0 

4 4 0 , 2 
4 0 8 . 4 
2 1 0 , 1 
4 4 9 , 6 
3 8 0 , 2 
3 9 7 , 7 
9 6 6 , 2 
4 4 3 , 6 
6 6 3 , 8 

1 . 3 9 4 . 2 
1 . 8 3 5 , 1 

7 4 5 , 4 
6 9 3 . 1 
2 8 2 , 4 
2 3 1 , 6 

Tanta 

E s t a d a 

9 , 8 S 
4 , 6 4 

7 3 , 5 8 
8 4 , 7 9 
3 5 , 8 8 
7 8 , 9 2 
1 5 , 8 7 
6 4 , 7 S 
6 4 , 2 8 
1 8 , 1 0 
8 0 , 7 1 
7 0 . 1 4 
9 4 , 1 6 
8 1 , 6 1 
6 6 , 6 0 
5 8 , 6 7 
« 6 , 4 8 
4 8 , 7 7 
9 2 , 4 9 
6 8 , 7 0 
7 2 , 7 8 
6 6 , 1 6 
4 0 , 9 6 
6 7 , 1 6 
8 9 , 6 6 
1 3 , 1 0 
2 6 , 5 6 
1 7 , 9 0 
2 5 . 6 0 
7 0 , 2 0 
7 6 . 9 0 

por 100 

Indnstrlaa 

9 0 , 1 2 
9 5 , 3 6 
2 6 , 4 2 
1 5 , 2 1 
6 4 , 1 2 
2 1 , 0 8 
8 4 , 1 3 
4 5 , 2 6 
4 5 . 7 1 
8 1 , 9 0 
4 9 . 2 9 
2 9 , 8 6 

5 . 8 4 
1 8 , 3 9 
4 4 , 5 0 
4 1 , 4 3 
3 3 , 6 2 
6 1 , 1 3 

7 , 6 1 
4 1 . 3 0 
2 7 . 2 7 
8 4 . 8 4 
6 9 . 0 4 
8 2 . 8 5 
« 0 . 4 4 
8 6 .91) 
73 . 4 5 
«2 , 1 0 
74 , 4 0 
29 , 8 0 
23 . 1 0 

Cotizaciones 
El alza experimentada por los Fon

dos públicos ha sido una de las condi
ciones que han movido al ministro de 
Hacienda para proceder a la conversión. 
Las diferentes clases de Deudas habían 
alcanzado tipos que significaban rentas 
líquidas muy inferiores a la nominal. 
Entendió el ministro que todas ellas ten
dían al tipo del 4 por 100, Ubre de im
puestos, y esta es la base que ha toma
do en principio para la operación; base, 
como es natural, acomodaticia, si se 
tiene en cuenta que el Gobierno se re
serva la fijación del Upo a que ^berá 
negociarse la nueva Deuda. Todo nues-

Las Deudas públicas que tienen con
signación en el presupuesto vigente as-
cienden en la actualidad a 22,349,7 mi
llones de pesetas. Para su entreteni
miento se destinan en el presupuesto 
1.091,7 millones de pesetas, por intere 
ses, amortizaciones y otras cargas. 

Partimos de la base de que pueden en
trar en la conversión todas aquellaíi 
Deudas que tienen un interés superior 
al 4 por 100. En este caso, no son con
vertibles 9.978 millones de pesetas, y 
son convertibles 12.371,7 millones de pe
setas. 

Las economías que mediante la con
versión pueden hacerse son de dos cla
ses: por la reducción del Interés y por 
el aplazamiento de la amortización. Por 
la reducción del interés, hasta el 4 por 
100, libre de Impuestos, ha de tenerse 
en cuenta que las economías en reali
dad han de computarse una vez dedu-

>1iít9 

cido el importe de 
20 por 100 sobre 

la contribución del 
los intereses de la 

Deuda. De este modo se obtiene la car
ga efectiva. En cuanto a las amortiza
ciones, aunque nada dice la ley, se su
pone que sufrirán un aplacamiento, de 
modo que las economías ascienden al 
producto integrro consignado en presu
puestos para amortización. 

Hechas estas advertencias, el movi
miento de la conversión puede resumir
se en las siguientes cifras: 

IMilIones 

Deuda no convertible 9.978 
Deuda convertible 12.371,7 
Carga anual presupuestaria... 1.091,7 
Carga efectiva anual 1.016,3 
Economías por la conversión. 163,5 
Carga futura anual efectiva. 832,8 

Falta estudiar un aspecto de máximo 
Interés. ¿Qué significa la conversión 
en cuanto al capital en si, para el Te
soro y para los tenedores de Deuda? 

Para averiguarlo hay que tener en 

Conversiones 
Dos son las conversiones principales 

realizadas en lo que va de siglo: la de 
Villaverde en 1900 y las de Calvo Sote-
lo en 1927. 

La conversión de Villaverde se hizo, 
en virtud de ley de 2 de agosto de 1899, 
por real decreto de 19 de mayo de 1900. 
Se abrió entonces suscripción pública 
por un total de 1.200 millones para con-
solidar en Amortizable al 5 por 100 

;A*^ ^ ^1^ 

W'xn "prKnckpaX de la conversión ea el saneamiento del Presupuesto. 
Para llevarlo a cabo cuenta el Gobierno con el patriotismo de los tenedo' 
res de laa Deudas afectadas por la operación. 

J. CHÁPAPRIETA 

ECONOMÍAS REALIZADAS CON LA CONVERSIÓN AL 4 POR 

(EN MILLONES DE PESETAS) 
100, SIN IMPUESTOS 

Dendaa 
Capital en 

1,« JuUo 

C a r g a 
anua l 

Intereses 
S e c t n pre . 

supuesto 

Carga e fec t iva anual 
Estado 

para e l 

Intere
ses (1) Amort . Total 

D e s p a í s de la conversión 

Cargas 
Kconomlas 

l'or In
tereses 

P o r 
imurt l 
zación 

Total 

No convert ibles: 

Interior 4 % 
Exterior 4 % 

3 %, 
Amortizable 4 

3 
4 

consolidada 
%, 1908 

1928, s in 
1928, s in 

Obligaciones Tesoro 4 %, 1935 
P a g a r é s Ul tramar 2 % ••• 

Totales 

A convert ir: 

con 
con 
sin 
con 
sin 
s in 
s in 

Amortizable 6 %, 1900, 
" " 1917, 
" " 1928, 

" " " 1927, 
" " " 1927, 
" 4 %, 1928, 
" 6 %, 1929 

P lan de Cultura 6 %, 1932 
8,76, 1933 

» » " 5,B, 1934 
Obligaciones Tesoro S %. 1983 ... 

8 %, 1934 ... 
" 4,80 %, julio 

" " " novlemb. 
Bonos oro 
Bonoa Fomento Industr ia 
Turismo 
Trasatlántica, mayo, 1925, 5,8 % 

nov. 
" mayo, 1928, 6 % 

nov., 1928, 8 % 
Ferroviaria 6 %, 1928 

4,50 %, 1928 
4,50 %, 1929 

Otros gas tos 

Total ...i ....'., 

B e s u m e n : N o convertibles 
A convertir 

Totales 

6 : 2 S 1 . 8 
9 1 0 , 7 

6 , 2 
1 1 1 , 1 

1 . 9 6 5 , 2 
1 . 0 7 5 . 6 

6 0 0 
7 7 , 4 

9 . 9 7 8 

9 9 0 
8 9 3 , 4 
2 2 6 

1' . 9 8 6 , 4 
8 . 6 4 6 , 6 

5 5 0 
5 0 0 

2 0 
1 2 
1 5 

2 9 0 
6 0 0 
2 5 0 
3 0 0 
7 2 7 , 2 
1 3 6 , 6 

2 1 . 7 
3 7 , 4 
4 8 , 7 
2 3 , 1 
3 1 

4 8 4 , 1 
2 3 9 , 1 
4 9 4 , 5 

1 2 ' . 1 » T 1 . 7 

9 . 8 7 8 
1 2 . 3 7 1 , 7 

2 3 . 8 4 9 ,!7 

2 0 9 , 2 
3 6 . 7 

0 , 1 
4 , 4 

6 8 , 9 
4 3 
2 4 

1 . 5 

8 7 7 . 8 

4 9 , 7 
4 4 , 7 
1 1 . 2 
» 9 . 4 

1 7 7 . 8 
2 2 . 6 
2 6 

1 . 2 
0 , 6 
O . S 

1 4 , B 
2 6 
1 1 . 2 
1 3 . 6 
3 3 

2 
i ; i 
2 . 1 
2 . 7 
1 , 4 
i . « 

2 4 . 2 
1 3 
2 2 , t 

6 0 0 

3 7 7 ; B 
6 0 0 

9 7.7 , 6 

1 6 7 
2 9 

0 
3 

5 8 
4 3 
2 4 

0 

3 2 6 

8 9 
3 5 
1 1 
7 9 

1 7 7 
2 4 
2 6 

0 
0 
9 

1 4 
2 6 
1 1 
1 3 
4 3 

6 
0 
1 
3 
1 
1 

3 4 
1 8 
2 2 

f<TS 

8 2 6 
6 7 6 

j 0 2 

4 
2 
1 
5 
9 

3 

4 

6 
7 
2 
4 
3 
7 

9 
6 
•6 
6 

' . 2 
. B 
. 6 
. i 
. 8 
. 6 
. 1 
. 1 
. 2 
. 2 

'.a 

.1 

' .4 
,»7 

t i 

2 , 9 
1 0 , 4 

4 

2 , 3 

1 9 , 6 

4 3 
1 1 . 3 

1 3 , 6 0 

E , 8 
3 , 6 
2 . 4 
3 , 7 

' S f " , « 

1 9 , 6 
8 8 , 3 

1 & 2 . 8 

16 7 . 4 
2 9 . 2 

0 . 1 
6 , 4 

6 9 . 3 
4 7 
2 4 

2 , 6 

34 6} 

8 2 , 6 
4 7 , 0 
1 1 , 2 
9 2 , 9 

17 7 , 3 
2 4 , 7 
2 6 

0 , 9 
0 . 6 
0 , 6 

1 4 , 6 
2 6 
1 1 . 2 
1 3 , 6 
4 3 . 6 

6 , 8 
0 , 8 
1 . 6 
2 , 1 
1 , 1 
• 7 . 0 

2 7 . 8 
I B . 4 
2 6 , 9 
1 1 . 8 

B í e . » 
8 4 6 ' ; 0 
« 7 0 , 8 

1 . 6 1 6 . 3 

1 6 7 , 4 
2 9 , 2 

0 , 1 
6 . 4 

69 . 3 
4 7 
2 4 

2 , 6 

3 4 6 

3 9 , 6 
3 6 . 7 

9 
7 9 . 4 

1 4 1 . 8 
2 2 
2 0 

0 , 8 
0 . 4 
0 . 6 

11.« 
2 0 
1 0 
1 2 
2 9 

6', 8 
0 , 8 
1 , 6 
1 . 9 
0 , 9 
1 . 2 

1 9 . 3 
1 1 . 5 
1 9 . 7 
1 1 , 8 

6 0 8 . 8 

8 4 6 
6 0 6 , 8 

8 6 2 . 8 3 
/ i 

2 

3 6 
2 
6 
0 
0 

2 
5 
1 
1 

1 4 

0 
0 
0 

4 
1 
2 

8 0 

8 0 

8 0 

. 2 

. 5 
7 

. 1 

. 1 

. 9 

. 2 

. 5 

. 6 

. 1 
, 2 
. 2 

, 9 
. 5 
, 5 

. 2 

, 2 

. 2 

4 3 
1 1 , 3 

1 3 , b 

5 , 8 
3 , 6 
2 . 4 
3 , 7 

8 8 . 8 

8 3 , 3 

8 3 , 3 

A 3 
1 1 . 

2 
I » 
3 5 

2 
5 
O 
O 

2 
5 
1 
1 

1 4 

1 6 3 ,,S0 

1 6 3 , hO 

1 6 3 . 5 0 

(1) Bsta columna es igual a la anterior, pero descontando el 20 % en las deudas graMádafe. 

991,1 millones de pesetas en Obligacio
nes del Tesoro (606), en Pagarés del 
ministerio de Ultramar (291,6 millonea) 
y en Obligaciones de la Renta de Adua
nas (93,5 millones). En total se pre-

Cotizacirái media anual de las diversas Deudas 

nes de pesetas. El presupuesto de ingre
sos era de unos 760 millonea de pesetas. 
Villaverde impuso entonces la tributa
ción del 20 por 100 sobra las DeudAs. 

Las conversiones de Calvo Sotelo fue-

i 
t 

M 

8 
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K3,9 
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>?a 
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1 9 2 3 
1 9 2 4 
1 9 2 5 
1 9 2 6 
1 9 2 7 
1 9 2 8 
1 9 2 9 
1 9 3 0 
1 9 8 1 
1 9 3 2 
1 9 3 3 
1 9 3 4 
1 9 3 5 

Enero 
Febrero 

Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 

MáJclmo 
de 1935 

70 
7 0 
70 
68 
69 
75 
74 
71 
63 
64 
66 
70 

70 
72 
73 
73 
74 
75 

80 

9 6 
4 4 
2 8 
4 0 
7 8 
0 8 
1 4 

, 8 4 
, 0 2 

, 6 1 
, 2 4 

, 8 1 
, 1 9 
, 6 0 
, 9 3 
, 7 2 
, 7 4 

8 6 , 
8 5 , 
8 4 , 
8 2 , 
8 4 , 
8 9 , 
8 5 , 
8 2 
7 6 i 
7 6 
8 0 
8 3 

8 6 ' 
8 7 
8 9 
8 9 
9 1 
9 1 

4 0 
2 3 
6 1 
2 9 
2 4 
3 4 
1 8 
5 5 
1 2 
3 5 
1 0 
6 3 

8 6 
4 8 
0 8 
2 6 
3 3 
9 7 

9 6 , 2 5 

8 9 , 
8 9 
8 8 
8 8 
8 8 
8 6 
78 
7 6 
6 9 
7 2 
7 6 
8 1 
8 0 
8 3 
8 4 
8 4 
8 4 
8 6 

2 0 
0 2 
4 7 
4 0 
3 1 
4 9 
2 8 

, 0 8 
, 86 
, 7 1 
, 9 3 
, 6 7 
, 8 0 
, 2 5 
, 3 0 
, 0 6 
, 7 8 
, 7 7 

8 9 , 2 6 

95 
96 
94 
92 
93 
95 
93 
91 
83 
87 
9 1 
94 

95 
95 
96 
96 
96 
97 

86 
28 
96 
72 
06 
51 
06 
93 
38 
69 
5g 
70 

15 
67 
,98 
97 
,55 
,10 

99 .50 

95 
96 
94 
92 
92 
94 
91 
88 
77 
82 
86 
91 

92 
92 
94 
94 
95 
96 

,78 
,26 
,97 
,59 
,46 
,43 
,38 
,05 
,07 
,41 
,55 
,02 

.18 
,86 
.44 
.64 
.35 
.43 

9 9.26 

102 , 
104 , 
101 , 
100 , 
91 , 
92 , 
98 , 

100 , 
101 , 
101 , 
102 
101 
102 
102 

33 
12 
25 
52 
65 
65 
11 
44 

13 
63 
60 
86 
12 
77 

103 .20 

103 , 
104 , 
101 , 
100. 
91 , 
93 , 
98 , 

100 

101 
101 
102 
102 
102 
102 

57 
39 
55 
62 
94 
20 
118 
697 
19 
87 
46 
16 
20 
94 

103,25 

91 
•93 

1 
7 

89 ,2 7 
85 ,7 8 
80,6 3 
78,9 1 
84 ,9 33 
8 9 ,« 7 

91 
92 
93 
94 
94 

1 6 
5 4 
4 O 
8 8 
2 7 

94 ,9 1 

99 ,2 5 

76 
72 
70 
63 
67 
72 ,0 8 
75 ,3 O 

75 ,8 8 
77 ,8 4 
78 ,9 5 
78,0 7 

i\ 
^ 

s il 
i 

\l 
1 

i 
li 

, i 

7 8 
79 

84 

94, 
89 , 
87 , 
76, 
77 , 
85 , 
89, 

91" 
93 
94 
94 
96 
97 
99 

4 6 
6 4 
5 9 
4 2 
6 8 
6 0 
9 5 

7 2 
1 6 
4 0 
3 3 
1 7 
2 3 

2 6 

9 9 , 1 6 
9 2 , 4 9 
9 1 , 1 3 
8 2 , 5 1 
8 2 , 2 6 
8 9 , 6 5 
9 4 , 4 4 

9 4 . 6 7 
9 7 , 6 4 
9 8 , 8 5 
9 8 , 3 2 
9 9 , 6 0 

1 0 0 , 3 2 

1 0 2 

1 0 0 ; 4 3 
1 0 0 , 4 2 

9 0 , 8 6 
9 2 , 8 0 
9 8 , 2 9 

1 0 0 ,&2 

1 0 0 , 9 1 
1 0 1 , 6 5 
1 0 2 , 3 2 
1 0 1 , 9 7 
1 0 2 , 1 6 
1 0 2 , 9 5 

1 0 8 , 5 0 

1 0 1 , 9 0 
1 0 3 , 5 6 
1 0 0 . , 8 7 

9 9 . 8 1 
8 9 , 9 2 
8 8 
9 6 . 4 6 
9 8 . 8 8 

9 9 ,7 7 
1 0 0 , 8 2 
1 0 1 .5 5 
1 0 1 , 1 5 
1 0 1 , 4 3 
1 0 2 ,3 0 

1 0 2 ,,7 6 

9 9 ; « * 
9 2 . 2 8 
8 9 . 9 0 
7 4 , 8 2 
7 8 , 6 8 
8 6 , 1 7 
9 0 , 7 4 

9 1 , 6 6 
9 4 , 9 0 
9 7 , 7 0 
9 6 , 8 9 
9 6 , 9 1 
9 8 , 2 1 

1 0 0 , 9 0 

» i ; 
89 
81, 
78 
86, 
90 

91 
94 
9 6 
96 
97 
9 8 

;.*4 4; 
,90 
,82 
,26 
,98 
,67 

,93 
,18 
,70 
,84 
,25 
,26 

100 ,90 

tro estudio se }>asa sobre la emisión de 
la nueva Deuda al tipo de la par. 

Los rendimientos efectivos, a los tipos 
máximos nicanzados por las diversas 
clases de Deudas, son: 

Cambio 
Clase máximo 

Renta 
liquida 

^ ~ ^ emisiones realizadas desde la lns< 
»,,, *clón de la República son las si 
f^^ntes: 
1932 
1933 
1934 
1835 

ftn 

522,6 millonea 
619,2 
567,1 
300 

Asociación da la Prensa. 7,3 " 
Trasatlántica U0,2 " 
Confederación Hidrográ-
• fica del Ebro »S " 
Gen. de Catalufia 15 " 
Coop. de BHinclonarlos... 4,7 " 
Turismo 21.7 
S, G. de Edlf. Urbana... 4,7 " 

rota! 2.008,9 millones S. Minero Guipuzcoana. 12,2 
Qjj estas cantidades van incluidas laa Majzén, 5 por 100 43,5 " 
(N„,faciones del Tesoro, las del Plan de Majzén, 6 por 100 24,5 " 

"itura y las de Política social. ¡F. C. Tánger-Fez 86,4 
V H*, *̂ ®"' aparte la Deuda del Estado Empr. Austríaco 33,0 " 
lad^ 1'esoro, otra serié de Deudas ava-jColón Transárea 6 " 
iig^> SI bien muchas de ellas no tie-; 
toa H*""'̂ "*"̂ '*" alguna en presupues- Véase en el cuadro cómo estima el 

''éase la siguiente relación de üeu- «Anuario Financiero y de Sociedades 

Interior 80 é % 
Exterior 86,25 4,15 % 
Amort. 4 % 89,25 S,58 % 
Amort. 5 % 1900 99,50 4,02 
Amort. 5 % 1917 99,25 4,03 
Amort. 5 % 1926 103,20 4,84 
Amort. 5 % 1927. sin 103,25 4,84 
Amort. 5 % 1927, con 99,26 4,03 
Amort. 8 % 1928 84 8,57 
Amort. 4 % 1928 99,25 4,03 
Amort 4,5 % 1928... 102 4,41 
Amort. 5 % 1929 103.50 4,83 
Bonos Oro 250 5,72 
Ferroviaria 5 % 102,75 4,86 
Ferrov. 4,50 % 1928 100,90 4,46 
Ferrov. 4,50 % 1929 100,90 4,46 
Turismo 5 % 88,80 4.52 % 

Las Deudas del Estado experimenta
ron, como toda la Bolsa, una fuerte 
depresión a' advenimiento de la Repú-

cuenta dos extremos: el tipo de emi
sión de cada Deuda y el tipo máximo 
alcanzado durante el presente aftoi que 
suponemos punto de partida para la 
conversión. El tipo de emisión relacio
nado con el capital nominal actualmen
te en circulación nos dará la cantidad 
efectiva que el Tesoro percibió en la 
emisión; el tipo máximo de cotización, 
en relación con el capital nominal, nos 
dará el valor efectivo de ese capital cir
culante. Suponiendo que el reembolso de 
las citadas Deudas a convertir se rea
lice a la par (sin prima de ningún gé
nero), la diferencia entre el importe del-
reembolso y lo percibido por el Tesoro 
en la emisión nos da una pérdida para 
el Tesoro de 878,17 millones; la diferen
cia entre el efectivo a los cambios má
ximos y lo que perciban los tenedores 
mediante el reembolso nos da para loa 
tenedores de Deuda una pérdida de 
195,95 millones de pesetas. Pero ad
viértase que esta pérdida no ea conse
cuencia directa de la emisión, sino que
branto obligado para el Tesoro que se 
revelarla en el momento del reembolso 
y que se anticipa con la conversión. 

sentaron a conversión 810 millones de ron de dos clases: la primera, en 1927, 
los indicados y el resto se suscribió a 
metálico. La. suscripción fué cubierta 
2-1,702 veces. La conversión de Villaver
de produjo en la carga anual presupues
tarla para el servicio de la Deuda, que 
ascendía a 464,4 millones, una economía 
de 176,7 millones anuales. La Deuda 
pública ascendía entonces a 6.300 mlUo-

por la que se consolidaron 5.184 millo
nes de pesetas en obligaciones del Te
soro en amortizables al 5 por 100, con 
y sin impuestos; la segunda, la verda
dera conversión, se verificó en 1928. Fué 
la conversión voluntaria de Deuda per
petua Interior en Amortizable al 3 
y al 4 por 100, sin impuestos. Se con
virtieron las cantidades siguientes: 

Ea amortlzable 3 por 100. 1928, 2.025 
miUonea de pesetas nominales. 

En amortizable 4 por 100, 1928, 
1.098 millones de pesetas nominales. 

Total, 8.121 millones dé pesetas no-
mtauúea. 

LA nueva Deuda, 3 por lOO, sígniñca-
ba # a economía para el T^ioro de 0,20 
pot too en los intereses, ya que la Inte
rior «EHiyerttda pereiUá 4 pot IQO coa 
impuestos. Hábia, pues, una «stmomia 
de cuatro nüUones anuales. Bñ cuanto 
al am(»rti«iUe 4 por lOO, los l . { ^ mi» 
Uones corresponden a 1.370 millones de 
Deuda Intedor, ya que por cada dea 
pesetas nominales de esta Deuda se en
tregaron ochenta de la ni)eva al 4 por 
100^ En intereses, por l o tanto, ne se 
economizó nada, pero el capital circu
lante quedó disminuido en 274 millones 
de pesetas. 

SU afio 10S4 se distinguió, según pa
labras de la Memoria del Banco Inter
nacional de Pagos, por las numerosas 
conversiones de Deudas públicas que fa
cilitaron la reacción de los mercados fi
nancieros. El año 1935 ha seguido el 
mismo camino. Y por él se dispone ahora 
a correr España. En bien de todos, que 
corra con pie seguro. 

José Antonio TORRENTE 
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Los teléfonos de EL DEBATE 

son: 21090, 21092, 21093, 

21094, 21095 y 21096 

COMPARACIÓN DE LOS TIPOS DE EMISIÓN, PAR Y CAMBIOS MÁXIMOS DE 1935 

C L A S E 

Situadón de la Deuda pública y de los avales del Estado 

, . avaladas, con au total en circulación Anónimas d 
"'fmpezar 
Zo '? '^^ 

' '̂  Franca de Bar- mo y KJonoa del Tesoro 

el aflo en cur.<iO-
Emisiones -lit.'i 

^«lona., ¿1,1 

F.spafta> la m a r c h a de tas 
L u d a s p u b l i c a s y laa a v a l a d a s ( e n é:.taa 

mi l lonea a; lánMca, P a t r o n a t o Nación-»! del Tui- .s-
p a t a el F o m e n 

t o de la Indus tr ia N a c i o n a l ) : 1 

AAoü 

1 9 2 3 
1 9 2 4 
í 9 2 5 
1 9 2 6 
1 9 27 
1 9 2 8 
1 9 2 9 
1 !)3 0 
1 9 3 1 
1 9 3 2 
1 9 3 3 

Deuda Fúbl lr» 
Eiitado y Tesoro 

1 5 . 6 6 9 . 4 0 0 . 3 4 4 
1 6 . 1 2 3 . 3 1 9 . 5 2 2 
1 6 . 8 6 3 . 4 9 8 . 7 2 2 
1 7 . 5 0 1 . 1 4 1 . 0 1 8 
1 8 . 3 1 1 . 1 6 8 . 1 5 6 
1 8 . 7 9 8 . 4 1 6 . 1 1 3 
2 0 . 2 3 4 . 4 5 1 . 1 1 8 
1 9 . 9 8 4 . 1 4 0 . 2 6 7 
1 9 . 9 2 1 . 0 4 0 . 1 1 . ' . 
2 0 . 3 7 0 . 8 8 9 . 4 1 8 
2 0 . 8 9 1 , 2 8 4 . 2 6 7 

Oeuüa» a v a l a d a . 

• 

1 6 1 . 3 8 1 . 5 0 0 

1 6 8 . 4 8 8 . 5 0 0 
3 0 5 . 0 8 8 . 1 0 0 
3 5 1 . 0 1 7 . 5 0 0 
3 6 7 . 0 1 4 . 5 0 0 
5 1 8 . 6 6 4 . 5 0 0 
6 3 7 . 0 7 9 . 8 7 5 
SOI . 2 6 6 . 4 7 5 
8 a 2 . 7 1 6 . T 1 5 
9 4 0 . 6 0 2 . 7 0 0 
9 6 2 . 6 3 8 , 1 0 0 

A m o r t i z a b l e 1900 

" 1917 
1926 
1927, 
1927, 

" 1928 . . . 
192»' . . . 

P l a n C u l t u r a 1932 . . . 
1933 . . . 

O b l i g a c i o n e s . T e s o r o 

c o n 
s i n .. 

1933 
ju l io 1934 
n o v i e m b r e 1934.. 

B o n o s oro 

T u r i s m o 
T r a s a t l á n t i c a , 

F e r r o v i a r i a 

m a y o 1925 
n o v i e m b r e 1925 
m a y o 1926 
n o v i e m b r e 1928 

1925 
1928 
1920 

Interés 

6 % 

6 % 
5 %,t 
5 % 
6 % , • 
4,50 %, a 
5 % , 5 , 
6 % 
8,75 % 
6 % 
4 , 5 0 % 
4 , 6 0 % 
6 % 

6 % 
5,50 % 
5 . 5 0 % 
6 % 
6 % 
5 % 
4,50 % 
4,50 % 

Tipo de 

emUlón 

83-90.5-
98,60 
90 
99 
S5,50 
98 
98 

100 
05,89 
96,36 

100 
100 
100 
100 

(144,30) 
95 
95.50 
95 
98 
97 

100 
100 

94 

Cambio" 
máx imo 
del afto 

1935 

99,50 

99,25 
103,20 

99.25 
103,25 
102 
103.50 

102.40 
103,25 
103.30 
250 

89 
96 
95,5(1 
98,25 
91 

102,75 
100,9< 
100,90 

Efect ivo del capital ctrcalante 
• I cambio 

O* 
emle léa 

897,93 

804,06 
222,75 

1.698,37 
3.475,61 

639 
."SOO 

19 ,1? 
11,56 

290 
250 
300 
440,2 

¡OM 
33,71 
16,26 
¿2,»» 
:<0,07 

484,1 
289,1 

T o t a l 

M&ximo 
de 1935 

985,05 

886,6» 
232,20 

L971,50 
3.661,í6 

561 
517,50 

296,96 
258.12 
:Í09,U0 
782,7 

19,31 
35,90 
te,.") 
•¿2,m 
28.21 

497,11 
291,/(I 
498,;*'! 

Keeml)oi. 
»o. Par 

990 

893,4 
225 

1.986,4 
•? 548,5 

.MO 
500 

20 
12 

¿90 
250 
300 
727,2 

21.7 
.•i7,4 
18,1 
¿;<,i 
:<1 

l«4,l 
¿S0,1 
I94,.S 

Pérdida o Gananc ia 
en el reembolso 

Para el 
Tesoro 

— 92,U7 

— 89, í l4 
— 2,28 

— 28?.03 
— 70,03 
— 11 

— 0,03 
— 0,44 

— 287 

1,R« 
¿,i* 
0,47 
0,93 

•¿9,61 

P a r a e l 
tenedor 

~ 878.17 

-I- 1.95 

+ 6,a 
— 7,20 

+ 14.90 
— 115.20 

— 11 
— 17.50 

— 6 , M 6 

— 8,12 
— 9.90 

— 3;>,h 

-r 2.3» 
-I - l,.lO 
-t- t:i 
+ 0.41 
4- 2,79 

- la .s i 
- ¿» 



SUPUSBnENTO KXTBAOKDDfABIO EL DEBATE :(io) Domingo, 28 de juUo de 1935. 

SOMBREROS muy amplios, con ador
nos de plumas y flores, son la gran 
novedad del momento. Al mirarlos 
se nos ocurre pensar: Ya han dado de 

sí cuanto pudiera exigírseles. Las alas, sobre todo, se han 
ensanchado hasta cubrir, como una gran sombrilla, to
da la cabeza. Son estos tocados propios de personas que 
t«men el sol y no quieren que sus rayos manchen la 
limpidez del cutis, cuyo entretenimiento y cuidado tan 
tos trabajos suelen acarrear... Pomadas, cremas, másca
ras de limpieza, aceites de embellecimiento... 

Pero donde las dimensiones alcanzan su m&ximo des
arrollo es, precisamente, en la playa. Inmensos y diver
tidos sombreros se usan en la orilla de los mares. ¿Son 
las mujeres que con ellos se tocan isleñas de Hawai, 
o han llegado, cruzando el Atlántico, desde las costas 
de la Nueva Kspaña?... Como es natural, las modistas 
de vanguardia, entre las que se cuenta SchiapareUy, han 
forzado su fantasía para ofrecer algo verdaderamente 
chistoso y original. Buena prueba de que lo han conse
guido está en los gorritos que nos ofrecen. Siempre con 
la tendencia apuntada de preservamos del sol, ahí está 
el puntiagudo sombrero exactamente igual al que con 
papel construyen los niños con un rectángulo, doblan
do las puntas superiores que recogen con otro pliegue 
del papel, en sentido horizontal. Este divertido sombre
ro que comentamos suele haberse en tonos fuertes, azul 
porcelana, verde mar o rosa asalmonado. 

Pero no es sólo SchiapareUy, modistas tan sensatas ^j^^^^, g„ el centro, rodeado por estrecha cinta 
como Agnés, o casas tan sesudas como Heim, han lan
zado para la playa tocados que consisten en enormes dis
cos o tapaderas brillantes de paja, que fuman radios 
de distinto colorido; pamelas inmensas a las que se ha
ce t«miinar con un pompón movible que, sobre la blan
cura de la tosca paja de Italia, resalta como inquieta bola 
luminosa. 

Para dejar el paso franco a esta clase de tocados se 
han replegado a un lado, en espera de que suene la hora 
de las reuniones en locales cerrados, los pequeños som
breros veraniegos. Sombreros tan menguados éstos, que 
no cubren sino exigua parte de la cabeza. Unos son de 
plumillas, otros de flores y alguno de tafetán. De ellos 
pende en derredor t^ine velito de seda, semejante por 
BUS finas mallas a inverosímil tela que las arañas tejie
ron. Un modelo de tafetán negro con lunares rojos, des

pués de ceñirse a la cabeza, se alza sobre ella en doble 
lazada, semejante en un todo al más ingenuo tocado de 
niña adolescente. 

Para el viaje, sí, se conservan los sombreros pequeños, 
cómodos y flexibles. Suelen ser todos de ñeltro en colo
res sufridos, marcándose la preferencia por los tonos 
negro, gris o tostado, l^mbién se recomiendan para es
tas ocasiones los tocados que igualan perfectamente con 
el bolso o los guantes, a condición de que uno y otros 
sean, como acabamos de indicar, en matices no muy cla
ros. 

Algunas elegantes, a quienes el color blanco y los de
licados agradan por manera, lo mismo que los sombre
ros de amplias alas, suelen llevarlos en las sombrereras 
que hoy se ofrecen por las casas especializadas en ar
tículos de viaje y en donde tan cómodamente pueden 
transportarse, a pesar de su tamaño, gracias a unas cin
tas cruzadas que se hallan en el interior de dichas cajas. 

Durante todo el trayecto conservan puestos los som
breros de que antes hemos hablado, pero llevan su refi
namiento hasta el punto de cambial* el tocado antes de 
llegar a su destino, y aparecen en la estación tocadas 
con los alegres y elegantes sombreros veraniegos. La si
lueta gana en frescura y color y el homenaje de flores 
y bombones con que aguardan los amigos diríase que 
está mucho más justificado. 

Para la tarde los sombreros son también grandes. 
Redondo, como inmensa margarita invertida, uno con el 
ala ondulada, simulando los bordes de los pétalos de di
cha flor. La copa sólo está marcada por ligero abomba-

gros 
grain" de tono bastante oscuro. 

Algunos que firma Suzy son planos, con pespuntes y 
dibujos en el ala que semejan los radios de una rueda 
considerable. 

A primera vista no se cree que estos sombreros sien
ten bien; pero una vez colocados convenientemente, se 
puede admirar que tienen indudable y positiva belleza y 
elegancia. Lo más corriente ahora es que tengan dos co
lores y que el lado superior del ala sea el más obscuro, 
rimando a la perfección con algún detalle o adorno del 
vestido. £1 lado inferior en estos momentos suele ser 
blanco, que es el color que por unanimidad han adopta

do la mayor parte de las prendas en la Ihdumentarla fe
menina. 

-í -

María DE NAVARRA 

Conjunto para viaje, en tono tostado, con botones y cinturón 
de cuero. El sombrero y la bufanda son en blanco y "beige" 
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ÍACEITE 
í 

S U N T A N ( S u n t a n O i l ) . 

Evita la sequedad del cutis, dándole, al mismo tiempo, un adora-

I ble color bronceado. Puede aplicarse el maquillaje sobre el 

ACEITE SUNTAN. Hay dos tonos: Miel y Café. Pesetas. 12..18..35. 

¿CREMA S U N P R U F (Sunpruf C r e a m ) . 

Si ñO desea usted broncearse, dése esta crema con abundancia y 
conservará el color natural de su piel. Aplicada en pequeftas can-

' tidades, haré que vaya obscureciéndose poco a poco. Esta magnifica 
crema evita que la piel se queme o despelleje. Pesetas, 14. 

P O L V O S EN T O N O S PARA El VERANO. 

Cuando su piel empieza a broncearse, deíie usted usar un color de 
polvos más obscuro. Rosa Rechel, Roseta Claro y Obscuro, son los 

f tonos apropiados entre los selectos y delicados Polvos Ardena. 
; Pesetas, 20. Pesetas, 33. 

I 
E L I Z 4 B E T H A R D E N 
25 Ol.l Bon<l S. 

ELIZABETH A R D E N LTD 
Lon<lre5 w 1 

Consultorio de h ^ n e 
y tocador 

Admiradora de los cutis finos (Orihue-
la).—Con esa fórmula que usted está 
usando, dentro de poco tendría hecho 
una lástima el cutis. Es preciso supri
mirla y hacer lo siguiente: Por las no
ches, quitarse los polvos y el colorete 
con aceite de olivas, valiéndose de un 
algrodoncito, quitando el exceso, y des
pués frotar con algodones secos hasta 
desengrasar bien. Usar esta crema de 
noche: Lanolina, 20 gramos; Vaselina, 10 
gramos; Aceite de almendras, 10 gra
mos; Agua de rosas, 10 gramos; £lsencia 
de nardos, 40 gotas. A la mañana quitar 
la crema con un poquito de agua tem. 
¡pilada. Lavarse dei^ués en-agua fria. sin 
jabón. Antes de pintarse, esta crema de 
d!a: Diad«rmlna, 40 gramos; Oxido de 
zinc, 3 gramos; Tierra siena, 20 centi
gramos. 

Cn punto llUplno.'-Mucho celebro ese 
éxito tan grande que hemos obtenido, har 
biendo logrado que cese la caída de los 
«abellos; le recomiendo siga usando el 
mismo método, pero cortándose el pelo 
al cero y dándose este verano un par de 
cortes. 

ITna Joven feuchlta.—No crea en esas 
hierbas que le han dicho para borrar ci
catrices. Unican}ente con la cirugía es
tética, si ésta es muy profunda. T si es 
íuperflcial, con masaje y algo de maqui
llaje se podria ir avanzando. De todos 
modos, nada se puede pronosticar sin ver 
qué clase de cicatriz es. 

María Luisa.—Se lavará dos veces al 
día con agua bicarbonatada caliente, 
echando dos cucharadas grandes de bi-
earbontito en la palangana. Después, acia- { 
rado con agua fría, todas las mañanas 
se aplicará: Glicerolado de almidón, 50 
gramos; Oxido de zinc, 3 gramos; Kaolín, 
3 gramos, en toda la cara. También a 
la tarde. Los lavados, al levantarse y al 
acostarse. 

AJolr.—Todo al revés. Se lavará, una 
vez en semana, con jabón de brea. Dia
riamente esta loción: Alcohol de rome
ro, 800 gramos; Resorcina, 3 gramos; 
Aceite de ricino, 2 gramos; Tintura de 
quina, 40 gramos; Tintura de cantári
das, i5 gramos; Tintura de capsicum, 6 
grramos; Esencia de bergamota, 8 gra
mos. Esta loción aplicada, dándose ma
saje con los dedos. , 

Martincho.—Se lavará dos veces en se
mana: una, con jabón de afridol; otra, 
con jabón sulfurogen. Diariamente, masa
je con cepillo de cabeza, aplicando a la 
vez esta loción: Acido salicílico, 2 gra
mos; Naftol B, 2 gramos; Alcohol de ro
mero, 300 gramos; Esencia de limón 
1 gramo. 

Mar negro.—Me he propuesto no dar 
ninguna fórmula para teñir los cabellos. 
He dado muchas; pero estoy convencido 
que el mejor favor que se puede hacer 
es recomendar que no se aplique ningu
na tintura para teñir los cabellos. Con 
ello ganará mucho la salud y la esté
tica. 

SfUimoruna.—Nada menos que cinco co
sas me pide esta consultante. Mi límite 
son tres consultas; pero por esta vez, 
pase. Cabello: Usar a diario esta loción, 
dándose masaje en la raíz (nacimiento 
de los cabellos): Extracto blando de qui
na, 50 gramos; Alcohol de 95, 350 gra
mos; Agua de rosas, 50 gramos. Pesta
ñas: Todas las noches, antes de acostar
se, un poquito de pomada de precipita
do amarillo. Cutis: Lanolina, 50 gramos; 
Vaselina, 20 gramos; Agua de rosas, 25 
gramos. Mancha: Aplicaciones de agua 
oxigenada boratada. Doble barbilla: Ver 
a un médico, pues si es excesiva puede 
ser causa interna. 

X (Madrid).—^No puedo indicarle nom
bre de ningún dermatólogo en esta sec
ción, pues sería reclamo. Esos especia
listas que cita son muy buenos, y lo que 
ellos no consigan me parece difícil de 
superar. Insista nuevamente con los mis
mos y tenga constancia, pues las hay 
muy impacientes. 

Rosita (Madrid).—Eso se vende en to
das las farmacias, y en cuanto al libro 
pregunte "en una librería céntrica, y si 
insiste, si no lo tienen se lo pedirán al 
autor. 

Una disgustada y triste.—Es para es 
tarlo. Una mujer en plena juventud y a 
punto de quedarse calva. ̂ Una pena que 
vamos a remediar pronto. Es preciso que 
se lave tres veces en semana con jabón 
sulfurógeno. Todos los días, con un ce-
pillito, se aplicará esta loción: Naftol 
B, 2 gramos; Acido salicílico, 2 gramos; 
Alcohol de romero, 360 gramos; Agua, 
25 gramos; Aceite de ricino, 6 gramos; 
Esencia de bergamota, 5 gramos. Cuatro 
meses sin cesar y luego vuelva a escri
birme. 

Una delgada.—El mejor modo de to
mar la harina de fenugreco, o sea, la 
alhova, consiste en hacer una papilla 
con leche y azúcar. De esto se pueden 
tomar tres platos al día. Uno, en el des
ayuno; otro, de merienda, y otro, de pos
tre en la cena. 

Dos pizcuUnas (Madrid).—Hagan lo 
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mismo que recomiendo a una disgustada 
y triste. 

G. O. G. (Ferrol).—Todo eso son 
preocupaciones. Quiere adelgazar de la 
cara porque se parece al ^ gordo de ,1a 
universal pareja cómica del "cine". N o 
es posible lo que pretende. Deseche esa 
idea, que no le deja vivir tranquilo, y 
piense en que es imposible ir contra la 
constitución natural de usted. Ahora 
bien; si tiene síntomas de obesidad con
sulte con un médico. 

Uno que sufre.—Esos ezcemas y picores 
en la región que cita son muy frecuen
tes en los países cálidos. Frecuentes ba
ños, mucha limpieza y polvos de talco 
bastan para que no se presenten. 

Chltis (Málaga).—Se lavará una vez en 
semana con jabón sublimado. Diariamen
te esta loción: Tintura de árnica, 50 gra
mos; Tintura de jaborandi, 50 gramos; 
Extracto blando de qu^a, 5 gramos; Al
cohol de romero, 400 gramos; Resorcina, 
5 gramos; Esencia de bergamota, 5 gra
mos; Aceite de ricino, 8 gramos. Aplica
da dándose masaje. Mejor sería que se 
cortase el pelo al cero durante el verano. 

Adela Villagrán (Soria).—Todas las no
ches se dará masaje en el cutis, durante 
cinco minutos, con aceite de almendras. 
Con algodones se quitará el exceso de 
aceite y se aplicará una capa de cold-
cream, que conservará toda la noche. A 
la mañana se lavará con agua muy fría, 
echando al agua de lavado una cucha
rada grande de glicerina y otra cucha
rada de borato de sosa; después, otro 
poquito de coldcream. Sobre el coldcream 
puede darse los polvos; pero muy poqui
tos, i e h ? 

Luis PALACIOS PELLETIEB 

L A C O C I N A 
EXQUISITECES GASTRONÓMICAS 

Jamón de Tork a la gdatbia 
En fuente de metal o de loza se colo

can 3/4 de kilo de jamón de Tork, cor
tado en lonchas finas, de manera que 
monten unas sobre otras, formando una 
escalerilla; se cubren con gelatina al 
Jerez semilíquida y se deja cuajar en si
tio fresco. 

Una vez cuajada la gelatina, se ador
nan los extremos de la gelatina con un 
cordón de gelatina picada, puesta en 
manga de pastelería con boquilla rizada 
número 16; terminando de adornar los 
bordes de la fuente con triángulos de 
gelatina, se sirve acompañado de una 
ensalada Victoria. 

Gelatina al Jerez 
Caldo de ave o consomé, medio litro; 

cola de pescado, 40 gramos; claras de 
huevo, dos; tomate, uno pequeño; apio, 
un trocito (diez gramos); estragón, 12 
hojas; vino jerez, media copa de jerez; 
agua, un decilitro. 

En una cacerola se ponen las claras, 
el tomate cortado en trozos, el apio cor
tado en trocitos pequeños, el estragón 
y el vino, el caldo frío o templado y . la 
cola de pescado rehió]í>ada, de antemano, 
en agua fría; se mezclan bien estos in
gredientes, sin batir, y se pone la cace
rola al fuego, no dejando de remover 
el fondo de la cacerola con una espuma
dera de hierro. Cuando rompe a hervir 
se le agrega el decilitro de agua fría en 
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bellas Y delicadas serán las manos 
de usted si las protege,con... 

CREMA:!Í;>°HINDS 

Jamón de York a la gelatina. (Foto de Academia Gastronómica.) 
la parte donde hierve, echando ésta en-aceite, 
•tres, o cuatro veces, siempre que rompe 
a hervir. 

Una vez incorporada toda el agua, se 
pone en la parte baja del horno diez 
minutos; se saca la cacerola, se cuela 
por una estameña húmeda y se deja en
friar. 

Una vez fría (seml líquida) se cubren 
las lonchas de jamón, el 'resto sé deja 
enfriar y se; decora la fuente. 

ünsalada Vlotoria 

J&a tina ensaladera se pone una lechuga 
cortada en seis partes, a lo largo; se 
sazonan de sal, pimienta blanca, aceite 
y vinagire; se salpica de un huevo duro 
picado, remolacha picada, perifollo; so
bre cada parte se ponen unas rodajas 
de huevo duro, y sobre estas rodajas una 
cruz hecha con pimientos encarnados; 
s? coloca sobre cada pimiento una pun-
títo de perejil, y se sirve. 

NOTA: Para sazonar esta ensalada es 
conveniente hacer una salsa compuesta 
jift una>«ucharada de vinagre, dos dej 

sal, pimienta blanca molida, y se 
pone en una botella con un corcho- con 
dos estrías, para que, sin quitar el coi^ 
clw, salga el líquido. ' 

Es muy interesante esta manera de 
sazonar las ensaladas, pues evita que 

deshagan los cuartos de lechuga. se 

SABBAU STER 

Director de la Academia 
Gastronómica 
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Mascarilla de KAOLÍN 
Rejuvenecimiento del cutis. Quita grar 
nos, manchas, pecas, grasa, arrugas y 
espinillas. Pídase el legitimo K A O U N 
PELLETIEB. Único garantizado para se
guir su método original. Gayoso, Are
nal, 2, Madrid, y principales farmacias 
y perfumerías. Envíase previo giro pos
tal 6 pesetas. Apartado 200, Madrid. En 
el KAOLÍN va incluido plan completo de 

belleza por Palados PeUetler. 

I 
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Crónica de sociedad 
Por el general de Intendencia de la 

- Armada don Miguel López González, 
y para su hijo don Antonio, ha sido 
pedida la mano de la bella señorita 
Natividad Martín y García de la Vega. 

í * boda se celebrará en septiembre, 
SrEn el templo parroquial de los Do

lores ha recibido las aguas bautismales 
«1 hijo primogénito del prestigioso fun
cionario del ministerio del Trabajo don 
Manuet Fernández Izaguirre y de su 
esposa, doña María Sedaño de Dios de 
*̂ - Izaguirre, distinguida dama. 

El neófito, al que se le impuso con 
el sacramento del Bautismo el nombre 
^6 Rafael, fué apadrinado por doña 
•Asunción Sedaño y don José de Lla-
guno. 

Vlaj«ro8 
Han marchado: a Valencia, doña Joa

quina Noeli; a Ondárroa, doña Dolores 
Jordana; a Ondárroa, don Manuel Gil 
°*ntibáñez; a San Sebastián, el marqués 
"* la Pezuela; a Pradoluengo, don Anto
nio María Valle jo; a Algorta, don Ma
nuel Aguado; a Algorta, don Francisca 
*^erán; a Palenzuela, don yjjjal Macho; 
' Zarauz, el duque del Infantado; a 
Ajnorebieta, señoritas de Carracedo; a 
viUasanta, señora viuda de Sainz de Ba-
fanda; a Zarauz, doña Genoveva Segu-
^'a; a Tudelilla, don José Ortega; a 
^rdinero, don Enrique de Carlos; a San-
wnder, don Inocencio Jiménez; a Las 
" •̂•aguas, señora duquesa de Santo Mau-
">; a Quintanilla de las Torres, doña Jo
sefina Oriol; a Suances, don Dbmingo 
^erez; a Santander, señorita Jovita Co-
""''a; al Sardinero, don Enrique Nava-
í|'*>; a Sangenjo, don Arturo Peñalver; a 
fT>mares, don Manuel Batanero; a Opor-
ÍJi don Emilio Planas; a Avila, doña 
«ercedes Cabanillas; a Palazuelos de Ta.-
juna, don Manuel del Barrio; a Cerce-
~"la, doña Isabel Hernández; a Naval-
Peral de Pinares, doña Luisa Arribas; a 
"'Plnho (Portugal), don Juan Rodríguez; 
• Pozuelo, don Gerardo Fernández; a Al-
J*'ate de Zorita, doña Matilde Marqui-
"*; a Ballesteros de Calatrava, doña 
¿"«laida Cañizares; a Valdemoro, don 
^-.mllio de la Cerda; a Wurzburg (Alema-
5"i)i don Joaquín Frade; a Bujalaro, don 
••osé Medina; a Soria, don Pablo Hlges; 
f Boecillo, don Jacinto Valentín; a Má-
T-S*. doña Mercedes Souvirón, viuda de 
Alarcón. 

~~Se han trasladado: de Villar de Sa-
™aniego a Sobremazas, don Joaquín Ca-
•*"»: de Bad Nauheim (Alemania) a Ca-
*>• don José Simón. 

NecrológicaB 
,, En sufragio del alma del excelenti-
r'^io señor don Mario García Kohly, fa-
»» I?" *' pasado día 22, se celebrarán, a 
partir del día 30 del actual, misas en 
"'Vergas iglesias de Madrid. 
j 7" °y '* cumple el sexto aniversario 
"5" fallecimiento de don Vicente Figa-
redo y Herrero. Por el eterno descanso 

Cartas a EL D E B A F Tercera corrida de feria 
en Valencia 

El arbolado de Madrid; 

Señor director de EL DEBATE 
Muy sífñor mío: Quisiera desde, las co

lumnas de su prestigioso diario llamar 
la atención de nuestro Ayuntamiento 
acerca de lo que ocurre con el arbolado 
de Madrid. Voy a referirme solamente a 
la calle de Santa Engracia, que creo se
rá fiel reflejo de lo que ocurra en las 
demás de Madrid. En esta hermosa ave
nida pueden verse actualmente algunos 
árboles secos, y en la mayor parte de los 
demás ramas secas, debido sin duda a la 
gran sequía que padecen. Por lo visto 
no hay nadie encargado de regarlos, y 
así se da el caso de que, a pesar de los 
grandes calores que venimos padeciendo, 
solamente los hayan regado un día en 
este año, en los primeros días del mes 
de julio; antes ni después, nada. 

T nada quiero decir de los que todos 
los años renuevan para arrancarlos des
pués en el invierno siguiente por no ha
ber prendido ninguno o haberse secado 
después en el verano por falta de agua, 
operación que se repite todos los años, 
sin que nadie le ponga remedio, única 
cosa que me propongo al escribir esta 
carta. 

Muy agradecido, se ofrece de usted 
atento seguro servidor, Carlos Torre. 

Madrid, 27 de julio de 1935. 

DOMÍNGUEZ RESULTO HERIDO 

LEVEMENTE EN LA CARA 

de su alma se celebrarán misas maña-
* en diversas iglesias de Asturias. 

fel 

Con pelos en la cara 
ninguna mujer está bien: ni joven 
ni vieja. Quítelos con DEPILATO
RIO BAFIDOB. Es buenísimo y 
Jííoderno. No irrita y mata la raíz 
Para que no vuelva a salir el vello, 
« s garantía marca Intea. Pídalo 

en perfumerías. 

MONUMENTO EN GUAOAUJARA A 
LOS INGENIEROS HÉROES 

• — 
El ministro de la Guerra, que pre
sidió la inauguración es ovacio

nado por la multitud 
GUADALAJARA, 27. — A mediodía 

se ha inaugurado solemnemente el mo
numento erigido en la plaza de la Aca
demia en memoria de los ingenieros 
procedentes de ella y que murieron he
roicamente por la Patria. Todo el pue
blo se congregó para presenciar el ac
to. El comercio y las oficinas cerraron. 
El acto fué presidido por el ministro 
de la Guerra, que fué recibido por to
das las autoridades, con la música de 
Ingenieros y un piquete del regimiento 
de Aerostación. El alcalde le dio la 
bienvenida. El general Moya agradeció 
el homenaje que rendía el señor Gil 
Robles a los ingenieros militares. El 
ministro dirigió elogios al brillante 
Cuerpo y a sus héroes. Dijo que el Go
bierno se preocupa del regreso de la 
Academia y de la reapertura de la fá
brica «Hispano). Fué ovacionadisimo. 
Después se descubrió el monumento, 
que consiste en un busto de un inge
niero militar con la bandera nacional. 
Se halla instalado donde estuvo el del 
conde de Romanones. 

El pedestal tiene grabados setenta y 
dos nombres de ingenieros muertos por 
la Patria. El público aplaudió con entu
siasmo y dio vivas a Acción Popular y 
voces de "¡Jefe, jefe!" El señor Gil Ro
bles visitó también la fábrica de avio
nes Hispano-Suiza, los talleres de inge
nieros y el Colegio de huérfanos de la 
Guerra. Se le ofreció un "lunch" en el 
Palacio del Infantado. El ministro se 
ha captado las simpatías de todo el pue
blo. Constantemente se oyen vivas a 
España, al Ejército y a Gil Robles, así 
como a los políticos honrados. 

VALENCIA, 27. — Tercera de feria. 
Seis toros de Concha y Sierra, para Or 
tega. La Serna y Domínguez. 

Primero. Ortega lo recoge con va
rios capotazos. El toro está de cuidado, 
y Ortega le para con ayudados, por al
to y molinetes, exponiéndolo todo. La 
faena es enorme. Un pinchazo, entran
do bien; otro igual y descabello. (Ova
ción y vuelta.) 

Segundo. La Serna veroniquea regu
lar. Con la muleta da varios pases ayu
dados y algún que otro rodillazo. En
trando a paso de banderillas, atiza un 
pinchazo y otro al aire. (Bronca. Pro
testas imponentes cuando dobla el toro.) 

Tercero. Domínguez suministra cua
tro verónicas magnificas, que se ovacio
nan. Muletea por alto, dando pases ayu
dados y tres naturales. (Oles y música.) 
Una delantera, un pinchazo y descabello, 
después de varios intentos. (Palmas.) 

Cuarto. Ortega no hace nada con la 
capa. Al salir de un quite resulta trom
picado, sin consecuencias. Pases por al
to, ayudados, naturales, de pecho y mo-
linetas, que no entusiasman. La faena 
se hace pesada. Media en su sitio y des
cabello al segundo intento. 

Quinto. La Serna logra palmas en 
cinco verónicas buenas. Muletea por al
to, y sigrue luego con naturales, moli
netes y rodillazos. Un pinchazo hondo, 
volviendo la cara, y descabello al cuar
to intento. (Pitos.) 

Sexto. Domínguez, de salida, le da 
varios capotazos por bajo. Muletea de 
cerca y valiente. Es alcanzado, y pasa 
a la enfermería. Toma los trastos Orte 
ga, que se muestra valiente. Pincha dos 
veces, media en su sitio y el toro do 
bla, Domínguez resultó herido levemen
te en la cara. 

Se consHtuye la Cámara|En Teme! una tonnenta 
Agrícola de León 

LEÓN, 27.—Se ha constituido la Cá
mara Agrícola Provincial de León con 
bastante asistencia de representantes, 
a pesar de la mala época para ello. Fué 
elegido presidente el de la Federación 
Católica-Agraria, don Francisco del Rio 

Visita del delegado de la 

Confederación del Duero 

LEÓN, 27.—El delegado de la Con
federación Hidrográfica del Duero, con 
el director técnico, el jefe del Servicio 
Agronómico y dos ingenieros del Esta
do, visitaron la zona vegetable de Licón, 
especialmente el emplazamiento de los 
pantanos de Vegamián y Barrio de 
Luna. 

Asamblea de agricultores 

LA EXPORTACIÓN DE HUEVOS DE 
FRANCIA SE HARÁ POR TÁNGER 

— • • 
TÁNGER, 27.—Ha causado gran sa

tisfacción la nueva disposición del Go
bierno de España por la que se auto
riza la exportación de huevos, proce
dentes de la zona francesa, por el puer
to de Tánger, ya que la medida ren
dirá grandes beneficios a esta ciudad. 
Existe un precedente que duró hasta el 
año 1914. Aparte del movimiento de 
mercancías, son muchos los derechos de 
transporte y puerto, a más de otros in
gresos, que se derivan de esa disposi
ción. Además, los ingresos que queda
rán en Tánger con motivo de la expor
tación de huevos serán muy importan
tes. 

La medida, en fin, ha causado gran 
alegría entre los comerciantes locales, 
que ven que por parte de España todo 
son facilidades para el desenvolvimien
to comercial y natural de la ciudad. 
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EL DEBATE - A l f o n s o X I . 4 

En La Bafieza se ha celebrado una 
Asamblea de agricultores. El señor Gon
zález Barcena, delegado en la Confe
deración Hidrográfica del Duero, elo
gió la obra que en materia de riego 
han llevado a cabo los labradores dej 
páramo por sí solos. 

La retirada de trigo en Jaén 

JAÉN, 27.—La cantidad de trigo ad
quirido por el Estado en el almacén 
instalado en esta capital, asciende a 
17.500 kilogramos. El jefe de la Sección 
Agronómica ha mostrado su desconten
to por cantidad tan reducida, que con
trasta con la situación de los labrado
res y las órdenes dadas a los alcaldr/; 
para reglamentar el acceso del cereal, 
ya que el mínimum calculado para cada 
almacén y día es de 50.000 kilogramos. 

Se adoptarán las medidas adecuadas, 
de no subsanarse esta deficiencia, 

« * « 
BURGOS, 27.—La Federación Burgale

sa de Sindicatos Agrícolas, a la que se 
ha concedido por'el Gobierno la retira
da de veinte mil toneladas del trigo so
brante de la provincia, lleva con gran 
actividad los preparativos para la com
pra de este cereal. Ya t iem preparados 
almacenes en muchos puntos de la pro
vincia y espera comenzar en breve la 
compra, con gran satisfacción por parte 
de los labradores. 

arrasa varios pueblos 
TERUEL, 27.—Continúa la tonnenta 

que ha causado grandes daños en va
rios puntos de la provincia, sobre todo 
en los pueblos de la cuenca del rio 
Martin, que en Oliete se desbordó. Las 
aguas arrasaron las cosechas, arrastra
ron enseres y mleses ya recolectadas y 
destrozaron acequias y demás sistemas 
de riego. L A conducción de agua pota
ble quedó inutilizada, y a consecuencia 
de haberse inundado la central eléc
trica el pueblo quedó sin agua y sin 
luz. También en los pueblos de Alba-
late y Cortes de Aragón se han pro
ducido daños incalculables. En Busti-
Ua quedaron arrasadas las cosechas y 
en toda la zona minera se produjeron 
daños enormes. Las ag^uas arrastraron 
varios puentes, uno de ellos de gran 
tamaño que salva la rambla Uam'ada 
de La Fuente. En este pueblo también 
quedaron destrozada las conducción 
del agua potable y la central de luz 
eléctrica. 

Graves daños en Logroño 

P i d e n la concesión de 
préstamos sobre trigo 

• 
Los diputados señores Esparza, Mar

tin Artajo, Hueso y Fernández de He-
redla han dirigido un ruego al ministro 
de Agricultura, en el que afirman que 
las difíciles circunstancias por que atra
viesan los labradores modestos en esta 
época del año, en que se aumentan con
siderablemente sus gastos por las fae
nas de la recolección, se encuentran 
acrecentadas en el presente por las no
torias dificultades de dar salida al ex
cedente de la producción de trigo de la 
cosecha anterior. 

Por ello piden al ministro de Agricul
tura que a la máxima brevedad se sir
va disponer se autorice al Servicio Na
cional del Crédito Agrícola para la in

mediata concesión de préstamos con ga
rantía prendaria de trigo. 

LOGROÑO, 27.—Noticias de los pue
blos de la provincia dan cuenta de la 
Importancia de los estragos causados 
por las últimas tormentas. El desbor
damiento del rio Tuero ha causado tam
bién Importantes daños en los pueblos 
cercanos a la capital. De Azoga dicen 
que cayeron granizos de gran peso que 
destrozaron las patatas e inundaron las 
mleses de trigo, ya segadas, producién
dose corrimientos de tierra. 

En Hormlllgijajs los daños fueron más 
graves, pues la Inundación arrasó todos 
los campos, y en algunas casas el agua 
alcanzó un metro de altura. 

Nuevo campo de «aviación 
en Santiago 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27. 
Mañana se inaugurará el aeropuerto de 
Santiago, situado a diez kilómetros de 
la ciudad, en el lugar denominado de 
Labajoya, Inmediato a la carretera de 
Lugo. En el acto de la inauguración 
se celebrará una misa en dicho campo, 
el cual será bendecido por el Vicario 
general de la Archidiócesls, don Fer
nando Peña Vicente. Actuará como ma
drina doña Isabel Garfia Blanco, viu
da de Sáenz Diez. Volarán varias es
cuadrillas de Madrid, León y Logro-
fio, con lanzamiento de paracaldas y 
ejercicios acrobáticos. También se ha
rán demostraciones con el autogiro La 
Cierva. 

Asistirán al acto todas las autori
dades y el director de Aeronáutica y 
otros elementos de la Aviación militar 
de distintas ciudades de España. 

Se acorta la jomada en 
las minas de cai'bón 

En varias Empresas de Labiana y 
Langreo se trabajará sólo tres 

días por semana 
— ^ — 

Piden que se convoque a una Asam
blea de Ayuntamientos hulleros 

OVIEDO, 27.—El alcalde de San Mar
tin del Rey Aurelio, estuvo en la Dipu
tación, entrevistándose con el presiden
te, señor Landeta, para gestionar de és
te la convocatoria de una Asamblea, de 
Ayuntamientos hulleros, en vista de las 
Impresiones pesimistas que se reciben 
en relación con el Tratado comercial 
con Inglaterra. Esta Asamblea sólo tra
taría de la actitud a adoptar por los 
Ayuntamientos en el caso de que el cupo 
de Importación de carbón inglés aumen
te de 750.000 a un millón de toneladas. 
Propone el alcalde de San Martin de! 
Rey Aurelio la dimisión de todos los 
Ayuntamientos hulleros en caso de au
mentar la importación, por estimar que 
dicho aumento sería la muerte de la 
reglón asturiana. 

Son ya varias las Empresas de La
biana y Langreo que anuncian que a 
partir de la próxima semana se verán 
precisadas a dejar sin trabajo a los 
obreros tres días por semana, en vista 

ICIES Y 
Secretarios de Ayuntamiento de • • • 

(runda categoria.—Para el próximo d!a 
29, a las ocho y media de la mañana, s« 
convoca a todos los opositores para rea» 
llzar el tercer ejercicio. A la hora anta» 
dicha deberán encontrarse en las aulaa 
de la Universidad Central que se citan, 
y con arreglo a la siguiente distribucióa 
de grupos: 

Grupo número 1, en el Aula Nueva, 
del número 1 al 1.310 inclusive. 

Grupo número 2, en el Salón de Grados, 
del número 1.311 al 1.741 bis. inclusiva. 

Grupo número 3. en el Aula número 
11, del número 1.750 al 2.287, 

Grupo número 4, en el Aula número 
12, del número 2.289 al 2.840. 

Grupo número 5, en el Aula número 
14. del número 2.842 al 3.506. 

Grupo número 6, en el Aula número 
15. del número 3.509 al 4.475. 

Grupo número 7, en el Aula número 
17, del número 4.478 al 4.835. 

Grupo número 8, en la Galería Central 
Izquierda, del número 4.840 al final do 
la lista. 

de la aglomeración del combustible en 
plaza. 

El presidente de la Diputación, dijo 
que el martes Iria a Madrid con el ta 
de realizar gestiones sobre el particu
lar, y que, caso de que las noticias re
lacionadas con el Tratado con Inglate
rra, asi lo aconsejen, se convocaría Ut 
mencionada Asamblea de Ayuntamien
tos hulleros. 
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\ J I . I W I # 4 KSPECIAL DK PREPARACIONES. 
Esparteros, 12. Reconocida como la mejor de Madrid en esta especialidad. Apunte». 
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60% de rebaja en los f. c. alemanes 
Informes facilita el delegado honorario 
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# LIMONAQA PUReUNTE IDEAL 
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DEL OCkCTOB CJUIPOM. — MUT 
EFICAZ T NO SABE A MEDICINA 
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"'-~í 1» P A R A R R A Y O S " J U P I T 
Único eficaz para protección de edificios. C, Náfrla (antes I* Ramírez), Color*. 
ros, Ü (Mqulna a Mayor). Teléf. 10115. Owrante el presente mes esta Casa eoaft* 

prueba gratuitamente las Instalaciones 
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P n I I P I I Numerosas plazas. Sin escuela. 4.250 pesetas ingreso. Profeso-
U L ! Ü I n res Cuerpo. ACADEMIA OIMENO. Arenal. 8. PENSIONADO 
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Ingenieros Agrónomos 
P e r i t o s A g r i e o l a * 

ACADEMIA MONTERO Grandes éxitos en últimos s x i -
menes. Profesorado integrado 

exclusivamente por ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido in
ternado. Intósaam», de H a t^ y. de S a &. Arenal, W, praL, Bfatrid. Teléfono 32001. 

Cine Madrid - París 
Mañana, sensacional aconteci
miento: estreno del "film" de 
fama mundial, inspirado en la 
obra de EUGENE O'NEIIX, 

El emperador Jones 
Genial creación del formidable 
actor negro PAUL R 0 B E 8 0 N 

(Un "film" de los Artistas 
Asociados) aiDQ 

El actor negro Paul Roberson, que interpreta "El empe
rador Jones", cuyo estreno está anunciado para mañana 

en el Cine Madrid-París 

* í í EL PALACIO D E LA MÚSICA 

Y A U CABEZA!'' LA 
GRAN CREACIÓN DE JANIES CAO-
NEY OUE SE ESTRENA EL LUNES. 

PERTENECE AL PROGRAMA 
I S 3 5 - 3 & 

» • 

Puede considerarse como inau
guración de la temporada cinema-
H>Srráflca de grandes estrenos la 

marque el almanaque, sólo aten
diendo al Interés de los espectado
res, ha programado en su lujoso 
local la última creación del famo
so cómico americano James Cag-
ney, que había sido destinada por 
Warner Bross para la temporada 
venidera de otoño-invierno. 

£1 lunes acudirá al Palacio de 
la Música todo amante del buen 
"cinema", p a r a solazarse con 

cuado para ser presentada ante 
nuestro público. El "cine" Madrid-
París, queriendo dar a su público 
una prueba más de los deseos que 
siempre tiene de presentarle las 
máximas novedades de la cinema
tografía mundial, ha contratado 
esta sensacional película, cuyo pro
tagonista es el negro Paul Robe-
son, al que secundan un elenco de 
artistas negros verdaderamente 
formidable. Eugéne O'Nelll, al rea
lizar él guión de "El emperador Jo
nes", toma a todos los elementos 
que empleó en el teatro y los co
loca en un ambiente aún más hu
mano. El héroe de su obra no se
rá ningún blanco, sino un negro, 
con el cual podrá lograr la gran 
experiencia de su ingenio inago
table. 

El emperador Jones" será es
trenada el próximo lunes, como ya 
hemos dicho, en el "cine" Madrid-
París. 

llama Wallace Beery, han consti
tuido un éxito resonante en Capí
tol. El público de Madrid, corres
pondiendo a la atención que con 
él tiene la Dirección de Capítol, 
ofreciéndole durante el verano las 
m á s interesantes producciones, 
queda cautivado por la labor in
comparable de Wallace Beery y 
de sus "partenaires": Adolph Men-
jou y Virginia Bruce, y por ese 
desfile abigarrado y curioso que 
ofrece el ambiente del circo, como 
también por la atmósfera fresca 
de la sala de Capítol, cuyo siste
ma de refrigeración es único en 
Europa. 

con los últimos modelos de la mo
da parisina. 

También llamará poderosamen
te la atención las "Grandes ma
niobras navales ante el rey de In
glaterra", el mayor alarde naval 
conocido hasta el día. 

Y el viaje del célebre periodista 
norteamericano Richard Hallibur
ton sobre el elefante "Dolly" a 
través de los Alpes. 

F Í G A R O 
I X Z,VNES 

el eniocionante "film" de intriga 

SomtoM d«l presidio 
por Mary Brian 

En el mismo programa 

ENEMIGOS LEALES 
por Tlm Me Coy 

peratura suave, de un frescor de
licioso, propia de cualquiera de 
las playas que ahora se van a bus
car con febril ilusión los veranean
tes. 

NOTICIA IMPORTANTE 

Ana María 
y 

Ei Niño do Marcheaa 
son los protagonistas del "film" 

en espafiol 

Paloma de mi* amores 

Joan Crawford reapa
rece en Barceló 

Paul Muni, el genial C I F E S A y E C E 
actor, en el "cine" de 

la Opera 

Día de acontecimiento para el 
"cine" de la Opera el del lunes 
próximo. Su pantalla va a ofrecer 

"¡Duro y a la cabeza!", comedia 
típicamente yanqui, gracioea, opti
mista, dinámica, atrayente en su
ma. James Cajcney realiza en ella 
su más destacada creación de ti
pos simpáticos. Por algo es el In
superable "fresco" de la pantalla... 
Como la sala del Palacio de la 
Música resulta, sin dfsputa, la más 
fresca de Mad|-ld, por su tempera
tura milagrosa, que hace olvidar 
al feliz asistente los rigores de la 
canícula... 

El próximo lunes, 29, con la inte
resante comedia del gran mundo 
"Asi ama la mujer". Como todas 
las obras de tan genial artista, 
amena, graciosa, sentimental a ra
tos y siempre Interesante, es una 
obra que acusa el Inimitable arte 
y elegancia de Joan Crawford, a 
quien acompañan Franchot Tone 
y Gene Kaymond. En la primera 
parte vuelven los "ases" de la risa 
Stah Laurel y Oliver Hardy, en la 
graciosísima comedia "Con la mú
sica a otra parte". 

Ana María, protagonista 
de "Paloma de mis amo
res", antes de "rodar" es 
retocada por el maquillador 

I 

El programa del lunes 
en Actualidades 

O P E R A 
El local 

playa. 

Mañana 

¿Qué 

de clima artificial de 
fresco y agradable 

lunes, presentación 

hay, Nellie? 

P A U L MUNI 

Por don Vicente Casanova y don 
Manuel Herrera Oria se ha subs
crito un contrato de intima cola
boración en la explotación de sus 
negocios de distribución de pelícu
las. 

Este contrato determina que el 
señor H e r r e r a Oria distribuya 
en las zonas Centro, Norte y 
Noroeste todo el material que Ci-
fesa pose* en la actualidad, tanto 
español como extranjero: asimis
mo, Cifesa se reserva para las re
giones de Cataluña, Levante y An
dalucía todo el material de la pro
ductora nacional E. C. E. y efl de 
la distribuidora Herrera Oria. 

Este pacto que hoy establecen 
dos firmas importantes en la pro
ducción nacional, permite asegu
rar que se continúa el camino de 
mejoramiento de nuestro "cinema", 
y que a esta industria se aportan 
definitivamente valores económi
cos, mercantiles y técnicos. 

Una escena de "Duro y a la cabeza", "film" que mañana se 
estrena en el Palacio de la Música 

Industria cinematográfica nacional 
en marcha definitiva. 

Vilches ha buscado para esta su 
primera película realizada en Es
paña la colaboración técnica tan 
valiosa de Rafael J. Sevilla, direc
tor mejicano de reconocida solven
cia, ya acreditada en cuantos 
"films" ha intervenido. 

Las primeras escenas rodadas 

El insuperable actor Wa
llace Beery en su maravi
llosa caracterización de "El 
poderoso Barncm", que con 
extraordinario éxito se pro

yecta' en el Cine Capitel 
k . _ _ _ 

*olemne presentación del "film" 
^'arner Bross "¡Duro y a la ca
bezal", perteneciente a la lista de 
"material para 1935-36, que tendrá 
afecto en el Palacio de la Músi-
^ mañana lunes. 

La Empresa del Palacio de la 
"úsica,. sin reparar en sacrificios, 
y reconociendo que las grandes 
Producciones deben ser conocidas 
*">r el publico de Madrid, sin ate-
'^erse para nada a las fechas que 

ANTE EL ESTRENO DE U SEN
SACIONAL PRODUCCIÓN "EL EM
PERADOR JONES" EN EL CINE 

MADRID - PARÍS 
Mañana lunes se estrena en es

te acreditado local, que ha conse
guido un éxito con cada una de las 
películas presentadas, el sensacio
nal "film" de los Artistas Asocia
dos "El emperador Jones", segÚ2i 
la obra de fama mundial de Eu
géne O'Nelll, que ha batido todos 
los "records" de represenlaciones 
en los Estados Unidos y en ¡as 
principales capitales de Europa. 

"El emperador Jones" era una 
película que, por su extraordinario 
avance técnico y el fortísimo rea
lismo de su trama, no había con 
seguido .hasta ahora marco ade-

El éxito de Wallace 
Beery en Capitel 

* 
Las representaciones de "El po

deroso Barnum", la última crea
ción de este gran artista que se 

CAPÍTOL 

/ALUCE m m 
Adolfo MENüOU 
. Virginia BRUCE 

lEL PODEROSO! 
BARNUM 

A-- t - , t3^ A'»Madu5 S A . 

La Empresa del "cine" Actuali
dades, atenta siempre a dar a su 
público las mayores atracciones ci
nematográficas, presentará el pró
ximo lunes un Interesante pro
grama. 

Él saladísimo "cara dura" Bus-
ter Keaton hará las delicias del 
público en su última producción, 
"El campeón de pega", en la que 
interviene con toda su familia. 

El interesante documental, co
mentado en español, "A través de 
la India". 

La notable "Revista fémina", 

al público una de las películas que 
más entusiasmo han producido en 
Madrid, ";.Qué hay, Ñielle?", ma
ravillosa creación personal del co
loso Paul Muni. 

Paul Muni,' actor de tempera
mento tan formidable que ha bi
cho producir el asombro de los pro
pios profesionales del "cinema", 
reconociéndole como el más gran
de intérprete dramático de la ac
tualidad, se presenta el lunes con 
"¿Qué hay, NIelle?" sobre la pan
talla del "cine" de la Opera. Ni que 
decir tiene que sus Incontables ad
miradores acudirán a deleitarse y 
emocionarse con su prodigioso tra
bajo, realizado bajo la experta di
rección de Mervyn Le Roy. 

Este acontecimiento podrá pre
senciarse, gracias a la modernísi
ma Instalación del local, a una tem-

Emesto Vilches, direc
tor e intérprete de 

"El 113" 

Ha comenzado el rodaje en los 
estudios de Aranjuez de "El 113", la 
primera producción de Ediciones 
Cinematográficas Españolas, S. A. 

Nuestro genial Ernesto Vilches, 
con su acertada visión sobre el 
séptimo arte, dirige artísticamente 
esta magnifica producción, que lla
mará poderosamente la atención y 
vendrá a enriquecer la naciente 

ORAN TERRAZA 
B A R C E L O 

Un programa perfecto 
Stan Laurel y Oliver Hardy en 

Con U música a otra parte 
y Joan Crawford en 

ASI AMA LA MUJER 

tlvos del progreso de nuestra in
dustria nacional en materia cine
matográfica: la inauguración ufi-
clal de los magníficos laboratorios 
que ha emprendido "Clnematlraja 
Riera", y los estudios "Roptence, 
S. L.", así como los proyectos de 
don Manuel Herrera Oria para pre
sentar en la próxima temporada 
películas españolas realizadas en 
los estudios de la E. C. E., con 
material, artistas y argumento de 
autores espejóles. 

LInhoff, que firma este reporta-

Palac io de la Música 
Ambiente Incomparable, freaco y dellcloeo 

MAITANA LUNES, ESTRENO 
de la producción Warner Bros, del programa 1935-86 

SDURO Y A LA CABEZA! 
por PATRICIA ELU8 y JAMES CA6NET 

el Insuperable "fresco" de la pantalla 
Una comedia típicamente yanqui, graciosa, optimista, dinámica, 

atrayente, en suma. 

reproducen con fidelidad la Fran
cia guerrera y patriótica de la 
conflagración europea. 

Las grandes masas de soldados 
que ha sido necesario mover para 
esta exacta reproducción, valorizan 
desde el primer momento el acier
to artístico del gran Ernesto Vil-
ches, cuya interpretación como 
protagonista de "El 113" corre pa
reja con la maravillosa dirección 
que nuestro eximio artista hace en 
esta primera producción de la nue
va entidad E. C. E. 

A c t u a l i d a d e s 
Mañana lunes, sensacional pro
grama. Estreno del interesante 
y emocionante documental co

mentado en espafiol 

A través de la India 
Revista femenina. Netieiariot 
de tnfomutclón mundial con el 

sensacional reportaje 
Grandes maniobras navales 
ante el rey de Inglaterra 
Completará el programa la di

vertidísima película 

EL CAMPEÓN DE PECA 
por el hombre de la cara de palo 

B U S T E R K E A T O N 

EL NUMERO DE ESTE MES 1 LA 
REVISTA "CINEMA VARIEDADES" 

La popular revista que dirigen 
nuestros compañeros en la Prensa 
Cabero y LInhoff, ha acreditado, 
con la aparición del número co
rrespondiente a este mes, el consi
derable esfuerzo qué vienen reali
zando estos periodistas cinemato
gráficos en pro de la cinematogra
fía nacional. 

Avalan el elegante formato y la 
presentación del bien cuidado nú
mero preciosas fotografías de ar
tistas de la pantalla y escenas ds 
las producciones cuyo estreno es
tá próximo a celebrarse en lo» 
principales locales. 

El texto dedica la merecida ex
tensión a los reportajes demostra-

Paul Muni es el formidable 
intérprete de "¿Qué hay, 
Nelly?", que d€sde mañana 
lunes se proyectará en el 

Cine de la Opera 
t — .. 
Je, expone los gigantescos proyec
tos de la nueva Empresa, y cie
rran la revista otros trabajos in
teresantes de Luis Hess, el doctor 
Marañes Portales, asi como las 
acostumbradas secciones registra
doras de noticias, producción y da
tos consultivos referentes a docu
mentales científicos, como el de la 
expedición Byrd, "filmada" por 
John L. Hermán y Cari Ó. Peter-
sen. 
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Al efectuar sus compras 
haga referencia a l e s 
anuncios leídos en EL 

DEBATE 
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EIn las listauB de los apóstoles que nos 
Han los Evangelios cuatro nombres apa
recen en cabeza invariablemente; Pe-
flro, Andrea, Santiago, Juan. ' Y unáni
memente los exégetas ven en esta prio
ridad, claramente indicada, una situa-
•i6n de privilegio. Allende de esto, sa
ltemos que Santiago y Juan debían a 
•u temperamento hervoroso el sobre-
Bombre fxpresivo de «Boanerges», que 
Stonta tanto como decir hijos del True
co. Caracteres impetuosos, ineluctable-
•aente dóclies a una oscura ley fisioló
gica, heredaron de su madre María Sa-
k>mé este celo acérrimo. 

María Salomé fué una de aquellas 
mujeres sin tacha y sin miedo que si
guieron a Jesús hasta el Calvarlo y le 
«marón hasta más allá de la muerte. 
Fué una de las que compraron aromas 
para ungir el cuerpo muerto y fueron 
t i huerto de José de Arlmatea, al pri-
Bíer albor dei sábado, y se acercaron al 
Santo Sepulcro, sellado y custodiado por 
la guardia romana, y por ello merecie
ron ver la losa removida, el sudario 
vacio y los angele^ blancos. Ella habla 
•ido quien, en una expajisión de su co
r a s ' " generoso y alto, pidió a Cristo 
Que seflalara a sus dos hijos sendos 
asientos a su lado en el trono de su 
Reino. Sus hijos le salían, indudable
mente. Al decirle Cristo que una glo
ria tan encumbrada sólo se adquiría 
al precio de los aufrimientos, y a esta 
pregunta: ¿Podéis beber el cáliz que yo 
mismo he de beber?, ambos a dos res
pondieron con denuedo, unánimes y uní-
Bonos: «¡Podemos!» 

Su padre, el Tebedeo, era un lento 
pescador del perezoso lago de Genesa-
reth. Con sus dedos duros y nudosos, 
como los artejos de un crustáceo, ade
rezaba laa redes en su barca inmóvil en 
(^ ópalo dormido de las agua* del breve 
mar de Tlberias, cuando por sus riberas 
íevó sus pasos el Ungido, tan quedos 
¿úe no hacían levantar el vuelo ceni
ciento de los pelícanos penitenciales. 
Pero llegó a la barca la callada voz im
periosa que llamaba a sus dos hijos. 
Blloa al punto obedecieron. «Y dejando 
a su padre Tebedeo en el navio con los 
jornaleros, fueron en pos de Eü». 

Y el hombre, tenaz en el amor de au 
oficio, que no llevó nunca sus ambicio
nes más allá del límite que separaba 
fl agua pescosa de las cafiaa palustres, 
vló cómo sus dos hijos, sus dos ojos, 
Budléramos decir, abandonaban su pe-
luefto mundo acuático para trocarse de 
pescadores de peces en pescadores de 
hombres. Y sin ninguna protesta osten-
Üble les vio arrancarse de su la4o. con 
iÁ¿ grandes ojos claros y tranquilos, 
feaso un poco más húmedos, con la hu
medad del impasible risco marino en 
«la de resaca. Y siguió aderezando sus 
íedes con sus dedos duros y nudosos co
mo los artejos de un cniatáceo. Cnato 
los admitió a los más Íntimos secretos: 
vieron la resurrección de la hija del 
líV.rchifltaagoga y vieron au gloria en el 
Tabor y su agonía en el huerto y au 
¡Ascensión soberana. 

Conquistados por la divina mansedum
bre los hijos del Zebedeo y de María 
Salomé, no desmintieron el matwno tem
peramento af&vico. Verdaderos hcrma-
ÍK>8 germanos, en los primeros días de 
ta predicación del Reino, abundan en los 
miamos sentimientos y en las mismas 
voces. Es la mdlsoluble fraternidad y 
es el clamor de la sangre de Maria Sa-
lomé la que pide por su boca fuego del 
cielo sobre la ciudad de los Samarita-
nos aue no recibieron a los enviados de 
Jesúa! B31 Monarca sereno de la raan-
•edumbre hubo, de reprender en eUos 
d eapiritu de Ellas combustible y vo-
fx Este celo ejecutivo y súbito, aca-
•o' ñor afinidad electiva, valió al primo-
eénito de Maria Salomé nuestras pre-
lllecciones. Un varón del temple de San
tiago no se queda fácilmente en la pe-
immbra y en la segura y tranquila me-
Socrldad ¿Quién sabe si alguna impru-
S s^bllSe le seflaló al resentimien
to de los judíos, que es el más renco 
¿oso y sombrío de los rMentlmientos ? 
santiago fué el primero de los apósto-
^ q u f demostró que era capaz de be-
^ r el cáliz del vino rojo. Y como be-
b ^ ' el cáliz, cristo, fiel a au promesa, 
le sentó a su lado, en el Reino. El mar-
«rio de santiago es el único martirio, 
£ u e el de tod<S los Apóstoles que me-
recio ser certificado por la Escritura. 
con una concisión sublime: 
'"^Ttx mismo tiempo. « \ f J «erodes 
*nvi6 compafiias para maltratar algu-

? ^ ^ S a S a ^ S e . el hermano de .uan . 

* ^ S ; ° o n i o * ^ ^ S - a ¿ L ° o ^ S ¿ - ' p -
la avidez de los devotos del tmyor de 
os hySs del Trueno. La antigüedad ecle-

•iástlca sabe algunas cosas más y nos 
£ « e n t t ^ r BuseWo de Cesárea, pa-
S L de lá Sstoria de la Iglesia, quien 
no hace más que recoger el testimonio 
de otra antigüedad más venerable y más 
cana, como son unas palabras de ban 
Clemente de Alejandría. 

Un incidente 
Dice Euseblo de Cesárea: 

: «Clemente Alejandrino, en la séptima 
^e sus «Hlpotip3i8>, narra de este San-
feago un rasgo digno de recordación, 
flue él supo por la tradición de sus ma
dores. Aquel que le había llevado de
jante del Tribunal, al oírle dar testi
monio, sintióse interiormente conmovido 
y confesó que él también era cristiano. 

"Se les llevó, dice, a ambos al supli-
plicio, y andando su camino éste pidió 
a Santiago que le perdonara. El Após
tol reflexionó un instante: La paz sea 
contigo, dijole, y le besó. Unidas en el 
J)eso de paz, el cuchillo cortó las dos 
pabezas." 

)La verdadera fraternidad 
» La Cristiandad no se fea resignado a 
jiser sepawidos en la pwrt)|a a quien vió 
unidos siempre: en el cwifazón y en las 
ambiciones de su madre; en la barca de 
Ru padre; en la vocación evangélica; en 
}as listas apostólicas; en la predilección 
jle Jestm; en los más incomunicables se-
pretos de su divino poderío; en la volun

tad de sentarse a su lado en el Reino, y 
en la denodada resolución de beber el 
cáliz embriagador que es el precio de 
esta gloria. El evangelista San Marcos 
parece insinuar la simultaneidad del su
plicio: 

«Jesús les dijo: ¿Podéis beber el vaso 
que yo bebo y ser bautizados del bau
tismo de que yo soy bautizado? 

"Y ellos le dijeron: Podemos. Y Jesús 
les dijo: A la verdad, el vaso que yo 
bebo, beberéis; y del bautismo de que 
yo soy bautizado, seréis bautizados..." 

La interpretación del martirio simul
táneo de Santiago y Juan ofrece inso-
lubles dificultades cronológicas y de 
otro género reservadas a los exégetas. 
Probablemente Juan cerró el ciclo san
griento que en el cuerpo apostólico abrió 
su hermano mayor. Pero el pueblo nada 
sabe de estas cosas. Afirma solamente 
su deseo de no ver separados en la efu
sión de la sangre a los que la sangre 
unificó, y de verlos, ambos a dos, sen
tarse uno a la diestra y otro a la si
niestra de Cristo, en el" reino celestial 
del Padre, según lo había pedido la ma
dre carnal. 

El lugar del martirio fué Jerusalén, 
verosímilmente. Según un antiguo "Iti
nerario», Santiago fué enterrado extra
muros de la ciudad santa y maldita, no 
lejos de su padre, en la ladera del monte 
de la Ascensión. La data de su martirio 
corresponde, según las máximas proba
bilidades, al año 42 de la Era cristiana, 
acaso en la proximidad de la fiesta de 
Pascua. 

San Hilario nos trazó de Juan, hijo 
de! Zebedeo y de María Salomé, esta 
veraz etopeya: «Pescador pobre, igno
rante, indocto, de manos hechas a zur
cir redes, húmedo vestido salobre, pies 
descalzos y fangosos, marinero todo él." 
¿Por qué no hemos de soñar as! a su 
hermano mayor, a nuestro Santiago? 

;0 sidüs rcfulprens His-
paniae! 

¡Lucero resplandeciente de E^spafla! 
Entre la Ascensión del Señor, que se le 
llevó arrebatados corazón y ojos y el 
cuchillo de Herodes, que se llevó su cue
llo y su voz, trompeta de su apostolado, 
hay, en la vida de Santiago el Mayor 
un intervalo breve que una tradición 
no rompida y entrañablemente amada 
afirma que se dedicó a la evangelización 
de España. Por desgracia, aparece tar
díamente conalgnada en la Historia (es 
del siglo VII), y dice así: 

"Jaeobo, que se interpreta SuplanlA' 
dor, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, 
predicó en España y lugares de Occiden
te..." Esta ea la primera noticia-de su 
apostolado en España. Anteriormente no 
hablan faltado insinuaciones que la pie
dad española recogía y guardaba ava
ramente en su corazón y en su creen
cia. Cantad al Señor un cántico nuevo, 
dice la Escritura. Y San Jerónimo, el 
entusiasta ermitaño de Belén, nos in
sinúa que fué Santiago quien trajo a 
nuestras riberas el son de este cántico 
nueVo: "Qulenéa sean los que hayan de 
cantar este nuevo cántico, atestlguanlo 
las palabras que siguen: "los que descen
déis al mar y lo navegáis en toda su 
Inmensidad". Son aqudlos apóstoles que, 
estando remendando sus redes a la ori
lla del lago de Genesaret, fueron llama
dos por Jesfia y enviados al mar grande 
para háceP de ellos, de pescadores de 
pee^ , pescadores de hombres; los que 
premcaron el Evangelio desde Jerusalén 
hasta el mar Ibérico y las Españas, apri
sionando con su doctrina en breve tiem
po a la misma Roma". 

España se asió con niano enérgica a 
este testimonio y a estas Insinuaciones 
que fueron creídas, asimismo, por otra(j 
gentes y aun por los Britanos, «dividi
dos de todo el orbe». Adelmo, abad de 
Malmeabury, a la manera de nuestro 
Aurelio Prudencio en su "Dittochacon", 

to; a Santiago, la Esp.aña; a Tomás, la 
India; a Mateo, la Etiopia; a Judas Ta-
deo, la Mesopotamia; a Jaime, hijo de 
Alfeo, Jerusalén. Cada uno de ellos, en 
su heredad, sembró a Cristo y por los 
anchos claros que dejaban estas tierras 
repartidas entre el colegio apostólico, 
Pablo, el postrer apóstol, llevó su gesto 
inmenso de sembrador del Evangelio. 

Quisque sua sorte Christum sparsit si-
[ne sorde; 

Per Paulum, vero, toto dispergilur orbe. 
Ya desde este, momento histórico la 

tradición del apostolado hispánico de 
Santiago, que tuvo una afloración tan 
tardía, discurre ininterrumpidamente 
atestiguada de trecho en trecho hasta 
nuestros días en monumentos literarios 
y litúrgicos, no de otra guisa que el 
Guadiana al redimirse de las entraña* 
ciegas de la tierra en que se sumergió, 
corre caudaloso y claro hasta dar tri
buto al mar potente. En las postrime
rías del siglo VIII, bajo el tietro sombrío 
de Mauregato, cuando la poesía canta
ba con voz de hierro, un poeta devoto 
discriminó el campo del apostolado de 
los dos hermanos, hijos del Trueno, asig
nando a Juan el Asia Menor y a San
tiago la Eüpaña: 

Regens lohannes dextra solus Asiam 
Eiusque frater potitU3 Hispania. 

Juan empuñó el gobernalle del Asia; 
y su hermano se enseñoreó de la Es
paña. 

Y desde entonces España no ha re
nunciado jamás a este venturoso seño
río. El postrer verso de este himno gó
tico es el primor grito de "¡Santiago y 

a las demás que lleguen las convida 
Ya pasa del Egeo, 

vuela por el Jonio, atrás ya deja 
el puerto Lilibeo; 
de Córcega se aleja, 
y por llegar al nuestr» mar se aqueja. 

Esfuerza, viento, esfuerza, 
hinche la santa vela, embiste en popa 
el viento; haz quo no tuerza 
do Abila casi toca 
con Calpe, hasta llegar al fin de Eu-

Iropa. 
El fin de Europa a que tocaron aque

llos silenciosos argonautas fué el puer
to hispánico de Iría. Arribados los hue
sos santos, en el transporte de su gozo 
entonaron los expedicionarios aquel ver
so de David: "In mari, viae tuae; et semi-
tae tuae, in aquis multis": En el mar. 
tus caminos; y tus sendas encima de las 
muchas aguas. 

Tras la odLsea canta el enterramien
to del tesoro. Los discípulos, fieles has
ta más allá de la muerte, escondieron 
los preciosos restos en un pequeño pre
dio, que los documentos góticos llaman 
"Liberum donum", distante ocho millas 
de la ciudad de Iría. Cavaron profunda
mente y echaron un muy firme cimien
to, y construyeron una pequeña man
sión abovedada y un sepulcro en piedra, 
y en él recondieron el cuerpo apostóli
co, encima del cual edificarort una igle
sia pequeñuela, y en ella un altar, en 
cuyo derredor se congregase el medro
so pueblo creyente. Y luego de haber en
tregado a la tierra el cadáver santísi
mo, cerraron la tumba cantando este 
versículo: "Alegrarse ha el justo en el 
Señor y confiarse ha en él, y se gloria 

Desbrozóse la maleza de aquel paraje 
de elección, que con Jerusalén y Roma 
había de ser uno de los más pujantes 
hogares de la piedad de todos los pue
blos, y desde entonces Santiago el Ma
yor, por la gloria de su tumba, rivalizó 
con Pedro, cuyo sepulcro romano sos
tiene la Cristiandad. 

Desde aquel día el sepulcro angosto 
y sin gloria vió su ámbito dilatado. 
Quien le aumentó fué el propio rey, se
gún el testimonio de este venerable di
ploma, sobre el cual se ha encarnizado 
la crítica: 

"Alfonso Rey. Por este mandato de 
nuestra Serenidad, damos y concedemos 
a este Santiago y a ti, padre nuestro, 
Teodomiro Obispo, tres millas alrededor 
de la iglesia del bienaventurado Após
tol Santiago. 

"Porque las prendas de este bienaven
turado Apóstol, es decir, su santísimo 
cuerpo, ha sido revelado en nuestro tiem
po; lo cual habiéndolo yo oído, acudí 
acompañado de los magnates de mi pa
lacio a venerar y adorar con gran devo
ción y súplica tan precioso tesoro; y le 
adoramos con muchas lágrimas y ora
ciones, reconociéndole como a Patrón y 
Señor de toda España: y le concedi
mos voluntariamente el susodicho do-
necillo, y mandamos construir en su ho
nor una iglesia, y juntamos ¡a Sedo 
iriense con aquel santo lugar. 

"Por nuestra alma y la de los antece
sores allegados nuestros; a fin de que 
todo esto te sirva a ti y a tus sucesores 
por siempre jamás. Hecha la escritura 
de testamento en la era 867 (año S29), 

• 
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compuso en el siglo v n uñas Inscrip
ciones métricas, en loor de los Doce 
Apóstoles, para ponerlas en su» respec
tivos altares. La inscripción dedicada a 
Santiago dice asi: 
Prlmitua hispanas convertlt dogmate 

gentes 
B\ié el primero que convirtió a la fe 

las gentes hispanas. Los Apóstoles fue^ 
roí» loa pies 4el Señor, que con sus prb 
dlciíeiones le llevaron y difundieron por 
el universo mundo. En una obra atri
buida a San Julián de Toledo, "Comen
tario a la profecía de Nahura", aparece 
el mundo distribuido entre estos pere
grinos evangélicos que habían recibido 
de Cristo el mandato de predicar a to
das las gentes y de bautizarlas: A Pe
dro le tocó Roma: a Andrés, la Acaya; 
a Juan, el Asia; a Felipe, la Galacia; a 
Bartolomé, la Partía; a Simón, el Egip-

cierra Elspafta!", que resuena tan pro 
fundamente a lo largo del accidentado 
discurso de nuestra historia cristiana. 

£1 gloríoso sepulcro 
En un Martirologio compilado en León 

de Francia, al promediar el siglo nono, 
aparece a los ocho días de las Kalendas 
de Agosto, que corresponde al día 25 de 
julio, esta conmemoración. 

"El nacimiento para el cielo ("Nata^ 
lis") del bienaventurado apóstol Santia
go, hermano de Juan Evangelista, que 
fué degollado por el rey Herodea en Je^ 
rusalén, como enseñan los Hechos de 
los Apóstoles. Los sagrados huesos de 
este bienaventurado apóstol, trasladados 
a España y guardados en los últimos de 
sus confines, es decir, frente al mar Bri
tánico, son venerados por la celebérrima 
piedad de aquellas gentes. 

En vetustísimos códices, entregados a 
las disputas de los hombres, y alrededor 
de los cuales la crítica histórica, tan 
fría, tan nimia y tan recelosa, ha reñí' 
do fieras batallas, aparece narrada la 
odisea postuma del Padre de la fe es
pañola, que a los hijos que en el Evan
gelio engendró quiso dejar el paladión 
de sus huesos y el oráculo de su tum
ba. Dice la áurea leyenda que, después 
de la Ascensión del Señor y el descen
dimiento del Espíritu Santo, al año on
ceno de la Pasión de Cristo, al tiempo 
de los panes sin levadura, el apóstol 
Santiago, luego de haber recorrido las 
Sinagogas judaicas, fué prendido en Je
rusalén por el pontífice Abiatar, junta
mente con su discípulo Josías; y por 
mandamiento de Herodes fué decapita
do. De noche, sus discípulos, y a hurto, 
por temor, de los judíos, levantaron el 
tronco sangriento y la espantable cabe
za cercenada, y con sigilosos y clandes
tinos pies, conducidos por un ángel, lle
garon a Jfoppe, orilla del mar. I^a luna 
pascual brillaba en el cielo sereno y ver
tía silenciosos vellones de lana blanca 
y trémula sobre el mar, saturado de can
dor celeste, .que dormía inocente como 
un niño. Una nave, aderezada y ya dis
puesta a partir, estaba allí, en espera 
del depóisUo sagrado. La musa serena 
de Fray Luis de León poetizó este éxo
do apostólico, adornándolo cen clásicas 
reminiscencias^ que recuerdíTO los pre
ciosos atavíos profanos de las Iglesias 
platerescas: - . 

Por los tendidos mares 
la rica navecija va cortando; 
Nereidas a millares 
del agua el pecho alzando , 
turbadas entre si la van mirando. 

Y dellas hubo alguna 
que con las manos de la nave asida, 
la aguija con la una 
y con la otra tendida , _ 
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rán todos los restos de corazón." Y aun 
este otro: "En memoria eterna será el 
justo; de mala fama no tendrá temor." 

En el callado seno de la tierra quedó 
sepultado el Hijo del Trueno, y durmió 
allí un sueño vigilante: "Judá, cachorro 
de león, ¿quién lo despertará?" Los si
glos pasaron sobre él, envuelto en tinie
blas y en olvido. La espada de Herodes 
no truncó del todo su vida. Por las hen
diduras del sepulcro acechó el momento 
de su reaparición. Dice el libro de la Sa
biduría que las almas de los justos es
tá en la mano de Dios y no les tocará el 
tormento de la muerte. A los ojos de los 
insensatos pareció que morían; mas ellos 
reposan en paz y su esperanza está He 
na de inmortalidad. Su tribulación fué 
ligera y fué grande su galardón. Dios 
recibiólos como hostia de holocausto, y 
a su tiempo se les tornará a ver. En
tonces brillarán como el sol y se lea ve
rá discurrir como centellas por un caña
veral. Juzgarán a las naciones y seño
rearán a los pueblos." 

En nuestro Santiago, estas palabras 
proféticas tuvieron un cumplimiento li
teral. 

La invención milagrosa 
Cedamos la relación a la mirifica 

"Historia Compostelana". 
En el pontificado de Teodomiro, plugo 

a la Divina Omnipotencia visitar e ilus
trar a la Iglesia occidental con la re
velación del sepulcro de tan gran Após
tol. Y esta fué la manera cómo fué re
velado tal tesoro. Algunos varones de 
rango y de gran autoridad fueron a 
contar al susodicho Obispo que habían 
visto en la braña y maleza que por el 
secular abandono había crecido sobre la 
tumba de Santiago encenderse lumbres 
por la noche, y que en el mismo sitio 
les habían aparecido ángeles. Oído lo 
cual, él mismo quiso ver por sus ojos 
las maravillas que le habían referido; se 
trasladó al lugar y vió las celestes lum
braradas y los ángeles coruscantes. 
Acercóse a la maraña ensilvecida y, mi
rando en derredor, descubrió la bóveda 
marmórea que contenía î l sepulcro, disi
mulado por el bravio r*»atorral. Con el 
gozo de esta invención trasladóse a to
da prisa e insolente a presencia del rey 
don Alfonso "el Casto", que reinaba en
tonces en España, y le contó la mara-
vUla que primero le habían contado y 
luego él mismo había verificado con sus 
propios ojos. Y el rey Alfonso resolvió 
la traslación de la Sede de Iría a aquel 
lugar, que desde entonces fué llamado 
Compostella, que equivale a decir "Cam
po de la estrella", por aquéllas que lu
cieron milagrosamente denunciando el 
sitio en donde reposaban olvidados los 
huesos del ApóstoL 

el día antes de las nonas de septiembre 
(el día 4 de este mismo mes). Yo, Al
fonso Rey, confirmo este mi hecho... ' 

Patrón de Espama 
Y fulgurante el Hijo del Trueno irrum

pió vlctoriamente en nuestra historia, 
Cuando cual río caudaloso, que con so
nido espantable ha roto los opuestos 
muelles, el África se tendió por nues
tros campos anegándolos en aquel dilu 
vio, del que apenas conseguían emer
ger los picos pirenaicos, 6!, el impe
tuoso Galileo, con su brazo y con su es
pada, puso un dique a la invasión: 

Defensor alme Hispaniae 
lacobe, vindex hostium... 
Tu bella cum nos cingerent 
es visus ipso in praelio 
equoque et ense acerrimus 
mauros furentes sternere. 

De esta manera la liturgia recogió 
el viento de epopeya que respiran nues
tras crónicas, y la visión que tuvieron 
las haces enardecidas de don Ramiro. 
"El Apóstol Santiago, según que lo pro
metiera al rey, dice Mariana, fué vis
to en un caballo blanco y con una ban
dera blanca, y en medio della una cruz 
roja que capitaneaba nuestra gente." Y 
lo que la liturgia profesa en tono de 
rezo, el lírico de la raza. Fray Luis lo 
canta y lo levanta hasta el cielo en 
alas de aquel viento que hinchaba el 
vuelo del cisne de Tebas: 

Mas cese el triste llanto, 
recobre el español su bravo pecho, 
que ya el Apóstol santo 
un otro Marte hecho 
del cielo viene a dalle su derecho. 

Vesle de limpio acero, 
cercado y con la espada relumbrante, 
como rayo ligero 
cuanto le va delante 
destroza y desbarata en un instante. 

De grave espanto herido 
los rayos de su vista no sostiene 
el moro descreído; 
por valiente se tiene, 
cualquier que para huir ánimo tlede. 

El sereno Fray Luis, encendido en el 
mismo espíritu del Hijo del Trueno, 
cuando imploraba fuego celeste sobre 
Samaría, se ensaña en la derrota del 
fiero mahometano: 

Huye, si puedes tanto, 
huye; mas, por demás no hay huida; 
bebe dolor y llanto 
por la mesma medida 
con que ya España fué de ti medida. 
Como león hambriento 
sigue, teñida en sangre espada y mano, 
de más sangre sediendo 
al moro que huye en vano; 
de muertos queda lleno el monte llano... 

Mas a esta imagen truculenta de 
Santiago Matamoros se sobrepuso en' 
el amor de las gentes aquella otra apa- ' 

cible Imagen de San Yago, vestido con 
muy humilde hábito de peregrino. Y con 

leste hábito sale de las epopeyas y en-
I tra en la devoción pop.ular en el Ro-
¡mancero y en el folklore. El sepulcro! 
I de Compostela es el oráculo de la Es-
pafia medieval, y tiene una indeclinable 
fuerza de atracción. Hacia esta tumba' 
suben las romerías como una marea: 
«Ascenderé faciam ad te gentes multas, 
sicut ascendit mare fluctuans..." 

El Cid y San Yago: el ca
mino florido de milagros 

Ya se parte don Rodrigo 
que de Vivar |3 apellida, 
para visitar Santiago, 
adonde va en romería. 

De Roma vino el nombre a los ro
meros y a las romerías; pero Compos
tela y su sepulcro viviente hubieran me
recido .denominar aquella c o n ti n u a 
transmigración de gentes ávidas de ma
ravillas. Romero, no de Roma, aino de 
Santiago de Galicia, fué don Rodrigo de 
Vivar. Su peregrinación fué humilde y 
devota :-

Veinte vasallos consigo 
llevaba en su compañía; 
mucho bien y gran limosna 
hacia por donde iba; 
daba a comer a los pobres 
y a los que pobreza habían... 

Y en esta devota romeria del héroe, 
legendario acaecióle aquel suave mila
gro del Gafo, que, hundido en el cieno 
de un tremedal, plañía tristemente y, 
daba voces para que lo sacasen de él 
por Dios y Santa Maria. Rodrigo des
cendió del caballo, lo extrajo del cena-, 
gal, lo sentó en la silla delante de si. 

lo albergó en la misma posada y le dio 
cobijo en su propio lecho: 

Hicieron al Cid y al Gafo 
una cama en que dormian 
ambos, cuando a media noche, 
ya que Rodrigo dormía, 
un soplo por las espaldas 
el Ó-afo dado le había; 
tan recio fué que a los pechos 
a don Rodrigo salía. 

Despiértase el Cid, y no siente en la 
cama la proximidad del Gafo. Requie 
re lumbre, y el Gafo no parece. Pero 
le aparece un hombre vestido de p ^ o s 
blancos y resplandeciente de luz este
lar. Es San Lázaro, el mendigo del 
Evangelio, que tomó las apariencias del 
gafo encenagado; le promete victoria 
en toda suerte de lides, y muerte hon
rada y bendición de Dios: 

Levantóse don Rodrigo 
y de hinojos se ponía; 
dio gracias a Dios del cielo, 
también a Santa María; 

ansí estuvo en oración 
hasta que fuera de dia. 

, Partiérase a Síntiago, 
su romería cumplía,.. 

Faciendo la vía... 
otro ilustre peregrino por el camino 

romero de San Jaime. Este es Raimun
do Lulio. Viene de ultramar. De la isl» 
sembrada en el camino de la aurora 
va al postrer confín de las tierras ibé
ricas que apuntan al-ocaso. Quiere di
latar su pecho^en la esfera extraterres-
tre del milagto, quiere oler la sublime 
flor en el momento mismo de abrirse 
y cegarse en la luz del prodigio, al es
tallar. Camina pensativo y solo. El via
je es luengo y peligroso. Siéntase en 
un pozo del camino y le da alcance una 
compaña de romeros. Se suma a la pol
vorienta comitiva y se llega con ellos 
hasta San Jaime. Pero mientras iban 
faciendo la vía fatigosa y enojosa, Rai
mundo les cuenta ejemplos, y les dice 
palabras buenas y devotas, y les de
cora historias del Viejo y del Nuevo 
Testamento, y les narra hechos de los 
Papas, de los Emperadores y Reyes, 
según él los había leído en las cróni
cas, y con tanto* embeleso escuchan los 
romeros aquellas dulces y sabrosas na-
rraciohes y aquellas palabras buenas, 
que su romeria se torno más devota y 
se les abrevia el camino, y casi les 
duele cuando, tras las jornadas sin tér
mino, ven destacarse y sublimarse en 
el mojado verdor y bajo el cielo tierno 
de Galicia, tan propicio al lloro, las to
rres ingentes de la Catedral y oyen el 
grave son de las campanas apostóli
cas que les dan la bienvenida. 

En el folklore mallorquín la rome
ría de San Jaime no pasó sin dejar 
rastro. Perdura la memoria de unos 
cónyuges sin fruto que por los caminos 
del mar y por los caminos de la tierra 
fueron a pedirlo al hijo mayor de María 
Salomé, midiendo con sus pasos la es
paciosa Espafiar: 

Ja se'n venen, ja se'n van 
a Sant Jamme de Galicia; 
van a demanar al Sant 

* que los don o flll o filia... 

María Salomé y la gloría 
de su hijo mayor 

La esposa del Zebedeo y madre de 
los hijos del Trueno, que pidió a Je-" 
sus para cada uno de ellos un trono' 
a su lado cuando El estuviere en el rei
no, ha visto colmada su ambición san
ta. Juan recimó su .cabeza en el p e - ' 
cho del Maestro en la gran noche euc&-
ristíca. El sepulcro de Santiago ha sido 
una de las poderosas fuerzas centrípe
tas de la devoción universal: 
• De tu virtud divina 

la fama que resuena en toda parte, 
siquiera sea vecina, •' 
siquiera más se aparte 
a la gente copduce a visitarte. 

El áspero camino 
vence con devoción y al fin te adora 
el franco, el peregrino 
que Libia descolora 
el que en Poniente, el que en Levante 

, [mora. 
Así termina Fray Luis su oda robus

tísima a Santiago, en la que alienta la 
fe profunda de España y suena la re
mota voz de su historia. Mistral ha 
poetizado magníficamente estas pere
grinaciones gloriosas, imaginando que 
las tres Santas Marías de Judea, Ma
ría Magdalena, María Cleofé y Maria 
Salomé, que, según la tradición, des
pués de la dispersión del colegio apos
tólico, abordaron a las costas de Pro-
venza, y en Baus, en una soledad de 
tamarindos, tienen su pequeño templo, 
se reúnen en el sidéreo camino de San
tiago y abaten al suelo sus serenos 
ojos. Y desde allí, de en medio de aquel 
polvo de estrellas, contemplan las pro
cesiones de fieles que van en romería 
a Compostela a orar sobre la tumi»a de 
su hijo y sobrino, Y desde allí escu
chan las letanías. Y el murmullo de las 
fuentes, y el tañido de las campanas al 
vuelo, y el ocaso del dia, todo rinde 
gloria al Apóstol de las Españas, Sanr 
tiagc», el Mayor. 

t<or«nzo BIBIIB 

•'MSUmiéí^ 
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A VIDA EN MADRID 
Un trabajo cómodo 

^ j j llegó el sábado. Antes de lan-
**• >l u u e t o parece como que, para 

plenitud, es precl-
balance de lo trabajado 

Qué pocos debie 

^, 'lo en toda su 
*. ll»cer un 

r *«<la la semana, 
"ttl 

^ «a 
quedar satisfechos de ese balan-

* 
*sta República de trabajadores! 

^ ^ c u i n t o s son los que satisfechos.. 

N»li 
descansando, por creer un 

'o el simple hecho de haber vi
al 

•sta clasificación ciudadana co-
•Jen, sin duda, los que un día 

•*'* día censuraban la obra de las 
recién cerradas por suponerla 

•Iva. 

^!Con un diputado se ha abierto la 
W!—decía uno. 

^iCalle usted, por Dios! Si es un 
î S-lo; ese Congreso no sirve pa-

«Ma. 
^^"•No hay nunca diputados para una 

„ ••I sejruía la mofa del Parlamen-
: ¿JJ" parte de los votantes de unoa 
fWUdog que no aparecían nunca por 

^«cafloa. 

fcj^" *s el caso que, pese a la crítica 
. ¿ r * * ^* labor legislativa seguía ade-

^f y qué en menos de tres meses se 
s'*'* concluir: 

•-iTa Tratado con el Uruguay. 

turismo, a las 15,10, para Santiago, con 
un pasajero. 

P a r a h o y 

M < ! • » 11 

—Una ley de Alcoholes. 
-»—Otra de Jurados mixtos. 

—La de Restricciones. 
—La de Conversiones. 
—La del Paro Obrero. 
—Dos leyes de Ferrocarriles. 
—Ley de Reforma Agraria. 
—Leyes de Guerra y Marina. 
—Y la ley de los Presupuestos del Es

tado, que hasta ahora han estado a 
merced de las prórrogas trimestrales. 

Eso han hecho las Cortes calladamen-1 Asociación Católica de Fadres de Fa-
te, sin ruido ni quimera y sin la asís- milla.—7,30 t., llegada por la estación 
1 • j ,. j . . j i del Norte, en el rápido de Santander, de 
tencia de muchos diputados, que no lo ,^ ^^^^^^¡^ infantil de Santander (Salo-

Centro Segoviano (Carrera de San Je
rónimo, 9).—10 m., Junta general. 

Hogar Extremefto (Principe, 12).—10 
mañana. Junta general. 

Hogar Va$co (Carrera de San Jeróni
mo, 32).—6 t., velada familiar. 

Sociedad de Licenciados Militares "Nue
va Esperanza" (Pizarro, H).—10,30 ma
ñana. Junta general. 

Para mañana 

eran más que a la hora de cobrar las 
dietas. 

» * » 
Se nos ocurre una fantasía final. 
Figúrense ustedes una obra remata

da de albañilería. 
La casa está, ya terminada y sobre su 

tejado ondea la bandera de la obra feliz 
y sin tropiezo. 

De pronto se presenta a cobrar úri 
grupo de trabajadores. 

—¿Qué desean usteáes? 
—Cobrar. 

—Pero, vamos a ver, ¿han trabajado 
en esta obra? 

—'Ni un solo día. 
—¿Y por qué no han trabajado? 
—Por disparidad de ideas con nues

tros compañeros de andamio.—COKBA-
CHIN. 

C o m i t é N a c i o n a l d e Planta» ^lo" Mariano Martín, que tiene su con-
.! sulta en' la calle de la Montera, 26, de 

de cuatro a 6. Teléfo-Médieinales 
íu* E>ireccián CJeneral de Agricultura 
1 ^ Probado la nueva Comisión per-

: k T ^ t e del Comité Nacional de Plan-
j*«<llcihale» elegida en su última 
~*. integrada por los sig^uientes 

"*«ldente, don Toribio Zúñiga y Sán-
Cerrudo; vicepresidente, don Añ

i l ^ g a r c í a Várela; íecretario, don 
jjĵ  OJO García Romero; vicesecretario, 
. Ricardo Pascual González; tesore-

Genaro Alas Cores; 
iMi l ." '^ ' Miranda González 

vocales, 
y don 

° González Rodrígfuez 

S e r v i c i o d e O d o n t o l o g í a 

once a una. v 
no 24521. 

Sianos). 
Otras n o t a s 

Para campo: Comidas propias verano, 
exquisitas. Libro "Las Tres Cocinas". 

Por el eminente doctor don Andrés 
Riestra ha sido practicada una delicada 
operación, con feliz éxito, a la señora 
doña Angela Morales, esposa del opera-
río de nuestros talleres Damián Hicar. 

Bastones planos "ROLL" 
Cortinas suspendidas con poleas Invisi
bles. Cincuenta modelos. FERRETERÍA 

LAMBERTO. Atocha, •!. 

C A S A C O D E S 
Neumáticos, accesorios. Los mayores 

descuentos, CARRANZA. 20. 

Anoche en la Plaza 
BECERROS EN SERIC 

Dos Consejos de guerra 
en Málaga 

• 

Condena contra cinco socialistas 
por conspiración, y contra un in

dividuo que agredió a la 
Guardia civil 

MALAGA, 27.—Aunque la sentencia 
dictada en la causa contra diversos 
elementos socialistas no será conocida 
hasta su aprobación por la superiori
dad, parece que el Consejo de goiérra 
ordinario ha condenado a cuatro años 
de reclusión a Salvador Pérez Paredes; 
a tres años, a José Martin Pastor; a 
dos, a Cándido Ruiz Hidalgo y a uno 
a José Ángulo Cordón y a nueve me
ses a José Lozano Ortega. Son absuel-
tos Miguel Escalante García, Francis
co Pérez García y Francisco Domín
guez Duran. Los condenados lo son co
mo autores del delito de conspiración 
para la rebelión. El Tribunal Castren
se, que comenzó a deliberar a las nue
ve de anteanoche, terminó a las siete 
de la mañana de ayer. 

« « « 
MALAGA, 27.—Esta mañana, a las 

diez, en el cuartel de Segalerba, se ha 
reunido un Consejo de guerra ordinario 
para ver y fallar la causa inetruída con
tra Antonio José López Martín (a) «el 
Gato", por actos que ejecutó con tenden
cia a ofender de obra a la fuerza arma
da. Según el apuntamiento, el día 7 de 
marzo del año pasado, y en ocasión en 
que un guardia civil conducía detenido 
a Antonio Pérez Gálvez, como supuesto 
autor de un atraco, le fueron hechos 
quince o veinte disparos por dos indivi
duos, en los que reconoció al "Gato" y 
al "Chófer", éste último declarado en 
rebeldía. El fiscal pidió para el primero 
la pena de seis años y un día. Parece 
que José López Martínez ha sido con
denado a cinco años. 

A n i v e r s a r i o d e la R e p ú b l i c a 

deTPerú 
Con motivo de celebrarse el día de 

hoy el aniversario nacional de la Re
pública del Perú, el representante de 
este país en Madrid, señor don Juan de 
Osma,- recibirá a los connacionales que 

Uno de los tajos para combatir el ca 
lor fué anoche la plaza de toros Monu
mental de Madrid. 

Por una sola vez se dio de lado a! * * * 
espectáculo musical, ya de cajón en las I SEVILLA, 27.—En el Tribuna Ide Ur-
charlotadas v se organizó un progra-'gencia se ha visto la causa contra tres 
ma casi serio, a base de becerros de i atracadores de una fábrica de helados 
Zaballos, con seis matadores, nada me- de La Florida. El hecho se cometió hace 

un mes. Los procesados han sido con
denados a seis años y ocho meses de La fiesta dio poquísimo rendimiento 

artístico, y hubo mucho censurable y 
poco plausible, a pesar de la inaignill-
cancia del ganado y de la buena fe del 
público nocturno, integrado en su mayor 

deseen saludarlo, de doce a dos de la Parte por mujeres y chiquiUoa. 
tarde. I Aunque los diestros no merecen el des-

« « _ . • : . I . . ! taque de sus faenan, hay que dar, por 
M o v i m i e n t o e n e l A e r o p u e r t o j ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^3 „„^i ,res a la publicidad. 

Véase la clase: 
Leonardo Cantalejo, 

d e Barajas 

d e la A . d e la Prensa 

• j ^ d o n t ó l o g o de la Asociación de la 
t ^ * . don Luis García Olalla ha In-

, Sctubíf'"^^ •'i consulta hasta el mes de 
h e j ^ ^ en que regresará de su vera-
t|^ Q.'*''*nte la ausencia del doctor Gar-
% 1^!,''^*' le sustituirá en el servicio 
^ °* geftores asociados, el odontólogo 

ISANTANDH 
pullman". Miércoles y sábados. 

'« LA MONTABA. Plaza de Ca-
n»lejas, 6. Teléfono 12009. 

Movimiento en el día de ayer: 
Entradas.—Avión correo de Valencia, 

a las 9,10, con tres pa^sajeros; avión co
rreo de Sevilla, a las 9,25, c.on seis; 
avión correo de Barcelona, a ISLS 13,35, 
con siete; avión correo de París, a las 
17,20, con tres pasajeros, y un avión 
italiano, procedente de Barcelona, a laa 
12,20, cpn el comandante Ferrari, del 
ministerio del Aire de Italia. 

Salidas.—-Avión correo de Las Pal
mas, a las 5, con cuatro pasajeros; avión 
correo de P,arís, a laa .7, sin •pasajeros; 
avión correo de Barcelona, a las 10, con 
diez; avión correo de Sevilla, a las 14,30, 
con seis; avión correo de Valencia, a 
las 14,35, con siete, y una avioneta de 

S E X T O A N I V E R S A R I O 
EL SEÑOR 

DON VICENTE HGAREDO Y HERRERO 
FílLECIO i EN Sü lASII DE FIGtREDO E l BIA 28 DE JULIO DE 1929 

HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 

R. I. P. A. 
e , ^ " desconsolada esposa, doña Angeles Sela y Sela; sus hijos, Ino-
r^oelo, Aurora, Vicente, Antonio, Alberto, Dominica, José María y Juan-
.,J'***nos, doña Guadalupe, doña Amparo, don Isaac, don Ismael, don 
juiredo y don Nicanor; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
•'orientes 

RUEGAN a sus amistades encomienden su alma 
a Dios y le tengan presente en sus oraciones.-

Las misas que se celebren mañana lunes, 29, en las iglesias parro-
sulaleg de Figaredo (Asturias), San Juan, San Isidoro, San Tirso, en 
* Santa Iglesia Catedral Basílica y convento de Santo Domingo, de la 

^USad de Oviedo, y en el convento de los Agustinos de Gijón, el día 28, 
LL**"'*"' '°* novenarios en las iglesias de Figaredo, Padres Agustinos, de 
ij**»: convento de Santa Clara, de Astorga; Padres Pasionistas, de 
fjwres; Patronato de San José, de Gijón; en dos iglesias de Madrid, en 
•• Parroquia de San Julián, de Somió (Gijón), y en el oratorio de la 

VUlnta de la Concepción, de Somió, serán aplicadas por el eterno des-
"•nso de su alma. 
f. Han concedido indulgencias en la forma acostumbrada el eftiínen-
V»n ° señor Nuncio de Su Santidad, excelentísimo señor Arzobispo de 
:»UR4olld y los ilustrisimos señores Obispos de Madrid-Alcalá, Oviedo, 
*^on, Astorga y Palencia. 

(A, 7) 

Mariano Cañiza
res, Mariamo Moreno, Raimundo (JonzA-
lez, Alberto Gordillo y Carlos Martínez. 
¿ Verdad que, más que un cartel de to
ros, parece una candidatura para con
cejales ? O. 

prisión. 

Accidente en el v i a j e 
de Halliburton 

(SIIVASSO, 27.—<:uando la carava
na en que viajaba el excursionista nor
teamericano Halliburton se dirigía a 
Turín, una camioneta capotó a 30 kiló
metros de CSiivasso. 

Nadie resultó herido, pero el escritoi 
norteamericano no ha podido continuar 
su viaje, y se ha quedado, con el elefan 
te, en Chivasso. 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
iKl fc 

^ c l a a a de FubUoidad, K, CORTES.—Valverde, 8. L'-T-Telétono 10905. 

t 
EL E X C E L E N T Í S I M O SK«rOR 

D. MARIO GARCIÁIOHLY 
Bnbajaidor, r"in cmt de Cario* Manuel de Céípede»? rran c m i roja 
?*> la República de Coba; fundador de la Academia de Arte» y Letra*, 
^Jp predilecto del Ayuntamiento de La Habana, comendador de la Le-
{•vn de Honor, miembro de la Academia de Derecho Internacional de 
f*H»¡ doctor "honorU causa" de la ünlverildad Central de Madrid, 
•][aa crux de Isabel la Católica, eran crux de Alfonso XII, gran crux 
¡̂ Ja, miembro de honor del Ilustre Coledlo de Abogados de Madrid, 
•Dietnbro «orreipondiaate de las Academias de la Lengua, Historia v 

Bella* Artes, etc., etc. 

FALLECIÓ EN MADRID EL* DÍA 22 DE JULIO DE 1935 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS S.ICBAMENTOS 

T LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. L P. 

f srt»" afligida esposa, doña Dolores Fernández Monteverde: ' hijos, Mar-
J:,''*' Mario (ausente), María Teresa; hijos políticos; nietos; hermano, 
«•n d« Dios; hermana política, madre política, sobrinos y dem4« familia 

BVEQAN le encomlendea a- Dios en siis oraciones. 

«1 í"**** '"•" misas que se celebren hasta las once, el día 30 del actual, en 
¿- • fwplo de Santa Teresa (Plaza de España): el dta 1.» de agosto, hasta 
V nTÍi'' •" '* parroquia de la Concepción; el día 31 del actual, a las ocho 
Sftiill'"" *" *' *'*^*' ^^^ Carmen, y por la tarde, a las seis y media, Ex-
J?«016n de Su Divina Majestad y rosario en el Templo de Santa Teresa; 
M "1* 30 las misas. Exposición dé Su Divina Majestad y rosario, a las 
J"5f y media, en las Religiosas Esclavas (calle Francisco Giner, 12), y laa 
¿I*** gregorianas que se están celebrando, a las once de la mañana, en la 
i|«rroqula de la Concepción, serán aplicado.^ por <!l eterno descanso de 
^ aliña. 

j „ ^ * excelentísimos señores Niinéio de Su Santidad y Obispo de Ma-
'•'•-AlcalA han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 

*** «squelas: H y o s d^ Ramón DOmíugnez, Barquillo, 45. Teléfono ^ 0 1 9 

« (SAlMdo "7 «e juUo.) 

Retirada de las izquierdas y termine 
de una etapa parlamentarla, son los dos 
temas a que dedican sus comentarios ios 
periódicos de la mafiana. 

"A B C" conviene en que "la actitud 
jaque de los representantes de la revo
lución no tiene transcendencia, como lo 
prueba el hecho de que sólo ha .servido 
para acelerar la marcha de los deba,t.es'' 
pero juzga que, "como sintoma, el caso 
es aleccionador". 

T añade: "NI siquiera—y en está son 
sinceras—ocultan sus propósito» <re re 
vancha, que fían al instante en que les 
lleg:ue el tumo." 

"Del éxito d e su estrategia con res 
pecto a las i^uíerdas revolucionarlas, 
el señor Lerroux debe de ser a estas 
horas un desengañado. Ya se ve cómo 
contestan a sus exhortaciones y arru
macos pacificadores." 

"Esas izquierdas, cuando en el turno 
les llegue la hora del Poder, no tendrán 
otro criterio cardinal ni otros tiodos 
sino los de la revaaicha sistemática. Lo 
faccioso de su posición de hoy se tro
cará al contacto de la "Gaceta" «n e.i 
piritu legal que .reanude la historia del 
bienio y de "su" República." 

"Ahora" entiende que "sirve al inte
rés público censurando sin veladuras 

_ de pensamiento y sin eufemismos de 
I frase el acto y la declaración de las mi 
I norias republicanas de izquierda.' 
i "El (Jobiemo tiene siempre un peí-
tecto derecho a presentar la obra legis 
lativa que crea oportuna, y las oposi
ciones tienen el deber de colaborar, con 
el apoyo o con el ataque. La retirada del 
Parlamento es siempre una medida re
volucionarla, contraria, por esencia, al 
régimen. Eln el sistema parlamentarlo se 
discute, pero se vota, y queda aprobado 

¡lo que la mayoría quiera, sin que a la 
minoría le quepa otro recurso que con
quistar la opinión para volver a ser ma
yoría." 

Los periódicos de izquierda hablan de! 
cierre de las Cortes. Les sirve a ma-
ravllla para hacer un balance de la obra 
legislativa, no objetivamente, « l̂aro está, 
sino desde «u punto de vista, a través 

! del cristal de su partidismo. Para eso 
tienen lectores de simplias tragaderas. 

"El Sol" escribe: "Ya se han cerrado 
las. Cortes. La historia de la España con
temporánea señalará esta etapa de 
nuestra vida colectiva—el tiempo que 
iesta diputación dure—con signos n<»í;a-
tlvos. Ha sido una etapa seca, árida 
desprovista de jugo espiritual. Vlnlerot 
las Cortes como fruto de una coallciOr 
dé odios, bajo la rúbrica de un "antl". 

"El solo caso, de la ley aprobada para 
desvirtuar la Reforma agraria pone de 
relieve mejor que ningún otro las con-
dlciOiDes y psicología del Parlamento ac
tual," 

"El Liberal" esmalta aua planas de 
unoa entrefiletes a modo de pasquines, 
en los que bajo la negrura de la tinta 
de imprimir se adivina el verdor de la 
bilis. Son de este tenor: "Parlamento ne
gativo, Gobierno desorientado, cataatró-
flno final de temporada." O de este otro: 
"¡Repetimos que eso ?e acabó!" O le és 
1^ todavía: "¿Y ahora, qué?" 

\ Bien. En el articulo de fondo afirma 
,"que la declaración de las Izquierdas 
equivale a la nulidad de la reforma de la 
Reforma agraria". Y suelta la amena
za: "Habrá pronto Gobierno de Izquier
da, de centro-izquierda, st no se le pasa 
la hiora y es otra cosa más avanzada 
lo que viene." 

"La Libertad" se pone patética— pe 
ripatética—para pedir la disolución de 
('fortes: 

"Por salud de España y de la Repú
blica, estas Cortea no deben voivar a 

irétíflirse. No rfSwae •TOtjte»«a*«e--8tf #e« 
targo . 'que . - l t i^eé f l seé^^a . es l i ruftiá 
y la depauperación del país. Significan 
el esfuerzo unido y organizado para des
truir las orientaciones republicanas que 
se manifestaron en los alborea de la Re
pública de redención <Jel pueblo eacla 
vizado y escarnecido por la dinastía b«s-
bónloa. Cortes obstinadas en yugular 
las más sencillas aspiraciones del pro
letariado español." 

Lo» periódicos de la noche coinciden 
con loa de la mañana en la elección de 
temas para sus comentarios: Reforma, 
agraria y obra legislativa en la 'e tapa 

í)arlamentarla que terminó ayer. 
Hablando del proy«cto aprobado el 

viernes, dice «La Nación»: 
«No hemos de regatear ei aplauso que 

merece el cumplimiento de ese compro
miso, uno de los varios contraídos ante 
la opinión pública, durante la propa
ganda de las elecciones de noviembre.» 

«Se rectifica tarde, porque el estrago 
C ; se ocasionó a la economía del país 
no es posible repararlo ni en dos años 
ni en diez años. El perjuicio alcanzó, 
por igual, a los propietarios, a loa arren
datarios y a los obreros. Ahora, lo que 
se puede hacer es encauzar el problema. 
Rehacer, en lo posible, con toda la ra
pidez que permitan las circunstancias, 
la producción y el trabajo en el campo.» 

«Nosotros esperamos que, en este sen
tido, los Grandes de España, vict imas 
de una persecución de tipo rlfefio, sa
brán en lo porvenir, haciendo honor a 
sus títulos, proceder con patriotismo y 
alteza de miras, como lo hicieron siem
pre.» 

«Informaciones» sintetiza su juicio 
acerca de la labor realizada por las Cor
tes en estas palabras: 

«Se ha vivido; pero,_ además, se han 
reparado muchas Injusticias y se ha 
llevado al país la esperanza de que aun 
hay España y aun puede haberla.» 

«El Siglo Futuro» refleja «el buen sa
bor que entre diputados dejó la última 
sesión parlamentaria». 

«Aquel jabalí de 1931 que fué el señor 
Pérez Madrigal hizo ayer la apología 
del señor Calvo Sotelo, como días antes 
el señor Guerra del Rio hizo la de! con 
de de Guadalhorce. Y por enésima vez 
se dijo que tan acertada fué la gestión 
de los dos ministros de la Dictadura, 
que la República ha conservado y apro
vechado todo, absolutamente todo, cuan
to hicieron.» 

«Con entresacar los párrafos de los 
discursos que loa revolucionarios de 1931 
han pronunciado en el Parlamento, ae 
podría publicar un libro que se titulara: 
«Florilegio de la Dictadura, compuesto 
por los que se declan SU3 enemigos.» 

«Heraldo» continúa en su papel de en
terrador. 

«En suma: un Parlamento republica
no que tiene defensores decididos como 
los anárquicos ya está calificado para 
siempre. Muerto y bien muerto se ha
lla, aunque se intente galvanizarlo en 
septiembre.» 

«Diario de Madrid» se hace eco de la 
actitud adoptada en algún ministerio, 
donde se ha iniciado la reorganización 
de servicios por un Cuerpo técnico «que 
pasa por ser de los más distinguidos, y 
es, desde luego, de los más mimados de 
la Administración del Estado». Y co-i 
menta: | 

«Tenga prudencia y discreción la bu
rocracia privilegiada ante la reorgani
zación administrativa que se prepara. 
Las estridencias no pueden tener otro 
resultado que el de propagar el cono
cimiento de los abusos y evidenciar la 
justicia de las medidas restrictivas.» 

Extranjeros detenidos 
en Barcelona 

Entre ellos un rumano que fué de 
la banda de Capone, en Chicago, 

y un ruso misterioso 
— , — ^ — • • — 

Otro estaba deseando que le cap-
tijraran, para ser operado 

BARCELONA, 27.—Sigue la deten
ción de extranjeros. Hoy se ha practi
cado la de tres rumanos, que han es
tado en Norteamérica, de donde vinie
ron como polizones en un buque, 

El primero de ellos, al ser detenido, 
dló las gracias a la Policía, porque, se
gún afirmó, padece una enfermedad del 
estómago, y se podrá operar, aprove
chando la oportunidad de la detención. 
En efecto, reconocido por los médicos, 
éstos dispusieron que fuese operado, 
(juando se reponga será expulsado. 

El segundo, ha solicitado del cónsul 
de su país la repatriación, pues desea 
ing-resar en filas. 

El tercero, Alejandro Samenscku, es 
individuo muy peligroso. Lleva en el 
brazo un tatuaje en el que se lee «Al 
Capone», señal que llevaban todos los 
«gangsters« que formaban parte dé la 
banda de! bandido de Chicago. Se ha 
enviado su ficha al Gabinete de París, 
oor si estuviera reclamado por alguna 
nación. 

También fueron detenidos un portu
gués y un ruso. Aquél se llama Aníbal 
Sousa. El otro ya fué expulsado ante
riormente por Perpiftán, como vagabun
do, y, Quebrantando la orden de expul
sión, volvió nuevamente a pasar la fron
tera. Se sabe qu3 tenía interés por ve
nir a Barcelona, con el propósito, se-
erún a.'ieffura. de conocer noticias de su 
nais. Este individuo se ha encerrado en 
un gran mutismo, y no hay manera de 
sacarle nada en limpio. Atmque viste 
con pobre asnecto. se expresa con faci
lidad, y se advierte en sus modales que 
istias no corresponden a su aspecto. 

* * » 

BARCELONA, 27.—Ha llegado a Bar
celona el vapor "Augustus", que reali
za una travesía desde Genova, por Cór
cega, Baleares y Barcelona. Viaja en él, 
con otros turistas, el director de la "Ga-
cceta di Popólo", de Turln, señor Aml-
cussi. El periodista italiano invitó a un 
"lunch" a varios periodistas catalanes. 
La reunión tuvo el carácter de un acto 
de confraternidad ítalo-española. 

» * » 

BARCELONA, 27.—Sigue la deten
ción de extremistas, principalmente en 
el ramo del agua. A Juan Fábregas, 
al que se buscaba hace tiempo, se le 
encontraron documentos y borradores 
de manifiestos, y literatura revolucio
naria, todo ello de carácter anarquista. 

Q Ayuntamiento derriba por sí mismo una casa 
Con ello le terminará lá urbsirizacidn de la plaza de 
Benavente. Un lunelonario en la cárcel fM»r habet 

estafado 174*000 petirittts al Munlci;^o 

OESDEEt PRIMERO 0 £ AGOSTO NO PODRAN USAR DE 
NOCHE BOCINAS JLOS "AUTOS" 

Un derribo espectacular y una es
tafa de 174.000 peaetas. Por una vez 
el Ayuntamiento sale de su andar pe
rezoso y de «US procedimientos puailá-
Rlmes y, armando dé picos a sus obre
ros, derriba por sí mismo una casa po
drida y ruinosa que .le opone al embe
llecimiento de un lugar público. 

La segunda parte de la noticia es 
menos ejemplar: un funcionario se que
da con las 174.000 pesetas que Impor
taba ese Inmueble y ha Ido a la cárcel-

La tercera noticia, de carácter más 
general, es el acuerdo de suprimir de 
noche las señales acústicas de los au
tomóviles en el centro de Madrid, para 
aliviar algo de esta manera los tortu
rados oídos de los madrileños, y pro
hibir de dia los aparatos excesivamen
te ruidosos. 

Desaparece un tea tro 

Con el derribo de la casa 14 de la 
calle de Carretas, para terminar la re
forma urbana de la plaza de Benaven
te, desaparece el teatro Romea, uno da 
loa de menos .categoría artística y mo
ral de Madrid, pues rara vez salió dei 
género frivolo y, sobre todo en loa úl
timos años, del obsceno. 

Desde hace varios años esa casa im
pedia continuar el trazado y urbani
zación de la plaza de Benavente. Co
mo todoa los trámites jurídicos y ad
ministrativos se habían cumplido, el te
niente de alcalde señor Muntán se pre
sentó ayer, a las once de la mañana, 
acompañado de un letrado consistorial, 
de un arquitecto y del jefe de la Sec
ción de Propiedades. Seguíales una cua
drilla de obreros. Después de vencer las 
dificultades que lea oponían algunos 
subalternos de la vivienda, adentraron 
se en el laberinto de paalUoa oacuros 
que rodean al teatro referido y, cortan 
do por lo enfermo, puea nada sano ha
llaron en este edificio ruinoso, derriba
ran varios tabiques que daban a la pla
za de Benavente. 

Estafa de 174.000 pesetas 

Para cuarteles de la fuerza 
pública en Asturias 

La ."Gaceta" de ayer publica un de
creto del ministerio de & Gobernación 
por el que se autoriza ál ministro de 
dicho departamento para que pueda 
w l i c a r | |oce.mlUmea de^fifl^taa con daj-

'|íno.ft'íá";¡;rf|^Í! 
trucclón de los cuarleli^ "de la fuerza 
pública destruidos en Asturlaa. 

Previamente, se depositaron en el Go
bierno civil 174.000 pesetas, Importe de 
la tasación de la finca. Eaa cantidad la 
habla ya entregado anteriormente el 
Ayuntamiento a un funcionarlo que ha
cia do mediador entre éste y el pro
pietario de la casa. 

El dinero ha desaparecido, y el fun
cionarlo, después de sufrir un expedien
te administrativo ha pasado a la cár
cel a disposición del Juez. 

La campaña del silencio 
' í^^néva í!<«||.f A parOr del 1.» de agosto, y dé acWM'-

do con lo que dispone el nUevo Código 
de la Clrculacióni no podrán usar los 

automóviles señales acústicas de nin
guna clase, desde las once de la noche 
hasta las seis de la mañana. 

De dia sólo podrán usar, en toques 
brevísimos, las señales de sonido grave 
y poco potente que autoriza ese mismo 
código. 

A los infractores se les impondrán 
multas mínimas de 25 pesetas. 

Se estudia, finalmente, la supresión 
total de las señales acústicas regfulado-
ras de la circulación. 

H o m e n a j e popular a dos g e s t o r e s 

Varios vecinos del distrito de Cham
berí han acordado dedicar un homena
je a los gestores don Fra^icisco Idora-
les y don Ramón Otero, por su entu
siasmo y acertadísima labor al frente 
de la Tenencia de Alcaldía y Casa da 
Socorro, respectivamente. 

El homenaje consistirá en un ban
quete que se celebrará el dia 2 de agcm-
to a las nueve y media de la noche. 

Las tarjetas se expenderán al precio 
de 16 pesetas. 

Las sesiones de Pedagogía 
de los maestros católicos 

» 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27. 

Han seguido hoy las seaionea generales 
de Pedagogía, organizadas por la Aso
ciación Católica de Maestros. Disertó 
don Maximino Romero Lema, profesor 
del Centro de Eatudloa Univeraltarlos. 
Mafiana disertará el franciscano del 
convento de esta ciudad, padre Cepeda, 
profesor de la Universidad. E:n la se
sión de clausura, anunciada para el día 
30, hablará la" señorita Bohigas, dipu
tado a Cortes e Inspectora de Primera 
enseñanza que fué de León. 

ETOBf l OEL BUOÜE "lIRTIiBBO" 
VALENCIA, 27.—Esta mafiana se Ve

rificó el acto de entregar en los astille
ros de la Unión Naval de Levante, el 
buque «Artabro» al Patronato de la ex
pedición al Amazona. Han asistido laa 
autoridades y muchas personalidades. 
El doctor MaraftóH y el capitán Iglesias 
pronunciaron discuraos que fueron ra
diados. 

El alcalde de Valencia, en nombre de 
la ciudad, ha dicho que se sentía orgu
lloso de que el buque que va a descu
brir nuevas tierras en las riberas del 
Amazonas se haya construido en los 
astilleros valencianos, orgullo también 
de la industria española. 

Después las autoridades e invitados 
reallzaíon una expedición a bordo del 
«Artabro» mar adentro, rrapondiendo el 
buque admirablemente en todos los ser
vicios. 

iMBiiBiaiiHiaiiiMiiiiiiaMiaiiiimiiBuiiHiiiiain^^^^ 

Viento y sol 
no perjudican 
el cutis cuan
do se toman 
precauciones. 
Elijo un buen 
jabón de toca
dor: el Heno 
d e P r o v i o / 
por su purezo/ 
finura y perfu
me singular. 

• • •»> 

JABÓN 
HENO o. 

AVIA ili 
w% 

Se e l a b o r a 
el H e n o d e 
P r a V i a con 
finísimos acei
tes escogidos; 
los me jo res 
para proteger 
con e f i cac ia 
un cutis f ino 
y conservarle 
su suav idad 
y su tersura. 

PASTILLA, 1 , 3 0 

P E R F U M E R Í A G A L 
M A D R I D . • B U E N O S A I R E S 



Domingo 28 de Julio de 19S5 (14) EL DEBATE MADRID.—Año XXV.—Núm. SMtl 

LA V I D A R E L I G I O S A 
I T I N E R A R I O LITÚRGICO»"*») VD (i«iioB de 

Pentecostés ^ • » 
"Como en holocaustos de toros y ca

britos y como en millares de corderos 
cebados, así U ^ u e , Señor, hasta ti nues
tro sacrificiol de suerte que sea agra
dable en tu presencia, porque no serán 
confundidos los que esperan en ti.> 

Nuestro sacrificio, así ae l lama a la 
santa Misa en este canto ofertorial del 
domingo séptimo de Pentecostés; y pre
cisamente por ser nuestro es por lo que 
pedimos que la ofrenda sea agradable 
en la presencia del Señor. Con Cristo, 
víctima divinal juntamos nosotros nues
tros dones; con Cristo, sacerdote eter
no, levantamos nosotros nuestras ma
nos. Es el sacrificio de Cristo y nues
tro propio sacrificio; por ser de Cristo, 
infinitamente precioso, soberanamente 
aceptable; por ser nuestroc; pobre, im
perfecto, envuelto en olvidos, en hielos 
y desmayos. Necesitamos de toda la be
nevolencia divina para presentar con 
manos temblorosas e impuras esta nues
tra pobre ofrenda manchada, que es 
n u ^ t r o corazón con sus anhelos, snis 
congoja* sus amores y sus afanes. 

Kata idea nos explica algunaa con
tradicciones aparentes de la gran ora
ción eucarística, del Canon. Se nos ha
bla de la Hostia pura, de la Hostia san
ta, de la Hostia inmaculada que ofrece 
la plebe santa de Dios, y poco después 
ere pide a Padre "que se digne echar 
una mirada benigna y favorable sobre 
ella, aceptándola como aceptó los do
nes de Abel, su inocente servidor, y el 
sacrificio de Abraham, nuestro patriar
ca* y el de Melquisedech, sumo sacer
dote". Nuestra mirada pasa del ele
mento humano, en el cual dejamos nos
otros la huella de nuestros egoistaios, la 
sombra de nuestras Imperfecciones, y 
por eso rezamos contritos y temerosos: 
«Pedímoste, oh Dios omnipotente, que 
es tas cosas así ofrecidas—nosotros mis
mos con nuestros deseos y nuestrS/S 
adot^ciones — sean presentadas por las 
manos de tu enviado en el altar subli
me de tu gloria, con la presencia de tu 
divina majestad; a fin de que todos los 
que en este altar de la tierra recibié
remos el cuerpo y sangre de tu Hijo, 
seamos colmados de gracias celestes y 
de bendiciones." 

Batas cosas somos nosotros^ son nues
tras necesidades, nuestras ambiciones 

íe''¡''^c^níLZt!ir^rtl^%rL':^et - de todos los tiempos, a los que com 

Necesita ser pacificada, defendida, 
adunada y regida, a fin de que en to
do el orbe resplandezca la gloria de su 
unidad, de su santidad, de su catolici
dad y de su apostolicidad. Pero cada 
uno de los hijos de la Iglesia tiene sus 
solicitudes y sus intereses: intereses de 
orden temporal, "pro spe incolumítati"; 
bienes del alma que dan derecho a la 
salvación eterna, «pro spe salutis»; y 
remisión de penas y pecados, "por la 
redención de sus almas, que confian en 
la muchedumbre de tus misericordias". 

Después los que murieron, la segun
da hoja del díptico, y en ella una pe
queña distinción. Aunque se crea otra 
cosa, también entre los muertos hay 
categorias. En un grupot los santos del 
cielo, "aquéllos que se renovaron en el 
Espíritu santificador y se vistieron del 
hombre nuevo, creado según la imagen 
de Dios, en la justicia y la santidad 
verdadera". No se les recuerda con 
acento de pesar. Evocamos sus triun
fos porque nos invitan a glorificar a 
Dios y a ponernos bajo el patrocinio de 
sus méritos. Nada más digno de unir
se al gran sacrificio que aquellas vidas, 
consumidas en el servicio de Cristo. Sus 
tumbas serán el ara más noble que la 
tierra pueda escogeri el lugar más pro
picio para celebrar los santos misterios; 
sus nombres resonarán en el Canon, re
cordando heroísmos y maravillas. 

Canonizar es meter a un santo en el 
Canon de la misa. , 

Pero hay otros muertos cuya parti
da nos dejó con una esperanza mezcla
da de incertidumbres; nos precedieron 
en el signo de la fe, y duermen en el 
sueño de la paz, pero tal vez necesitan 
aún despojarse de los residuos del hom
bre víejcí, vestirse de luz, purificarse. 
Es fraterno, es urgente recordarles, pi
diendo para ellos las tres cosas que re
claman ansiosamente: el "refrigerio" de 
la pena del sentido, la "luz" de la in
teligencia, quei separada del cuerpo y 
de Dios, navega en piélagos de tinie
blas; y, finalmente, el bien de la "paz"l 
la liberación de las inquietudes que ate
nazan su conciencia. 

De esta manera los dípticos se con
vierten en una imagen magnífica de la 
comunión de los santosi ese dogma con
solador que reúne en torno al sacra
mento de nuestros altares a los cristia-

to en que la primitiva Iglesia declara
ba las intencionen por las cuales ofre
cía el sacrificio. U n diácono se adelan
taba hacia el pueblo y leía una l ista de 
nombres escritos en dos tablillas de ma
dera, de plata o de marfil. Eran los díp
ticos, sobre los cuales se extendía la 
cera que había de recibir los caracteres. 

La oración eucaristica se convierte en 
propiciatoria, en impetratoria, y puesto 
que la víctima es inñnita, la súplica va 
a ^er católica, universal; va a compren
der el cielo y la tierra, la vida y la 
muerte. Ante tod<^ la gran sociedad de 
los escogidos, la Iglesia, derramada de 
Oriente a Occidente, ovejas y pastores, 
gobernantes y gobemadoal todos los ciu
dadanos del reino de Dios. Para ella se 
pide la manifestación espléndida de las 
cuatro notas indefectibles de su misión 
divina, joyas rutilantes de su corona. 

baten en la tierra, a los que sufren en 
el purgatorio y a los que triunfan en 
el cielo. Todo queda como vinculado a 
la Víctima universal por el gesto sim
bólico del sacerdote cuando extiende sus 
manos sobre la ofrenda; y la influen
cia celeste se derrama hasta sobre los 
frutos de la t ierra "creados, santifica
dos, vivificados y bendecidos por Cris
to», palabras profundas que nos descu
bren al eterno bienhechor de los hom
bre* y, al mismo tiempo, al mediador 
universal, que después de traer al man
do las bendiciones del Padre, recoge y 
transmite al Padre todas las alabanzas 
y bendiciones que se levantan del mun
do. Con El, por El y en El, son acepU-
das nuestras alabanza^ y escuchados 
nuestros gemidos, y no hay confusión 
para los que en El confían. 

Fray Justo PÉREZ D E URBBL 

Epístola y Evangelio 
EBfstola de San Pablo Apóstol a los Bonuuios <6, l>-28).—Hermanos: Os digo 

coaas humanas por la debilidad de vuestra carne: es, a saber: que, conno pres
tasteis vuestros miembros a la Inmundicia y a la iniquidad para la Iniquidad, 
asi prestéis ahora vuestros miembros como siervos a la justicia para la santifl-
caclón. Porque cuando erais esclavos del peeadOt erais ajenos de la justicia. 
¿Qué fruto, pues, lograbais entonces de lae cosas de que ahora os sonrojáis. 
Porque el remate de ellas es muerte. Mas ahora, libertados del pecado, pero es
clavizados a Dios, tenéis el fruto vuestro para santificación, y al fin, vida eter
na. Porque la paga del pecado es muerte; ms* la dádiva de Dios, vida eterna 
en Cristo Jesús, Señor nuestro. » . , „ , x ,^„ T • 

Secuencia del Santo Evangelio, según 8#n Mateo (7, 15-21).—Dijo Jesús a sus 
discípulos: Guardaos de los falsos profetas, que os vienen con vestidos de ove
jas siendo asi que por dentro son lobos rapaces. No es buen árbol el que da 
malos frutos, ni malo el que da buen fruto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Aca
so coKen uva de los espinos, ni higos de lo» abrojos? Así, todo árbol bueno da 
buenos frutos; pero el árbol malo da malos frutos. Todo árbol que no de bue
nos frutos será cortado y arrojado al t uego. Los conoceréis, pues, por sus fru-
tos No todos los que me dicen: ¡Señor, Señor! van a entrar en el reino de los 
cieios, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ése en
trará en el reino de los cíelos. 

Cultos para hoy y mañana 
Adoración Nocturna.—Nuestra Señora 

de la Almudena. Lunes, San Pascual Bai
lón. 

Ave Mari».—A las 12, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres, reglamen
taria del tercer domingo de mayo. Lu
nes, 12, misa, rosarlo y comida a 40 mu
jeres pobres, costeada por don Gorgonio 
González Araco. 

Cuarenta Horas (Comendadoras de San
tiago). Lunes, ídem. 

Osrte de María.—De la Misericordia, 
Ban Sebastián. Del Henar, Santa Catali
na de los Donados. De Begoña, San Ig
nacio de Loyola. Lunes, De Montserrat, 
Calatravas. De la Cabeza, San Ginés. De 
la Correa, Oratorio del Espíritu Santo. 

Santa Iglesia Catedral. — A las ocho, 
cultos para la Archicofradia del Cora-
Bón de María, y por la tarde, a las cin
co, con sermón. 

•iBiiaMBii!<awiiiniiaw«MaMiiaiHim 

Jarabe antiepiléptico 
de F . URGELL 

(Fórmula del Dr. Bayo) 
D e positivos resultados en la EPILEP
SIA y toda cUuM de afecciones ñervloMM. 

De venta en todas las farmacias y cen
tros de específlcos y en los depósitos que 
Indica el prospecto. 

Precio de venta: pesetas 6,70 frasco 
;<timbres incluidos). 

paiiiiHiiHiiiimBiiiMaMiniianiaiBiin 
Bicarbonato Torres Muñoz 
•iiiiiiiaMMiBiiiiBiaiiHMHiniainiHff 

Fábricas camas doradas 
Tatverde, 1 cpdo. Portada Boja. Riego, tS. 

Sttoaraal ValladoUd: Mlgo^ lamr. ft 
Salamanca: San 4usto< lé. 

GARCÍA MUSTIELES 

f O R N A M E N T O S 

D E I G L E S I A 

l^rroqula de Nuestra Señora de los 
Angeles.—A las 10, misa solemne; a las 
7 t , novena a Nuestra Señora de los An
geles, predicando don Daniel Lampreave. 

Parroquia de San Antonio de la Flo
rida.—A las 9, comunión general para 
los asociados de la Milagrosa y Sagrada 
Familia. Misas, a las 8, 9, 10, 11 y 12. Por 
la tarde, a las 5, ejercicio a la Mila
grosa. 

ParroquU de San Glnés.—Todas las 
noches, a las 8, rosario y visita a la San
tísima Virgen de las Angustias. 

Parroquia do Nuestra Señora del Pl 
lar.—Cultos mensuales al Santo Niño de 
Praga: 8, comunión general y ejercicio; 
9,30, misa de los Catecismos; 10, la can
tada; 11, explicación del Evangelio por 
don Mariano Benedicto; 12, sermón doc
trinal por don Jacinto Gil; 7 t., rosario. 

Basílica de la Milagrosa.—8,30, misa 
comunión para la Asociación de la Mila
grosa. Retiro para caballeros. Misa de 
los Caballeros de la Milagrosa, a las 12. 
A las 7 t.. Vía Crucis, exposición, rosario, 
sermón por el padre Serra, reserva y 
procesión. 

Buena Dicha.—8, misa comunión, gene
ral en honor de Nuestra Señora de la 
Merced. A las 9, misa con exposición de) 
EJvangello, y en la misa de 10 habrá plá
tica apologética. Por la tarde, ejercicio. 

Iglesia de Don Juan de Aiarcón.—A las 
11, solemne misa cantada para la Archi
cofradia de N u e s t ^ Señora de las Merce 
des. Terminada la misa, se celebrará la 
procesión con la Santísima Virgen poi 
el interior del templo. 

Iglesia de la Encarnación.—Misa can
tada a las 9,30; misa rezada a las 12. 

Santuario áei Perpetuo Socorre.—A. las 
8, comunión general para la Asociación 
de Hijas de Maria. Por la tarde, a las 
6,30, novena a San Alfonso María de Li-
gorlo. 

La página evangélica de hoy nos sU' 
ministra con gran vigor una nota dis
tintiva para juzgar de la verdad de Ifis 
doctrinas morales y religiosas. El Señor 
nos indica quiénes son los falsos prote
tas, es decir, los predicadores del error. 
Lo que sirve para distinguir entre pro
fetas falsos y verdaderos sirve también 
para distinguir entre la verdad y el error 
en el orden moral y religioso. Es indis
pensable un criterio en este punto, por
que los falsos profetas se presentan a 
veces como celosos propagandistas de la 
verdad; son lobos carniceros, pero se 
presentan vestidos con piel de ovejas. 
E' error se presenta muchas veces con 
apariencias de verdad, y por eso necesi
tamos medios para desenmascararlo. 
Hoy es mayor que nunca la confusión 
de ideas; el error se presenta muy a 
menudo en forma insinuante y lumino
sa; por eso el criterio evangélico es más 
necesario que nunca. 

El criterio es éste. Juzguemos de las 
doctrinas morales y religiosas por los 
frutos que producen. Si esos frutos son 
de amor y de pureza, de abnegación y 
de caridad, de paz y buena unión, tene
mos grandes motivos para creer que es 
verdadera la doctrina de la cual ema
nan. Pero si los frutos son de corrup
ción y de vicio, de odio y guerra, de in
tranquilidad y desorden, de egoísmo y 
conculcación de la justicia, no dudemos 
ni un momento de que la doctrina que 
produce tales frutos es falsa, por gran
de que sea el brillo con que se presenta 
y por mucho que se preconice su ca
rácter redentor. Las doctrinas morales 
y religiosas tienen relación inmediata 
con la conducta del hombre, y sus fru
tos prácticos pueden apreciarse fácil
mente. ¿Quién desconoce la inmensa efi
cacia renovadora de la predicación del 
Evangelio? ¿Quién ignora que en las 
épocas históricas en que las creencias 
y los sentimientos cristianos han sufri
do quebranto, la moralidad de las cos
tumbres se ha resentido profundamen
te? Por el contrario, el avance de ideas 
disolventes e impías ha producido siem
pre frutos de maldición y grandes pro
gresos de la inmoralidad. 

y es que el bien y el mal están res
pectivamente unidos con la verdad y el 
error. El bien y la verdad son grandes 
perfecciones del hombre; el mal y el 
error, gravísimas imperfecciones. El bien 
es la perfección de la voluntad, como la 
verdad es la perfección del entendimien
to. Y siendo la inteligencia y la volun
tad facultades hermanas e intimamente 
unidas, no es posible que lo que consti
tuye un mal para el entendimiento pro
duzca bienes en la voluntad. No es "po
sible que la pureza, el desinterés, la 
abnegación sean frutos del error en la 
corrupción; el desorden, la guerra, lo 
sean de la verdad. El error no puede 
producir frutos de bendición ni la ver
dad los. puede producir de maldición. 
Zarzas y e.spíno8 no producen higos ni 
brevas; tampoco el error puede producir 
frutos de santidad. 

Utilicemos ese magnifico criterio en 
la apreciación de tantas doctrinas que 
se presentan como salvadoras. A la luz 
de la espantosa corrupción de costum
bres que produce el ateísmo podemos 
conocer cuan falsa es la negación de 
Dios; a la luz de las llamas incendia
rias que permiten ver la sangre feroz
mente derramada podremos ver también 
cuan falsos son algunos s istemas socia
les que se presentan como redentores. 
No nos dejemos engañar nunca por los 
lobos que se presentan vestidos con 
piel de ovejas. 

SECCIÓN DE CARIDAD 

A J E D R E Z 
• 

Ultimo llamamiento en favor de la 
participación de España en el 
Torneo de Naciones de Valencia 
Seamos generosos.—Sería por muchos 

conceptos lamentable que nuestro equi
po representativo no pudiese acudir al 
torneo de naciones de Varsovia por fal 
ta de medios económicos. 

Cuando la Federación Española de 
Ajedrez estaba aún en mantillas, pudie
ron ir a Londres, en 1927, Golmayo, Ma
rín, Soler y Vilardebó. 

Cuando la afición adolecía de falta de 
organización, pudieron ir a La Haya, en 
1928, Aguilera, Cortés, Marín y Ribera 
formando equipo, y Golmayo como ju 
gador individual, por cierto con muy no
table éxito. 

Afianzada la F. E. D. A. y en auge la 
afición, pudieron ir a Hamburgo, en 1930, 
Golmayo, Lafora. Marín, Ribera y So
ler (a quien le correspondió esta vez el 
lucimiento); y pudieron igualmente ir a 
Praga, en 1931, Marín, Golmayo, Soler, 
Vilardebó y Sanz. 

Se pretende luego extender la infiuen-
cla de la Federación Española dándole 
un carácter más nacional: no abundan 
los aciertos tanto como los buenos pro
pósitos, y ya no pudieron ir a Folkesto-
ne nuestros representantes. 

Sufre luego un colapso nuestro supre
mo organismo, pero a la vista de todos 
está el resurgir vigoroso de que tan or
gullosos estamos todos. La cabeza del 
organismo (el Comité Ejecutivo) satisface 
plenamente a tirios y troyanos; los clubs, 
peñas o círculos brotan o se reproducen 
por todos los ámbitos de la nación; se 
celebra el Torneo Nacional con éxito 
superior a los cálculos más optimistas... 

Y de pronto, como si nos hubiéramo.s 
'desinflado", flaquea el entusiasmo o la 

generosidad ante el esfuerzo supremo ne
cesario para coronar la magnifica obra 
emprendida de realzar el prestigio del 
ajedrez nacional ante el mundo entero 
después de haberlo consolidado en los 
lares patrios. 

Sirva este último llamamiento para 
hacer llover donativos—con urgencia— 
en las cajas de los Clubs o en las ma
nos del señor presidente de la F. E, D. A. 
(Monte Esquinza, 22). 

—A los que me dicen que debieran ser 
los Poderes públicos quienes financiaran 
ese acto cultural, les contesto que discu
rren con lógica, que se hacen gestiones 
para obtener subvención oficial de carác
ter permanente, y que... no les falta ra
zón para acordarse de tiempos lejanos 

tildados de poco amantes de la cultu 

PROBLEMA NUMERO 145 
J. Figura 

Información comercial y financien 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid Cotizaciones de Bolsi 

La conversión de Deudas, tema de actualidad en el merca
do. Baja de los Amortizables sin impuesto al 5 por 100. El di
nero, hacia los valores de dividendo cierto. La especulación, 

abrumada por el lastre de los valores ferroviarios 
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Mate en dos 
(4X6) 

en que un Felipe II subvencionaba 
viajes para torneos o "matchs" interna
cionales y concedía honores, prebendas y 
buenos ducados a los jugadores más des
tacados. 

El Ajedrez Español".—Terminado el 
Torneo Nacional y reintegrados a sus 
puestos de honor cuantos intervienen en 
la confección de tan excelente revista, 
nos comunican que se establecerá la nor
malidad en la fecha de salida y en el en
vío a los suscritores. 

Para asuntos referentes a estos y 
otros extremos análogos, píieden dirigir
se los simpatizantes al Administrador don 
Rafael Gamonal, Lope de Rueda, 25, 3.°. 

Por tilmo.—Hoy les llega el esperado 
turno a los resultados del torneo de cam
peonato de Alcalá de Henares, último 
club adherido a la Federación Centro, 

Clasificación: 
1, Julio Ganzo, 8 puntos (campeón); 

Germán Diesel, 7 puntos (subcam-
peón); 3, Pedro Gallardo, 4% puntos; 
4, Juan Knaster, 4 puntos; 5, Braulio 
Gallo, 3*/4 puntos; 6, Valentín Both, 3 
puntos; 7, Fernando Grageda, 3 puntos; 
8, (jonzalo Ganzo, 1 punto; 9, Alfonso 

Escnelas y m a e s t r o s 

La V. O. T. de Servltas, por carecer 
de recursos económicos, solicita ayuda 
de las personas piadosas que quieran 
contribuir para terminar las obras que 
dicha Orden realiza en los tejados y ar
madura de su iglesia de la plaza de San 
Nicolás. Los donativos, por pequeños que Pérez 1 punto 
sean, pueden entregarse en la Librería ^^¡^ partida'del mlsmo.-Blancas, se
de los Hijos del Amo, calle de la Paz, 6. g„^ g \^^^^. ^^^^^^ señor J. Ganzo. 

1. P4R, P3AD; 2. P4D, P4D; 3. P5R, 
A4A; 4. A8D, A3C; 5. C3AR, P3R; 6. 
O—O, C2D; 7. A3R, C2R; 8. C4TR, 
P4AD; 9. A5CD, C3AD; 10. CXA, PTXC; 
11. P3CR, P X P ; 12. AXC, PDXA; 13 
AXO+, DXA; .14 . P X P , A4A; 15. T3A. 
D2A; 16. DIAR, P3TD; 17. C3A, D x P ; 
18. TDIR, P3A; 19. R2C, D4T; 20. P4TR, 
P4CR; 21. DIT, P X P ; 22. D X P , D X D ; 
23. P X D , T X P ; 24. P4R, P5D; 25. C4T, 
A2T; 26. P3C, R2R; 27. T3D, TDITR; 2«, 
R3A, T7T; 29. Abandonan. 

"O terror" de los simultaneadores.—A 
don Joaquín Alonso, del Ateneo de San-

de ¡tander, le ha salido un..., no un compe
tidor, sino más bien un compañero de 
proezas ante los maestros extranjeros: 
don Rodrigo Rodríguez, de Llanes, el 
mismo (supongo) que se creció ante Ale-
Ichine en Santander y ahora ante Flohr 
en León. Inserto una partida que ya es
tuvo compuesta y a punto de hacer ge-

Df» 29. Lunes.—Sta. Marta, vg.; San
tos Félix II, p.; Simplicio, Faustino, Eu
genio, Antonio y Teodoro, mrs.; Stas. Lu
cila y Flora, vgs.; Beatriz, mr., y Sera-
Ana. 

La misa y oficio divino son de Santa 
Maria, oon rito semidoble y color blanco. 

mm-oqnis de Na«Btra Sefiora de tos 
Ang^es.—^A las 10, misa solemne. Por la 
tarde, a las 7, novena a Nuestra Seño
ra de los Angeles, con sermón que pre
dicará don Daniel Lampreave. 

Comendadoras de Santiago. (Cuarenta 
Horas.)—A las 8, exposición de Su Divi
na. Majestad. A las 10, misa solemne, y 
por la tarde, estación, rosario y reserva. 

(Este periódico se publica con censu-
Mayor, 11, antes 21. Tel. 26417. ra eclesiástica.) 

Piofesoras de adultas.—La "Gaceta" de 
ayer publica la relación de las aspiran
tes a las oposiciones para proveer una 
plaza de profesora especial de Dibujo 
geométrico y artístico de las escuelas de 
adultas de Valencia; dOs plazas de pro
fesoras de Corte y Confección de pren
das de las escuelas de adultas de Bar
celona y Santiago, y una plaza de pro
fesora de Francés de las escuelas 
adultas de Madrid, 

Se da un plazo de ocho días para com
pletar sus expedientes con los documen
tos que les falten. 

Beingresos.—Por reingreso se nombra 
a doña Juana Serrano Holguín, exceden
te de Higuera la Real (Badajoz), para la 
escuela unitaria número 2 de Pinto, y a 
don Alberto Galiana Alba, excedente de 
Valluerca (Álava), para la escuela mixta 
de Panzares-Vlgueras (Logroño). 

Expedientes resueltos. — La Dirección 
general ha accedido a la petición de los 
maestros de Donzón (Pontevedra), don 
José González García y doña María Sa-
randeses Martínez, autorizándoles a tras-

La conversión de Deudas ha sido el 
tema más saliente, por no decir único, 
de la semana bursátil. 

Ya los Bonos oro habían sido tema 
de actualidad, y cuando los ánimos em
pezaban a apaciguarse, después de pa
sados los primeros momentos de con
fusión, el ministro lanzó sobre el mer
cado materia suficiente para que re
naciera la controversia y los corros 
dieran señales de vida, 

La:s primeras jornadas acusaron una 
fuerte afluencia de papel al mercado en 
Fondos públicos. Después, a partir so
bre todo del debate parlamentario del 
martes, en que intervinieron el minis
tro de Hacienda y el señor Calvo So-
telo, el mercado recobró alg^una con
fianza, porque estimó aclarados algu
nos conceptos. En realidad, más que por 
las aclaraciones que de las manifesta
ciones del ministro se dedujeron, poi 
la reflexión más madura respecto a ios 
extremos de la operación. 

El caso es que el verano, que se pre
sentaba quieto y tranquilo, tiene ma
teria para su actuación. 

Solamente en Fondos públicos se ha 

VALORES 

Entre particulares, en el Banco de 
paña se hicieron: Explosivos, 644, y Q 
dan a 645 por 643; fin próximo, 6*1', 
quedan a 642 por 641; Alicantes, 185, íl» 
corriente, y quedan a 186 por 185. 

CAMBIOS D E ORO Y BILLETES 
(Facilitados por Soler y Torra Hemi»*| 

nos, banqueros) 
BILLETES: 

Francos franceses 
, _ , , , ,. Dólares 
L o s F o n d o s p ú b l i c o s ¡Dólares Canadá 

! Libras 
Reichsmark 
Francos suizos 
Francos belgas 2*^ 

hecho en esta semana tanto como en la 
anterior por toda suerte de concepto.*. 

La conversión ha producido ya en la 
Bolsa sus efectos. El principal de ellas 
ha sido la pérdida de más de dos en
teros en los Amortizables 5 por 100 
sin impuestos. Claro es que a este 
clase de valores no se les puede medir 
por el mi.smo rasero cuando se trata 
de la conversión, puesto que, si bien su.s 
cotizaciones han de atemperarse al ni
vel general del interés que la Bolsa se 
ñaia como término medio para el dine
ro, es lo cierto que su condición de 
amortizables sirve de contrapeso por la 
pérdida que el posible reembolso supo-^ 
ne al cotizarse con prima. Pero de to
dos modos, en estos momentos hay 
Amortizables al 5 por 100 sin im
puestos, que se están cotizando por de
bajo de la par. teniendo en cuenta el 
cupón corrido, y que, por lo tanto, el 
interés es más del 5 por 100. 

Véanse las diferencias principales que 
se registran: 

48,2 
7; 
7,1 

36, 
2, 

238,1 

Interior 
Exterior 
Amortizable 5 por 100, 1920 
Amortizable 5 por 100, 1926 
Amortizable 5 por 100, 1927, sin 
Amortizable 5 por 100, 1927, con 
Amortizable 3 por 100, 1928 
Amortizable 4 por 100, 1928 
Amortizable 4,50 por 100, 1928 ... 
Amortizable 5 por 100, 1929 
Villas 1914 
Villas 1931 
Cédulas hipotecarias 4 por 100 ... 
Cédulas hipotecarias 5 por 100 ... 
Cédulas hipotecarias 6 por 100 .., 
Cédulas Local 5,50 por 100 
Cédulas Local 5 por 100 
Cédulas Local 6 por 100, 1932 .., 
Banco de España 
Banesto 
Telefónica ordinaria 
Rif portador 
Guindos 
Tabacos , 
Alicante ...., 
Norte 
Tranvías , 
Explosivos 

Día ,19 

78,50 
95,.')0 
99,25 

102,25 
102,25 

98 
82,75 
98,50 

101,50 
102,25 

83,25 
97,25 
93,50 

100,25 
111,50 

94,25 
97 

105 
585 
216 
121 
325 
224 
235 
188 
243 
108,.')0 
634 

Día 26 

79,25 
97,75 
99 

100,10 
100,25 

98,85 
83,75 
98,25 

100 
100 

§5,50 
98 
96 

102 
114 

96 
99 

106 
589 
220 
127 
331 
230 
240 
183 
240 
110,50 
641 

Diferencia 

¡Florines 
¡Escudos 
;Coronas suecas 
j Coronas noruegas .. 
i Coronas danesas .... 
i Pesos uruguayos ... 
; Pesos Chile 
I Pesos argentinos ,,,, 
¡Pesos Costa Rica ... 
jSchillings 
¡Drácmas Grecia 
¡Leis Rumania 
] Libras turcas 
jljibras Perú 
Bolívares Venezuela 
Yens Japón 

¡Libras Egipto 
Pesos filipinos 

^Zlotys Polonia 
ORO: 

Alfonso 243 
Onzas 243 

;Francos 24» 
B'rancos suizos "43 
Francos belgas 243 

4,2 
5; 

14,9 
\Í 
1,1 

36í.„ 

1S7,2»| 

+ 
+ 
— 
— 
— 

+ 
• f 
— 
— 
— 
-f 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-t-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-f 
— 
— 

+ 
+ 

0,75 
2,25 
0,25 
2,15 
2 
0,85 
1 
0,25 
1,Í50 
2,25 
2,25 
0,75 
2,50 
1,75 
2,50 
1,75 
2 
1 
4 
4 
6 
6 
6 
5 
5 
3 
8 
7 

6 1 ^ 1 
12Í 
12 

Liras 
Libras 
Dólares 
Pesos cubanos 
Pesos mejicanos 
Marcos 
Pesos argentinos 
Costa Rica 
Venezuela 

METALES PRECIOSOS: 
Oro fino, kilo 8.10? 
Platino fino, kilo 
Plata fina, kilo .. 

64*^ 

48 

6.000 
130 

lüHlüüBI 

En el cuadro anterior pueden apre
ciarse las diversas tendencias que exis
ten dentro de cada sector. 

En Fondos públicos, la tendencia a la 
nivelación sobre el 4 por 100, pero Con 
la pérdida consiguiente para los Amor
tizables 5 por 100 sin impuestos. Los 
con impuestos son los que han experi
mentado mayor atracción, particular
mente el con impuestos de 1927, que ha 
tenido días de una contratación de cin
co millones de pesetas. 

En valores de renta fija se advierte 
una clara tendencia al alza; no en loa 
valores industríales de renta fija, sino 
en los efectos públicos, asimilados a las 
Deudas del Estado y del Tesoro. Valo
res municipales, avalados; Cédulas ini
cian una reacción que en el cuadro tie
ne representaciones de sumo interés. 

En cuanto al sector industrial hay en 
él tres agrupaciones diversas. En pri
mer término, aquellos valores de divi-

VALOBES 

T e n e n c i a s (lendo constante, que a lo largo de es
tos años se han mantenido bastante só
lidamente. Ahora el dinero se dedica a 
capitalizar el dividendo. En segundo lu
gar, una parte del sector especulativo 
por excelencia, en alza, aunque sin gran 
negocio: Rif y Explosivos, que señalan 
buenas impresiones. En tercer término, 
el sector especulativo a la deriva, victi
ma de las circunstancias del mercado 
y de otras más hondas: ferrocarriles. 

SI los valores ferroviarios hubieran 
podido desprenderse del lastre que arras
tran, con seguridad la situación de la 
Bolsa hubiera sido mucho más boyante 
de lo que actualmente es. 

Sin embargo, en conjunto, la impre
sión es de firmeza a r cerrar la semana. 
La preparación de fin de mes acusa nor
malidad en nuestra plaza. 

El negocio 

aiiiü 

BANCO HIPOTECARIO OE ESPAflA 
Seguro de amortización de las cédi 

6 por loo. 
Se advierte a los tenedores de céduW* 

hipotecarias 6 por 100 que, como coní*_ 
cuencia del alza de su cotización, el B a í 
00 se ve obligado a elevar a pesetas 0,*|¡ 
'por titulo la prima de seguro de aUlí" 
Itización de las mismas. j 
1 Esta prima se aplicará a todos los i\, 
¡guros que se efectúen a partir de esi 
fecha, incluso a los que tengan lugar V\ 
el depósito de cédulas en nuestras Caj* 

Las actualmente depositadas se enl*| 
derán también aseguradas por la AV 
prima de 0,20 pesetas por título sí 
depositante no renunciara, por escrito 
rígido a este Banco, a los beneficios e 

En total, se han negociado esta sema
na 37,6 millones de pesetas nominales. 
Véase lo que corresponde a cada sector: 

Valores del Estado y Tesoro 
Otros efectos públicos españoles 
Valores con garantía del Estado es

pañol 
Efectos públicos extranjeros 
Efectos públicos extranjeros con ga

rantía del Estado español 
Cédulas Banco Hipotecario 
Cédulas Banco Crédito Local 
Acciones Sociedades industriales 
Obligaciones y bonos Sociedades in

dustriales 
Acciones extranjeras 
Obligaciones Sociedades extranjeras ... 

Total 

Del 5 al 12 

25.082.800 
566.100 

244.500 
152.500 

237.500 
1.373.300 

800.000 
4.012.525 

1,518.950 

107.000 

84,076.175 

Del 12 al 19 

18.539.100 
564.900 

206.500 
220.000 

231.000 
1.380.500 
1,400.000 
3.451.400 

1.881.725 

51,500 

27,926.625 

Del 19 al 26 

26.916,000 
362.500 

172.500 
129,000 

246.000 
1.635.500 

865.500 
5.090.775 

2.167.025 
5.000 

60.000 

37.649.800 

aJ«il 
dicuy 

i^tj 

seguro. , _ , 
Madrid, 27 de julio de 1935.—El S e O ' j 

tario, Eduardo Leclere y Méndez. 
l¡¡ni»IB;ill¡H'ill¡B¡lll¡B!ll¡¡B<'l!»'!¡»B'!iaillH;illll!!l|in.̂  , 

PERSIANAS] 
LINOLEtlM — SALINAS 

Carranza, 5. — Teléfono 32370 
¡•IIIIBIliHIlilBIIiailBIIIÜBII «•III UiBllillll 

SANATORIO YULEI 
TRATAMIENTO ANTITUBEI 

Director: 

Doctor Ángel Vi llega* ^ ^ 
Pensiones completas con todos los »5j 
vicios, sin extraordinarios. Precio 

co y moderado. 
ai*! 

Informes: ^ 

ALCALÁ ZAMORA, 30 
ii'ii¡¡B:niHiiiia!iiiiB!:iiHi!iiBiiiiH!iiiiKiin:iiiia'iii!ie'iiw:¡i:>'̂  

Propietarios automóvile* ^ * 
Comerciante desearla conocer persof* 
disponga coche moderno; pagará gr ' í 
parte gastos. Ofertas: Apartado 4.0<*̂  

:Í:B!I:I: iiiniiniiiiiniaiiiiiHii iiamii; 

R A D I O T E L E F O N Í A 

mir (o acaso sonreír) a las rotativas con 
los breves, pero salados comentarlos que 
la acompañan, debidos al ingenio del 
mismo jugador. 

Blancas, doctor Alekhine; negras, don 
Rodrigo Rodríguez (de Llanes). 

1. P4D, P3R; 2. P4AD, C3AR; 3. C3AR, 
P4D; 4. C3AD, CD2D; 5. A5C, A2R; 6. 
P3R, O—O; 7. TÍA, TIR; 8. P3TD, 

ladarse por el segundo turno, traslado|P4TD (1); 9. P X P , P X P ; 10. A3D, RIT (2); 
forzoso, a otras escuelas dentro de la 11. O—O, CÍA; 12, C5R, RlC (2'); 13. P4A, 
provincia y de censo análogo a la que P3A; 14. P4CR, CXP; 15. CXC, A x A ; 
vienen desempeñando. 16. RIT, AXC; 17. DXA, A3A; 18. T3A, 

Se desestima la petición de don Luis P4A; 19. D5T, P X P (3); 20. CXP, 
Blanco Rossio, maestro del Protectorado 
de Marruecos, con destino en las escue
las de Tetuán, que solicita su ingreso en 
el Escalafón general del Magisterio Na
cional primario de la Península. 

P3CR (4); 21. TICR, P X P (5); 22, A4A, 
P7R; 23. C3R, y se rinden las blancas 
sin esperar P8R. 

Muerto por intoxicación 
en Tarancón 

. » 
Hay tres personas más enfermas 

por ingerir comida en malas 
condiciones 

TARAJíOON, 27.—Vícthna, al pare
cer, de una intoxicación, falleció el ex 
alcalde don José Castro Torre. 

Hace pocos días se sintieron enfer
mos el catado seflor, su esposa, dos hi
jas y la criada, después de haber comido 
tocino en conserva y natillas, entre otras 
cosas. 

Las hijas y la sefiora ya han mejo
rado. La criada se hsl la en grave estado 
y se teme que también fallezca. 

Hoy se ha hecho la autopsia al ca-

(1) Inferior a P3AD. (2) El pecado 
(2') El arrepentimiento. (3) Ahora el sa
crificio blanco de AXPT-t-, seguido de 
T3T, sería malo por la refutación PXC. 
(4) Si P X P , las blancas ganarían con 
el sacrificio citado. (5) Si A2C, Inten
tando ganar una pieza, seguiría 22 
T(3A)3C, y sí P X D ; 23. TXA-f, RlC; 
24. T8C-I--I-. 

Simultáneas de Flohr en Lugo.—Blan
cas, Flohr; negras, Víllamarín. 

1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, 
P4D; 4. A5C, A2R; 5. P3R, CD2D; 6. 
C3AR, P3CD; 7. D4T, O—O; 8. PXP, 
CXP; 9. AXA, CXA; 10. TID, A2C; 11. 
A2R, C3AR; 12. O—O, D2D; 13. C5R. 
D X D ; 14. CXD, TRID; 15. TÍA, TDIA, 
16. C8AD, C2D; 17. CXC, T x C ; 18. C5C, 
P3TD; 19. C3A, P4CD; 20. P4CD, C4D; 
21, CxC, AXC; 22. P3TD, A2C; 23. T5A, 
P3C; 24. TRIAD, P3AD; 25. ASA, T(2D)2A; 
26. P4TD, AIT; 27. P5T, RÍA; 28. P4T, 
P4T; 29. P4R, R2R; 30. RÍA, A2C; 31, 
R2R, T2D; 32. PSD, P R X P ; 33. P X P , 
T(2D)2A; 34. P X P , AIT; 35. R3R, TID; 
36. T(1A)2A, T3D; 37, R4A, T5D-f; 38. 

rlAver del señor Castro v se esoera el ^ ' ' ° ' T x P C ; 39. R6T, TXPT; 40. T2R-t-. dáver del señor cas tro y se espera ei j ^ ^ ^ ^^ T(5A)5R, TÍA; 42. P7A, T5AD; 
dictamen del laboratorio de Cuenca para U3. Á x A , TXA; 44. T7R, TÍA; 45. P4A, 
conocer las causas de su fallecimiento. , T ( 5 A ) X P 2 A ; 46! T(7R)5R, T4A; 47. T7RÍ 

Programas para hoy: 

MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: <La Palabra>.—9: Ca
lendario astronómico. Santoral. — 13: 
Campanadas. Señales horarias. <EI 

«cock-tail» del día>. Música variada.— 
13,30: «E! Niño de Jerez», «Caricias de 
primavera», «Camino da festa», «Las 
maravillosas», «Parada de niños».—14: 
Música variada. — 14,30: «Coppelia», 
«Alborada gallega», «Dos arabescos», 
«Aria de la suite en re».—15: Música 
variada.—15,30: «Recuerdo a Gaztam-
bide», «La picara molinera», «El señor 
Nicomedes», «Sinfonía de zarzuelas».— 
17: Campanadas. Música variada. — 
17,30: «Guía del viajero». Música va
riada.—18: Reseña semanal de Arte. 
Recital de Piano. Fragmentos de «El 
cabo primero», «Jugar con fuego», «La 
tempestad», «El maestro campanone».--
19: Música de baile.—21: «La viejecita», 
«Sinfonía española», «Coquetería», «El 
director de comedia», «Mighty Lak'A 
Rose», «La bella Elena».—22: Campa
nadas. Intervención de Gómez de la 
Serna.—22,30: Transmisión de la Ban
da Municipal.—24: Campanadas. Cie
rre. 

Radio Espafia (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—10: Emisión dominical rellglo-
sr.—14: Sintonía. «Fra Diavolo», «Guz-
lares», «Harmonius Blochsmith», «La 

Hija del Tambor Mayor», «Mal de Amo
res», «Manon», «María la Tempraníca», 
«Nocturno en mí bemol», «Pan y Toros», 
«La Parranda», «El Hijo pródigo».— 
17,30: Sintonía. Programa variado. «Nln-
chí locutor».—19: Música de baile.—22: 

T7A; 48. T3R, TX P; 49. T7T, T7AR; 60. 
TXPT, T X P ; 6L T7T, T4AR; 52. 
T(3R)7R, P5T; 53. Abandonan. 

Dr. JACQUES 

Sintonía. Música selecta.—22,45: Inter
medio nocturno.—23: Música de baile.— 
24: Cierre. 

RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en
fermos, en francés y en laUn. Canto. 

Programas para el día 29: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros) . — 1 3 : Campanadas. Bole
tín meteorológico. Calendario astronó
mico. «El cock-tail» del día». — 13,30: 
«La Dolores», «Colom belle», «Precio
sa».—14: Cambios de moneda. Música 
variada. — 14,30: «Pequeña suite», «El 
vuelo del moscardón», «Serenata para 
víolín y piano», «¡Viva el rumbo!».—15: 
Música variada.—15,30: «El romano ca
prichoso», «La pastorela», «Las castiga
doras», «Caricias de Olas», «Las zapa
tillas».—17: Campanadas. Música lige
ra .—17,30: «Guía del viajero». Música 
l igera.— 18: Charlas de actualidad. — 
18,30: «El huésped del sevillano», «Los 
flamencos», «La reina mora».—19: «La 
Palabra». «Suite p a r a orquesta», «El 
noble Ued», «Muy precioso», «Lielies-
freud», «Láebesleid», «Las hilanderas». 
20,5: «La Palabra». Recital de canto.—-
21: Reportajes retrospectivos. — 21,30: 
Recital de saxofón. — 22: Campanadas. 
Inforoiación taurina.— 22,5: «La Pala
bra». Selección de «Tannhauser».—23,15: 
Los poetas modernos.—23,45: «La Pala
bra».—24: Campanadas. 

RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

« « » 
Mañana lunes, a las once y quince de 

la noche, aproximadamente, ante el mi
crófono de Unión Radio, don Rafael de 
Urbano disertará sobre los poetas mo
dernos y los fines que persiguen. 

A L O U R D E S 
Organiza una peregrinación^ la Ju"'* 
Nac. Española del 14 al 20 de agosto, cO" 
salidas desde San Sebastián, Madrid, Z* 
ragoza. Para detalles e i n s c r i p c i o n e s ^ 
rigirse a Av. Pi Margail, 12. Tel. 1339* 

M A D R I D 

¡s¡ii!niiiiininBiiiiBiiiniiiiHi»iiii:i»a:iiiH'm!R 
Bamco Hispano American^' 

Habiéndose extraviado el resguardo ^\ 
depósito núm. 11.630, expedido por " 
Banco Hispano Americano de Valenci* 
a favor .de doña Genoveva Camoin LU^ 
cioní, con fecha 4 de diciembre de I w * 
comprensivo de 25.000 pesetas nominal* 
de Amortizable al 5 % 1927, sin impue"^' 
tos, se hace público dicho extravío, a v^ 
fines señalados en el artículo 71 de ̂ °* 
Estatutos del Banco y a petición de * 
interesada, antes de expedir un duplic*'' 
do del referido resguardo. 

Madrid, 27 de julio de 1935. 
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Calzoncillo 
corto Y 
cómodo 
agradables para verano 
Sin costuras ni arrugas 

Mshufictura* & Marfull. Berceloaa, 
dllüBIIIIIBIIIIBIIIliBIWaillllBIMBUIIHIIIIHIIIIHIIIiniiailW''' 

IDEAL PARA EL CUTIS ; 
En tonos: 

Blanco — Rachel — Rosado — Moren* 
Ocre y Bronceado. ^ 

•iiiiiauiiiaiiiaiiiiH!inBiiBiiHiiaiiiiiHiiiiaiiiKiiiaii>ii^< 
Hijo de Villasante y C*! 

ÓPTICOS " 
P r í n c i p e , 1* 
Casa fundada ^ ' 
1 8 6 9. Aparato» . 
meteorológ i co* 
Barómetros, B»' 

grómetros, Pluviómetros, Termómetro* 
•»iiiaiiiiiBiiiiiai*i>i^ 

r A I R F R T A Bujías esteárica» 
*-'*^ **"-*»*•*•'* Jal>ones moreno*. { 
Exigid siempre esta acreditada marO^ 
Bravo HuriUo, 20, Madrid. Tdéfono SW<^ 

. ~tatttAJí£'titMMiÉt»ij.MMm..^;-3ÚiMi. '. - 'i->riViiilii«fViaiíiilrrtti'i • • Ta"iTii%i«iifffrTtiirii(iiinrrilifTriiiñirim'itm-r-- • •* '"T '*«rü**S»-
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Anuncios 1 
bor palabras I 

5 
Basta ocho palabras... 0,80 ptas. 5 

f M a palabra más 0,10 " 5 
Más 0,10 ptas. por inser- E 
ción en concepto de timbre. ~ 

Mmiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t l i 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX .ca todpB loa Jaevm una pfáná oom-
Atea <!e lax que publica EL DEBATE. 

nmmmMmmBmmmMBom 

iSTüS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

^kencia Alas, Alcalá, 12. 
Jencia La Prensa, Carmen. 18. 

^Kencia Ekos, Postas, 2S. 
Kencia I.4l|runo, I^rectr.tíos, 68. 
(encía Res, Pl y Margall. t. 
kencia Ck>rona. Fuenrarral. 63 

i moderno, 
encía Fublicltas. Av Pl s* Mar 

¿irau, 9. 
encía Prado, Montera, 15. 

, Sores Hijos de Valeriano Pérez 
i'tL Progreso, número 9. 
tencla Los Tiroleses. Peligros, i 
Iblicidad Alor, Carmen Sfi. 
liblicldad Dominguer P. Matn 

.*•, 10. 
encía Heves, P.eclados, 27 (Pía-
a Callao). 
Fledad Alfa Limitada. Ferraz. K2 
Teléfonos 40507-45266. Madrid. 

Ciencia K. Corlís. Valverde, K. 1 

KKiitttmamSrt«*K,^'',Ctm»mMñi>Mmtrni 

—Menuda idea tengo: llamaré la aten
ción de algún barco. 

»—El papá se cree que lo hago por en
tretener a su zoquete... 

—¿Tfs divierte, rico? ¿Por qué no tre
pas por la cuerda? ¡Serías el primero! 

¡:niiiii¡nii;iniiit:!iiiiiiMiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiii^ 

ABOGADOS 
5 " Cardenal. sbOBado, Cervantes, 19 

lulU tres-siets. (5) 
¡,, .Pulido. Consulta, .<ieis-nueve noche. 
1̂  "Busto Figueroa, 4, principal centro. (5) 

AGENCIAS 
NITORES. Certiflcados penales. Ortiz. 
*&, 26, tienda, (5) 
ECTIVES particulares. Informaciones 

BM¿*rvadas, seriedad. Leganltos, 33, entre
g o derecha. 27381. (5) 

i '•5t!TIVES, vigilancias reservadísimas 
'••'•'^aciones familiares, garantizadas 

i 7«rcio3. Instituto Internacional (funda 
: ' 1918). Preciados. 50. principal, Usi 
'ENTES, marcas nombres comerciales 

5 •H,"* Compafiia. Hortaleza, S8. Teléto 
I • 2483.1. (4) 
; f^ lTos atrasados cobro «In anticipos 
í Wanto Importe. Divorcios. Herencias 
f J'tos. Informes, Documentos. "Foro 
i|«WanUl". Mayor, 26, cuarto. 16:«1. (2i 

ALMONEDAS 
^IDACIOí. Salón dorado, comedor es 
*> espafiol. mesa consejo, Leganltos, 17 

(201 
¡* completa, 600 pesetas; turuat. 14. 

a^'taa, 10 Puente. Pelayo, 31. iTi 
^ l O S . Casa computa. Alcoba, comedot 
. íícibimlento, 650, 850 y 1.200, Fernán-

J * de lo* RÍOS, 31. Garrido, (V) 
« K D O B jacobino, 450; armarlos luna. 
S>1», etc. Ver mañanas. Alcántara, 50. 
Pmero B, (A) 
,.*• 13, Alcobas, comedores, camas do-
*̂ &s. plateadas, infinidad de muebles; 

r'cioB baratísimos. Luna, 13. (6) 
^^ambio Industria realizo camas, come-
?*5"' armarios, alcobas, 50 % rebaja 
«Mad. Ferraz. 33. (3) 
?A> colchón, almohada, 50 pesetas. Lu-
». 18. (5) 

«j-" ocasión única. Despacho, comedor, 
P*ba, tresillo, recibimiento. Fuencarral, 

entresuelo. (4) 
I^BBLES, objetos procedentes almonedas 
•übastas judiciales, Torrijos, 60, hotel. 

(2) 
TÉtoNEDA elegante, precios moderados, 
ĵ  ^ n l d a Plaza Toros, 8. ,(S) 
C&N'CIA urgente, vendo piso lujo, mág

ico despacho, comedor, arañas, cua. 
f,t**' alfombras, vitrinas, sillerías, c6. 
;" 5'>dag, mesa una pata isabelinas, mue-

?*• "hall" y demás enseres del piso. Ve-
, **íuez, 30, primero izquierda. (16) 

articular, urge por ausencia. 
SOcha, 102, segundo izquierda. (A) 

ANTIGÜEDADES 
*j ¿^'^OS arte, plata antlsrua. Pedro L6-
', ?*• Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
'•r*- 25. San Sebastián. (21) 

ALQUILERES 

H 
J^Informaclón gratuita, pisos desalqul 

^*, 

(4) 
i;i Sección de Información de Arriendos 
¿í Banco General de Administración, 
'««ardo Dato. 32. Teléfonos 26404-26405. 

P L*» '*' 
t k'* arrendár'rápldamente un piso dlrí-
i ^ « a la S. I. A. (4) SlJ^a más formidable organización, In-

grniación gráfica con loa planos del pl-
' Próxima apertura de esta sección. (4) 

j¿¡. Sección de Información de Arriendos 
*¡P Banco CJeneral de Administración 
WUardo'batoy 32. "Teléfonos' 26404-26405. 

(4) 
t 5 ^ ' ' * S , 70 pesetas, con vivienda, 16Ü 
«* jjuer con Ídem, 80; naves 60. Embajado-

? STAND amplio, ventilado, buenas luces 
f, Síl'*da directa, propio para industria o 
ŝ  ti?'<^én, alquílase. Antonio Palomino, 4 
¡Á ̂ U l n a Guzmán el Bueno). (3) 

F S^^IZABAL, 42. buenos exteriores cor 
,'.| giefacción central, baño, ascensor, telé-
H ^ 0 , aoo pesetas. (3) 
,• k**cesitan dos locales amplios e Inde-
'• ^dientes , apropiados para el almácena-
f Sl*"*° ^^ novelas; preferibles cerca 
í' S*''*' Alcalá. Servirían sótanos o Inte.̂  
r ^*?*- Renta Máxima, 75 pesetas men. 
í̂ l« ®* *̂-<la "1°- Dirigirse: EL DEBATE 

f j J"*>ero 8888. (T) 
- jí**© Moncioa-Rosales, excelentes exte. 
' ¿Pies modernísimos, 90-207. Romero Ro. 
( ^*<lo, 13. (2) 

?¡**NDANDO Retiro, espléndidos exterin. 
; ¿'« todas comodidades, 117-200-212. Lope 
ij ,g^-da, 28, antiguo (esquina Menorca) (2) 

¿Os desalquilados y amueblados faclli-
."*aos. Principe, 1; Montera, 24. (T) 

ÍIRIOHES. Casa recién terminada. 

'i 

ci»: y.-Co habitables amplias, baño, calefac-
^ o central, gas, ascensor, agua Lozo-
j ¿ Buenas comunicaciones. Precio, 130-
jl* Besetaa. Donoso Cortés, 33 (entre Va-
'«bermoso, Galileo). (3) 
Os desalquilados, diariamente muchísi

mos, todos precios. Principe, 4. (3> 
«l'^A .lola, distinguida, casa nueva, todo 
jL^Oft, Mediodía, teléfono, cede medio 
J?o amueblado, cocina independiente 
^62 a siete. Viriato, 1. (4) 

AI.QUILO cuarto todo confort y garage, 
325 pesetas. Marqués Urquijo, 40. (2) 

ÁTICO, entresuelo, todo confort, cinco ha
bitables, 38 duros. General Arrando, 18. 

(3) 
CAS.^ modernísima, sana, amplia, confor

table, 62 duros, Modesto Lafuente, 78, 
frente Parque Artillería, (3) 

INFOKMACION gratuita pisos desalquila
dos, mudanzas, ¡ruardamuebles, traslados 
pro%Mnciaa haratisimos. El Norte. Caste-
Uó. 33. 57046 (5) 

COXFORT, 9 piezas. 2,50 pesetas. General 
Oráa, ."16. (5) 

EXTERIOR, seis habitaciones, baño. gas. 
calefacción central, ascen.sor, 36 duros. 
Alcalá, 181. (6) 

EXTERIOR 6 habitaciones, baño, calefac
ción central, gas, Bravo Murillo, 25, (T) 

.IBRONIMA Llórente, 42 (Cuatro Caminos). 
Casa nueva. Cuartos desde 50 pesetas. 

(V) 
P.%KA anunciar en periódicos con descuen

tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre
so, 9. (7) 

BOXITO piíío, seis habitaciones, bafio, ca
lefacción central, ascensor, 32 duros. 
Principe Vergara, 91, (6) 

HERMOSO piso, todo confort, amplio, vis
tas Retiro, Botánico, 95 duros. Alcalá 7.a-
mora. 48. (6) 

CASA nueva. Mediodía, espléndidos cuar
tos, calefacción central; ático estudio, 18 
duros; principales, 32-40 duros. Ramón 
Cruz, 103. (4) 

HABITACIÓN, 25, para señor, señora. Na
varro. Espronceda, 8, cuarto. (2) 

ARRIENDO en la canital de Falencia ga
rage propio, capaz 30 "autos", taller, cén
trico. Escribid r Herminio Ortega. Ma
drid, Torrijos, 37. (E) 

ALQÜILANSE pisos estrenar, casa refor-
mada. ascensor, calefacción individual. 
Serrano, 86. (3) 

ALQUILASE piso oficina. Preciados, 23, 
350 pesetas, (3) 

EXTERIOR cómodo. Dos Hermanas, 9, 
junto teatro Pavón, (3) 

NECESITO en casa señora honorable ga
binete y dos alcobas, derecho cocina. Ar
guelles, Chamberí, Teléfono 49268. (4) 

LAREDO. alquílase piso amueblado, 8 ca
mas, 900 pesetas. Teléfono 75931. (4) 

HOTEL moderno, 14 habitaciones, terraza, 
confort, próximo glorieta Bilbao, 850 pe
setas. Razón: Marzal, Alberto Aguilera. 
31. segundo derecha, (9) 

MATRIMONIO extranjero desea alquilar 
piso moderno, amueblado, piano, sitio 
tranquilo, inmediaciones Castellana. Se
rrano. Alfonso XI. todo confort, seis ha-

. hitaciones: pagará 70O pesetas mensua
les, Dirigrlrs»: X. Preciados, 27. Agencia 
Reyes. <18) 

EXTERIOR, once hatiltaciones. cuarto ba
fio, 225. Cervantes. 5. (T) 

EXTERIOR, seis habitaciones, baño, cale, 
facción central, 1S5. Juan Bravo, 73. (T) 

AUTOMÓVILES 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-

nuevos. Los más baratos. Santa Pellds-
'na, 10. Teléfono 36237. (2i> 
ENSEAAMOS conducir automóviles 49 pe

setas. Niceto Alcalá Ziamora, 66. (2) 
NEUMÁTICOS y radio. Para cotnppar ba-

rato. Casa Aráld. Genova, 4. Envíos pro. 
vlnclaa. <v) 

GARAGE independiente, dos camionetas. 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 

ALQUILER automóviles 1935, 2 pesetas ho
ra. Viales, 0.25 kilómetro. Servicio per
manente. Doctor (3aatelo. 20. Teléfono 
60006 (7) 

CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones. Código mecánica, 
100 pesetas. Marqués de Zafra. 18. (E) 

ENSEJÍANZA garantizada conducción au
tomóvil, facilidades pago, Carretas. 4. 
Academia. (7) 

PARTICULAR vende ocasión Fiat 521, sie
te plazas, perfecto estado, matrícula alta, 
con pítente. Teléfono 31505. (T) 

POR ausentarme vendo Graham Palge, ca-
rrozado por Capella. Rafael Calvo, 6. (2) 

VENDO Fiat 514, cuatro puertas, toda 
prueba. Fernández de los Ríos, 13. (T) 

LUJOSÍSIMOS automóviles, bodas, abono.s, 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe
setas hora. Sánchez Bustlllo, 7. (2) 

PARTICULAR vende camioneta Ford, ca. 
rrocería cerrada, grande, propia muebles. 
Peñuelas, 48. (11) 

PARTICULAR, Essex, cuatro puertas, to
da prueba, baratísimo. Velázquez, 28, ga
rage. Teléfono 55418. (V) 

POR ausencia, daría RoUs conducción, sie
te asientos, completamente nuevo, muy 
barato. Fortuny, 17. (A) 

GR-ANDES ocasiones: Chrysler, Buick, 
Nash, Plymouth, Opel, Peugeot, Ford to
dos tipos. Serrano, 55, patio.. (T) 

BABCELO Ford. Agencia oficial. Recam
bios legítimos, accesorios; talleres para 
servicio Ford. Barceló, 13. (6) 

LIQUIDO camionetas pequeñas, coches; 
facilidades. General Oráia, 56. (5) 

ACADEMIA automovilista La Hispano. Co
ches europeos, americanos, nuevos. San
ta Engracia, 6, (2) 

ENSEÑANZA conducir automóviles, 45 pe-
setas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 

ESCITEL.A Zacarías, más antigua, acredi
tada; garantizo carnet. Luchana, 35. (3) 

PEQUERA conducción Fint. como nuevo, 
3,600 pesetas; urge. Pardiñas, 27, entre
suelo centro Izquierda. (3) 

FAETÓN 19 caballos, 120 hora, potente, 
hasta enero, toda prueba, 55390. Carrión. 

(3) 
¡IT ROEN TE! Buick faetón, 1.400, prueba; 

lleva mil, calzado, Manuel Cortina, 9. (S) 

PENSIÓN naturlsta, adecuada al mejora^ 
miento enfermos crónicos, 19498. (3) 

ENFERMEDADES sexuales, génitourlna-
rías. Consulta particular. Hortaleza, 30. 
Tres-seis, (5) 

CLÍNICA acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, análisis. Once-una, cua
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2 

CASA céntrica, próxima Gran Vía. Super
ficie. 2.150 pies; seis plantas; renta 10.300 
pesetas; construcción antigua. Precio, 
22.000 duros. ViUafranca. Genova, 4, Cin
co-siete. ^ (3) 

VÉNDESE magnífico hotel, soleado, calle 
Narváez, finca 22.000 pies, edificado 5.694 

_ pies. Apartado 380. (18) 
FÜeñcárral, 9̂,"̂  entrada Emilio Menéndez SITIO más céntrico Arenas San Pedro, 

véndese casa, jardín. Lista, 95, portería. 
Madrid. (3) 

VF.NDO casa rentando 8 ^ %. Magnifica 

Pallares, 2 (antes Santa Bárbara). (10) 

COMADRONAS 
MERCEDES Garrrido Asistencia embara

zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. 1. 
(20) 

PAZ Iscar. consulta 'reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao. 7. (8) 

NARCISA. Consultas profesionales, Hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 

PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. C.ar. 
men 33. Teléfono 26871. 12) 

EMBARAZADAS. Consulta médica gratui
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 

PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista, Alca
lá, 157. principal. (5) 

MATILDE. Partos. Consultas reservadas, 
hospedaje, médico especialista. Hortale
za, 22, (18) 

ASUNCIÓN García. Asistencia partos. Con
sultas. Hospedaje autorizado, Felipe, V, 4. 

(2) 
SISINIA, antigua comadrona. Consulta dia

ria. Corredera Alta, 12. (6) 
ANA Mateos, practicante, profesora par. 

tos. Consulta, hospedaje embarazadas. 
Trabajo especialistas. Curas, inyecciones. 
Ayala, 136 moderno, hotel. (5) 

COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 

qué nadie Oranda. Bspoí y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

ALHAJAS, papeletas Monte, Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6, (V) 

COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, m.V 
quinas, libros. 71267, Miguel. (2) 

ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. La Ca.ia. que más paga. Sagasta 4. 
Compra-Venta. (2) 

PARDI:RAS, 17. Paga Insuperablemente 
Pisos, antigüedades, buhardillas; vaúios 
rápido. 52818. (8) 

COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu
lar. Enrique Liópéz. Puerta Sol, 6. (9) 

JESÚS paga espléndidamente mobiliarios, 
ropas, antigüedades, blata, condecoracio
nes, menudencias. 74883, (V) 

TRAJES caballero, gabanes, muebles, ob 
Jetos, plsoí enteros, porcelanas, cristaie 
rias. condecoraciones, libros, ouadros, 

. pago Inmejorablemente. Teléfono 527T8. 
Adolfo. (3) 

IMPORTANTÍSIMO. Compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, condecoraciones, porce
lanas, plata. Casino, 4. Hidalgo. 74330. 

(3) 
MAQUINAS coser, escribir, bicicletas; pago 

bien. Teléfono 17806. (8) 

DENTISTAS 
DENTISTA Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo

no 20603. (T) 

ENSEÑANZAS 
PROFESOR mercantil prepara comercio, 

bachillerato. Clases individuales, colecti
vas, domicilio. Informes, mañana a 7 tar
de. Barquillo, 15, segundo derecha. 21730. 

(E) 
ACADEMIA Bilbao, Cursos verano. Ingre

so Universidad, bachillerato, comercio, 
ciencias, griego, latín, mecanografía (al-
quilamos), taquigrafía, cultura. Fuenca
rral, 119, segundo. (2) 

ACADEMIA Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. (2) 

CORREOS, Telégrafos, Policía. M a r í n 
Amat, Claudio Coello, 65, (3) 

PROFESOR francés nativo, diplomado, en
señanza rápida, preparación exámenes, 
económico. Peligros, 12, principal. (4) 

INGLES. Profesor Wolseley. Castelló, 37. 
Especializado en la enseñanza rápida, fa
cilitándose estudios, adquiriéndose pron
tamente importantes y prácticos conoci
mientos del inglés. (4) 

JOVEN inglesa, diplomada; lecciones eco
nómicas. Doctor Esquerdo, 41, (T) 

ESPECÍFICOS 
EN épocas de crecimiento y desarrollo es 

necesario dar al organismo un estimulan
te tónico; éste es lodasa Bellot, compues
to de iodo y peptona. Farmacias. (22) 

FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanaa, solares, compra 

o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada, Alcalá, 60 
lindando Palacio Comunicaciones). (3) 

FINCAS. Compras, ventas, permutas: ad-
mlnistración de casas. Antigua y acredi
tada Agencia ViUafranca, Genova, 4. Cin 
oo-siete. Teléfono 32245. (3) 

TRABAJOS albañlleria, bien y económico. 
Teléfono 42703. (5) 

CASA céntrica permutaría por solares o 
finca rústica. Apartado 4034. (2) 

OCASIÓN, Casa céntrica, renta líquida 
17,000 pesetas; precio, 220,000. Apartado 
12215. (6) 

SI buen precio, compro casa inmediata 
mente. Apartado 2081. (3) 

VENDO hotel, jardín, entrada Ciudad Li. 
PRECIOSO roadster, como nuevo, baratl- neal, 30 mil pesetas; facilidades pago 

« ^ - D A S con grandes cuevas, 15-25 du-
(ur". Blasco Garay, 20, (8) 

síPlNAS, cedo parte, situadas piso bajo; 
,f*etro" Opera, teléfono, confort. Apar-

1 ¿!;*o 20. (2) 
^pORiA l̂,. Hotel dos pisos independien-
j ' para una o dos familias, 14 camas, 
iS^^> jardín, terraza, baño, cocinas, ga-
eüE*' t''6s mil pesetas todo. Teléfono Es-
,;"»nal 169. Madrid, 11190. (T) 

;-̂ *: ¿JCIOSO cuarto lujo, 210 pesetas. Seis 
rKoplias habitaciones, baño. Avenida Pa. 
'ífc Iglesias. 15. (T) 
I ^ Í V E habitables, calefacción, bafio, as-

««iii 

25 
^or, 52 duros. Corredera Baja, 19. (2) 

j -" a ?y duros se aiquüan pisos sm es-
^nar, con cuatro dormitorios, comedor, 
^*rto de baño completo y cocina, aScen-
•jT' gas y calefacción central; tranvía, 
-••Jetro" y autobús. Padilla, 52, esquina 
»<Jeneral Portier, (2) 
la '^^^^ nueva de 39 Inquilinos se alqui-
¡S" tiendas a 100 pesetas hueco. Padilla, 
ŵ> esquina a General Porüer, (2) 
Ijj alquila espléndido local con casa na-
^j'aclón, patio cubierto de cristales, só-
S?o para almacén, imprenta, industria, 
'^ Pesetas. Paseo San Vicente, 4. (T) 

.<iimo. García Paredes, 50, portería, (V) 
B-U cupé. Motor, faros, ruedas y batería 

nueves. Patente pagada. Hoy, de 12 a 4. 
Romero Robledo, 13. Scf.or Palacios, (V) 

BALNEARIOS 
BALNEARIO Gayangos (Burgos). Aguas 

sulfurosas, veraneo fresco, tranquilo, eco. 
nómlco. Soliciten precios. (T) 

BALNEARIO de Boftar (León). Aguas bi-
carbonatado . sódico - calcicas . nitroge
nadas. Las más nitrogenadas de España. 
Muy eficaces para todas las afecciones 
del aparato respiratorio. Artrltlsmo y 
convalecencias gripales. Clima seco. 1.000 
metros altura. Temporada oficial: 30 de 
junio a 30 de septiembre. <T) 

CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 

venéreo sífilis, blenorragia, espermato-
rrea sexuales. Clínica especiallssda. Ooc-
tor Hernández. Duque Alba. 10. Diez-
una, t reí-nueve. Provincias correspon
dencias. (5) 

MEDICO Loco. Paseo Extremadura 48. 
Con.suUa, 25 pesetas. (2) 

EMBARAZO, matriz. Doctor especializado.. _ 
Hortaleza, 61, Contesto provincias. (2i¡ COMPRO contado solar céntrico, Blanco 

Casa cerca Peñaiver, 22 mil duros. Sola
res detrás Retiro, 8, 9 pesetas. Verdade 
ra ocasión. Inútil intermediarios. Apar, 
tado 76. (T) 

VENDO casas todos precios. Camacho. In 
fantas,^26. Cinco-siete. (3) 

URGE venta casa calle Embajadores. Ren
ta más 8 %. Apartado 1132. (2) 

SE desea comprar casa en Madrid, cons
trucción moderna. Dirigir propuestas y 
amplios detalles en sobre cerrado a Ra
fael Flaquer. Bodegas Franco-Españolas. 
San Agustín, 10. (3) 

VÉNDESE hotel precio solar, frente por 
frente estación Norte (nueva entrada). 
Para Informes dirigirse: José González. 
Fuencarral, 137. (T) 

CASAS en Madrid vendo y cambio por rus
ticas. Brito, Alcalá, 94, Madrid. (2) 

CÉNTRICO solar con previa doy. Blanco. 
Dato, 10. (5) 

situación. Alquileres dé 100 pesetas. Ren
ta 48.000 pesetas. Tiene del Hipotecario 
250.000 pesetas. Adquiérese desembolsando 
148.000 pesetas. Apartado 865. Madrid. (2) 

CAPITALISTAS; Única g a n g a Madrid. 
Vendo urgente hotel barrio Salamanca, 
esquina, cuatro años, construcción inme
jorable, todo confort, ascensor. Costó pe
setas 700.000. Precio, 280.000. Deducir 
Banco 125.000. Benigno Serrano. Bkluar-
do Dato, 21. Siete-nueve- Teléfono 27990. 
Madrid. (2) 

PROPIETARIOS: Compro varios solares de 
6.000 a 40.000 pies, bien situados. Precio, 
de 10 a 25 pesetas pie. Pago contado. Be
nigno Serrano. Eduardo Dato, 21, Siete-
nueve. Teléfono 27990. Madrid. (2) 

POR 36.000 pesetas vendo casa céntrica, 
rentando 4.380, libre de cargas. Teléfono 
20698. 10-2. (2) 

FOTÓGRAFOS 
FOTO Celedonio. Bodas, niños, carnets y 

kilométricos. Bola, 13, (10) 

GUARDAMUEBLES 
MUEBLES, cinco pesetas, recogida gratis. 

Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
GUARDAMUEBLES, el más importante 

Mudanzas económicas, Fuencarral, 9 
Polo. (8) 

HIPOTECAS 
RODENAS, agente préstamos para Banco 

Hipotecario. Hortaleza. 80 (16) 
ORTIZ. Facilito préstamos Banco Hipóte 

cario. Carmen, 8, Madrid. (31 
AL seis anual, Madrid, provincias, ttorta-

leza, 59, primero; 10-3. Señor Ortuño. (11) 
BIG Klng. Hipotecas primeras, segundas 

Dos millones péseta.s. (V) 
LEA anuncio Big King sección Préstamos 

Le interesa. (V) 
T O M A R Í A hipoteca 100.000 pesetas; Inútil 

corredores. Teléfono 96660. (5) 
DINERO para fincas rústicas, Camacho 

Infantas, 26; cinco-siete. (5) 
NECESITO 100,000 pesetas, buena hipote

ca, Camacho. Infantas, 26. Cinco-siete. 
(5) 

DETRAS de 85.000 del Banco, necesito en 
segunda 35.(X)0 Casa cinco plantas, ren
ta 31.000. Teléfono 20698. Diez-dos. (2) 

HIPOTECO casas, solares y hoteles Ma
drid, Cualquier cantidad realizo én eJ 
acto. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21 
(Gran Vía), Madrid. Teléfono 27990. (2) 

ARTE.AGA. Primeras, segundas Madrid, 
rústicas provincias; tramitación rápida. 
HorUleza, 22. (18) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, des

de siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
PENSIÓN Rodríguez. Gran confort. Cocina 

de primer orden; pensión desde 10 pese
tas; habitaciones desde 5. Avenida de Pe
ñaiver, 14 y 16. (T) 

"KINOS". Precios propaganda. . Pensión 
completa: interiores, una persona, siete 
pesetas; dos, doce; exteriores, una, 9; 
dos, 14. Ascensor, calefacción, bafios. cua
tro terrazas. Teléfono 35873. Santa En-
gracia, 5, terceros (Junto plaza Santa 
Bárbara). (T) 

PENSIÓN Elffel, recomendadísima, econó
mica, Pi Margall, 7. 17848, (3) 

PARTICULAR, dos estables, Jorge Juan, 
70, segundo izquierda. (3) 

CEDO para despacho-consulta, oficina, ha
bitaciones exteriores. Barquillo, 12. (E) 

PARTICULAR admitirla dos huéspedes, 
matrimonio. Avenida Menéndez Pelayo, 
13, frente Retiro. Casa confort. (5) 

PARTICULAR, pensión confortable, casa 
nueva, teléfono. Bravo Murillo, 24, ter. 
cero izquierda. (18) 

PENSIÓN Arenal. Confort, 6 pesetas. Ma
yor, 14, primero. (2) 

HABITACIÓN con, económica, individual, 
familia. Teléfono, Andrés Mellado, 21, en-
tresuelo derecha, (2) 

FAMILIA cede hermosa, fresca habitación 
exterior. Goya, 75, entresuelo izquierda. 

(3) 
SESORITA alquila gabinete económico. 

García Paredes, 52, ático C, (4) 
PARTICULAR, habitación gran confort, 

con, céntrico. 1S109. (4) 
PENSIÓN con, .̂ in, teléfono calefacción, 

baño, ascensor. Doctor Cárceles, 13, pri
mero, (5) 

PENSIÓN Guevara, 5, 6 pesetas; habita
ciones exteriores. Fuentes, 5, segundo 
(junto Arenal), (5) 

CERCA Sálesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular, 42043, (E) 

PARTICULAR cede habitación. Churruca, 
14, tercero B, centro izquierda. (8) 

HABITACIONES, ^-40, a caballeros. Pela
yo, 27, primero izquierda. (8) 

SESORA honorable, bonito gabinete, con
fort, Fuencarral, 137, cuarto exterior iz
quierda. (8) 

PARTICULAR, gabinete, alcoba, caballero 
estable, con, Barbieri, 7, primero. (10) 

SESOBA da pensión dos, tres amigos, 5-6 
pesetas. Alberto Aguilera, 34, cuarto. (8) 

EMPLEADO estable desea gabinete, alco
ba, confort, poca escalera, único huésped, 
Bilbao, Moncloa. Indicad precio. Aparta
do 4062. (16) 

P.4RTICULAR, pensión familiar, baño, te
léfono, 5 pesetas. Preciados, 23, tercero 
derecha. (16) 

SEÑORA ofrece habitación confort, teléfo
no, exterior, matrimonio extranjero o dos 
amigos. Alcalá, 94, primero derecha. Es
calera izquierda. tl8) 

PENSIÓN confort, dos amigos. Alberto 
Aguilera, 11. segundo centro derecha. Te
léfono 48288. (18) 

SEÑORITA honorable cede gabinete seño
rita, caballero. Confort. 273S8. (V) 

CASA particular cede espléndida habita
ción exterior, todo confort, barrio Sala
manca. Teléfono 61176. (V) 

HABITACIÓN económica, único, bafio. 
Plaía Espáfta,. Telefonó 48165. (V) 

HUESPEDES, precio económico. Fuenes, 
rral. .39, tercero izquierda. Teléfono, as
censor. (V) 

MATRIMONIO solo cede habitación, calle 
Alcalá; bafio, calefacción; teléfono. Lia-
me 55377. (V) ^OfertSS 

FAMILIA católica admitirla estables, 5 pe-
setas; céntrico, todo confort. Teléfono 
23516. ^ ,(A) 

SEÑORA vi^esa cedfli hablMidn frese*, 
confort, teléfono, terraza propia. Herrao-
silla, 84 moderno. "Metro" (Soya. (T) 

A señora o sefiorita alquila habitación, con 
o sin. sefiora, barrio Chamberi. Infor
marán: Travesía San Mateo, 6, portería. 

• ( A ) 

EN fatnlUa, pensión tcoafort, des, tres ami
gos, econón»leo. Alberto Aguilera,. 34. 
Moya. (T) 

GABINETE confort, con, sin. Jorge Juan. 
Teléfono 52799. (T) 

ALQUILA8S hermosa habitación con telé-
tono. Vállehermosó, 21, entresuelo centro 
derecha. (T) 

PENSIÓN Castillo. Arenal. 23; católica, 
calefacción. Teléfono 1109L (T) 

ADMITENSE caballeros estables; pensióiv 
completa, cinco pesetas; baño, teléfono. 
San Millán, 3, principal. (7) 

OPOSITORES: Hospedaros Paí, 23 {junté 
Sol); tendréis economía, descuentos. (7) 

GRATUITAMENTE proporcionamos buenl-
simas pensiones, habitaciones particula
res. Príncipe, 4. (3) 

BUENAS habitaciones exteriores, económi
cas, Barbieri, 24, principal Izquierda. (8) 

PENSIÓN Redondo. Fresquísimas habita
ciones, aguas corrientes, bafio, ducha, te
léfono. Excelente comida; dos personas 
misma habitación, a 6,50, todo Incluido. 
Belén, 4, tercero. (18) 

MOTOCICLETAS semtnuevas todas mar
cas, garantizadas; facilidades, ocasiones. 
Montserrat, 4. (8) 

MUEBLES 
MUEBLES. Veguillas. Oeseneafio, 20. Ca

mas doradas, plateadas. Vegullla. Des-
engafio, 20, (10) 

MUEBLES, camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Amau, Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 16 por 100 descuento; gra
duación vista gratis, personal competen
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid, (V) 

PRESTAMOS 
BIG King, Agencia negocios y préstamos, 

legalmente constituida. (V) 
BIG King. Fuencarral, 64 La Agencia más 

poderosa. (V) 
BIG King. Hipotecas, usufructos, nudas 

propiedades, testamentarias, proindivisos, 
(V) 

BIG King. Dinero automóviles grandes, pe
queños, camionetas, camiones. (V) 

BIG King. Nada empleados ni opeiraclones 
pequeñas. (V) 

BIG King. Dinero mercancías, motores, 
máquinas escribir, coser. (V) 

BIG King. Solvencia moral, bancarla, Fuen, 
carral, 64, Tardes. (V) 

ARTEAGA: Agencia préstamos, hipotecas, 
rústicas, urbanas, valores. Usufructos, 

(18) 
ARTEAGA: Rápidamente, comerciantes, 

mercancías, pensionistas, muebles, má-
quinas, "autos". (18) 

ARTEAGA: Coloca vuestros capitales des-
de 500 pesetas, Hortaleza, 22. (18) 

RADIOTELEFÓNICA 
REPARACIONES radios todas marcas. Ga. 

rantta. rapidez y economía. Vlvomir. Al-
cala, 67, (T) 

SASTRERÍAS 
TRAJES caballero, hilo puro, lavables, no 

dan calor. Camiaeria Samaral, Conde P». 
fialver. 16. (3) 

SASTRERÍA Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Alma» 
gro, 12. (T) 

TRABAJO 

PARTICULAR, ventlladlaima, dormir, 75 PENSIÓN económica, confort. Alberto 

VENDO baratos, cambio casa, hoteles, her
mosa granja, solares. Tranvía puerta. 
Hernán Cortés, 7, (4) 

TRINIDAD. Sobre huenas casas, y sin li
mitar cantidad, ofrece dinero ventajosas 
condiciones. Hileras, 17. Teléfono 15554. 

(18) 

ALVAKEZ Gutiérrez. Consulta víají urina- Dato. 10. (5) 

mes; bafio, teléfono, ,calefacción. Conde 
Aranda, 6, primero izquierda. (T) 

CASA particular desea huésped, en fami
lia, precio razonable, hay baño. Ponzano, 
47 moderno, tercero izquierda. (T) 

ALQUILO alcoba, dos C&mas, con gabine
te. Alberto Aguilera, 4S, segundo B. (T) 

PENSIÓN Nueva Bilbaína. Espoz y Mmi, 
17, primero. Todo confort. (23) 

PENSIÓN familiar, uno, dos amigos. 6 pe-
setas. Fuencarral. 39. principal. (3) 

RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido fa. 
milla distinguida; caJefacción. Pavía, 2. 

(4) 
PENSIÓN Cristóbal. Confortabilísima, des

de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
PENSIÓN HiUte. Bdlflcto teatro Fontalba. 
, económica. Jiménes Quesada, 3 (Oran 

Via). (8) 
COLIíTDANDO Oran Via, pensiones cén

tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4-
Cottcapcida Arenal, 8. (2) 

ELEGANTEMENTE, todo nuevo, desde 
6,80. "Baltjrmore". Miguel Moya. 8, se
gundos. (18) 

DESEO huésped estable, babltadóa exte
rior, barrio Salamanca. 6169S. (18) 

PENSIÓN Bl Grao. Exteriores conforta, 
bles, aguas corrientes, desde 7 pesetas. 
Preciados, 11. (4) 

PENSIÓN Alcalá. Alcalá, 38. Magnificas 
habitaciones todo confort. Precios de ve 
rano. , (23) 

HUESPEDES. Veraneo para convalecien
tes y reposo. Espléndido panorama. Oi-
rigirse: J. Oaasls. Villa "Maria Josefi
na". Miracruz. San Sebastián. (V) 

PARTICULAR, exterior, confort, "Metro" 
Goya; Alcalá, 157, cuarto derecha, (Ti 

ESPLENDIDO gabinete exterior, todo con
fort, para matrimonio, dos amigos esta
bles. Salud, 13, segundo Izquierda. Rol
dan. (T) 

LA Giralda, Pensión, cinco pesetas, exte
rior, bafio, teléfono. Esparteros, 6, ter
cero (Puerta del Sol). (2) 

PARTICULAR ofrece pensión confort, üni-
co, entre Ooya-Alcali. 60392. (5) 

DESEO huésped, exterior, todo confort, 6,S0 
todo comprendido. Alcalá, 167, segundo 
derecha. <18) 

PENSIÓN Work, la mejor instalada, la 
más económica. Rodríguez San Pedro, 81, 
entresuelo derecha, esquina Gaitambide. 

t3) 
FALCON. Lujosas habitaciones, con, sin; 

precios verano. Santa Engracia, 5, (V) 
HABITACIÓN amplia, todo confort, uno o SANTANDERINA, casa, domicilio, econó. 

dos amigos en familia. Vallehermosu, 44, 

Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
PARTICULAR, pensión completa, confort, 

trato excelente Castelló, 40, tercero A, 
izquierda, (T) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re
yes, Preciados, 27 (plaza CJauao). Des-
cuentos. 21333, (18) 

PENSIÓN Moderna. Preciados, 27 (plaza 
Callao). Habitaciones exteriores. Precios 
económicos. (A) 

PENSIÓN Areneros. Casa fresquísima, 7 
pesetas. Alberto Aguilera, 5. (8) 

RESIDENCIA Internacional Señoritas. Ma
yor, 71 moderno. Pensión complata des
de 195 pesetas. (10) 

GRATIS proporcionamos casa« partícula-
res, pensiones. Agencia. Montera, 24. (5) 

LABORES 
DIBUJOS, Iniciales, flguMnes, patrones. 

"Casa de los dibujos". Carmen 32. (S> 

LIBROS 
"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote

ro, segunda edición. Funcionamiento, ma
nejo, ftveriaa del automóvil moderno. Li
brería Suárez, Preciados, 46, (6) 

MADERAS 
ADRIÁN Piera. Sucursal tercera, Bravo 

Murillo, 54, esquina a Cristóbal Bordíu. 
(3) 

MAQUINAS 
UNDERWOOO, Continental Róyal, Re-

mington. Mercedes. sumadoras Bd-
rroughs, Sundstrand, Dalton. Barret; 
calculadoras Mira. Walther, Mercedes-
Eukild; facturadoras, contabilidad. Nue
vas y reconstrucción. Master Grada ga
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa
dores: Maquinaria Contable, Vállehermo
só, 9. (8) 

MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300. 400 
SOO pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas, 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 

N O V Í S I M O multicopista Triunfo, precio re
ducido; haréis circulares, copias perfec 
tas. Morell. HorUleza, 17, (21) 

MODISTAS 
A. Rilova, de San Sebastián, confecciona 

24 horas. Abada. 23, junto cine Avenida, 
21387. (4) 

mlcá; enseño corte particularmente, 27104. 
(4) 

BUENA modista, 3 pesetas, mantenida. Te. 
léfono 60186. (S) 

segundo centro derecha, (T) 
M O N Í S I M A habitación, todo confort, 80 pe

setas, Mendizábal, 86, ático izquierda, (T) 
ESTABLES, aprovecharse. Habitaciones MODISTA dorfliclllo, sabiendo sastra, blan. 

exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre,! co, 4.50. Teléfono 25947. (4) 
bafio, teléfono. Arríela, 8, entresuelo lz-| M O T O C I C L E T A S 

rías. blenorraKia. Preciados. 9: diez-una, I VENDO casita dos plantas, con gas, Cua- SPLENDID, pensión selecta, magnífica in?. OCASIÓN. Moto 3 H, inmejorable. García 
«iete-nueve. (i) '• tro Caminos. Teléfono 40035. 43)' lalación. Conde Pefialver, 8. (16) Paredes, 60, Fortería. (V) 

ACHTUNQ. Klelnes gut«ebendes noeh wet-
ter ausbaufaehiges Géschaeft Strand-Bar. 
Café Badeanstiüt aut den Kanarischen 

- maéln guénstfgr en' verkanfen. Qeelgnet 
fuer deutsches Bhepaar. Inventar k&u-
fllch zu uebemehmen, Erforderllohes Bar-
kapital 6.700 pesetas. Nftheres DE'BATB 
número 100, (T) 

BUEN sueldo ganarán personas residan 
pueblos, provincias. Apartado 494. Ua. 
drtd. (81 

100-MO semanales ganarán (localidades pro
vincias) colaboradores, representantes. 
Apartado 544. Madrid, (5) 

REPRESENTACIÓN exclusiva aparatos 
radio magníficos, cederemos para carita.. 
les. partidos judlcUles. pueblos irrandas; 
a persona* solventes cultas, rélaelona-
d&s; Man «tendida, produce ̂  f Acimenté 
mil pesetas mensuales. "Superboy". Apar-
tado 9021. Madrid. (T) 

NECESITA practicante de Farmacia com
petente, interno, soltero. Dirigirse: Far
macéutico. Navas del Marqué». (T) 

NODRIZAS y servidumbre proporcionamos 
gratuitamente, mundial, ñamando 16279. 
Palma, 7. (T) 

COCINERAS, chicas todo, colócanse mis. 
mo día. Lega,nitos, 33, entresuelo dere
cha. (6) 

MAGNIFICA retribución percibirán resi
dentes provincias, pueblos, trabajándome 
Apartado 9077. Madrid. (3) 

SE precisa delineante competente y exper-
to para oficina industrial. Dirigirse al 
apartado 569, Madrid. (3) 

JEFE producción técnico seguros, 600 pe
setas sueldo y comisiones. Imprescindi
ble depositar 5.000 pesetas metálico; y 
auxiliar, depositar 2.000 pesetas. Conde 
Duque, 24., (3) 

ESTOS, anuncios. Agencia Reyes, precia
dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
toi, 213M, (18) 

A chófer o particular proporcione portes, 
dará colocación o comisión propietario ca
mión. Teléfono 58775. (7) 

NECESITAMO.S representantes actlvog y 
con buenas relaciones en todos los pue-
blos de España. Fuerte comisión. Dirigir-

, se con rrferencias a Royal. Trust Meca-
nográflco, S. A. E. Apartado 349, Ma
drid. - (T) 

NECBSITAMOS corredores inteligentes pa
ra la' plaza de Madrid. Dirigirse por es
crito, con referencias, a Royal. Trust Me. 
canográíco, S. A. B. Avenida Pefialver, 
14, Madrid, (T) 

NECESITAMOS viajantes expertos con 
sueldo, dietas y comisión; absoluta reser
va para los que actualmente tengan ocu
paciones. Dirigirse por escrito, con refe
rencias precisas, a Royal, Trust Mecaiio-
gr&flco, S, A. E, Avenida Peñaiver, 14, 
Madrid. (T) 

Demandas 
EX comerciante católico, matrimonio sin 

hijos, se ofrece para ordenanza, oficinas, 
bancos, porteria, colegios, cobrador, com. 
pletamente Informado. Razón: Paseo de 
San Vicente, 30, segundo derecha. (T) 

SEÑORAS) La ililagrosa. Institución cató
lica proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 

DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas 
Informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 

GRATIFICARE 1.000 pesetas por coloca, 
clon fija ordenanza, conserje, cobrador, 
chófer. Escribid ^ Fernán González, 17, 
entresuelo derecha. Narciso Casado, (T) 

TAPICERO, ebanista, dentro, fuera; fun
das, muebles, coches. 33524. (2) 

SEÑORITA bachiller, iegular edad, de dis
tinguida familia, se encargaría de la edu
cación • Instrucción de nifios; costura 
práctica, pudiendo encargarse de la di. 
recclón y cuidado de casa. Escribid: Nú. 
mero 713 de pasaporte, a Lista de Co-
rreos. Glbraltar. (T) 

PINTOR formal, hahitaclones desde cua
tro pesetas. Teléfono 71807. (11) 

COCINERA informada, sin pretensiones. 
Caballero de Gracia, 42, portería,. (T) 

INGLESA, buenlsimas referencias, desea 
colocación para fuera. 57988, (V) 

CARABINERO retirado desea portería, co
sa análoga. Escribid: R, M. Preciados, 
58, anuncios. (5) 

OFRÉCESE señora viuda, para portería o 
limpieza de tjflcina. San Liorenzo, 10, ter
cero derecha. - (T) 

OFRÉCESE cocinera, doncella, señorita 
francesa y española, para niños. Centro 
Católico. Dato, ,25. ,26200, (T) 

.DENTISTA regentarla clínica o en socie. 
I dad. Escribid: F. R. Prensa. Carmen, 16. 
I (2) 
ASISTENTA, planchadora, tarde o maña-, 

ñas. Blasco Garay, 6, Manuela, (8) 
COCINERA sabiendo su obligación ofréce

se, Carmen, 33, taller. (18> 
SEÑORA se ofrece acompañar sefiora o 

cuidar señora o caballero; bonísimas re
ferencias. Alvarez Castro, 23, cuarto iz. 
quierda. .. (T) 

TRASPASOS 
SE traspasa buena peluquería. Lista, 72, 

bajo derecha. (T) 
TRASPASO bar no poderlo atender, coa 

mucha venta. Facilidades. Teléfono 54904. 
(T) 

CÉNTRICA, elegante taberna, barata, bue
na vivienda. Barbieri, 14 (vinos), (T) 

HECHURA de traje, 40 pesetas; vuelta, 25. 
Arrieta, 9. (5) 

TUASPAaO tienda vinos, bar, mejor sitio 
boulevard, Carranza. Aleix. Calle Prado, 
15. (3) 

TRASPASO urgentemente taberna, 8,500 
pesetas. Teléfono 58146. (V) 

VARIOS 
JORUAN.A. Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones bordados da 
uniformes. Principe, 9, Madrid. (2;i| 

EL Maño. Mudanzas, transportes Madrid, 
provincias, económico. 64135. (5) 

TRANSPORTES, mudanzas, camiones, ca
mionetas, guardamuebles económico, tras
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 

(T) 
OFICINA Belliure. Redacción de documen

tos. Blasco Ibáfiez, 60, (11) 
SEÑORAS! Arreglo, tifio bolsillos. Prtnol-

pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 

ACUCHILLADO y encerado, 0,70 metro 
cuadrado. Teléfono 36991, (9). 

ACUCHILLADO y encerado, 0.7S metro. 
Teléfonos 36881, 46524. (T>. 

SANTA Teresa. Espejos manchados los de. 
ja nuevos. Teléfono 70530. (2). 

PINTO habitaciones, 7 pesetas. Respondo 
trabajo. Teléfono 40938. (V) 

CUCAR.ACHAS. Morirán todas con Mata-
Cucarachas "Relámpago". Mayor, 2S, y 
demás droguería», (10) 

SEÑORAS, sus bolsos arregla y tifie Ro
drigar, Atocha, 35, entresuelo. (18). 

BAÚLES, maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 

MASAJISTA diplomada. Exclusivo señoras. 
General Pardiñas, 17, principal. (3) 

VIAJES Alemania resultan muy económi
cos utilizando marcos registrados y coB 
descuentos considerables. Informes y che-
ques: Banco Germánico. Carrera San Je
rónimo, 26, Madrid, Apartado 380. (18) 

SOMBREROS sefiora, caballero, reformo, 
limpio, tifio. Valverde, 3. (5) 

PINTORES católicos, profesionales, espe-
cializados todos trabajos. Teléfono 26629. 

(4) 
AUTOCARS a Lugo, 30-36 pesetas. 7(M00. 

<*> 
ÓRGANOS, armóniums, pianos. Prepara

ciones, afinaciones. Jacinto Benavente, 2. 
Teléfono 75308. , (4) 

OFRECENSE licencias explotación paten. 
te número 119.203, por "Un camión mez
clador de hormigón". Dirigirse: E. Mora
les. Fuencarral, 70. (4) 

SOMBREROS de caballero modifico, vuel
vo, tifio. Reformo jipis. Relatores, 12. (V) 

VENTAS 
JOYERÍA Infantil. Alhajas pequefiltas, tU 

naif y de Imitación. Montera, 7. ( V | 
CUADROS, antigüedades, objetos de arta. 

ExtKtSlclones interesantes. Galerías Fa-
rreres. Echegaray, 25. (T) 

G A L E R Í A S Ferreres. Echegaray, 2&. Cua» 
dros decorativos, cuadros coleccione», 
cuadros Museos, cuadros religiosos, E!ic> 
posiciones permanentes, (T> 

PIANOS baratísimos, plazos, re^raclones, 
afinaciones. Puebla, 4. Mufioz. Tel6fo< 
no 20328. (U»! 

PIANOS, autopíanos, gar«}t>zadps» Com
pra, yanta, alquiler. Anügiia ^Caaa C ^ 
rrederá. Valverde, 20, tZÍ. 

CAMAS las mejores y más baratas, del fa
bricante al consumidor. Bnavo HuriUo, 
50. La HiKiéaica. (S) 

VENDO, derribo, maderas, puertas, buenos 
azulejos, mosaicos, tejauí. Embajadores. 
39. 13) 

LIQUIDACIÓN completa. Vestidltos bebé, 
repita nifios, por fin temporada; descuen
tos extraordinarios. Casa Rayo. Pi Mar-
St?Jl. f6. (2) 

CAMA^ plegables, colchón, almohada, 33 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 

A lá,50 se liquidan 2.000 camas turcas. Val-
verde, 8, rinconada. (10) 

PIANOS, autopíanos, armóniums. Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. (3) 

PERSIANAS ¡baratísimas! Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (4) 

DESHECHO taller ebanistería, vendo má
quina tallar, chapa, transmisiones, tablo. 
nes, herrajes. Torrijos, 60, hotel, (2) 

QUIEBRA mueblista, importante liquida
ción muebles arte, tapices, alfombras, 
piano cola decorado, comedor lujo, arma
rios, telas, espejos, relojes. Torrijos, 80, 
hotel. (2) 

AUSENCIA Madrid, toda la casa. Come
dor Rolaco, despacho español, alcobas cu
bistas, lámparas, tresillo. Conde Duque, 
52, bajo derecha. (2) 

WEBER, pianola-piano magnífica, 2.500. 
Informarán: Teléfono 45016. sólo mafia-
nas. (3) 

PRECIOSO comedor, propio para campo, 
baratísimo, y radiogramola. Teléfono 
11896. (7) 

VENDO verja hierro 58 metros lineales, do« 
puertas muy baratas. Teléfono 52772. (V) 

OCASIÓN. Comedor, 3,000 pesetas, Mendi
zábal, 58, bodega. (V) 

TRESILLO piel, multicopista "Roneo-Tipo", 
gramola lujo, muebles, libros, objetos. 
Traperos, no, Sagasta, 20. (T) 

VERANEO 
TORRELODONES, clima ideal, alquilo ho

teles todos precios, verano. Invierno, ea 
colonia o monte. Jefe Ckirreos, Teléfo
no 4. (T) 

320 pesetas,, Santander, ocho plazas, San 
Sebastián, Galleta, automóviles nuevos, 
0,40 kilómetro. Equipajes gratis. Teléfo
no 20218. Divino Pastor, 22. (V) 

VERANEANTES. Hotel Elias, Slgüenza. 
Todo confort. Razón; Hotel Central. Ma
drid. (21) 

VERANEANTES. Alquilo magnifico piso 
amueblado, económico. Vistas mar. Diez 
gabinetes, "hall", comedor, Salón, despa
cho. Informará Velilla. Aldamar, 28, San 
Sebastián. (Y) 

VERANEO Santander, casa particular, 
pensión completa, económica. Teléfono 
65745. (4) 

SAN Sebastián. Hospedaje delicioso, es . 
pléndidas habitaciones, casa tranquilísi
ma, céntrica, frente playa; baflo, ascen
sor, teléfono (cocinera excepcional). Pía. 
za Guipúzcoa, 2. Dlazotero. (V) 

SARDINERO. Hospedajes, villas y pisos 
amueblados. Información gratuita. Ami
gos Sardinero. Santander. (V) 

ZARAUZ. Villa 20 catnas, garage, sobro 
playa. Teléfono 60730. (3) 

VERANEO entre pinares, Hotelito siete ca
mas, comodlsimo, mil pesetas temporada. 
'Cirilo Fernández, Hoteles Palacios, San 
Rafael. (2) 

SAN Rafael, 9 camas, bafio 1,500 pesetas. 
Hay otro de 1,000. S0928, (18) 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Librería F«. Puerta del Sol, IS. 
(Quiosco Sanchos Herrero, calle Al* 

cala, entre Barquillo y Minltterin 
de ia Guerra. 

(Quiosco Puerta del Bol, trente al 
Etor Flor. 

Quiosco (»Ue de Cloya, esquina a 
Alcalá. 

Quiosco de la. glorieta de Bilbao. 
esquina a Sagasta. 
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La campiña toresana^ ejemplu .e fecundidad en tierras de Castilla! 
Al pie de la ciudad real y kgisladora, la v^a del Duero es uno de los paisajes más bellos de España. Las frutas de 
sus ''josas", en plena recolección actual, abastecen los mercados casteflanos y llegan en algunos casos a las mesas 
de las naciones extranjeras. Se cultivan de^e los tiempos de don Pedro I el Cruel. Riqueza y pobreza del labra

dor, modelo de laboriosidad y de abrro 

ESTE AÑO LA PIEDRA HA CAUSADO PERDIDAS POR VALOR DE UN ILLON DE PESETAS 

íXí'> 

cornado oscuro, la guinda abundantisi-
ma. Belleza incomparable la de estos 
centenares da arbustos enanos con los 
pendientes de zafiros caMnesies colga
dos de su ramaje. Casi 90.000 kilos re
cogen en años normales las labradoras 
toresanas de la variedad más numero
sa, la guinda común, que va a figurar 
después en los mercados de Castilla. Pe
ro hay, además, variedades que pudiéra
mos llamar artísticas. Un injerto trans
forma en <garrafal» la guinda común. 
La fruta toma un color de púrpura os
curo casi morado y un sabor exquisito. 
Tan preciado producto, de vida efíme
ra por su finura no se presta a la gran 
producción. Los 9.000 kilos anuales.que 
rinden las campiñas toresanas se ven 
den para regalos en las provincias de 
Zamora, Valladolid y Salamanca. Vida 
aún más breve y naturaleza también 
más delicada tiene la variedad más ri
ca y más estimada de la g:ulnda. La 
llamada «tomatillo! por su color y fl-
g îra, no rebasa los 1.000 kilos de pro-

Hay ax[u!< junto al Duero, la cinta de ducción y no se transporta por su de
plata con que adorna su talle esta Cas- Ucadeza. 
tiUa inmortal, un plácido rincón en el' Cuando empieza a mediar el mes de 

círuelera rebasa por término medio loa 
40.000 kUos. 

La de melocotón asciende a los 50.000. 
Abridores", "ratones", "briñones", "par 

vías", jugosos y exquisitos, todos pro
picios para una exportadóa abundante. 

Sin embargo de lo dicho, la fruta qu^ 
con más abundancia sirven las "jo«EiS" 
es la almendra. Años de buena cose» 
cha dan 1.600.000 kiloe. La producción 
media es de una cuarta, parte. La amar
ga va sobre todo a Alemania. La dulce 
penetra en todas las regiones de Ss 
paña. 

El viñedo 
Con la «josa» alterna en la campiña 

de Toro el viñedo. LA uva es el com
plemento poético de este poema frutal 
en tierras de Castilla. Se rememora asi 
en toda su plenitud el verso horaciano, 
síntesis de los,placeres espirituales del 
campesino, cuando, a la par que la 
«pyra insitiva», la pera que el propio 
labriego injertó, puede recoger la «cer-
tantem et uvam purpurae>, la uva 
émula de 1:. púrpura. La producción en 

que las virtudes raciales del campesino julio laa "josas"" muestran ya en sazón año normal es considerable: 2.300.000 

TORO.—El Duero y la campiña. (Foto Parra.) 
castellano arraaican a la tierra, para las i^ fruta toresana por excelMicia. Raro 
Bieaas de las ciudades, el manjar deli 
cioso de sus frutas. Como los labriegos 
dei poeta latino, estos labradores de 
Uerra castellana pueden reclamar aten-
cl6a para su clamor jubiloso de "sunt 
BObls mitia poma". Desde las alturas de 
Toro, cien veces histórica, que se em
pina sobre lomas de vertiente abrupta, 
eotltMafl a bisel como un acantilado, 
para contemplar una perspectiva de ar
boleda reflejada, en ondas mansas de 
rto, tse descubre un paisaje sin igual en 
tierras de Castilla. En lontananza aso
man paratneraa y llanuras monótonas 
desdibujada* en horizontes de sol. El va
lle inmenso recostado a los pies de la 
ciudad real y legisladora está vestido de 
fronda y surcado por la línea ondulante 
del rio más caudaloso de España. Se 
pierde en la lejanía el panorama del 
término toresano que asciende a peque 
fias zonas montañosas y que ocupa una 
extensión de 40.000 hectáreas. Es la 
campllia fértil, variada, poblada de Ve-
ffetaoidn lujurismte la que nos hace ol
vidar el paisaje castellano y nos trans 
póka como a una región de encanto®, 
plena de lozanía y fecundidad. Estamos 
«n an paraíso de ftrboles frutales, único 
y exeluaiyo ea estas tierras de Castilla. 
ü n paxnüm de 6.000 hectáreas de fra
tás de oro y de púrpura. 

La josa 
Las <jo«a8» son el alma de la campl

lia. Cere2!a« y guindas sangran del ver-
d^ de mis árboles. Cargados con su dO' 

' rado tesoro amarillean los albaricoques 
, y los melocotones. Los perillos o cer

meños rinden las ramas de sus peque 
Bos arbustos. A-puntan las ciruelas vlo-

í laceas. Los almendros nps muestran ya 
\ en esperanza el fruto cierto «de sus des

posorios floridos con la primavera pa-
' sada. Tal es la «josa». El término, ex-
i presión popular de difícil etimología, 
. r«%)onde a una finca por lo general di
minuta—una hectárea por término me
dio—sólo poblada por la apimtada se
lección de árboles frutales. Son como 
colmenas de la naturiüeza a las que el 
ftrte humano añade lo demás. Aquí del 
injerto y de la habilidad artística «te los 
oampeatoos... , • 

Bn toda la etapa jr^pmi^ia la «josa» 
«rtá m plena saión ]'' r^idimiento. Al-
iKftta. la recolección con la cereza ro-
^•amarillf, que viene a eét como el en-
teemés de este gran tenquete frutal que 
brinda en esta teg^óm la naturaleza. Es 
ajA tan poco abundante como exquioita. 
Sus gran(M rojizos como «corazones de 

I pavo»—asi llaman no sin razón los la-
, bradores a la variedad más deliciosa— 

apenas son suficientes—se producen tan 
I sólo unos dos mil kilos—para endulzar 
, lo* paladares de los toresanos y sus 

vecinos. 
TnM Vi cereza, madura ya, en en

es el año en que no se recogen alrede
dor de los 350.000 kilos de perillos o 
cermeños. Años hay en que se sobrepa
sa la cifra en más del doble de este 
término medio. El cultivo es todo vm 
artificio humano. 

Un peral silvestre produce el perué
tano, fruta ádda de la forma de una 
pera diminuta. Diversos injertos de es
te padre o patrón engendran lajs múltl-
pies variedades. La primera que apun 
ta es el perillo "sanjuanés o sanjuanie-
go", de color blanquecino, que en can
tidad escasa se corta por San Juan. En 
este» días de julio el mercado se pue
bla de cermeños "santiagueses" (los de 
Santiago), de color amarillo, de loa lla
mados "redondos" por su figura esfe 
roidal, de color verdoso, y de los "simo
nes", gruesos casi como peras y que p<w 
su sabor estoposo se Buclen dedicar a 
dulce. Hay, en fin, otras variedades sin 
guiares de cermeños, como el "de oro" 
por «u color dorado, y ea "almizcleño" 
del color del almizcle y de un tamaño 
reducido, semejante al de la guinda. £1 
cerm^o toresano se exporta a toda Es
paña. 

La pera, hermana mayor del cerme
ño, tiene una producción limitada. De 
los 4.000 kilos anuales que por térmi
no medio se recogen en las campiñas 
de Toro, 3.500 maduran hasta el invier
no, y se guardan en los sobrados de las 
casas. Esta pera es estimadísima para 
compotas, sobre todo la llamada de 
"Don Guindo", grande y de forma de 
campana, que se exporta y se vende a 
buen precio. 

Al propio tiempo que el cermeño, 
apunta en las "josas" el ajbaricoque. 
De albaricoques hay una cose<^a media 
de 40.000 kiloe. El primero <^e madu
ra es el "andaniños", albi acoque chi-
quirrín y muy dulce. Le 'siguen el de 
"jtarra", de árbol grand« y frondoso y 
hoja parecida a la pana; el "mosca
tel", por su sabor acida y exquisito, y 
el llamado de "caja", el de m&yop ta
maño y cuya forma parece como «ace
rrar algo. Todos ^rtrs albaricoques, con 
los que difícilmente pueden competir 
loe de otros puntos de España, corren 
en su exportada la misma suerte que 
los cermeños. 

En segruida eütá en sazón la ciruela. 
Parece como una rcaa. opácea. La fan
tasía poética de los labriegos llama a 
esta cdruela temprana "rosal". Dan su 
miel prestamente las "paladillas", ver
daderas confituras de la naturaleza, las 

negras" y las "serenln", pegueñlnas y 
coloradas. En fin, el "cascabelillo", o 
ciruela Claudia, cascabel primoroso y 
dorado que encierra un néctar por el 
que se perecen hasta las gentes más 
apartadas de estas tierras. De Londres 
y Nueva York han venido en los últi
mos añofc peticiones de "cascabelillos" 
toresanos. El conjunto de la producción 

kilos de uva pasan a ser 100.000 cán
taros de vino toresano, negro mate, 
espeso, fuerte, que se vende en la ma
yor parte de las provincias circunveci
nas. La uva tinta, la «verdejo», la 
«malvasfa», convertidas en vino, dan 
una riqueza de cerca de 400,000 pese
tas anuales. Pero hay al mismo tiempo 

esa uva menuda, exquisita, que se con
sume al natural como una fruta más 
entre tantas, o acaso como la reina de 
todas. Ciento veinte mil kilos de esta 
uva riifden las viñas, principalmente de 
esos famosos ;albilIos a los que la me
lancólica copla del tío Babú supone 
arrastrados por el rio. 

"Los albiUos de Mariaíva 
¡tío Babú!, 
se los ha llevado el rio." 

Este fruto abundante se conserva con 
primor durante todo el invierno y la 
primavera como valioso tesoro, al par 
que sé exporta y se vende al igual que 
las demás frutas. 

Riqueza y pobreza 
Tales galas del paraíso toresano su

ponen una riqueza y, aunque sea una 
paradoja decirlo, suponen también una 
pobreza. Los -, buenos años, es cierto, 
la producción t<üár de fruta se eleva, 
aparte de las uvas, a unos tres millo
nes de kilogramos, que suponen, apro
ximadamente, más de millón y medio 
de pesetas. A esto hay que añadir lo 
que significan los viñedos; entre vino y 
uva, medio millón más. Pero los buenos 
años vienen de tarde en tarde. Los 
hombres de la ciudad nunca piensan al 
paladear la fruta exquisita los sudo
res y amarguras que en estos rinco
nes olvidados de España ha costado su 
producción. ¿Qué sabemos los madrile
ños del «coco», de la helada, de la pe
drea? .T, sin embargo, he aquí tres an
gustiosos monstruos que suelen turbar 
el honrado sueño de estas gentes de 
paz. ¡Ah el «coco»!... Como el imagl 
nario endriago que angustia la inocen 
cía infantil, este «coco», insecto voraz, 
es la pesadilla del labrador toresano, 
«Aglaopbis infausta», se localiza en los 
árboles frutales y los devora con frui
ción. Todo es pasto de su hambre in
saciable, hasta las hojas y el tronco. 
El goloso insecto es especie exclusiva 
de este rincón castellano y de alguna 
República de América del Sur. ¡T cuan 
difícil y costoso es extirpar al impla 
cable enemigo! 

lA helada, sobre todo la tardía, sue
le ser mal crónico también en una re
gión de clima brusco, donde precisa
mente por eso el cultivo frutal parece 
milagroso. La historia del cultivo—val
ga la digresión—no es remonta, como 
la de la vid toresana, a época primi
tiva anterior a Jesucristo. Aquí tuvo 
su iniciación en tiempos de Pedro I, «el 
Cruel», cuando vinieron a las campiñas 
de Toro loa «magallones» aragoneses. 

LA piedra, en csunbio, no es frecuen
te, pero cuando cae... Precisamente este 
año la hemos visto caer con furia. Pa
recía una explosión celestial de nueces 

los azotaban con cólera, los desnudaban 
de hojas y de frutos. Como una plaga 
de Egipto, como un castigo de maldi
ción traía la ruina para algunos labra
dores. Para algunos, decimos, porque la 
cólera de la piedra no puede con todo. 
Se suele limitar a fajas de terreno, con 
lo que hace verdad el dicho proverbial de 
"la piedra no quita cosecha, pero al que 
lo coge lo maja". Así, este año, ha "ma
jado" no pocas "josas" y viñedos y aún 
tierras de cebada y de trigo, con lo que 
se calculan pérdidas en más de un mi
llón de pesetas. Llamemos, de pasada, 
la atención del Poder Público. ¿No po
drá haber un poco de consuelo oficial 
por el mal inesperado de la piedra, para 
estos labradores de Castilla que tan ca
llada y hondamente trabajan por la ri
queza de España? 

Estos daüos crónicos son índice de un 
contraste de pobreza frente a la riqueza 
global que supone la recolección de la 

el término de Toro, hay más de un mi
llar de pequeños propietarios. Tan divi
dida está la propiedad, que la clase pro
letaria, rigurosamente hablando, esto es, 
sin propiedad alguna, apenas si se re
duce a 150 personas. Lo que ocurre es 
que el cultivo se hace por grupos de fa-
miliasi 

EUogio del labrador 
Esta vida, este trabajo, alejado "del 

bullicio mundanal de las urbes, siem
pre pisando tierra, bajo el toldo del cie
lo que llueve y que nieva o que envía 
ráfagas estivales de fuego, definen a to
do un tipo español, el gran español que 
no sabe de política, que ignora las mil 
mezquindades de ese mundo artificial'y 

vicioso de los que no trabajan y se di
vierten o viven la vida cómoda y re
galada de las casaá confortables inver
nales o las brisas marinas veraniegas. 
Este labriego conoce las salidas del sol 
y laa puestas entre celajes carmesíes; 

fruta castellana. Porque aquí no hayconoce las brumas, y los hielos, y la es-

r 

mo contemplando esta evolución esp'*'. 
tánea de lo que llega a ser posesi^ • ̂  
fuerza de trabajo, en el concepto C** , 
tiano de la propiedad, inviolable poí W,Í 
de la naturaleza misma. Y nimc» '^i 
piensa tanto tampoco en el deber 
incumbe a los gobernantes de amps*''' 
y proteger esta pequeña propiedad, fl"^^ 

Un cerezo, magnífico ¡sjemplar, en una "josa" toresana. (Foto Parra.) 

labra desconocida. Hemos ya dicho que 
las "josas" tienen por término medio la 
extensión de una hectárea. Los viñedos 
son también de extensión reducida. Asi 

blancas que, martilleaban los árboles, | de 8.000 habitantes escasos que pueblan 

propietarios ricos. El latifundio es pa- carcha; sabe de todas las durezas y las 
fatigas. Y su espíritu, curtido como su 
cuerpo por el cincel del trabajo, sufre 
y calla, en la batalla heroica de cada 
día. Trabaja para comer y, muchas ve
ces, para que otros coman. Nada liay en 
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su hogar fuera del monótono rumor del 
trabajo, en que viven hora a hora hijos 
y padres. La tarde dominguera es sólo 
un esparcimiento plácido y de paz. No 
llegan aquí los viciosos rumores de las 
grandes urbes, ni el cieno de 'la corrup
ción. El ambiente es puro, como las al 
mas. La pobreza, la humildad, amigas 
eternas del espíritu honrado, engendran 
esas dos fundamentales virtudes caste
llanas de la laboriosidad y del ahorro, 
¡Oh laboriosidad pasmosa, ejemplo para 
los que desdeñan a esta clase vital de la 
sociedad española, a pretexto de hipo
cresías de civilización! Estos días he
mos visto esa laboriosidad en términos 
tales que supera a todas las abnegacio
nes y los ascetismos. De doce a una de 
la noche, la población labradora está en 
movimiento. ¡Al acarreo de las miesea! 
No importa la distancia. El alba ilumi
na el espectáculo de estos hombres, que 
van y vienen a las eras hasta bien en
trado el día. Allí, en la triUa, los sor
prende el crepúsculo, sin más interrup
ción que un breve sestear. Asi todo el 
estío y también el otoño. Porque la ven
dimia es más dura que la siega. Asi, 
en fin, el invierno y la primavera, por
que llueva, nieve o "achucee", como por 
aquí se dice, el labrador no para. 

Todo, ¿para qué? Quien haya exami
nado las cifras de riqueza a que ante-
riorm«ite hemos aludido pensará en un 
fruto remunerádor de esta laboriortdad. 
Desgraciadamente no es así. La recom
pensa de eeta durisima fatiga es en el 
mejor de los caso» un 10 por 100. Co
múnmente el 6, y en muchos casos una 
cifra menor. Hay que vivir economi
zando, haciendo del ahorro la base de la 
vida, siempre con el instinto d é l a pre-
virtón que produce inquietudes y que a 
la larga engeoldra el consuedo de un pe
queño caudal logrado con todas laa re
nunciaciones y los sacrificioB. ;Ah del 
marxismo! Detenga su paso ante esta 
pequeña y sagrada propiedad, que es 
como una joya cincelada por lo más 
noble del espíritu: la voluntad de llegar 
a ser mejor, Nimca se piensa taato co-

es base de la vida nacional y refflO 
de lucha de clases que tanto P^r t í^ 
la paz pública. Una recta política esp*| 
ñola ha de mirar al campo con tono 
amparo y de auxilio. Cuando yem^i 
por ejemplo, que esta .pequeña pob^a 
ción toresana, de apenas 8.000 alffl* 
moviliza tal riqueza agricola y, sin 
bargo, vive pobremente, pensamos ta '̂̂ l 
bien en la equivocación profunda <1̂  
politicamente supone gravar como 
gravada aquí la pequeña propiedad 
el fisco. Imagínese el lector que ** 
pueblo castellano agrícola paga de O 
tribuciones directas, como pagan tant* 
otros pueblos análogos de España, m* 
mucho más, proporcionalmente, por 
bitante que las grandes ciudades, 
tre 1.600 vecinos se pagan entre 
tribuciones directas, contingente p^ 
vinciai y cargas municipales, alreded 
de 800.000'pesetas. ¡Cuándo l l e g a r á ^ 
hora de mirar por la auténtica Bsi**7j 
que trabaja y que sufre, por la Espa*" '̂ 
sana y limpia de cuejpo y espíritu, qw. ¡̂  
late en las almas de estas gentes h*^ ^ 
nestas y pacíficas, y que son el s o í t ^ 
más poderoso de la vida y de la ecol>*l 
mía nacional. -* 

Liaboriosidad, ahorro, limpieza de c o ^ 
tumbres, fe cristiana, sobria y robusíSf 
como herencia de siglos son la de fl4^ 
en conjunto, las mejores frutas de est% 
tierra del Duero, fecunda e inmort**' 
Todas simbolizadas en ellas, en las n»* 
jeres, que tanto o más que los hombre*" 
trabajan las "josas" o aroman con su< 
virtudes esta vida laboriosa del camp*'-
sino toresano. Ella, Incontaminada <**• 
las aursus dei siglo, que destruye vaW 
res raciales y que es la de la copla: 

"Moza toresana. -
la del rio Duero, 
que estás colorada 
como yo te quiero. 
Como yo te quiero, 
que si te pintaras ., 
no serías bonita 
ni moza ni nada." 

Toro, julio 1935. ! 
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