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E l t e r c e r a ñ o d e u n a g r a n i n s t i t u c i ó n 

Mañana se inauguran los Cursos de Verano, organizados por la Junta Cen
t r a l de Acción Católica en Santander. Es el tercer año de una obra. De una 
gran obra católica y española. Contra toda clase de diñcultades, sin apoyo nin
guno oñcial, ha ido lentamente abriendo su camino, fijo el ánimo en un fin 
nobilísimo, sin otra mira y otro norte que la Iglesia y la Patria. Y he aquí 
que al tercer año de elaboración la obra tiene ya contornos y perspectivas, está 
despejado de nubes el horizonte y se muestra en lontananza la meta i lumi
nada de luz. 

Paulatinamente, pacientemente ha ido poniendo sus sillares. No nació como 
un ateneo superficial, de relumbrones y de hojarasca. Quiso echar sus cimien
tos desde el primer día con solidez. Buscaba el terreno firme en que apoyar 
toda su arquitectura. La honda conciencia espiritual española de una tradición 
y de un destino histórico, la roca recia e inexpugnable de los principios, de la 
formación. Reparó en la gran crisis de nuestra hora, en la falta de hombres 
integralmente formados en católico y en español, y a ello se aplicó con todo 
impulso y entusiasmo. Y he aquí que precisamente en este tercer año de vida 
este contorno formativo se dibuja ya con acusado relieve. Basta hojear el pro
grama de los cursos para percibir que se t rata de un conjunto orgánico en que 
son pieza capital y sistemas planetarios esas disciplinas que son, por esencia, 
las grandes formadoras del pensamiento humano. En su torno se mueven a la 
par en conferencias, en cursillos monográficos, en ampliaciones diversas ense
ñanzas que rezuman vitalidad au tén t icamente española. U n doble y único afán, 
una idea central y madre: renovar el espíri tu nacional con aquella savia teo
lógica que añoraban nuestros grandes hombres del siglo X I X , con aquellos prin
cipios fundamentales de las disciplinas filosóficas, con las ideas prác t icas y de 
aplicación sobre los grandes problemas nacionales que acucian a nuestra vida 
económica y técnica. En este panorama en pequeño, los Cursos de Verano de 
Santander esbozan ya en primorosa síntesis el otro gran panorama de la Uni
versidad católica española. 

Y, en efecto, al calor de aquel intento, esta gran concepción empieza a 
surgir embrionariamente con la modestia de una gestación que sólo a su hora 
madura. Para el próximo curso académico el C. E. U . ofrecerá el prólogo de 
la gran obra que se edita. Siete cá tedras empezarán ya a funcionar, clasifi
cadas en dos ramas orgánicas, diseño futuro de dos grandes Facultades. De 
una parte, lo sól idamente formativo, la Filosofía, señora de las ciencias; de 
otra la vida prác t ica enmarcada en la serie de disciplinas que integran el 
conjunto de las Ciencias económicas y políticas. Humilde cuna en lo exterior, 
grande y gigantesca en la intención, en la intensidad, en el propósito. ¿Cómo 
no sentir desde ahora el optimismo, que es flor de perseverancia? 

Pero hay, además de estos contornos a que hemos aludido, un nuevo matiz 
en el ca rác te r de los Cursos veraniegos de este año. M a ñ a n a precisamente 
de ja rá oír su voz en la sesión inaugural un extranjero ilustre, maestro de la 
Filosofía de la Cultura, E l profesor Dempf, como después otros ilustres uni
versitarios de diversos países de Europa, se asocian este año a este esfuerzo 
cultural de la intelectualidad católica española. Es un símbolo, tradicional tam
bién, de espíri tu universitario en su m á s au tén t ica y genuina significación de 
universalidad. Vienen a nosotros enlazados con el vínculo que la catolicidad 
e n t r a ñ a a respirar lo que es esencia nuestra, lo que podemos mostrar con or
gullo al mundo, una ciencia tradicional católica que es a la par nuestra origi
nalidad en la esfera de la cultura, nuestro gran signo positivo de significación 
histórica. Por él podemos inspirar respeto, podemos ofrecer un hogar común 
de labor y de estudio, no superficial y externo, sino enclavado en lo más hondo 
del corazón de nuestra Patria. 

He aquí en breve síntesis lo que los Cursos veraniegos dé Santander nos 
revelan este año y lo que importa fijar en 1̂ , conciencia española, como ele
mento de estimuló para continuar la gran ruta iniciada. L a res tauración es
pir i tual de E s p a ñ a exige este lento camino de formación de los hombres en los 
principios substanciales de nuestro patrimonio ideológico y sentimental. Hom
bres de dirección y de "élite", en los que la ciencia vivificada por el patriotismo 
no sea elemento de destrucción de la sociedad, sino savia regeneradora de los 
valores intelectuales y morales del pueblo. Verdaderas aristocracias que de
vuelvan al espíri tu público ese tono español de nuestros mejores tiempos, con 
una cultura que no distancie ni separe, sino que sea base de unidad y obra 
colectiva común por el mejoramiento de la Patria. 

L O D E L D I A 
Guerra de tarifas con Francia 

S e i n u n d a n 3 4 . 5 0 0 c a s a s e n e l J a p ó n 

Hasta ahora se sabe de nueve muertos, pero 
faltan noticias de doscientas personas 

EN FORMOSA ADEMAS DEL TEMPORAL HAN SUFRIDO 
VARIOS TEMBLORES DE TIERRA 

TOKIO, 29.—El corresponsal en Kyo-
to de la Agencia Nippon Dempo, infor
ma que, a consecuencia del desborda
miento del río Kamo, motivado por 
una tromba de agua, han sido inunda
das por las aguas 4.500 casas. Sus mo
radores huyen al monte Higashiyama, 
hacia el Este. La inundación ha destrui
do doce puentes de los m á s grandes, 
entre ellos los históricos de Sanjo y 
Gojo. Se cree que los daños materia
les son muy elevados. 

En Kioto continúa subiendo el nivel 
de la inundación. Muchas escuelas han 
tenido que suspender las clases, entre 
ellas el colegio de niñas del Sagrado 
Corazón, situado en las afueras. E l 
pueblo de Ibargaí , con una población 
de ocho m i l habitantes, ha sido total
mente evacuado. La inundación ha al
canzado en esa localidad ta l altura, que 
sólo son visibles los tejados de las ca
sas.—United Press. 

* * * 
TOKIO, 29.—La Municipalidad de 

Kyoto ha solicitado la colaboración del 
Ejérci to para la evacuación de las zo
nas inundadas. Centenares de peque
ñas embarcaciones se han dedicado a 
este servicio. E l Palacio Imperial es
tá, por ahora, fuera del alcance de la 
inundación. E l gobernador de la Pre
fectura ha anunciado que dieciséis 
puentes han sido arrastrados por las 
aguas en la sección de Kyoto. E l ferro
carri l de Nara ha quedado destruido. 

La estación de Kyoto y el templo de 
Honganji e s t á n inundados por las 
aguas. 

Las comunicaciones ferroviarias en
tre Kyoto . y Osaka han quedado inte
rrumpidas. 

Se informa que hay unos doscientos 
desaparecidos. 

En la región de Osaka las inundacio
nes han causado cuatro muertos. Va
rias fábricas han sufrido los efectos de 
las aguas, en el distrito de Hyogo. En 
Gigu seis personas resultaron muertas 
y 26 pueblos han sufrido daños. 

E l Gobierno ha concedido un crédito 
de 15.000:000 de yens con destino a las 
regiones damnificadas. 

E l nivel del agua baja en la región 
de Kyoto. Las comunicaciones ferrovia
rias se han restablecido esta tarde.— 
United Press. 

* * * 
TOKIO, 19.—Se ha anunciado oficial

mente que nueve personas han resulta
do puertas en las inundaciones ocurri

das en Kyoto, seis resultaron heridas. 
Los daños se estiman en unos 15.000.000 
de yens.—United Press. 

Temporal y terremotos 

en Formosa 

TOKIO, 29.—Noticias de Formosa di
cen que un tifón de gran violencia, 
acompañado de temblores de tierra, ha 
causado enormes daños en las ciudades 
de Kug i y Tokio. 

Las noticias que se reciben del lugar 
de la catás t rofe dicen que, a consecuen
cia del tifón y del seísmo, m á s de cien 
casas han quedado totalmente destrui
das. 

También se carece de noticias de dos 
vapores con una tr ipulación total de 
noventa hombres. Se teme que ambos 
barcos hayan desaparecido en el mar y 
que los tripulantes hayan perecido aho
gados. 

Según noticias del Gobierno de la is
la de Formosa, hasta ahora han sido 
recogidos ya 51 cadáveres. 

E l tifón ha sido de tal intensidad, 
que la fuerza del viento ha causado 
grandes daños en las antenas de la es
tación de T. S. T. de Taiven. 

En Corea 

Francia no ha querido comprender que 
España no podía abandonar los intereses 
de sus productores y consentir en cesio
nes que implicarían no sólo que la ba
lanza comercial nos fuera adversa, sino 
que acentuar ían m á s el desnivel desven
tajoso para nosotros de la balanza de 
pagos con la vecina República. No ha 
querido comprenderlo, y de no haber so
brevenido a ú l t ima hora la prórroga, 
desde las cero horas del primero de julio 
empezaría la guerra de tarifas con Fran
cia. Lo cual quiere decir que las merca
derías francesas y españolas pagar ían 
los derechos arancelarios de la "primera 
columna", que suponen la imposibilidad 
económica para las mercancías france
sas de penetrar en España y de que pro
ductos españoles traspasen los Pirineos. 

La guerra de tarifas es contra nues
tro deseo, mas sería afrontada con to
das sus consecuencias. De t rás del Go
bierno, al lado del Gobierno; en la gue
rra de tarifas como en la cruenta, no 
hay partidos políticos en el Poder; hay 
sólo Gobierno de España, y los españoles 
tras de él. Por fortuna existe un Gobier
no fuerte. Las guerras de tarifas con 
Francia son un s íntoma más de fortaleza 
en los Gobiernos españoles. ¡Aquella 
guerra de tarifas del Gobierno de Mau
ra, Cambó y González Hontoria, por
que no se allanaron a las exigencias 
francesas! 

Pero a los españoles, precisamente a 
las clases altas de España , les haremos 
una advertencia en estos momentos: no 
hace falta veranear en Francia y de
jar allí nuestro dinero si llegamos a la 
guerra de tarifas. Hay playas españolas 
magníficas, y aun para aquellos que des
precian las brisas de los mares patrios 
hay playas portuguesas, o belgas, o ita
lianas. Den ejemplo de patriotismo es-
panol las clases altas si llega el caso de 
extrema tensión comercial. 
_ Y esperamos que comprenda pronto 
Francia que no tiene razón antes de 
advertir p rác t i camente que tras de un 
Gobierno fuerte es tá la España que pro
duce concorde y unida. 

Facilidades al pueblo 

Domingo caluroso de verano. Hoy una 
nada de gente del pueblo sa ldrá del 
cogollo urbano de Madrid para repar
tirse por los inmediatos alrededores: la 
Casa de Campo, E l Pardo, Puerta de 
Hierro, la Dehesa de la Vil la . Son los 
que no pueden ir más lejos. Y llegado 
el anochecer, las mismas caravanas se 
formarán para regresar a la ciudad a 
pie, cansinos, caldeados. 

¿ P o r qué no dar facilidades al pue
blo para estos sus pequeños desplaza
mientos? ¿ P o r qué imitar al funesto 
Ayuntamiento de socialistas y socialis-
toides del bienio en su despreocupación 
por las masas genuinamente populares ? 

Salen a las inmediaciones de Madrid 
los domingos familias que han de lle
var la no liviana carga de sus hijos 
pequeños y mujeres con bultos de co
mida, y todos han de caminar una le
gua para alejarse del centro de la ur
be, y al regreso han de desandar otra 
legua para encontrarse con el primer 
extremo de una línea tranviaria. 

Br indar íamos al señor Salazar Alon
so la idea de que se estudiase la forma 
de proporcionar medios de transporte 
en las primeras horas de la m a ñ a n a y 
en las ú l t imas de la tarde a estos mi
llares de modestos paseantes madrile
ños. ¿ P o r qué no se montan unos ser
vicios extraordinarios de t ranvías o de 
autobuses? Pero entiéndase que han de 
ser «extraordinarios de veras», no aña
diendo sólo un coche cada media hora, 
como son otros servicios mal llamados 
extraordinarios. 

Un par de inspectores de circulación 
podrían hacer'un plan y el Ayuntamien
to llevarlo a la prác t ica en pocos días. 
Se lo hab rá de agradecer la parte más 
sana del pueblo humilde madrileño, que 
podría así trasladarse a la inmediata pe
riferia campestre con facilidad y re
gresar de ella sin cansancio. 

Respuesta 

A u m e n t a l a t i r a n t e z e n t r e 

R u s i a y J a p ó n 

Fuerzas japonesas han pene t rado 
en S iber ia , lo que ha o r ig inado 

una p ro t e s t a de M o s c ú 

El pacto de no agresión no será po
sible mientras haya doscientos mil 

soldados rojos en la frontera 

MOSCU, 29.—En los últ imos días se 
han registrado varios incidentes de 
frontera entre Siberia y Manchukuo, 
que han venido a aumentar la tirantez 
de relaciones entre Rusia y Japón. 

Un grupo de cincuenta soldados ja
poneses a t ravesó la frontera por el pos
te número 24, penetrando un kilóme
tro en terri torio ruso. Posteriormente, 
un destacamento de sesenta soldados de 
Caballería y cuarenta de Infantería , 
pertenecientes al 68 regimiento japo
nés, penetraron en terri torio ruso y 
permanecieron en él varias horas. 

Por otra parte, dos cañoneros japo
neses, «Suten» y «Yanmin», han pene
trado hasta cerca del pueblo de Po-
yarkov, por el canal soviético, cuya na
vegación es tá prohibida a los navios 
extranjeros, y han continuado su cami
no a pesar de las señales de los se
máforos. 

Las autoridades locales han enviado 
a Moscú un informe de lo ocurrido. 

L a protesta de Moscú 

MOSCU, 29.—En relación con los in
cidentes fronterizos, el comisario de Ne
gocios Extranjeros, señor Litvinoff, ha 
protestado acerca del Qobierno japonés. 

La nota de protesta, que se rá entre
gada mañana , demuestra que la viola
ción de la frontera rusa por las tropas 
japonesas crea una situación difícil en 
Extremo Oriente. 

E l Gobierno soviético exige el casti
go severo de los oficiales y soldados ja
poneses que han tomado parte en esta 
violación de la frontera rusa. 

No puede haber pacto 

D I C E E L S E Ñ O R L U C I A : " M E S O B R A N 

TOKIO, 29.—La Agencia Rengo anun
cia que el señor Hayashi, ministro de la 
Guerra, ha declarado ante el Consejo 
político nacional que aprobaba en prin
cipio el pacto nipo-soviético de no agre
sión, pero ha añadido que la existencia 
en la frontera de doscientos mi l solda
dos rojos y las fortificaciones hacían 
imposible la conclusión de un pacto. 

E l ministro terminó declarando que 
ningún acontecimiento constituye una 
amenaza de guerra, pero que no está 
excluida la posibilidad de que se pro
duzcan incidentes de frontera. 

Técnicos japoneses en el 

TOKIO, 29.—Informaciones proceden
tes de Corea dicen que reina muy mal 
tiempo y que continuos temporales cau
san daños en todo el país. 

Sesenta embarcaciones, con un to
tal de 250 pescadores, no han regresado 
a sus puertos y se teme por su suerte. 

EL PAN ES EN E 
Cada español come 158 kilos al año 

ROMA, 29.—Se ha hecho pública is 
siguiente estadíst ica, en la que, toman
do como moneda general el franco fran
cés, los precios del pan en las princi
pales naciones europeas son los si
guientes: 

Alemania, 4,20 francos por ki lo; Fin
landia, 3,40; Noruega, 3; Holanda, 2,35; 
Italia, 2,22; Francia, 1,97; Suiza, 1,65; 
España, 1,45; Inglaterra, 1,35; Bélgi
ca, 1,02. 

La media de consumo por habitante 
y año es la siguiente: 

Fmncia, 195 kilos anuales; Italia. 
183; Bélgica, 180; Inglaterra, 158; Es
paña, 158; Suiza, 133. 

Norte de China 

CHANGAI , 29.—Según el correspon
sal de la Agencia Nippon Dempo en Pei-
ping, las autoridades chinas han reque
rido ai general Doihara para que nom
bre técnicos japoneses, militares, po
líticos y económicos, para las provin
cias de Hopei, Shansí, Shantung, Cha-
har y Wuiyan. 

Doihara ha nombrado al coronel Ma-
thui residente mi l i ta r en Kalgan, como 
consejero mi l i ta r de la provincia de 
Chahar. H a r á los otros nombramientos 
m á s tarde.—United Press. 

i i i i M n i i a i n m 
El presente número de 

"La Libertad", abandonada por su 
amigo el diputado frente a la querella 
por injurias que todo el mundo conoce, 
se revuelve contra nosotros porque he
mos sacado la consecuencia lógica del 
incidente: que con un Estatuto de Pren
sa, el director de "La Libertad" no hu
biera podido intentar esconderse de t rás 
de la inmunidad parlamentaria para no 
responder de una acusación. 

E l diario acude a unas cuantas his
torias viejas y falsas, que el público que 
nos conoce y conoce a "La Libertad" 
ha medido en su justo valor desde hace 
mucho tiempo. Pero trae una nueva a 
propósito de la querella que intentaron 
contra E L DEBATE algunos funciona
rios del Insti tuto de Reforma Agraria. 
Dos palabras sobre ello, pues. 

"La Libertad" alude a esto bien in
cautamente. Hay ante todo una dife
rencia esencial: que ni siquiera por evi
tarse las molestias del proceso rehuyó 
E L DEBATE la responsabilidad direc
ta. Pero aun hay más . ¿Quiere "La 
Libertad" publicar el acta del juicio de 
conciliación? Nosotros se la brindamos 
muy gustosos. Tenemos tanto miedo a 
ese pleito que, con ta l de que la pu
blique íntegra, se la enviaremos a la 
menor indicación. Ya lo sabe. 

Un abordaje e n t r e dos 
buques-escuelas 

S E I S MUERTOS Y S I E T E HERIDOS 
CERCA DE TARENTO 

TARENTO (I tal ia) , 29.—Han resul
tado seis muertos y siete heridos «. con
secuencia de haber entrado en colisión 
los dos barcos-escuela "Zeno" y "Malo-
cello", a la salida de la bahía, la noche 
del viernes, cuando estaban haciendo 
maniobras con las luces apagadas. 

Ambos barcos sufrieron averías de 
consideración, pero pudieron volver al 
puerto por sus propios medios.—United 
Press. 
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PROVINCIAS.—Se publica en Barce
lona el bando que somete al fuero de 
guerra a los reos de sedición, aten
tado y "sabotage" (pág. 2).—El Con
sejo de guerra de Albacete condena 
a treinta años a 30 de los procesados, 
por lo de Tarazona de la Mancha (pá

gina 4). 
—o— 

EXTRANJERO. — Todas las tropas 
italianas realizarán maniobras este 
verano; part iciparán quinientos mil 
soldados (pág. 3).—Se funda un par
tido de centro en Francia.—Aumenta 
la tirantez entre Rusia y Japón como 
consecuencia de unos incidentes en la 

frontera de Siberia (pág. 4). 

U n a a v i o n e t a d e S e v i l l a 

h a r á v a r i o s v i a j e s 

Desde Crevi l lente , ce rca de 2 0 0 k i 
l ó m e t r o s de Va lenc ia , ha lle-

gado gente a pie 

Uña gran multitud recibe, frente al 
domicilio de la Derecha Regional 

Valenciana, a los expedicionarios 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

V A L E N C I A , 30.—A las doce menos 
cinco de la noche llegó a la puerta de 
la casa central de la Derecha Regional 
Valenciana un autobús procedente de 
la provincia de Lérida. E l numeroso pú 
blico que llena la amplia plaza de Te 
tuán acoge con una ovación clamorosa 
a los hermanos de las altas tierras ca
talanas. Los altavoces difunden por to
dos los departamentos de la casa la no 
ticia de la llegada, y a la ovación de 
los de la plaza se unen los clamores y 
los vítores y los aplausos de los de den
tro. Entre dos filas de jóvenes que sos
tienen a la mult i tud que, entusiasmada, 
trata de abrazar a los que llegan, se di
rigen éstos al departamento de hospe
dajes, donde la Comisión les señala el 
que se les tiene preparado. Una Comi
sión sube a saludar al jefe de la Dere
cha Regional Valenciana, señor Lucia, 
y a la salida son despedidos con las 
mismas muestras de entusiasmo. 

Este espectáculo se ha repetido du
rante todo el día de hoy desde que, a 
primeras horas de la mañana , ha lle
gado el "Jaime I " , procedente de Ma
llorca, con 1.500 expedicionarios. Ha si
do después la llegada continua de au
tobuses procedentes de Tarrasa, de Sa-
badell, de Avila, Solsona, Sanlúcar de 
Barrameda, Sevilla, Talavera de la Rei
na, Toledo, Ocaña—mient ras varias es
cuadrillas de aviones volaban sobre la 
capital arrojando toneladas de propa
ganda—y de tantas otras poblaciones, 
y la emocionante llegada de dos auto
buses de Guadalajara—humilde gente 
castellana—, en los que venía una ma
dre con su hijo al pecho. De Crevillen-
te, provincia de Alicante, a cerca de 200 
kilómetros de distancia, y de Ayora, 
han llegado varios afiliados a Derecha 
Regional, que han hecho el viaje a pie. 

Durante toda la noche se esperan 
m á s autobuses, y la gente, impávida, 
continúa a pie firme, llenando la plaza 
y dispuesta a recibir con iguales mues
tras de entusiasmo a los hermanos que 
lleguen desde los m á s apartados rinco
nes de España . 

Es inacabable el número de coches 
particulares que incesantemente llegan 
también y, al igual que los autobuses, 
reciben en las mismas puertas de la 
ciudad su tarjeta correspondiente con 
indicación del garage donde han de di
rigirse. 

Con ser tantos y tantos los miles de 
personas que llegaron hoy, los que se 
esperan m a ñ a n a domingo sobrepujan 
todo cálculo. Los trenes llegados esta 
tarde y noche vienen atestados ya de 
viajeros. Para m a ñ a n a domingo se 
anuncia la llegada de cerca de cua
renta trenes especíales, sin contar los 
ordinarios, que tendrán capacidad cada 
uno para 2.000 viajeros, cómodamente 
sentados. Para la hora del regreso, ma
ñana por la noche, se ha instalado en 
la estación del Norte un perfecto ser
vicio de altavoces para evitar toda con
fusión a la salida de los innumerables 
trenes. La cifra dada esta noche de 
240.000 asistentes a la concentración 
organizada por Derecha Regional Va
lenciana, no es, n i con mucho, exagera
ción. E l acto dé m a ñ a n a en Valencia 
tendrá , sin duda alguna, tanta resonan
cia por la masa que se ha logrado re
unir, como por los discursos que los 
jefes pronuncien. No sólo para los dos 
locales habilitados — campo de Mesta-
Ua y Plaza de Toros—, sino para lle
nar otro gran campo de deportes lle
g a r á gente a Valencia. 

La especial aptitud organizadora que 
caracteriza a la Derecha Regional Va
lenciana está en estos momentos demos
trando una eficacia a toda prueba. En 
el interior de la Casa social las órdenes 
que los altavoces transmiten son cum
plidas con rigurosa exactitud. La es
pléndida iluminación que luce en la fa
chada principal da a la plaza de Tetuán 
un aspecto fantást ico. Toda clase de ele
mentos se han puesto en juego para que 
el acto—mejor dicho, los dos actos—re
sulten de una grandeza y magnificencia 
inigualadas. Todas las Comisiones y Co
mités técnicos — de propaganda, de 
transportes, de hospedajes, de Bellas ar
tes, de acción física, etc., etc.—con va
rios ingenieros y artistas al frente, bajo 
la alta dirección e inspección del jefe 
de la Derecha Regional Valenciana, se
ñor Lucia, han desplegado de forma ad
mirable una actividad y un esfuerzo 
agotadores. Mención especial merece la 
brava Juventud, a cuyo cargo está todo 
el servicio de orden interior y de protec
ción. 

La jornada de m a ñ a n a domingo en 
Valencia será algo inimaginable y su-

A y e r h a b í a n l l e g a d o a V a l e n c i a 

m á s d e c i n c o m i l a u t o m ó v i l e s 

SE MAN REPARTIDO EN TOTAL 240.000 INVITACIONES 

V A L E N C I A , 30.—A las doce y media le fueron entregadas al señor Lucia 
las ú l t imas noLicias sobre la llegada de asistentes al acto de mañana . E l señor 
Lucía, después de revisarles, exclamó: "No sé qué voy a hacer mañana . Me 
sobran 90.000 personas." 

Gran número de los concurrentes al acto de Mestalla han tenido que per
noctar en Castellón, por hallarse ocupados todos los alojamientos en Valencia. 
La ciudad presentó durante toda la noche y la madrugada un aspecto anima
dísimo, por los grupos de forasteros que recorr ían sus calles y que mañana , 
a primera hora, sa ldrán para Valencia, con objeto de asistir al acto de Dere
cha Regional. 

Los primeros en llegar esta mañana , a las siete y medía, fueron los ma
llorquines en el vapor "Jaime I " , fletado por la organización de Acción Po
pular de aquella capital. En el puerto esperaban a los excursionistas una nu
trida Comisión de la Derecha Regional Valenciana, reporteros gráficos e infor
madores. E l momento de desembarco fué de intensa emoción. Los excursio
nistas saludaron a sus compañeros valencianos con muchos vivas a Lucia, Gil 
Robles y a la Derecha Regional Valenciana. Durante esta tarde y la noche de 

hoy han llegado a Valencia m á s de treinta trenes especíales y unos cinco mi l 
automóviles. Mañana l legarán cuarenta trenes especiales y no se sabe cuántos 
automóviles. 

Las oficinas de la Derecha Regional 
Valenciana han ofrecido toda el día un 
aspecto imponente. Dependencias, pa
sillos y salas es tán totalmente ocupa
dos por una muchedumbre entusiasta, 
que espera con gran ansiedad las no
ticias de la llegada de trenes y carava
nas automovilíst icas, noticias que se es
t án dando a t r avés de un altavoz, si
tuado en el patio. E l señor Costa, se
cretario general de la Derecha Regio
nal Valenciana, nos ha manifestado que 
en estos momentos el número de invi
taciones repartidas asciende a 240.000. 
"Diario de Valencia" dedica una plana 
a la organización de los actos. Se dan 
instrucciones concretas al público para 
su asistencia a la Plaza de Toros y 
campo de Mestalla; se indican también 

hizo mención ninguna de los señores 
Gil Robles y Lucía, que permanecerán 
aquí mañana . 

Tren y avión de Sevilla 

SEVILLA, 29.-—Esta tarde, a las sie
te, ha salido para Valencia el tren es
pecial formado en Sevilla para asistir 
al acto de Mestalla. No hubo el menor 
incidente. E l tren va repleto, y ha sido 
necesario cerrar el plazo de inscrip
ciones muchas horas antes de la hora 
de salida, ante el extraordinario núme
ro de inscritos. Pres id i rá la expedición 
el conde de Bustillo. Los diputados a 
Cortes por Sevilla se unirán al tren 
en Alcázar de San Juan. Han venido 
numerosos elementos de los pueblos de 
los alrededores. En el centro de Ac-
cción Popular hay ahora extraordinario 
entusiasmo y se trabaja febrilmente en 
los úl t imos preparativos. De Sevilla y 
de numerosos pueblos sale también un 
elevado número de coches con dirección 
a Valencia. La avioneta recientemente 
adquirida por el Aero Club de Andalu
cía, en Londres, con catorce plazas, ha 
sido también alquilada por algunos so
cios del Aero Club para llevar viajeros 
a Valencia, con el f in de asistir al ac
to de Mestalla. A tal f in, hab rá varios 
viajes durante el día, y tiene ya un pe
dido de plazas superior a las que pue
den cubrirse. 

desde las estaciones del ferrocarril y 
carreteras convergentes a Valencia. La 
ciudad ofrece un animadísimo aspecto, 
indudablemente mejor que cualquier día 
de los de esplendor de feria. Gran nú
mero de forasteros, con miembros de la 
Juventud de la D. R. V, recorren la po
blación y visitan los centros turís t icos. 
El problema radica en los alojamientos; 
ni en hoteles, pensiones y casas part i
culares queda una sola habitación dis
ponible, y es un problema sin solución 
para la Ponencia de Hospedaje el faci
l i tar alojamiento a las constantes pe
ticiones que se reciben. 

En el campo de Mestalla se ha ter
minado la instalación de sillas, tr ibu
nas, etc., etc. Lo más destacado de su 
ornamentación son tres grandiosas co
lumnas, de 35 metros cada una, en cu
ya terminación se ofrecen los escudos 
de Valencia, Alicante y Castellón de la 
Plana. En el centro de las columnas 
aparece un arco cruzado con cuatro ve
nablos, que significan el emblema de la 
Derecha Regional; y una plataforma, 
donde se ins ta larán los cientos de ban
deras que han de llegar, principa Imen-
te de toda la región valenciana. El 
número de corresponsales de Prensa ex
tranjera y nacionales son incalculables. 
Además, casas cinematográficas "filma
rán" una película con los actos de ma
ñana . Hoy por la m a ñ a n a el señor Lu
cia visitó el centro de la D. R. V.; fué 
acogida su presencia con grandes ova
ciones. Aunque el jefe de la Derecha 
Regional se ha reservado para dar a 
úl t ima hora el orden de celebración de 
los actos, podemos asegurar que em
pezarán en la Plaza de Toros y Mes-
talla al mismo tiempo, haciendo uso da 
la palabra primeramente el señor Lu
cia en la Plaza de Toros, para trasla
darse acto seguido al campo de Mes-
talla, mientras Gil Robles pronuncia su 
discurso en la Plaza de Toros, para mar
char después a Mestalla, donde termi
n a r á su oración el jefe de la C. E. D. A. 

Anoche recorrió el gobernador toda 
la ciudad, quedando satisfecho de los 
servicios respecto a la vigilancia, encon
trando a jefes y subordinados en los 
puestos asignados. 

Y a e s t á n a p r o b a d o s l o s P r e s u p u e s t o s 

Las Cortes celebraron sesión mañana y tarde. Las 
izquierdas hicieron obstrucción hasta que vieron 

la decisión de la mayoría 

Sigue en las primeras horas de la 
tarde la obstrucción de la izquierda al 

perfor a"toda"ponderación. Valencia''sabe !articulado del presupuesto. Van suce-
que toda E s p a ñ a pende hoy de ella y diéndose las votaciones nominales. Se 

Sesión matinal. Grato espectáculo 
—vaya dicho sin ningún género de iro
nía—el que ofrece la oposición entre
gándose a pedir votación nominal para 
cada uno de los art ículos de los presu
puestos. Grato decimos porque cuando 
unas oposiciones hacen eso es que no 
saben hacer cosa de más substancia o 
de m á s altura. Y siempre es bueno ver 
que el enemigo es de poca talla. 

Las dos horas y cuarto de discusión 
del articulado no tienen relato que ha
cer. Se leía el articulo, las izquierdas 
pedían votación y se votaba. En más de 
un caso las izquierdas votaban que sí 
para demostrar, sin género de dudas, 
que no querían más que perder el tiem
po. Constructivas que son. Llevamos seis 
art ículos y seis votaciones nominales 

sab rá ofrecerla un espectáculo digno del 
alto ideal que a estas ingentes masas 
inspi ra—MONTALE A N . 

* * * 
VALENCIA, 30.—Es objeto de mu

chos comentarios desfavorables la ac
t i tud del alcalde y del presidente de la 
Diputación, quienes han salido hoy pa
ra Alicante y Cofrentes, respectivamen
te, sin duda para no hallarse mañana 
en Valencia. Tal actitud no ha debido 
ext rañar , sobre todo en el alcalde, pues 

empieza a advertir que el presupuesto 
no podrá quedar aprobado en tiempo 
hábil s i ' con t inúa el plan. 

Salta la cuestión en el hemiciclo, co
mo no podía menos. Las izquierdas, 
por boca del señor Valentín, no tfbnen 
inconveniente en declarar que las po
see una rabieta porque no han sido 
tanteadas por la presidencia y el Go- ^ r a r e^'asuntoV-
bierno para una prór roga de sesión. Y, " 

Chapaprieta extreman la cortesía con 
los grupos de oposición. E l señor Ro
yo Villanova les recuerda que las de
rechas en las Constituyentes no obs
taculizaron nunca el presupuesto. Y el 
señor Calvo Sotelo, en un discurso lle
no de sensatez y de buen criterio, pide 
a la Cámara que no considere grave el 
hecho de que el presupuesto no se 
apruebe hasta el 2 de julio o el 3, o 
cuando se termine de discutir tranqui
lamente. Hay precedentes claros y no 
hay dificultad de importancia. La ma
yoría acoge el discurso del señor Cal
vo Sotelo con «muy bien» reiterados. 

Continúa la discusión y el señor 
Mart ínez Barrio se decide a ceder, a 
las siete y media de la tarde, cuando 
parece materialmente imposible que, en 
discusión normal, pueda llegarse al fin. 

Sesión de la mañana 
El señor Alba abre la sesión a las on

ce y cinco de la mañana, 
Con veinte diputados en los escaños y 

las tribunas desiertas. En el banco azul, 
los ministros de Estado y Hacienda. 

El señor BARCIA reitera al Gobierno 
el ruego que ya formuló particularmen
te a la presidencia de la Cámara de que 
se discuta la acusación contra los seño
res Azaña y Casares Quiroga antes de 
que se cierre la actual etapa parlamen
taria. 

El ministro de EST 

en una de las sesiones extraordinarias en vista de ello, se vengan obstaculi-
del Ayuntamiento se tomó el acuerdo zando el presupuesto. 
de declarar huespedes de honor a los r 
señores Lerroux y Alba, que vendrán aj Con alteza de miras Y fines clara-
Valencia el día 7, y, sin embargo, no se'mente patr iót icos, los señores Alba y 

él en su primera reu 

El articulado 

F i ^ f e l e 

m 

manifiesta 
terés en de-

ocupará de 

supuestos 

Comienza la discusión del articulado 
de la ley de Presupuestos. 

E l señor FERNANDEZ LAB ANDERA 
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Minutos antes de las diez de la noche 

consume ün turno en contra de la tota- pide'votación nominal para "a aprobación quede bien patente que las oposiciones 
Uúad jdel artículo 6.° no incurren en responsabilidad. 

Combate la imposición de tributos en' 'Por 111 votos queda aprobado el ar- Interviene el señor CALVO SOTELO. 
j fni i tículo 6.° Dice que no quiere entrar en las dife-

El señor RODRIGUEZ DE VIGURI : ' El señor RODRIGUEZ DE VIGURI rencias manifestadas. Le parece franca-
No se trata sino de aplicar lo estable- acepta el espíritu de una enmienda del mente pueril el problema. Se ha demos-
cido hace sesenta años para las colonias• señor Alonso Rodríguez. (Entran los mi- trado que el Gobierno tiene el apoyo ne-j 
del Africa occidental. | nistros de Trabajo e Industria.) cesarlo cuando lo precisa, y, aunque hoy' 

El señor FERNANDEZ LABANDE-1 Hace constar el deseo de convivencia falte el quórum, ¿qué le va a pasar al 
RA: Es que hay desconocimiento de es- de la Cámara en relación con las mino- Gobierno? (Voces: Nada.) ¿Qué va a pa
tos asuntos por parte de los Gobiernos.i rías de oposición. Se aprueba el artícu- sar en España? ¿Qué trascendencia tie-
(Risas.) i lo 7.° sin votación. E l señor Guerra del ne? (Voces: Ninguna.) Pues si hoy no 

(Entran IOJ ministros de Industria e 'R ío conversa en uno de los ángulos del hay quórum lo habrá el lunes, si el Go-
Instrucción.) El de JUSTICIA lee un pro-1 hemiciclo con los jefes de las minorías de bierno lo precisa, o el martes. Cuando 
yecto de ley sobre jubilación de los no-; oposición. quiera. Además es igual que se apruebe; qUeciaron aprobados los Presupuestos 
tarios. E l pago en oro el articulado de los presupuestos hoy, el , ¡muierña* acudieron ñor la mañana 

El señor V I D A L Y GUARDIOLA con- lunes o el martes. Debe continuar la dis-i ,a izquierdas acudieron por la mañana 
sume otro turno sobre la totalidad. E1 Señor ALONSO RODRIGUEZ de- cusión con toda calma. (Aplausos en laIa las ^ovtes mucno antes ae comen^dr 

Dice que los ministros de Hacienda no fiende una enmienda al articulo 8.", en mayoría.) i la sesión. Como desquite al éxito ter-
pueden presentar los presupuestos quelj .gjac^ con ei pago en oro de los emo- El PRESIDENTE pregunta si se toma ¡minante del quórum del viernes habían 
desearan, porque no encuentran amblen iiumentos a los funcionarios del ministe- en consideración la enmienda que ha preparado sinuosamente la obstrucción 
te propicio para abordar los problemasiri0 Estado que radiquen en el extran- dado lugar a este^debate, y el señor Va-jal articulado de la ley y empezaron a 

nominales. Sin embar-
m a ñ a n a pudieron ser aproba-

ofrecimiento que hizoigión en este sentido y dice que él no se E l ministro de JUSTICIA aclara que!^3 varios art ículos. Su propósito, se-
en este sentido y le promete que no le opone a ello, pero que la Comisión consi- ei artículo noveno no dice que se auto-'?1111 dijeron, era que la mayor ía perma-
faltarán los votos de la minoría regio-|dera que la percepción de estos emolu- riza ¿j ministro para colocar libremente neciera en la C á m a r a en todo momento 
nalista- ¡mentos en oro debe regularse con arreglo a ios funcionarios excedentes de la ca-

Añade que todos los diputados tienen.a la situación de la m o n e ^ en cada rrcra judicial, sino con arreglo a las dis-
la obligación de modificar el ambiente!país. El 3enor_ A L 0 ^ ^ T ^ ^ R i . C i U i i ' f ' posiciones y reglamentos vigentes. Ex-
presupuestario que hoy existe. Estima que rectifica. El señor RODRlGrUü^ Uü, V i - pl¡ca qus se tvata de los funcionarios 
el articulado no responde a las necesi-iGURI hace algunas observaciones, di- eXpUlsados inicuamente en los tiempos 
dades de los problemas actuales y espe- siente del dictamen y argumenta que a dcl rjeñor Azañ 
ra que el ministro de Hacienda prescinda los funcionarios de la carrera diploma-
de los i n t ^ e s particulares p i ra abor-ltica d e b e dotárseles de los medio. 

E l T r a t a d o c o m e r c i a l c o n F r a n c i a s e p r o r r o g a p o r o c h o l a s 

E l miércoles habrá dictamen de Comunicaciones marítimas 

El ministro de Hacienda reitera la urgencia de la ley de Restricciones 

te propicio para abordar los problemasiri0 de Estado que radiquen en el extran- dado lugar a este debate, y el señor Va-|al articulado de 
económicos en forma adecuada. Pregun- jer0. E l señor CALDERON, por la Co- lentín la retira. Defiende otra enmienda pedir votociones 
ta si se modificará este criterio por eljmisión, se opone. Explica las causas que que se refiere a los funcionarios de la] Dor ia mañor 
actual Gobierno. Recuerda al ministro;han motivado el dictamen de la Comí- carrera judicial. | ° ' ^ * metncu 

Lo imprevisto de esta actitud se unió al 
hecho de que, diputados de la mayoría, 
solicitados por diversos quehaceres, se 
ausentaran de Madrid. 

Mi presencia en el Gobierno, decía, esCalvo Sotelo se ha presentado la si-
uficiente ga ran t ía . Lo que pasaba era 

que en el articulado de los Presupuestos 
no cabía la proposición del señor Calvo 

guíente proposición no de ley: 
"La Cámara recaba del Gobierno la 

revisión inmediata de las medidas de 

dar definitivamente una obra Presupues-' económicos necesarios para que llev^ de ]os de j ierd 
taria ajustada a las necesidades econó- P^rgo con_d_ipidad.£ons^idera^que no^de- fijando su ^ ^ . ^ ^ ^ 
micas del país. 

El señor VILLALONGA. de la CEDA Y n q ^ t ^ ' a ' l o r c T u d V s funcionarios. r.0„renunci,arán. a.Aa P a c i ó n de votacio-
cn nombre de la Comisión contesta a los — riATTWRmv 

a. Continuarán 
be aprobarsi el dictamen en la forma toda 
propuesta por la Comisión, pues llevaría brevedad las enmiendas presentadas, pe-
la inouietud a los citados funcionarios. 
El señor CALDERON aclara el signifi- ne« Para dai- facilidades, 

anteriores oradores. cado de sus palabras y dice que no ha' ministro de HACIENDA agradece 
Las izquierdas piden votación nominal¡tratado de perjudicar a los funcionarios esta declaración al señor Martínez Ra

para el artículo 1.°, que queda aproba-|de la carrei.a diplomática, pero que con- rno mas que en nombre del Gobierno y 
do por 110 votos. (No ha habido ninguno!sidera que hay que p0ner tope al pago:de ]os partidos en el representados, en 
en contra.) T mbién la piden para el en oro. pues esta costumbre se viene nombre del país. ^ 
articulo 2." , desenvolviendo en todos los ministerios, apr-ueba f T a r ^ u l 0 9.0 

Por 106 votos queda aprobado el ar-.y va a negar momento en que no va al 
ticulo segundo. .. ser posible hacer frente a ello. 

Por la tarde, el quórum de sola la 
El señor "MARTINEZ BARRIO dicelmayoría estaba a1^0 escaso' Pero Per-

que quiere quede bien clara la posición'manecieron constantemente en la Cá

lmente dos enmiendas al artículo 10. Le 

m a r á m i s de ciento cincuenta diputados 
gubernamentales, que, unidos a otros 
que hubieran dado voto, habr ían permi
tido, aun a las diez de la noche, la vo
tación definitiva. A l darse cuenta de esto 
desistieron las oposiciones. Lo que no 
se pudo hacer fué votar la sesión per
manente; pero a ú l t ima hora hubo pró
rroga tácita, dispuestas ya las oposicio
nes a dar facilidades. 

A l comenzar la tarde, las izquierdas, 
con asistencia de los señores Azaña y 

Queda aprobado el articulo tercero por " E1 señor Caiderón, ante la discrepan-.contesta el ministro de JUSTICIA y laiCas se habían reUnido, incluso el 
106 votos. !cia del señor RODRIGUEZ DE VIGU-!i eura. cm otra discusión se aprueban los „ 

El señor FERNANDEZ LABANDERA miembro de la Comisión, pide vota-!artículos 10,.11, 12 y 13 
hace - algunas observaciones al articulo :c;ó'n nomjnai. I El señor LABANDERA retira otra en
cuarto. Tanto el tono en que se produce j por 171 contra 21 queda rechazada la mienda. 
como los argumentos qup utilizan, revé-!enmi*enda del señor Alonso Rodríguez. 

Enmienda de Calvo Sotelo 

grupo del señor Mart ínez • Barrio, para 
continuar la oposición. Confiaban en que 
la marcha de algunos diputados, que 
querían salir pronto para Valencia, fa
voreciera sus propósitos. 

Una d e c i s i ó n m u y d i scu t ida 

lan claramente el proposito de las iz-|E1 señoi. SANCHEZ ALBORNOZ, de Iz-| 
quierdas de alargar la aprobación de losiquierda Republicana, explica el voto y! • — 
presupuestos. Dirige altanos ataques a g.ce votaron a favor de la enmien-| Al articulo 15 hay una enmienda del 
las derechas, y éstas interrumpen protes-!da porque no pueden consentir que los señor Calvo Sotelo. En 31 de mayo se 
tando de las palabras del señor Laban-¡ diplomáticos españo'les estén en condi- aprobó una ley, en cuyo artículo segundo 
dera, quien termina pidiendo votación no-.|c.one3 inferiores a ios de otros países, ¡se prevé el caso de que los policías de la 
minal, y por 99 contra 14 queda aproba-1 E1 ministr0 de ESTADO muestra su Generalidad, reclutados entre los "esca-
do el artículo cuarto. 'conformidad con el pago en oro a los'mots", que quedaron en suspenso a raíz 

El conde de VALLELLANO explica el embajadores. Dice que, a pesar de todo, de los sucesos de octubre, puedan seguir 
voto brevemente. La Comisión acepta una j no están tan bien retribuidos como ios cobrando sus haberes sin prestar servicio 
enmienda intercalando un artículo adi-ide otros países. Pone como ejemplo el ni a. la Generalidad, porque no existe, ni , 
cional entre el cuarto y el quinto, y nue-jde la diplomacia soviética, que tiene un a! Estado. Esta situación pudiera dar lu-|el noveno y se agregara un artículo de 
vamente las izquierdas piden votación ^ayQr ^ a t o que la vieja diplomacia. Ma- gar el día de mañana a reclamaciones. í amplias autorizaciones al Gobierno, que 
nominal, a pesar de que votan a favor ^j^g^a, que un embajador que se preocu- En 5 de junio planteé esta cuestión en I permit i r ía suprimir el resto del articu-
de la enmienda. Por 113 votos queda jpe de la coionia española no tiene sufi- ¡¡j c ámara , y en el Consejo de ministros I lado y aun prescindir de la ley de Auto-
aprobado el artículo adicional. 'cíente con el sueldo que disfruta. claro celebrado el día 6 se dijo que «stos fun-1rizaciones Esta medida pareció dema-

El señor DE PABLO BLANCO que |es tá que si n0 Se ocupara para nada de cionarioS no ingresarían en las plantillas | siado fuerte, no sólo a la oposición do 
* •HJV^el la le sobra d ine rope ro esto no es lo del Estado. Como han pasado estos día3 • • , „ . tamhi.n a] ' 

Elementos del Gobierno pensaron en 
refundir el articulado en un solo artícu
lo. Después, lo que se proyectó por don 
Abilio Calderón, de acuerdo con el mi
nistro, era que el art ículo 43 (autori
zación para emitir Deuda) pasara a ser 

tiene presentada una enmicnd 
tículo quinto, la retira, pues el espíritu frecueTlte TX>T sin <lue el acuerdo del Gobirirno haya 
de ella fué recogido por la Comisión. i E1 señor RODRIGUEZ DE VIGURI ex- aparecido en ia "Gaceta", yo propongo 

Nueva votación nominal para el articu- pli(ja su voto insistiendo en los puntos dar estado legal a egte acuerdo Si el 
lo quinto. de vista expuestos anteriormente y sus- Gobierno me dice que apai.ecerá esa dis-

El señor DE PABLO BLANCO propo-Icribiendo las palabras del ministro ae pos¡ción en la .'GaCeta", yo retiro la en-
no un artículo adicional entre el quin- Estado. El señor Sánchez Albornoz se mienda 
to y el sexto, pidiendo el restablecimien-, extraña de que, no estando el ministro ae E1 SEÑOR VILLALONGA, por la Comi-
to de las plantillas del ministerio de la'Estado conforme con el articulo, m una 
Gobiernación, que fueron aprobadas 
el decreto de 17 de enero de 1935. 

El señor VILLALONGA por la C ^ - Í ^ ^ ^ J ^ ^ N G A " 'por la Comisión, W ^ y . ^or otra parte, la ley üe ál üe i t aba dispuesto a hacer la cuestión 
sion, se opone, y hace observar a la La-,ñor v i i ^ a ^ y i N o r ^ ^ , di ue mayo no ofrece ningún recelo, pues se' c.nh\pr-nn 
mará que, aun no aceptándose dicha en- aclara el sentiao aei dI de la per- dice que estos funcional •ios están con 
mienda, los funcionarios del ministerio1 su espíritu no va f j i ^ p o n u ^ u . ^ ^ ^ carácter interino. E l señor CALVO SO-

izquierdas, sino también al señor Calvo 
Sotelo y a los monárquicos, y no era 
bien vista por los radicales, a los que 
no agrada la política de restricciones. 

Hubo, con tal motivo, varias reunio
nes de la Comisión de Presupuestos. En 
un principio rechazó la propuesta de 

no resultan perjudicados económicamen
te, pues en ello ha tenido especial cui
dado la Comisión. 

El señor ALONSO RODRIGUEZ pre
senta otra al artículo sexto, que la Co
misión no acepta. 

Solicita votación nominal. El PRESI
DENTE levanta la sesióji a la una y 
cuarto, y dice que la votación queda pa
ra la tarde. 

Sesión de la tarde 
A las cuatro y treinta y cinco abre la 

sesión el señor Alba. En los escaños, 
bastantes diputados. Las tribunas, casi 
desiertas. En votación nominal queda 
desechada una enmienda del s e ñ o r 
ALONSO RODRIGUEZ; se obtiene una 
votación de 140 contra 19. E l señor ALBA 
pregunta si se aprueba el artículo 6.° 

El señor V A L E N T I N , en nombre de to
das las minorías de izquierda, explica la 
actitud que se han visto obligadas a 
adoptar. Se lamenta de que la presiden
cia de la Cámara no haya mantenido 
con las minorías de oposiciones esas re
laciones de cordialidad y convivencia que 
es norma tener en todos los Parlamen
tos, pues a las minorías de oposición de
bía habérseles consultado acerca de los 
propósitos que abrigaba el Gobierno an
te la necesidad de aprobar determinadas 
leyes. Por esto, al llegar el momento 
oportuno, estas minorías se han visto en 
la necesidad de utilizar los medios que 
les concede el Reglamento para que la 
mayoría imponga por el número de votos 
su voluntad. Se queja de que se haya in
tentado celebrar una sesión permanente 
y de que se celebren nocturnas y la ma
tinal de hoy sin previa notificación a las 
oposiciones. Dice que ya sabe que la ma
yoría usa de un derecho perfecto; pero 
para eso hay que estar en la Cámara y 
con los votos demostrar que se puede im
poner. Afirma que leyes de carácter ex
cepcional y extraordinario, como es e\ 
presupuesto, no deben aprobarse por 80 o 
90 diputados, sino por la mayoría de vo
tos, para rodearlas del prestigio que es
tas leyes económicas necesitan, y entien
de que la ley de Presupuestos es nece
sario salga rodeada de la máxima auto
ridad, y eso es a la mayoría a quien 
cumple hacerlo. 

El señor ALBA dice ál señor Valen
tín que él no puede entrar en el as
pecto político que plantean sus pala
bras, pero que ha de recoger las que 
se refieren a la a c t i t u d de la presi
dencia. Ofrece a las minorías de oposi
ción las explicaciones necesarias y dice 
que es cierto que se acordó una sesión 
matinal y la nocturna de anoche; pero a 
cambio de eso hoy no habrá nocturna. 
Cree que en eso no puede haber agravio 
para las minorías de oposición, a las que 
agradece el haber dejado transcurrir los 
debates presupuestarios de una manera 
normal. Cree que la presidencia no ha 
establecido diferencias entre las mino
rías Y después de unas palabras, en las 
que muestra el deseo de que exî sta unai - ^ ^ 
convivencia cordial entre las minorías, 
deja a la responsabilidad de la oposición 
la actitud que adopte. 

El señor V A L E N T I N agradece las pa-

anvi*a npro interesa ^ r ^ t e r interino, un señor K J ^ V U CU- í51 a ^ t o fué muy comentado. El 
cepcion de los derechos, peí o intci esa rp-gĵ Q insiste en que no hay inconve.; señor Villanueva sostenía que la pro-
una regulación del Pa»° . ^ ^ f / ^ , ' ^ . ^ ' i i i e n t e en que aparezca determinado en Puesta era más fuerte que la ley de Au-
Se propone que se modifique ^ j torizaciones, mientras que el primer 
fenJl?Jr> l Hacienda se pondrán de i El señor ROYO VILLANOVA dice que firmante, señor Cano López, decía que 
annerdo nara ver cuáles son los pagos,la Iby de 31 de mayo es una ley cir- era poco más que la reproducción del 
aSHebeirefactuarse en oro. Las i z q u i e r - , c o n s t a ^ para hacerse cargo de una artiCul0 tercero de los presupuestos 
d L p i L votación nominal para el ar- situación de hecho Estos individuos, nljde 1934. En ]a discusión íercióP el se. 
aao piut.ii VWL, SON DE 2a Generalidad, porque ya no r-nUr^ c!^+„i„ „-4.-Í: • . / 
tíCUl0-o. + fr» 10 se aprueba el existe, ni lo son del Estado Ya com- n0I\Calv^ Sotelo1 ^ emitió su opinión PP\95oV°^ VAT F N T I N defien'1 Prenderá el señor Calvo Sotelo que for-!condenando que lo propuesto era más 
articulo S.3 E1/enor V A L E m u N aeue , ^ ^ ^ Gc)bierno ^ p0dian | fuerte que aquel art ículo, puesto que 
de una enin.1,e'lda a \ a r i ^ u " „" P(,pr una entrar estos señores en el escalafón der autorizaba la supresión de toda clase 

Este articulo trata de.;.conceaer_ v n » , ^ ^ nnarf.P ñp miP am.Piia IPV «r» de Cajas especiales. 

Ai f in no fué necesar ia 

Asuntos de i . P ú b l i c a 

los corrientes, con excepción de las que 
conciernert a funcionarios de dicho Cuer
po que hubiesen pasado al servicio de la 
Generalidad, como consecuencia del tras
paso a la misma de las facultades rela
tivas al Orden público." 

Las a l p a r g a t a s del E j é r c i t o 

Ha sido publicada una circular anu
lando la declaración de reglamentarie-
dad de las alpargatas con suela de goma 
para el Ejército, atendiendo a los infor
mes de Isus autoridades militares de la 
Península y Africa y de la Junta Cen
tra l de Vestuario y Equipo, por su mal 
resultado en la práct ica. Será reglamen

taria solamente la alpargata de piso de 
cáñamo, de las carac ter ís t icas que has
ta ahora se han venido exigiendo. 

E l diputado de Castellón, señor Mar t i 
Olucha, se felicitaba de esta circular 
que responde a sus gestiones en defen
sa del cáñamo nacional y de la indus
tr ia alpargatera. 

E x a c t o r a d i c a l de Valencia 

Recibimos la siguiente nota: 
"La Junta provincial de Madrid dep 

partido republicano radical ha acorda
do por unanimidad adherirse con entu
siasmo al acto que el domingo, día 7 
del próximo julio, se celebrará en Va
lencia, y en el que pronunciará un dis-

rroux. 

Sotelo. Ese asunto tiene que resolversejseparación definitiva del Cuerpo de In-
a perpetuidad y no para seis meses, vestigación y Vigilancia acordadas por 
y nada tiene que ver con los presupues-jia Junta superior de Policía en 22 de curso político don "Alejandro^Le 
tos. 

Desde luego puede afirmarse que la 
Cámara se pronunció contra la incor
poración de los policías, pues la en
mienda del señor Calvo Sotelo fué re
chazada, no por disconformidad con su 
espíritu, sino por estar fuera de lugar 
y por las manifestaciones del señor 
Royo Villanova. 

Otro asunto relativo a Cata luña es el 
de las contribuciones. E l ministro de 
Hacienda manifestó que se trata sim
plemente de hacer una liquidación de 
todo lo realizado y de su aplicación, sin 
que represente cesión alguna a la Ge
neralidad. Las manifestaciones del se
ñor Calderón, dijo, es tán impregnadas 
dei gran celo que despliega en estos 
asuntos; pero no hay ningún motivo de 
molestia, pues yo soy el primer intere
sado en la defensa de los intereses de) 
Estado. 

La Junta provincial ruega a todos los 
afiliados de la provincia de Madrid que 
deseen asistir a dicho acto, se dirijan 
a la Secre tar ía de la misma, Precia
dos, 1, en donde se les faci l i tarán toda 
clase de informes." 

L a Asamblea de Diputac iones 

Una representación de la Asamblea de 
Diputaciones, compuesta de representan
tes de toda España, visitó ayer al sub
secretario de la Gobernación para inte
resarle por las conclusiones aprobadas 
en la úl t ima Asamblea. Luego, acom
pañados del señor Echeguren, visitaron 
al presidente del Consejo. 

La discusión de varios de los ar t ícu
los de la ley de Presupuestos que afec
taban a Instrucción Pública y que fue
ron atacados por los diputados libera
les demócratas , señores Merediz y Pe
dregal, dió origen a que se supusiera 
digustado polí t icamente el señor Dual-
de. Dió pábulo al rumor el hecho de 
que el ministro de Instrucción Pública 
se trasladara desde el Congreso al do
micilio de su jefe don Melquíades A l -
varez. Previamente había hablado con 
el señor Lerroux. 

El señor Pedregal nos dijo después: 
"He presenciado la entrevista entre el 
jefe del partido y el ministro, y puedo 
asegurarle que no ocurre nada. No sé 
si el ministro es tá o no disgustado, pe
ro el partido liberal demócra ta no crea 
cuestiones políticas por cosas pequeñas 
y mantiene absoluta fidelidad a la coali
ción gobernante". 

Se dijo que el disgusto del señor 
Dualde se exteriorizaría más adelante, 
cuando no pudiera crear ningún pro
blema político, pero el ministro, pre
guntado por uno de nuestros redacto
res, ha manifestado: 

—Desmienta usted todos los rumo
res que circulan. Podrían tener funda
mento si hubiera hecho del asunto cues
tión de Gobierno o hubiera defendido 
una tesis ele modo terminante. Nada de 
eso he hecho y no hay motivo de dis
gusto. Sigo compenetrado con el Go
bierno y la mayoría . He ido simplemen
te a visitar a mi jefe político, para 
darle cuenta del desarrollo dé la se
sión y de que los presupuestos habían 
sido aprobados. 

T e r m i n a l a I V V u e l t a a é r e a a E s p a ñ a 

p o r l a s p a t r u l l a s m i l i t a r e s 

Las escuadrillas üe Logroño y Barcelona probables vencedoras 

(De nuestro enviado especial) bre el avión de cola y, con fuego de 
29 de junio: úl t imo día de la I V Vuel-iametralladora. podríamos hacer en po

ta a España. La quinta, al decir de un eos segundos magníficos blancos en la 
aviador, habrá que darla en camiones 
para ir recogiendo los restos de los apa
ratos que han quedado desperdigados en 
estos días por todas las campiñas es
pañolas. 

A las trece y cincuenta llegan a Los 
Alcázares cuatro aparatos de Logroño, 
a las órdenes del capitán Yáñez; bom
bardean con material de instrucción los 
blancos situados en las proximidades de 
la caseta de paso y toman tierra al 
mismo tiempo; la precisión de la ma
niobra ha sido magnífica; ha sido el me
jor aterrizaje de la Vuelta, en este ae
ródromo. Vienen de Barcelona en vuelo 
directo. A las catorce y diez llegan, cin
co aparatos de León, que efectúan idén
tico ejercicio; toman tierra a las catorce 
y veinte; los manda el capi tán Chamo
rro. León ha logrado también el mejor 
bombardeo de la prueba, con 13 puntos. 
De Madrid se reciben órdenes de que 
la primera salida no se dé hasta las quin
ce y treinta. 

A las quince y cuarenta sale la es
cuadrilla de Logroño. A las quince y 
cincuenta, la de León, y al mismo tiem
po nosotros. Pasamos primero la boya 
que ha de ser bombardeada y después 
por la vertical. Con el mar debajo na-

escuadrilla; la sorpresa sería tal, que 
nos resul tar ía facilísimo salir del pi-
cado sin un impacto siquiera en un 
plano producido por sus medios de de
fensa. 

L a dureza de la Vuelta 

Fl n lmtn HP la? nlantil lnc; vegamos encima de los sesquiplanos. A 
t i fJieilU UG Idí» pic imil .d6 continuación, despedida en formación 

autorización al ministro de Justicia pa-¡Estado, aparte de que aquella ley era 
los fun-'Pai'a autorizar al Gobierno lo que qui-ra poder colocar en c o m i s ^ . a isiera hacer, pero no creando derechos cionarios de las carreras judicial y f i s ^ . haberes ' 

El señor CALVO SOTELO interviene El ministro, a úl t ima hora, no quiso cal, declarados excedentes forzosos por 
la ley de diciembre del 34. ^ ! nuevamente y dice que cabe la hipótesis complicar la discusión y retrasar ¡a 

E l Gobierno y la oposición j de que, llegado el día, al constituirse aprobación de los presupuestos con es-
1 nuevamente la Generalidad, pudieran en-

F l ministro de HACIENDA dice que trar a su servicio. Pide votación nomi-
en^una narte del discurso del señor Va-1 nal. El señor MARRACO dice que no 
lentín se ha hecho referencia en reali-jhay lugar a esa hipótesis, y que estos 
dad a la totalidad del articulado, y ha individuos no podran entrar nunca al 

servicio de la Generalidad. El señor 
ROYO VILLANOVA pide al señor Cal
vo Sotelo que retire la petición de vo
tación. El señor CALVO SOTELO in
siste. 

Es rechazada por 101 contra 15. 
Quedan aprobados el artículo 15 y los 

restantes, hasta el 24. 
El señor AMADO retira una enmienda 

de hacer presente que en todos los pre
supuestos ha habido más amplias atri
buciones en el articulado que en éste. 
Expone que las excedencias decretadas 
por la ley de diciembre del 34 han su
puesto un gravamen para el Tesoro. Tra
ta de la actitud de las izquierdas, y dice 
que al Gobierno han llegado versiones 
de que algunos sectores de la Cámara 
se consideraban molestos. Añade que 
como ministro de Hacienda está seguro 
de no haber incurrido en ninguna des 
atención; pero, puesto al habla con sus 
compañeros de Gobierno, tampoco creen 
hayan incurrido en ninguna. 

Manifiesta que si el Gobierno ha in
currido en alguna falta con las oposi
ciones habrá sido impensadamente, y 

te art ículo adicional, pero tuvo interés 
en manifestar, primero en la Cámara 
y después en los pasillos, que mantie
ne la ley de Autorizaciones. O art ícu
lo adicional o la ley, que empezará a 
ser discutida en la semana próxima. 
Espera el señor Chapaprieta que se ul
time dentro de esa semana y que a me
diados de mes puedan ser cerradas ]as 
Cortes. 

En fin, .hubo presupuestos y hubo 
número de diputados durante la maña
na y la tarde, hasta las diez de la no al artículo 25 y se aprueba éste, asi co , , T „ . • , . c 

27. Al artículo 28 hay un che- Los incidentes fueron objeto de 
muchos comentarios. E l requerimien
to del señor Chapaprieta no fué del 
agrado de todos. ¡El ministro de Ha
cienda recibió al terminar la sesión mu-

mo el 26 y el 
' ¡voto del señor Pedregal, que es desecha

do. Es aprobado también el 29 después 
de rechazar una enmienda del señor 
González Sicilia. Se aprueba también el 
30. El señor SICILIA pide la supresión ¡ chas felicitaciones por haber obtenido 
del artículo 31, sobre las Escuelas de la aprobación en la forma que se es-
Trabajo. Pide votación ordinaria y es re- peraba, y entre los diputados de dere-
chazado. (En el banco azul, el presidente cha se comentaban los cercenamientos 
dcl Consejo y los ministros de Estado, de los abusos c üe figUraban en 0tros 

i Guerra, Justicia, Hacienda, Instrucción, 
está dispuesto a dar una explicación. 

En nombre de su minoría habla el se 
ñor LARA. Dice que el principal funda- i^ras úbl} Trabajo, Industria y Ma 
mentó de su actitud es que les mtei esa-1 ̂ ^ Se eban seguidamente los ar-
ba se demostrara plenamente que el G o - ^ ^ 35 36 
bierno tiene los votos suficientes para, 
tomar acuerdos de esta trascendencia, j Hacienda de la Generalidad 
Uno de los procedimientos que temamos 

¡era pedir quórum. Acabamos de enterar-[ 
nos de un propósito de su señoría que, I Al artículo 37 hay urt voto del señor 
al parecer, se ha desechado, pero basta,Vidal y Guardiola, que la Comisión por 
saber que ha existido. Se quería insertar mayoría acepta. El señor CALDERON 
en la ley de Presupuestos el proyecto de ¡reproduce como voto particular el primi-
Restricciones. Para estos acuerdos que- tivo dictamen. Explica que si se deja pa
remos saber si el Gobierno tiene el apoyo sar el voto del señor Vidal y Guardiola 
necesario. Anuncia que en cuanto v é a n l e dará a la Generalidad la Hacienda tal 
que hay diputados terminará la Obstruc- y como la traspasó el señor Carner, sin 
cj¿n " I control ni seguridad alguna para el Es-

El MINISTRO DE HACIENDA: Co- tado. Ya habéis visto en el 6 de octubre 
mienza diciendo que entre ayer y hoy ha las consecuencias. Rectifica el señor V i -
pasado un siglo. Es evidente que ayer eLdal y Guardiola. 
Gobierno tuvo quórum más que suficien-1 Interviene el señor CAMBO brevemen
te. Si su señoría hubiese anunciado ayer!te. Dice que el Estatuto ofrece el ca
que hoy iban a pedir quórum, los dipu- mino de una revisión en materia de Ha-
tados hubieran continuado aquí. Cuando!cienda. 
los diputados se han marchado, sus se-j Rectifica el señor CALDERON, 
ñorías aprovechan para poner al Ge-, El ministro de HACIENDA dice que 
bierno en una situación difícil. El Go- el interés del Estado queda satisfecho, 
bierno quiere dejar bien claro ante emporqué a la Generalidad no se dará una 
país de quién es la responsabilidad de peseta hasta determinar claramente la 

relación entre el Estado y la Generali
dad. No hay peligro en aceptar el cri
terio del señor Vidal y Guardiola. Ret í 

lo que suceda. No puedo negar que al 

No deben obstruir 
ra su voto y se aprueba el artículo 37. 
Es aprobado también el 38, después de 
unas intervenciones de los señores Vi
llanueva y Madariaga. Se aprueban los 

El señor ROYO VILLANOVA pide la 
labras del señor Alba y dice que man-j pajada con una autoridad que no pue-
tiene la posición adoptada El señor AL- den tener muchos diputados. Desde que; ARTÍCULOS OQ 40 V 41 

existe ré.jimen democrático y parlamen- artículos áy, w y 4i . f i l t r e el 4i y el 42 
tario he sostenido infinidad de veces que 
el que estaba en la oposición algún día 
podría gobernar. Por esto pido al señor 
Lara recuerde si aquella minoría de las 
Cortes Constituyentes de que yo forma
ba parte pidió alguna vez el quórum pa
ra la aprobación del presupuesto. Sabéis 
que si no se aprueba el presupuesto el 
1 de julio puede haber alguna dificultad. 
Nosotros no hicimos nunca un arma de 
un asunto de esta índole. En materia 
de presupuestos debe ser una garant ía 
el régimen parlamentario y sólo se pue
de dificultar su aprobación por algún 
móvil político. Termina pidiendo a las 
izquierdas mediten la responsabilidad 
que contraen. 

El señor BARCIA contesta al minis
tro de Marina. Dice que hace poco tiem- B E L E M DE PARA, 29.~E1 aviador 
po un destacado miembro de la Comí- juan j g ^ ^ Pombo reanudará el vue 
sión de Presupuestos decía que jamas ]o con dirección a Méjico el día 5 d 
una Comisión de esta índole había dado . . J 
las facilidades que la actual. Hemos vo-j-1 • - , i u , , 
tado un presupuesto que no sabemos lo' La colonia española le ha regalado 
que era, pues han faltado datos que siem-.hoy una medalla de oro para celebrar 

BA manifiesta que la presidencia ha he 
cho todo cuanto estaba en su mano. Se 

n i i n i i i i i n i i i i n i n i B n m 

D E 
Reumatismo, catarros, post-gripe. 
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propone el señor V I L L A N U E V A un ar
tículo, que es rechazado. Se aprueban el 
42 y el 43. Hay un voto particular del 
señor CANO LOPEZ, que se retira, a 
petición del ministro de Hacienda. Se 
incluía en este proyecto el de Restric
ciones. 

El señor ALBA anuncia que ha termi
nado la discusión del articulado de la 
ley de Presupuestos y la ley. Pregunta a 
la Cámara si se aprueba definitivamen
te. Asi se hace por aclamación. Se le
vanta la sesión a las diez menos veinte. 

Número extraordinario 
Lu ríes I.° de j u Ii o 

. i n f o r m a c i ó n g rá f i ca día los actos 
de Medínf) del C á m p o y Valencia . 

E l día 5 saldrá Pombo 

El señor Aza ha hecho las siguientes 
manifestaciones: "Como he retirado el 
voto particular que tenía presentado al 
articulado de la ley de Presupuestos (y 
lo he retirado a instancias del Gobier
no para que se retirara otro que tenía 
mayor trascendencia, del señor Cano 
López), no se me ha ofrecido ocasión 
de desvanecer la a tmósfera formada en 
torno a él por una interpretación ab
solutamente equivocada. Exactamente 
el voto dice así : 

«Las plantillas que aparecen en este 
presupuesto, modificadas al amparo del 
art ículo 4." del de los presupuestos 
de 1934, quedan sujetas a revisión en 
beneficio del Estado en cuanto a la mo
dificación se refiere, durante la vigencia 
del presupuesto actual». 

Como se ve, la cosa no tiene la tras
cendencia que se le había dado y está 
muy lejos de lo que la base 3.11 del ar
tículo 1." del proyecto de ley de Res
tricciones, comprende. E s t á limitada ex
clusivamente a la modificación de estas 
plantillas modificadas, y no a las plan
tillas mismas, y se refiere a esa misma 
modificación, porque al producirse se 
han cometido errores jurídicos y erro
res técnicos, que, incluso, perjudican a 
los mismos funcionarios, por la des
igualdad con que se ha hecho la dis
tribución de los 2.400.000 pesetas que 
importa el aumento global. 

L a s e s i ó n del m a r t e s 

presupuestos de Instrucción pública. 
Algunos diputados decían que los 

ataques al principio de Autorizaciones 
envolvía una maniobra contra el mi
nistro de Hacienda. 

* * * 
La enmienda del señor Cano López, 

que fué origen de las discusiones, es la 
siguiente: 

"El Gobierno, por decreto acordado 
en Consejo de ministros, podrá reor
ganizar, reproducir o suprimir los ser
vicios sobre la base de procurar las 
mayores economías posibles, tanto del 
material como del personal, activo y 
pasivo, y gastos de todas clases. 

La reorganización se extenderá a 
cuantos servicios existan sostenidos di
recta o indirectamente con fondos del 
contribuyente, y podrá referirse a todo 
organismo y grado de la Administra
ción. 

La reorganización que se acuerde do-
te rmina rá forzosamente un gasto to
tal anual de personal, incluyendo la 
parte que pase a Clases pasivas, infe
rior a la que sumen las asignaciones 
que para atenciones de personal figu
ran en los presupuestos. El ministro de Industria mantuvo ayer 

Del uso que se haga de esta autori- una conferencia con el señor Piñán sub-

Después de la sesión, el señor Alba 
recibió a los periodistas. 

—No hago programa para el mar tes 
-—dijo—. Ya ven ustedes el día tan agi
tado, y tan intenso que ha sido y lo 
tarde que esto ha terminado. No me 
ha sido posible hablar con el Gobierno, 
con el que, naturalmente, tengo que po
nerme al habla sobre la labor parla
mentaria. Desde luego, aparte la ini
ciativa del Gobierno, me propongo con
tinuar la discusión de bonos ferrovia
rios y también un proyecto de ley que 
interesa a las regiones sobre elevación 
de los derechos de los garbanzos; el 
proyecto de ley, de gran interés para 
Sevilla, modificando la ley de auxilio 
económico al Ayuntamiento, y si se en
contrara en t r ámi t e reglamentario, 
también pondría el proyecto de ley de 
Restricciones. 

Las comunicac iones m a r í t i m a s 

sobre la pista y vuelo hacia Murcia 
Constantemente volamos encima de 

los "Breguet" X I X , que van un tanto 
a la izquierda con relación a nosotros: 
su formación en cuña (formación de 
combate) es perfecta. 

La Vuelta ha sido extraordinariamen
te dura, para el material con que con
tamos. E l puesto de mando o de obser
vación resulta además, en estos aviones 
militares, doblemente incómodo por la 
posición baja del paraca ídas de espal
da; y, por otra parte, el cinturón de se
guridad no deja lugar a moverse; aban
donarlo, aunque sólo sea unos minutos, 
resul tar ía poco acertado. La rigurosidad 
del Reglamento en lo que se refiere a 
llegadas a aeródromos, bombardeo, tiro, 
altura, velocidad, etc., han obligado a los 
pilotos a realizar verdaderos "tour de 
forcé" con aparatos faltos de radio de 
acción, con refrigeradores en malas con
diciones, con instalaciones de gasolina 
deficientes, etc. 

Cuando alcanzamos más altura en 
afán de perspectivas y, al desaparecer 
a. nuestra vista—por la distancia—el 
buje y la cola de los "Breguet", cada 
avión nos parece una T de plata, y 
son como insignias colgadas del espa
cio. Tomó parte en esta I V Vuelta gen
te que ha volado a ras de tierra en 
campos africanos, sin conocer el para-
caídas; gente que volvía a sus bases 
con los planos acribillados a balazos, y 
que añadieron a su historial nuevas 
condecoraciones en las montañas de As
turias... A las 6,25 de la tarde hemos 

Se divisa perfectamente la tór re la de .̂ .¿•ul . i„ „ 4. ii ^ , a. j , , ¡vuelto a ver a los ' sesqui que hala ametralladora, en el puesto del ob- K , - ^ ^ ,. ua , - - ^ , - ibiamos perdido media hora antes Mi-servador. y veo como este hace senas' llf„0 . f " ^ , - „ „ ! !? „ . . J , , , . ñutos después llegamos a Getafe. He-al piloto para que desvie el rumbo unos 

zación se dará cuenta a las Cortes." 

Las re lac iones con F r a n c i a 

Termiada la sesión, el presidente del 
Consejo se t ras ladó al domicilio del 
Jefe del Estado. E l señor Lerroux ma
nifestó después que había llevado a la 
firma de S. E. la p ró r roga del Tratado 
de comercio hispanofrancés por ocho 
días, a f in de que puedan continuar las 
negociaciones para el nuevo Tratado. No 
llevó más decretos y aprovechó la au
diencia para dar cuenta al señor Alcalá 
Zamora de que se habían aprobado los 
presupuestos, que, como se sabe, no ne
cesitan para su promulgación firma 

dei presidente. 
Para la negociación durante estos 

ocho días subsisten, según nuestras no
ticias, bastantes dificultades. 

Los presupuestos y C a t a l u ñ a 

secretario de la Marina civil, y con el 
presidente de la Comisión de Comuni
caciones mar í t imas , señor Samper, así 
como con algunos miembros de la Co
misión. 

Dijo el señor Aizpún que era de una 
gran conveniencia que esté sobre la Me
sa el dictamen de la ley de Comunica
ciones mar í t imas para que pueda ser 
discutida dentro del actual período. Se 
ha convocado a la Comisión para el 
miércoles, a las cinco de la tarde, a fin 
de votar definitivamente el dictamen. 

Las medidas en la P o l i c í a 

Firmada en primer lugar por el señor 

grados. Los "sesqui" han hecho un via
je excelente desde Barcelona, trayendo 
todo él tiempo el viento en cola y lle
gando a Los Alcázares cinco minutos 
antes de la hora señalada. Yo navego 
a 1.700 metros de altura: me lo acaba 
de s'eñalar el piloto—capitán Maestre: 
un excelente aviador—, ent regándome 
una cuartilla a t ravés de los segmentos 
de los planos, pues el teléfono de bar
quilla no funciona; al contestarle, ñe de 
apretar fuertemente el papel, en la ma
no, pues los puestos de observación y 
de pilotaje van al descubierto y el vien
to es fortísimo, a la velocidad de 165 
kilómetros por hora a que marcha el 
avión en estos momentos. 

Los "meneos" (baches) hacen que nos 
parezca, a veces—a nosotros que no lle
vamos el mando—, que el aparato no 
marcha bien. Un "meneo" sobre un cam
po llano no importa; pero sobre esas h i 
leras de montañas que se alzan entre la 
huerta murciana y Los Alcázares, resul
ta un tanto impresionante no estando 
muy habituado a viajes largos por el ai
re. E l viento pega de costado y hay 
que ser piloto fino para hacerse con el 
aparato. Los "Bregué is" siguen bajo 
nuestro tren de aterrizaje: yo os asegu
ro que una de las cosas m á s bellas de 
la Aviación es ver, en día de buena v i 
sibilidad como el de hoy, esas patrullas 
militares que guardan constantemente 
una equidistancia prodigiosa. Sus pla
nos brillan al sol. Las cinco sombras 
van acariciando terreno del Sur en un 
desfile que tiene algo de materia y de 
espíritu, de fantasmagórico y de suave, 
de audaz y de sencillo. 

Muchas cosas se nos ocurren ante 
este panorama; por ejemplo, pensamos 
en que si se tratara de aparatos ene
migos en un caso de conflagración, po
dríamos atacarlos con probabilidades de 
victoria en este instante. Bombardear
los seria ineficaz; pero imaginémonos 
que nuestro aparato llevara tó r re l a de
lantera de ametralladora; como vamos 
detrás de ellos en el momento en que 
tomo estas notas—en pleno vuelo—, po
dríamos iniciar el ataque sin ser vis
tos y sin temor a que fuera oído el 
ruido de nuestro motor, por llevar ellos 
cinco aparatos; caeríamos en picado so

mos invertido en el vuelo dos horas y 
cuarenta minutos; es decir, cincuenta y 
cinco minutos menos que a la ida. 

L o g r o ñ o y Barcelona, pro

bables vencedoras 
Aunque aun no ha sido hecho públi

co el fallo del Jurado, que preside el 
capi tán Bono Boix, parece ser que la 
escuadrilla de Logroño, capitaneada por 
el señor Prado, se rá la vencedora en 
patrullas de reconocimiento y bombar
deo, y los aparatos del capi tán Calde
rón, de Barcelona, los triunfadores en 
la prueba de "cazas"; en esta victoria 
influirá seguramente el magnífico ejer
cicio de tiro en picado hecho en el aeró
dromo de Los Alcázares. 

La escuadrilla de Logroño está inte
grada por el capi tán Prado (jefe), te
niente Escario, alférez Orihuelo, briga
da Ercilla, sargento Aguirre y sargen
to Mar t ín Lloisa. Las llegadas a Ge
tafe, en final de concurso, han sido las 
siguientes: 1, Logroño, capitán Yáñez, 
a las 6,07 de 'la tarde; 2, León, capitán 
Jiménez Ugarte, 6,30; 4, Sevilla, capi
tán Haya, 6,41; 5, Logroño, capitán 
Prado, 6,53. La 6, de Getafe, mandada 
por el teniente Torrejón, no llegó a 
tiempo; se ignora si ha sido por culpa 
de la escuadrilla o por deficiencias en 
el aprovisionamiento de Los Alcázares, 
en cuyo caso no sería descalificada. 

De los «cazas» han llegado trece de 
treinta que tomaron la salida. A las 
cinco de la tarde tomó tierra el capi
tán Calderón, de Barcelona; a las cin
co y trece, el teniente Piméntel , de 
Barcelona; a las cinco y treinta y ocho, 
el capitán Manso de Zúñiga, con una 
escuadrilla que ha realizado en conjun
to ejercicios admirables; dejó un apa
rato en León por habérseles fundido 
una biela. 

Estas notas han sido tomadas unas 
en pleno vuelo, y otras al aterrizar en 
Getafe, sin tiempo siquiera para aban
donar el «mono». Dejemos, para otro 
día comentarios interesantes que se 
desprenden de esta dura prueba. Y 
apuntemos que se ha cumplido nuestro 
pronóstico antes de comenzar la Vuel
ta: éxito de pilotaje y fracaso de ma
terial.—L. MENENDEZ DOMINGUEZ. 

üRiiniiun iniinii müllll'llllllllllBIIIIWiüIBü 

C u i d e u t c u t i s . . . 
Su cutis se verá libre de manchas, espini
llas, granitos, cu idándolo con . . . 

R E M A ^ H I N D S 
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El señor Royo Villanova manifestó 
Ipre han ^estado a disposición de la Co- su elección como miembro honorario de que el Gobierno nada ha hecho ni hará 
¡misión. i varias organizaciones españolas .—üni ¡para la incorporación de los "escamots" 

C? qu^ fueron policías de la Generalj^ad. 

Humo puro - humo 
sano - humo dulce 
se obtiene usando 

P A P E 
D E 

F U Ñ A R 
Termina el señor 'Barcia y dice que '• ted Press. 
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" A c c i ó n C a t ó l i c a s e g u i r á e n e l b u e n c a m i n o " 

\ Es gratuita la especie de que se le hayan hecho ob
servaciones por concomitancias políticas. Las voca* 
ciones eclesiásticas han de ser fruto de su obra 

Discurso del presidente de la Junta Central en Coruña 

L A CORUÑA, 29.—Ha llegado en 
automóvil el presidente de la Junta 
Central de Acción Católica, don Angel 
Herrera, acompañado por el vocal de 
la misma, don José María Tabeada La
go. A l puente del Pasaje acudieron a 
esperarle muchas personas. A las doce 
de la m a ñ a n a ee celebró en el Teatro 
Linares Rivas un acto público pro Pren
sa católica en el que tomaron parte 
los señores Herrera, Tabeada y el con
siliario de la Junta de Damas de la Bue
na Prensa de esta localidad, don San
tiago Hernández Sánchez. 

Don Angel Herrera 
E l discurso del señor Herrera fué, en 

extracto, como sigue: 
"La Acción Católica, dice, ha pro

gresado notablemente en el curso que 
ahora termina, y, sin desconocer que 
aun es tierna y que estamos en los pr in
cipios, hay, sin embargo, motivos de 
sólida esperanza, porque se dan en 
nuestra organización s ín tomas de vi ta
lidad indefectibles. Y es el primero y 
m á s importante de todos la unión ver
dadera, de pensamiento y de obra, de 
cuantos en la Acción Católica traba
jan. Unión de los seglares entre sí y 
perfecta comunión de los seglares con 
la Jerarquía . Esto es básico y esencial. 
Logrado esto, todo lo demás se dará a 
la Acción Católica por añadidura . 

Bien advierte la Iglesia este sincero 
y práct ico espíri tu de disciplina, y rei
teradamente ha manifestado por ello 
su grat i tud a los católicos seglares. Yo 
lo he oído recientemente de labios au
gustos. ¿Qué palabras m á s halague-
ñ a s se pueden decir para la Acción Ca
tólica que manifestarle que «está en 
el camino, en el buen camino, en el cual 
hay que perseverar sin temor a las di
ficultades" ? 

U n a especie totalmen-

pronunció unas palabras, a las que con
tes tó el señor Herrera con una expli
cación de lo que deben ser las relacio
nes entre el capital y el trabajo. E l 
señor Herrera se t ras ladó a San Nico
lás, donde dió una conferencia al clero 
del arciprestazgo. Concurrieron todos 
los párrocos y buen número de presbí
teros. Después celebró círculo de estu
dios con los propagandistas. En Santo 
Tomás, donde dió una lección a los di
rectivos de Acción Católica de La Co
ruña. 

A las diez y media de la noche ha 
empezado en la iglesia de San Jorge 
la vigi l ia solemne como acto de prepa 
ración para la imposición de insignias 
que se celebrará m a ñ a n a en la iglesia 
Colegiata. 

Un acto en Madrid 

L A V U E L T A A E R E A A ESPAÑA 

Con motivo del Día del Papa y de la 
Prensa católica, las Asociaciones de 
Acción Católica de la parroquia de 
Nuestra Señora del Pilar celebrarán un 
acto público, a las once de la m a ñ a n a 
de hoy domingo, en el salón teatro del 
centro social (Pilar de Zaragoza, 45), 
en el que t o m a r á n parte un represen 
tante de cada una de dichas Asociacio 
nes. Pres id i rá el acto y ce r ra rá los dis 
cursos el señor cura párroco. 

En otras provincias 

te g ra tu i t a 

Y a veo que se t ra ta de enturbiar 
esta clara verdad hablando de supues
tas observaciones hechas a la Acción 
Catól ica por imaginarias concomitan
cias con la política de partido. Pues 
bien, yo deseo manifestar aquí, ya que 
la ocasión se brinda para ello, sin áni
mo de polémica n i de molestar a na
die, sino simplemente para que la ver
dad resplandezca, que esa especie ea 
totalmente falsa y no tiene fundamen
to ninguno en realidad. Igualmente es 
gratui ta la afirmación de que la Juven
tud Católica Española ha sido amones
tada por sus concomitancias con al
gún partido político. Es todo lo con
trario. La Juventud Católica ha mere
cido cumplidos elogios del Episcopado 
nacional por su espír i tu perfectamente 
cristiano y jerárquico, y por la inten
sidad de su vida espiritual. He oído re
cordar en Roma en m á s de un lugar el 
alto ejemplo de piedad que dió la Ju
ventud española en aquella memorable 
peregrinación del Año Santo, presidida 
por el señor Arzobispo de Toledo. 

No; la Acción Católica española ha 
nacido y vive dentro de su propio cam
po, esto es, dentro del terreno religio
so. Los textos del Santo Padre referen
tes a esta materia han sido repetidoa 
innumerables veces por nuestros con
ferenciantes y propagandistas, y son 
bien comprendidos y practicados. 

U n i ó n a los Prelados 

También es modelo la Acción Cató
lica en lo que es deseo ferviente del 
Santo Padre, tantas veces recordado pú
blica y privadamente: que los seglares 
se mantengan estrechamente unidos con 
los Prelados, y que los católicos vean 
en ellos a los sucesores de los apósto
les y, como a tales, los obedezcan, hon
ren y veneren. 

Campo especial que debe señalarse a 
todas las ramas de la Acción Católica 
es la lucha contra la pública inmorali
dad, y de un modo especial, contra la 
pornograf ía que en España se difun
de por todo el país y es, además, es
candaloso ar t ículo de exportación. 

Vocaciones ec les iás t i cas 

Hay que insistir, en fin, en la cuestión 
dle Clero. Y no sólo en el aspecto eco
nómico. Si la Acción Católica es lo que 
debe ser, pronto lo manifes tará en los 
frutos de vocaciones eclesiásticas, que 
se produzcan en la Juventud. También 
os puedo asegurar que éste es uno de 
los aspectos de la Acción Católica que 
m á s interesan al Santo Padre. Perso
nalmente ha estudiado con detenimien
to y ca r iño . l a estadís t ica de las voca
ciones despertadas en la Juventud Ca
tólica italiana, que se elevan a la cifra 
respetable de cinco mil , de las cuales 
—me decía el Santo Padre—, más de 
la mitad fueron a engrosar las filas del 
sacerdocio secular; aproximadamente 
una cuarta parte, las del clero regular, 
y el resto, pertenece al clero misional. 

Yo sé que frutos de esta naturaleza 
han empezado ya a recogerse en Es
paña y nada hon ra rá tanto a la Acción 
Católica española como el poder com
petir en esta materia con su hermana 
la Juventud Católica de I tal ia . 

Las reiteradas Pastorales y exhorta
ciones de nuestros Prelados van atra
yendo la atención de los católicos a la 
vida de los Seminarios españoles, y es 
un deber de todos nosotros el acudir 
a esta gravís ima necesidad de la Igle
sia española por los medios que tenga
mos a nuestro alcance. 

"Cont inuar en el buen camino" 

E l señor Herrera terminó diciendo: 
«Razones hay para sentirse plena

mente satisfechos y para reiterar el 
firme propósito de continuar «en el ca
mino, en el buen camino, sin temor a 
las dificultades». 

Todos los oradores fueron muy aplau
didos. 

E l acto se ha organizado como final 
de la semana de la Prensa católica ce
lebrado en La Coruña durante estos úl
timos días. 

Después del acto de hoy, la Junta de 
Damas de la Buena Prensa obsequió a 
todos los oradores que han intervenido 
en la semana con un banquete. 

Visita a "ideal Gallego" 

MIERES, 29. — Para conmemorar el 
X X V aniversario de la Sección de la 
Propaganda de la Prensa católica, se ha 
celebrado un acto en el teatro Pombo 
en el que tomaron parte don José Ma
ría Muñiz Prada, don José María Villa-
mil , presidente de la Junta Diocesana de 
Padres de Familia, y don Sabino Gendin, 
presidente de la Junta Diocesana de Ac
ción Católica. Presidió el párroco de 
Mieres, don Hermógenes Lorenzo, con el 
teniente alcalde don Manuel Barcena 
Sordo. La niña Elvira Fernández recitó 
poesías a la Prensa católica. Asistió gran 
cantidad de público. 

SEVILLA, 29—En la iglesia de San 
Isidoro se dijo una misa de comunión, 
a la que asistieron numerosísimos fie
les. En la Catedral se celebró una fun
ción religiosa y en todas las iglesias se 
hizo la colecta para la Prensa católica. 

JAEN, 29.—En la parroquia de San Pe
dro se celebró una misa de comunión 
general. Asistieron las Juventudes Cató
licas, Padres de Familia y otras asocia
ciones piadosas. Se establecieron mesas 
petitorias en favor de la Buena Prensa, 
recaudándose importantes cantidades. 

LEON, 29.—La fiesta de la Prensa ca
tólica se ha celebrado con una colecta 
en todas las iglesias, hecha por la Ju
ventud Católica masculina en unas, y por 
señoritas en otras. Hicieron una impor
tante recaudación. Comulgaron muchas 
personas. 

VITORIA, 29.—'Se ha celebrado solem
nemente la festividad de San Pedro en 
la capital y numerosos pueblos de la pro
vincia. 

CADIZ, 29.—Con motivo de la festivi
dad de San Pedro ha habido cultos so
lemnes en los templos. E l comercio ce
rró a mediodía y las fábricas y talleres 
no trabajaron. 

CONGRESO DE MUJERES CATOLICAS 
SBATTLE, 29.—Del 1 al 7 de julio se 

celebrará en esta ciudad la 16 Conven
ción Suprema Internacional, que se ce
lebra bienalmente, de las Hijas Católi
cas de América, a la que as is t i rán dele
gaciones de mujeres catól icas de todos 
los Estados de los Estados Unidos, casi 
todas las provincias de Canadá y del 
Canal de Panamá , Cuba y Puerto Rico. 

Asis t i rán varios centenares de delega
das a m á s de miles de visitantes y fa
miliares de las mujeres que integran 
las delegaciones. 

L a organización Hijas Católicas, es 
la organización católica femenina m á s 
grande del mundo, contando con unas 
doscientas m i l afiliadas, mujeres y n i 
ñas, en dos m i l secciones subordinadas. 
Existe también una sección de mucha
chas de doce a diez y siete años, inte
grada por unas treinta y cinco m i l jo-
vencitas católicas. 

Pres id i rá el Congreso miss Mary 
C. Duffy, de Newark, en el Estado de 
Nueva York. 

Hablarán , entre otros, los Prelados, 
Arzobispos Edward, D. Howard, Por-
tland, Oregon. Los Obispos Wil l iam 
J. Hafey, Raleign, Edwin V. O'Hara, 
Gerald Shaughnessy y Charles White.— 
United Pres. 

Cinco muchachos muertos 
y ciento diez heridos » 

T U R I N , 29. —Cinco muchachos han 
resultado muertos y ciento diez heri
dos, muchos de los cuales es tán ago
nizando, a consecuencia de un acciden
te automovilista. Varios autobuses que 
trasladaban ciento cincuenta alumnos 
del Insti tuto Salesiano cayeron por una 
zanja cerca de Montalvo. 

Los muchachos iban de excursión a 
Montalvo.—United Press. 
iiiiiimiiiimiiimiiimniiiim^^ 

CORUÑA, 29. — Don Angel Herrera 
visitó esta tarde «El Ideal Gallego», 
donde fué recibido por la Dirección y 
los empleados en pleno. Se sirvió un 

de honor. E l director 

Cuide usted ñ yx 
s u e s t ó m a g o l v ^ 

s u s a l u d V 

Yo padecí también como 
usted, pero me curó el 

g i t e s n i n 

J u i c i o s u m a r í s í m o p a r a l o s r e o s d e 

r e b e l i ó n , a t e n t a d o y " s a b o t a g e " 

Estado en que q u e d ó el "Nieupor t " 53 de caza que pi lotaba el teniente B e r m ú d e z , de la escuadrilla de Se
v i l l a . E n l a f o t o g r a f í a aparece sentado el pi loto, milagrosamente ileso, minutos d e s p u é s de sucedido el 

grave accidente. E l teniente B e r m ú d e z de Castro tomaba parte en la I V Vue l t a a E s p a ñ a 
(Foto Aviación Militar.) 

C h a r l a s del t iempo 

Domingo 30 junio 1935 
B&SHj L U N A nueva. En Madrid 

sale a las 4,10 del amane-
M H cer y se pone a las 7,49 de 

H la tarde. Luce durante la 
noche del domingo al lu 

nes 0 horas y 0 minutos. 

SOL: En Madrid sale a las 4,47 y se 
pone a las 7,49. Pasa por el meridiano 
a las 12 h., 18 m., 4 s. Dura el día 
15 horas y 2 minutos, o sea, uno menos 
que ayer. Cada crepúsculo, 33 minutos. 

ECLIPSE P A R C I A L D E SOL: Co
menzará a las 6,34 de la tarde. Pero 
sólo es visible en las regiones polares 
ár t icas , en el Norte de Siberia, al Norte 
de Europa (Noruega), y al Norte del 
océano Atlánt ico. 

P L A N E T A S : Lucero de la mañana , 
Saturno (casi en el meridiano). Lucero 
de la tarde, Venus (a poniente); tam
bién Marte y Júp i t e r (próximos al me
ridiano). 

Lunes 1 jul io 1935 
L U N A creciendo (cuarto 

creciente el 9) . En Madrid 
sale a las 5,11 de la madru
gada y se pone a las 8,29 de 
la noche. Luce en la noche 

del lunes al martes 40 minutos. 

SOL: En Madrid sale a las 4,48 y se 
pone a las 7,49. Pasa por el meridiano a 
las 12 h., 18 m., 15 s. Dura el día 15 
horas y 1 minuto, o sea, uno menos que 
ayer. Cada crepúsculo, 32 minutos. 

P L A N E T A S : Como el domingo. 

Tranquilidad engañosa 
Parece, por el Centro de la Penínsu

la, que el tiempo es tá encalmado y que 
esta calma v á a continuar. Pero no es 
probable que eso ocurra, sino todo lo 
contrario. 

Terminamos junio. Tiene que venir, 
y nunca falta esto, un temporal por 
Galicia. Sus primeras manifestaciones 
ya las tenemos a la vista y han sido 
unas tormentas por el Cantábrico. 

Los que son aficionados a observar 
el ba rómet ro t endr ían ahora una gran 
distracción científica si anotasen de ra
to en rato los mil ímetros que marca, 
leídos con la mayor exactitud que pue
dan. Si lo practican verán que el 
aparato es tá nervioso, como los gatos. 
Sube, baja, da brinquitos. No se está 
quieto un rato. Claro es que a las diez 
de la m a ñ a n a y a las diez de la noche 
suele subir todos los días y, por lo tan
to, de esas subidas no hay que hacer 
caso; pero de las otras oscilaciones, sí. 

Estamos, pues, amenazados de un 
cambio de tiempo, que es el que ocurre 
siempre al acabar junio. 

Nosotros opinamos que va a ser fuer
te y de poca duración. Pero nos mo
jará . 

Lectores: Si vais de viaje estos días, 
no olvidéis el paraguas. 

METEOR 

T r e s h e r i d o s g r a v e s e n 

c h o q u e d e " a u t o s " 

ARANJUEZ, 30.—En el ki lómetro 55 
de la caretera de Madrid a Cádiz cho 
carón dos coches de turismo. Resultaron 
seis heridos, que son: Carlos Santander, 
de veintidós años, muy grave, domciilia-
do en Madrid, calle de Antonio More
no, número 3; R a m ó n López, de veinti
dós, Montera, 22, t ambién grave, asi co
mo el conductor y propietario del coche 
Augusto Gómez, de vein t i t rés años, que 
vive en Ramón de la Cruz, 53. Sufren 
heridas leves Asensio Romo, de veinti
ocho años, domiciliado en Unión, núme
ro 7, y Joaquín Mateo, de veint i t rés , 
Santa Ana, 1. 

En el otro coche iba una cuadrilla 
de toreros. Resultaron con heridas me
nos graves el diestro Palomino, que iba 
a torear a Granada, y el picador Perete. 
E l banderillero Larrubia resul tó leve
mente herido, 
iiiiiHiiiiiiiiniiiiniiiniiiiiiinin 

J U S T O F A J I S T A 

M A Y O R , 4 

D o s a ñ o s d e c á r c e l a u n 

r e l i g i o s o e n A l e m a n i a 

Se fija en Barcelona el bando que declara el estado 
de guerra. E l ministro de la Guerra dice que la me
dida responde sólo al propósito de acabar con cier

tos actos terroristas 

LOS SEÑORES GIL ROBLES Y PORTELA REGRESARON EN 
AVION AYER POR LA TARDE 

A las ocho de la m a ñ a n a salieron en 
un t r imotor del aeropuerto de Barajas 
con dirección a Barcelona los ministros 
de Guerra y Gobernación, acompaña
dos del ayudante del señor Gil Robles, 
señor Monasterio, y su secretario par
ticular, conde de Peñacast i l ló . Fueron 
despedidos por el gobernador de Madrid, 
secretario político del ministro de la 
Guerra, señor Abr i l , y alto personal del 
aeropuerto. 

En el ministerio de la Guerra se han 
recibido noticias de que a las once y 
veinte habían llegado los ministros fe
lizmente a la capital catalana. Se su
pone que entre seis y media y siete de 
la tarde e s t a r án de regreso en Madrid. 

E l señor Gil Robles portaba el bando 
de declaración del estado de guerra en 
Barcelona, que estuvo redactando en 
su despacho del ministerio hasta altas 
horas de la madrugada. 

L a llegada a Barcelona 

BARCELONA, 29.—A las once de la 
m a ñ a n a llegó al aeródromo de Prat de 
Llobregat el t r imotor en el que hicie
ron el viaje desde Madrid los minis
tros de la Guerra y de Gobernación y 
sus acompañantes . 

En el aeródromo se encontraban el 
general de la división, señor Sánchez 
Ocaña; el gobernador general interi-

H a h í a r n m p t i r i n PI " r i p l i t n " rip a l a - no' señor Pich y pon; el iefe suPerior n a m a comeimo ei aeiiio ae d i d - de policía y eI jefe de Aeronáut ica , se-
b a r el p a t r i o t i s m o de dOS belgas ñor González Gallarza. Una compañía 

e jecutados por los a lemanes 

PARIS, 29. — Noticias recibidas de 
Berlín dicen que esta m a ñ a n a ha ter
minado el proceso seguido contra el re
ligioso católico padre Benigno, de Ma
guncia, que en la revista "Franzisku-
blatt" hab ía alabado el patriotismo de 
dos belgas ejecutados por las autorida
des alemanas durante la ocupación de 
Bélgica por los alemanes durante la 
gran guerra. 

Ha sido condenado a dos años de cár
cel. 

Las reuniones internacionales 

PARIS, 29.—Noticias de Berlín dicen 
que el ministro de Propaganda ha pu
blicado un decreto declarando que las 
reuniones internacionales proyectadas 
en Alemania en 193^ deberán ser some
tidas a la aprobación del ministerio de 
la Propaganda. 

de Aviación rindió honores 
Los señores Gil Robles y Pór te la , 

después de los saludos de rigor se tras
ladaron en «auto» al cuartel de la di
visión, adonde llegaron a las once me
nos cuarto. 

E n dicho cuartel esperaban a los m i 
nistros los jefes y oficiales de los re
gimientos. E l ministro de la Guerra 
dijo que pensaba visitar las guarni
ciones de Barcelona; pero que no era 
éste el motivo del viaje, sino que lo 
dejaba para m á s adelante. También 
acudieron al cuartel de la división gran 
número de políticos, entre los que se 
encontraban los señores Anguera de 
Sojo, Torras, Sedó, Cirera Voltá y otras 
personalidades. 

iiiniiimiiniiiiiiiiiiini^ 
Durante el verano y por su 

magnifica refrigeración auto 
mática, el Café María Cristina 
es el sitio ideal para comer. 

Terminados los saludos, los dos m i 
nistros se reunieron con el señor Pich 
y Pon y el general Sánchez Ocaña. Du
rante esta reunión entraron repetidas 
veces en el despacho el auditor de la 
división y el jefe del Estado Mayor de 
esta división orgánica. 

Por qué se declara el 

M e d i o m i l l ó n d e s o l d a d o s e n l a s m a n i o b r a s i t a l i a n a s d e l v e r a n o 

Durante dos meses se ejercitarán las unidades de toda la península. Ma
niobras especiales de los Cuerpos de la frontera 

Boletín meteorológico 

i i n n i i n i u i n i i i H i 

Prohiben en Alemania la 
venta de un diario suizo 

BASILEA, 29.—Noticias recibidas de 
Berlín dicen que el ministro de la Pro
paganda del Reich, doctor Goebbels, 
ha prohibido la venta en terriorio ale
mán, por un plazo indeterminado, del 
periódico suizo "Basler Nachrichten" 
("Noticias de Basilea"). 

Se desconocen los motivos de ta l pro
hibición. 

Estado general. — Las presiones altas 
del Atlántico se refuerzan al Norte de 
las Azores y el núcleo de Inglaterra se 
sitúa sobre el mar del Norte. Por el Sur 
de Francia y Noroeste de la Península 
Ibérica se si túan las presiones débiles 
con un centro de poca intensidad. E l 
tiempo es bueno por el Mediodía y Sur 
del Continente y poco nuboso. 

Lluvia recogida: Coruña, 27 milímetros; 
Pontevedra, 9; Vigo, 20; Orense, 17; Gi-
jón, 1; Santander, 0,1; Zamora, 0,4; Cá-
ceres, 21; Badajoz, 0,í; Sevilla, 3. 

Temperatura—La Coruña, mínima 16; 
Santiago, máxima 29; Pontevedra, mí
nima, 15; Vigo, máxima 23, mínima 17; 
Orense, 23 y 18; Gijón, 26 y 17; Ovie
do, 22 y 16; Santander, 24 y 17; Iguel-
do, mínima 19; San Sebastián, 32 y 20; 
Zamora, 24 y 19; Falencia, 29 y 18; 
Burgos, 29 y 17; Soria, 28 y 15; Valla-
dolid, 30 y 19; Salamanca, 25 y 17; Avi
la, 24 y 17; Segovia, 28 y 19; Navace-
rrada, 17 y 13; Madrid, 30 y 18; Tole
do, 31 y 20; Guadalajara, 29 y 18; Cuen
ca, 30 y 16; Ciudad Real, mínima 17; 
Albacete, 33 y 17; Cáceres, 26 y 15; Ba
dajoz, 25 y 16; Vitoria, 32 y 18; Logro
ño, 32 y 17; Pamplona, máxima 33; Hues
ca, mínima 21; Zaragoza, 35 y 19; Ge
rona, 38 y 19; Barcelona, 33 y '23; Ta
rragona, 29 y 21; Tortosa, mínima 19; 
Teruel, 30 y 15; Castellón, 31 y 20; Va
lencia, 29 y 20; Alicante, 28 y 21; Mur
cia, 30 y 19; Sevilla, 28 y 15; Córdoba, 
29 y 16; Jaén, 30 y 15; Baeza, 32 y 13; 
Granada, 31 y 17; Huelva, 24 y 14; San 
Fernando, mínima 16; Algeciras, 29 y 16; 
Málaga, 29 y 20; Almería, 29 y 20; Pal
ma de Mallorca, mínima 16; Mahón, 32 
£.20; Melillai jnínima 3L8, 

ROMA, 29.—Todas las tropas i talia
nas pa r t i c ipa rán los meses de julio y 
agosto en ejercicios de campaña que 
t e rmina rán con unas maniobras. Se da
r á gran desarrollo a la cooperación de 
las diversas armas, sobre todo entre la 
Infanter ía y la Art i l ler ía . Los Cuerpos 
armados de la frontera cuyos efectivos 
han sido reforzados, coronarán los ejer
cicios con maniobras de divisiones en
tre sí y donde sea posible contra las 
de Cuerpos del Ejérci to . Las grandes 
maniobras se efec tuarán en la úl t ima 
semana de agosto por los Cuerpos de 
ejército de Nápoles y Bari , en el sec
tor de la división de Milán, en el sec
tor de la de Bolzano y en el de la de 
Udine. En estas dos ú l t imas interven
drán las autoridades supremas del Es
tado. 

En total pa r t i c ipa rán en las mani
obras de verano m á s de 500.000 hom
bres, y en las especiales, 19 divisiones; 
en las del sector de Bolzano, ocho di
visiones. Se han reconstituido nuevas 
unidades en sust i tución de las que han 
sido enviadas y han de enviarse a A f r i 
ca Oriental. Por tanto, el plan de las 
maniobras se rea l izará sin tener en 
cuenta para nada la acción del Gobier
no italiano en el Africa Oriental.— 
Daffina. 

Dos divisiones nuevas 

ROMA, 29.—La «Gaceta Oficial» pu
blica un decreto relativo a la constitu
ción de 'dos divisiones de Infanter ía , 
destinadas a reemplazar a las movili
zadas para el Afr ica Oriental. 

Embarque de tropas 

Ñ A P O L E S , 29.—El paquebote «Leo
nardo de Vinci» ha salido para el A f r i 
ca Oriental con 880 soldados, un cen
tenar de oficíales y material. 

A l paso del barco por Siracusa em
barca rán 1.400 soldados. 

Otros paquebotes es tán dispuestos a 
zarpar de Nápoles con nuevos contin
gentes. 

Una concesión 

ADDIS AEEBA, 29. — E l Sindicato 
suizo ha obtenido del Gobierno etíope 
la concesión para construir una carre
tera desde Addis Abeba a Khartoun en 
el Sudán. Han empezado ya los traba
jos. 

"Inglaterra burlada" 

LONDRES, 29.—Hablando de la cues
tión de Abisinia, el "Daily Telegraph" 
dice que la Prensa italiana se ha bur
lado de Inglaterra como de un "pick-
pocket", porque és ta hab ía asumido el 
papel ingrato de un anunciador de paz. 
Una probada amistad de cincuenta años 
ha sido ráp idamente olvidada y menos
preciada a causa de los esfuerzos he
chos por Inglaterra para apaciguar el 
conflicto y en el curso de los cuales ha 
llegado incluso a ofrecer al Negus una 
compensación por las concesiones eco
nómicas que tuviera que hacer a Italia. 
La misma Abisinia ha mostrado poco 
interés por Inglaterra. 

El cristianismo etíope 

ROMA, 28.—La Agencia "Corrispon-
tíenza"- pone $le relieyg gue Ja ¡afinna. 

ción tan repetida de que Etiopía, no obs
tante su grado primario de civilización, 
representa en Afr ica el único oasis del 
cristianismo y, por tanto, merece res
peto y defensa, es una af irmación in
exacta. E l cristianismo de Etiopía, a 
t ravés de las supersticiones y de la ig
norancia del clero copto cismático, no 
tiene m á s que apariencia. E l conocimien
to de las doctrinas cristianas que tiene 
el pueblo es escasísimo y ninguna la 
aplicación prác t ica . E i pretendido cris
tianismo etíope es una valla a la ver
dadera civilización cristiana que ema
na del catolicismo romano. Esta opo
sición ha representado siempre un fuer
te obstáculo a la difusión de la Reli
gión católica, no obstante no oponerse 
la Santa Sede al mantenimiento de los 
ritos orientales, sino, por el contrario, 
a devolverles su antiguo esplendor. La 
historia de Et iop ía es toda una larga 
serie de feroces persecuciones contra 
los misioneros. Es, por tanto, verdade
ramente imposible una solidaridad ca
tólica con el cristianismo etíope.—Daf
fina. 

Un testigo ruso en Hendon 

LONDRES, 29.—El general Rhipin, 
jefe adjunto de las fuerzas aé reas sovié
ticas, ha llegado a Inglaterra, donde 
asist irá, en Hendon, a las maniobras 
anuales de la flota aérea . 

En unas declaraciones que ha hecho a 
un redactor del "Daily Telegraph" el ge
neral ha dicho que la aviación rusa ha 
realizado tales progresos, que en la ac
tualidad 500 soldados pueden saltar "al 
mismo tiempo en pa raca ídas desde avio
nes en vuelo y aterrizar en una región 
limitada para iniciar inmediatamente 
operaciones militares. U n avión mi l i ta r 
ruso, ha dicho, puede llevar a remolque 
siete aviones sin motor, conduciendo ca
da uno de ellos siete hombres. 

Habla Baldwin 

LONDRES, 29.—En un discurso que 
ha pronunciado el jefe del Gobierno, se
ñor Baldwin, en Braham Park, el ora
dor afirmó una vez la fidelidad de I n 
glaterra para con el principio de la se
guridad colectiva. 

E l orador expresó la necesidad de 
conceder a Alemania confianza en las 
negociaciones internacionales. 

Según el "Times", el Gobierno br i 
tánico es t imar ía que, de una manera 
general, se r ía conveniente hacer avan
zar las negociaciones relativas a algu
nos puntos materiales del' protocolo de 
Londres de 3 de febrero, tales como el 
Pacto Aéreo, el Pacto Oriental, el Pac
to del Danubio y las limitaciones de ar
mamentos. 

Se cree que ser ía conveniente que ca
da potencia, de acuerdo con las demás, 
tomará la iniciativa en el asunto en 
que esté m á s particularmente intere
sada. 

Titulesco a Londres 

PARIS, 29.—La entrevista celebrada 
por los señores Laval y Titulesco duró 
m á s de media hora, y en ella se tra
taron los diversos problemas europeos 
pendientes. 

¡El seños Titiilesce paarchará mañana 

a mediodía para Londres, donde pasa
r á unos quince días, regresando des
pués a Par í s . 

L a solidaridad francoitaliana 

PARIS, 29.—El corresponsal del "Ma-
t i n " en Roma, hablando de las conver
saciones celebradas en la capital italia
na entre el general Gamelin, jefe del 
Estado mayor francés y su colega i ta
liano, dice que en estas conversaciones 
se ha tratado seguramente de la posi
bilidad de una cooperación mi l i t a r de 
loe dos países. 

Es seguro—dice—que no se ha pro
yectado un convenio mi l i ta r propiamen
te dicho, pero ello no excluye, sin em
bargo, la solidaridad de los dos Estados 
mayores y la preparación de medidas 
comunes para la protección de un frente 
extenso que va desde el Rhin al Bren-
ner. 

E l corresponsal añade que las entre
vistas entre los dos jefes militares han 
conducido seguramente a úti les resulta
dos, tanto m á s cuanto que el general 
Badoglio pasa por ser un partidario 
convencido de la colaboración franco-ita
liana, y que estableció ya en 1924 un 
plan de acción común de los dos ejérci
tos. 

Las gestiones rusorrumanas 

MOSCU, 29.—^Refiriéndose a determi
nadas gestiones diplomáticas que, se
gún parece, han sido hechas por el Go
bierno polaco de Bucarest en relación 
con un supuesto pacto de asistencia 
mutua entre Rusia y Rumania, el pe
riódico semi oficioso «Diario de Mos
cú», desmiente que se proyecte o pre
pare semejante pacto y rechaza la ges
tión polaca, diciendo que, aun admitien
do que ta l pacto pudiese llevarse a ca
bo, ser ía jur ídicamente tan poco incom
patible con las obligaciones rumanas 
para con Polonia como el pacto franco-
soviético. 

Compra de aviones 

LONDRES, 29.—Comunican de Mel-
bourne a la Agencia Reuter, que el mi 
nistro de la Defensa nacional de Aus
tralia ha recomendado la compra de más 
de un centenar de nuevos aviones de 
combate. 
n i i i i i H i i i i i i H i m ^ 

J . A . P . 
Número extraordinario 

Lunes 1.° de jul io 
I n f o r m a c i ó n grá f ica de los actos 
de Medina del Campo y Valencia . 

lllilIKIlillilBl 
Nuestros suscriptores de Ma
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE
BATE en el punto de su resi
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 

anticipado 

estado de guerra 

A las dos y cuarto los señores Gil 
Robles y Pór te la recibieron a los pe
riodistas. E l primero cedió la palabra 
al ministro de la Gobernación; pero 
éste dijo que quien debía hablar era 
el señor Gil Robles, que era el que 
mandaba. E l ministro de la Guerra 
dijo: 

—Como ustedes saben, el Gobierno ha 
acordado declarar el estado de guerra 
en Barcelona y la que fué su provincia. 
Esta medida no obedece a un movimien
to de rebelión, cuya sola hipótesis debe 
descartarse, sino que, habiéndose agudi
zado la delincuencia social, es necesario1 
salir al paso de ella con la m á x i m a ener
gía, m á x i m a rapidez y criterio inflexible. 

A l Gobierno le preocupa la tranquili
dad de Barcelona, que tan necesitada 
está de ella, y mantener la paz y el t ra
bajo, cueste lo que cueste, pues no es 
posible consentir que es té el orden pú
blico en manos de unos malvados. Y 
siendo este el motivo, como lo podrán 
comprobar m á s tarde al leer la declara
ción del estado de guerra, la cual debe 
estar ya fijada, nada m á s tengo que de
cirles, si no es que el ministro de la 
Gobernación quiere decirles algo. 

E l señor Pór te la agregó que suscri
bía cuanto había dicho el señor Gi l Ro
bles, U n periodista preguntó si habr ía 
nuevas sanciones para la Policía, y el 
señor Pór te la dijo: 

—La Policía es tá en su sitio, y la dis
ciplina es completa por propio impulso 
del deber, porque así lo exigen la ley y 
los encargados de hacerla cumplir. En 
la Policía hay normalidad absoluta. 

A otra nueva pregunta contestó el se
ñor Pór te la que por ahora no hab rá m á s 
sanciones. 

Los informadores dijeron a los minis
tros que el público, que no estaba en
terado de los actos de "sabotage" come» 
tidos ú l t imamente , se había mostrado 
ext rañado del acuerdo del Gobierno de 
declarar el estado de guerra, y que lo 
que se sabía era a t ravés de exagera
ciones y de los rumores que circulaban. 

Entonces el señor Gil Robles mani
festó: 

—Pueden ustedes decir que habiéndo- ' 
se reproducido en estos úl t imos días los 
actos de "sabotage" contra t ranv ías y 
autobuses, así como algunos atentados, 
para poner f in implacablemente a esto 
hay que aplicar todos los resortes a que 
la ley nos autoriza, y és te es el motivo 
y el origen de la declaración del estado 
de guerra. 

E l señor Pór te la , contestando a una 
pregunta, dijo: 

—La censura segui rá prohibiendo la 
publicación de los actos de «sabotage», 
puesto que quienes los cometen buscan 
el propósito de alarmar, y al publicarse 
representa una ventaja para ellos. 

E l señor Pich y Pon dijo a los mi 
nistros que los periodistas de Barce
lona deseaban ser equiparados a sus co
legas de Madrid, a los que se permite 
decir todos estos hechos, mientras que 
en Barcelona no se permite. 

El señor Pór te la contestó que se ha
bían dado las órdenes para evitar esta 
anomalía, pues si en Madrid aparec ía 
era en las ediciones de provincias. 

Un periodista indicó que para evitar 
fantasías sobre hechos ocurridos, tales 
como el incendio del t r anv ía en el paseo 
de Gracia, debían facilitar en la Jefa
tura de Policía una nota oficiosa sobre 
lo ocurrido. Como los ministros y el 
gobernador estaban conformes con la 
idea, se prometió acceder a lo indicado. 

Seguidamente los ministros marcha
ron al domicilio del señor Pór te la Va
lladares, donde almorzaron. A las cua
tro menos cuarto, terminado el almuer
zo, los señoree Gil Robles y Pór te la se 
trasladaron a l aeródromo de Prat de 
Llobregat, en compañía del señor Pich 
y Pons y del general Sánchez Ocaña. A 
su llegada al campo se les rindieron los 
mismos honores que esta m a ñ a n a . 

Los ministros de la Guerra y Gober
nación subieron al trimotor, que despegó 
para Madrid a las 4,31 de la tarde. 

El bando 

BARCELONA, 29.—A las tres de la 
tarde se fijó en los sitios de costumbre, 
y con las formalidades de rigor, el ban
do declarando el estado de guerra, cuyo 
articulado dice: 

"Artículo 1.° Serán repelidos por la 
fuerza, sin previa intimación, todos 
los actos de violencia realizados con
t ra cuarteles, polvorines o dependencias 
militares, líneas ferroviarias y de t ran
vías y otros medios de comunicaciones, 
conducción de energía eléctrica y los 
que se cometan contra edificios públi
cos o particulares, Bancos, fábricas o 
establecimientos que es tén custodiados 
por fuerzas del Ejérci to o Seguridad. 

A r t . 2.° Quedan sometidos a la j u 
risdicción de guerra, y podrán ser juz
gados con arreglo a los preceptos del 
Código penal ordinario, el de justicia m i 
li tar o leyes ordinarias, según corres
ponda, como actos contrarios al orden 
público: 

a) Los delitos de rebelión, sedición 
y sus conexos, y los de atentado y re
sistencia a la autoridad y sus agentes. 

b) Los que causen o tiendan a cau 
sar desperfectos o cualquier daño en 
vías de comunicación, teléfonos, telé
grafos o de «radio» e impidan o dificul
ten la circulación de trenes, t r anv ías o 
vehículos de servicio público y de trans
porte de mercancías , y los que tiendan a 
impedir el abastecimiento de art ículos 
de primera necesidad o servicios de 
agua, luz o cualquier otro de carác ter 
público, y las coacciones contra la l i 
bertad de trabajo O contratación. 

c) Los de agresión, injuria, insulto 
o amenaza de hecho o de palabra a to
do mil i tar y agente de la autoridad que 
desempeñe funciones propias del servia 
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cío o cumpliendo órdenes, sea cualquie
ra su graduación, y los cuales pueden 
ser considerados de insulto a la fuerza 
armada. 

d) Los de desacato, injurias o des 
obediencia a la autoridad mili tar , Ins t i 
tuciones o Cuerpos del Ejército, cual
quiera que sea el medio empleado, con 
inclusión de la imprenta, grabado, "ra 
dio" y todos otros de publicación. 

e) Los de tenencia ilícita de armas, 
explosivos, materias incendiarias, gases 
lacrimógenos y asfixiantes, asi como 
cualquier otro medio o artificio capaz de 
producir grave daño y los que tiendan 
por cualquiera de los medios antes cita 
dos a excitar directa o indirectamente 
cualquiera otro que se cometa compren
didos en este bando; y los repartidores 
o vendedores de impresos o propagan 
das encaminadas a los fines expresados 
en este número y en el anterior; los que 
los arrojen a la via pública y los que 
fijen pasquines con ta l propósito serán 
considerados como autores de los mis 
mos delitos. 

A r t . 3.° Quedan igualmente someti 
dos a la jurisdicción de guerra todos los 
delitos comprendidos en la ley de 11 de 
octubre de 1934 con las modificaciones 
que en ella introduce la de 20 de junio 
de 1935. 

Juicio suinarísimo para 

los reos 

A r t . 4.° Los reos de los delitos com
prendidos en este bando que sean apre
hendidos «in f ragant i» serán sometidos 
a juicio sutnarísimo, que se t r a m i t a r á 
con arreglo a los preceptos del Código 
de justicia mil i tar . 

A r t . 5.° De todos los demás delitos 
contra la ley de Orden público que se 
cometan durante el estado de guerra se
gui rán conociendo los Tribunales de Ur
gencia, a cuya disposición serán puestos 
los presuntos autores con arreglo al ar
tículo 54 de la ley de Orden público. 

A r t . 6.° Transcurridas que sean vein
ticuatro horas desde la publicación de 
este bando, podrá ejecutarse la excep
ción en los casos que asi se produzcan 
establecidos en el Código de justicia m i 
li tar. 

A r t , 7.° Los Tribunales de guerra po
drán inhibirse en favor de los ordinarios 
en el conocimiento de las causas incoa
das por delitos comunes que, aun hal lán
dose comprendidos en este bando, no ten
gan, a su juicio, relación directa con el 
orden público. 

A r t . 8.° Asumidas por m i autoridad 
todas las facultades que me confiere pa
ra estos casos el ar t ículo 58 de la ley de 
Orden público, cas t igaré con multa has
ta de 10.000 pesetas los actos contrarios 
al orden público que no sean constitu
tivos de delito y apl icaré en todo caso 
con arreglo a dicha ley cualquier medi
da que considere necesaria para su res
tablecimiento. 

A r t . 9.° No podrá celebrarse ninguna 
reunión, conferencia o manifestación pú
blica, n i aún de las Juntas o Asociacio
nes de Sindicatos sin m i autorización, 
que se rá solicitada por escrito con expo
sición del objeto de la misma, y que 
otorgaré , si lo estimo oportuno, con la 
restricción y requisitos pertinentes. 

Toda reunión o manifestación celebra
da sin m i autorización será disuelta por 
la fuerza; si ofrecieren resistencia sus 
componentes se les exigirá la responsa
bilidad en que incurran, 

A r t . 10, Los Tribunales, autoridades 
y corporaciones civiles cont inuarán ejer 
ciendo sus respectivas funciones en to 
do lo que no se halle exceptuado en este 
bando, l imitándose las de orden guber
nativo, en lo que a t añe al orden público, 
a las facultades que por m i autoridad 
se deleguen. 

A r t . 11. Los funcionarios públicos o 
Corporaciones que no presten el inme
diato auxilio que por m i autoridad o por 
mis subordinados sea reclamado para el 
restablecimiento del orden y para la eje 
cución de lo mandado en este bando, se 
rán suspendidos, en el acto, del empleo, 
cargo o función o sueldo anejo, sin per
juicio de la correspondiente responsabi 
lidad criminal que les s e rá exigida por 
el Tribunal competente," 
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U L T I M A H O R 

V a l e n c i a flena d e g e n t e e n 

l a m a d r u g a d a 

(Crónica telefónica) 
V A L E N C I A , 29.—La llegada a Valen

cia, a las tres de la madrugada, resulta 
impresionante. La añuencia extraordina
ria de viajeros todo lo invade y da es-
pecialísima animación a la ciudad. To
dos los hoteles y hospederías es tán to
talmente llenos, en Valencia y en los 
pueblos inmediatos. LQS expedicionarios 
catalanes, que no han encontrado hos
pedaje en Valencia, ocupan totalmente 
las fondas de Benicasin, Castellón, V i -
llarreal, Burriana, Almanzora, etc. 

La Derecha Regional Valenciana su
pera hoy su alarde de organización aten
diendo a los expedicionarios que ince
santemente llegan en autobuses desde 
los lugares m á s apartados de E s p a ñ a : 
Madrid, Guadalajara, Almería, Sanlú-
car... Sin embargo, no faltan quienes, 
por carecer de sitio donde descansar, se 
disponen a pasar la noche deambulando 
por las calles y jardines. Otros duermen 
en los automóviles que los han trans
portado. Algunos cafés, que no cierran 
sus puertas en toda la noche, es tán re
pletos de entusiastas que dan por bien 
empleada la molestia de dormir recos
tados en los veladores con ta l de oír y 
aplaudir m a ñ a n a a Gil Robles y Lucia. 

E l Centro de la Derecha Regional, a 
las tres de la madrugada, tiene la ani
mación de una romería .—ANGULO. 

Un autobús de Talayera 

T A L A VERA DE L A REINA, 29—De 
es tá localidad ha salido un autocar con 
cincuenta excursionistas que as i s t i rán al 
acto de mañana , domingo, en Mestalla, 

Los "Xiquets de Valls" 

L o s O b i s p o s d e A l m e r í a 

C o r i a , c o n s a g r a d o s 

GRANADA, 29,—En la Catedral ha 
tenido lugar la consagración del Obispo 
preconizado de Almería, doctor Diego 
Ventaja Milán, actual director de las 
Escuelas del Avemaria, canónigo y pro
fesor del Sacro^Monte. Oñció el Arzobis
po de Granada, doctor Parrado García, 
asistido de los Obispos de Guadix y de 
Túy, Enorme concurrencia asistió al ac
to y recibió la primera bendición del 
nuevo Obispo. 

CIUDAD REAL, 29.—Se ha realizado 
en Almagro, en la iglesia de la Madre 
de Dios, la consagración del nuevo Obis
po de Coria, padre Francisco Barbado 
Viejo, dominico. Ofició de consagrante el 
Obispo prior de las Ordenes Militares, 
doctor Narciso de Es ténaga , y asistie
ron los Obispos de las diócesis de Tene
rife y Segovia. Actuaron de padrinos don 
Ramón Alfaraz, marqués de Torrevie-
ja, y doña Dolores Aragán , viuda de 
Alfaraz, Pasaron m á s de tres m i l per
sonas a besar el anillo al nuevo Prela
do, A l acto asistieron representaciones 
de la Acción Católica de la provincia 
y de Cáceres y el director del periódico 
"Extremadura", 
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Para lustrar suelos y muebles 
use 

U n o d e l o s a t r a c a d o r e s 

d e T e t u á n , d e t e n i d o 

In t e rv ino en el hecho en que r e s u l t ó 
m u e r t a una muje r y g rave -

men te he r ida o t r a 

Ha sido detenido uno de los atraca 
dores que intervinieron en el suceso ocu
rrido días pasados en el barrio de Las 
Latas (Te tuán) , a consecuencia del cual 
resultó muerta una mujer y gravemente 
herida otra. La detención ha sido prae 
ticada por la Guardia civil , 

A ra íz del sangriento suceso ocurrí 
do el día 25 en la huerta del Bayo, Te 
tuán de las Victorias, en que dos suje
tos asaltaron una tienda de vinos y co
mestibles, mataron a Manuela J iménez 
e hirieron gravemente a Orenciana Fer 
nández del Valle, la Guardia civil de 
Peñagrande , junto con la de Chamar t ín 
de la Rosa, comenzó a practicar activas 
pesquisas para detener a los dos pisto 
leros. 

E l teniente jefe de la línea, don José 
Fisac Serna, con fuerzas pertenecientes 
a los dos citados puestos, ha logrado 
practicar la detención de uno de ios 
atracadores, llamado Santos Joga Fer
nández, que es tá convicto y confeso. 

Santos Joga ha quedado a disposición 
del juez municipal de Fuencarral. 

L a detención 

C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 

G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 

" L a muje r que se v e n d i ó 
gran comedia, gran interpretación, por 
Heredia-Asquerino. Vea "La mujer que 
se vendió". TEATRO VICTORIA. 

V A L L S (Tarragona), 29.—De Valls 
sale para Valencia un tren con ocho
cientas plazas. Los viajeros llevan a los 
"Xiquets de Valls", manifestación r i 
quísima del "folklore" catalán, que ha-
h a r á en Valencia una exhibición de sus 
habilidades, entre ellas las famosas to
rres humanas. 

Otro tren especial 

desde Tortosa 

TORTOSA, 29.—A pesar de hallarse 
Acción Popular en período de organi
zación en esta ciudad, m a ñ a n a saldrán, 
para asistir al acto de Mestalla, nume
rosos añilados, que h a r á n el viaje en 
autobuses, "autos" particulares y en 
tren especial. Además i rán a Valencia 
muchos afiliados de pueblos de la co
marca. 

* * * 
MURCIA, 29.—Esta noche salen pa

ra Valencia, en tren especial, más de 
dos m i l quinientas personas. De toda 
la provincia han comenzado a salir auto
buses con centenares de afiliados. La 
Directiva de Acción Popular de Murcia 
salió esta m a ñ a n a . Para despedir a los 
excursionistas se designaron Comisiones 
de Comités provinciales. 

Esta m a ñ a n a llegaron a Murcia, pro-
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Los futbolistas españoles 
en Buenos Aires 

BUENOS AIRES, 29. — H a llegado 
hoy el equipo español de fútbol, inte
grado por jugadores del Athlé t ic de 
Madrid y del Español de Barcelona. 

J u g a r á n su primer partido en la Ar 
gentina el día 7 de julio contra una se
lección argentina,—United Press. 

:i!iliWIICWI!!!llî ^ 
Vea nuestra gran Usta de he-

lados. No hay otra igual en 
España, Café Marta Cristina, 

cedentes de Almería, tres grandes auto
buses con excursionistas. Estos, después 
de oír misa en la Catedral, visitaron el 
Centro de Acción Popular. En la plaza 
del Cardenal Belluga un agente de Po
licía mandó quitar una bandera de 
la J. A . P. que lucía uno de los autobu
ses. La orden se ejecutó a l momento 
Después salieron para Alicante; pernoc
t a r á n en Gandía, y m a ñ a n a a primera 
hora l legarán a Mestalla. 

Desde León a Medina 

LEON, 29.—La animación por el ac
to de Medina es. enorme, de León i rán 
m á s de 1,100 afiliados. 
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J . A . P . 
Número extraordinario 

Lunes 1.° de jul io 

I n f o r m a c i ó n grá f ica de los actos 
de Medina del Campo y Valencia . 

l l l l f f l l lS I I I I IB ia i l i i lM^ 
Gran Balneario de OBMAIZTEGUI 

Aguas sulfurosas para enfermedades de 
la piel, reumatismo y purificación de la 
sangre. Terminadas grandes obras sani
tarias, inspeccionadas por el director de 
Sanidad. Aguas potables en todas las 
habitaciones, sitio fresco, económico, pa
cífico, 50 kilómetros San Sebastián, ga
rages. Director: médico don Luis López 
Serrano, de Zaragoza. Dirigirse al pro
pietario, don Antonio Izuzquiza. Apertu
ra del balneario, del 15 de junio al 30 

de septiembre. 

iiHiiiiiwiiiiHiiiiHiniiiHHiim 
Bujías esteáricas. 
Jabones morenos. 

Exigid siempre esta acreditada marca, 
Bravo Murillo, 20. Madrid. Teléfono 33961. 
iiiiiiiiiiiniiiniiiniiiiniiiiwiiimiiiiBiiiiHiiiy^ 
Bicarbonato Torres Muñoz 
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L A I B E R I A 

H O T E L A R A N A 
SAN S E B A S T I A N 

Pensión completa, desde 13 pesetas. 
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F á b r i c a s c a m a s d o r a d a s 
Valverde, 1 cpdo. Portada Boja. Biego, 13. 

Sucursal Valladolid: Miguel Iscar, 5. 
Salamanca: San Justo, 14. 
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1 NO TENGA PESTAiS CORTAS 

T r e i n t a c o n d e n a s a t r e i n t a a ñ o s d e p r i s i ó n 

p o r l o s s u c e s o s d e A l b a c e t e 

SE ESPERA QUE E L LUNES VOLVERAN AL TRABAJO EN 
OVIEDO LOS DEL RAMO DE CONSTRUCCION 

ALBACETE, 29.—Continuó el Conse
jo de guerra por los sucesos de Tarazo-
na de la Mancha con los informes de 
las defensas, 

Don José Prat García, diputado so
cialista y defensor de los m á s graves 
encartados, recogió todas las alegacio
nes de las demás defensas sobre el de
sistimiento voluntario, el ca rác te r tu
multuoso de los hechos, que tuvieron un 
objetivo local, como ocupación del Ayun
tamiento, y que no existió ataque al 
Ejército n i a la fuerza armada, por no 
haber en el Ayuntamiento de Tarazona 
de la Mancha, n i siquiera una pareja 
de la Guardia civil . A su juicio, los he
chos constituyen un delito de sedición 
común, desestimado voluntariamente o, 
a lo más , en grado de tentativa. Niega 
que su defendido Miguel Simarro pue
da ser jefe personal del movimiento, en 
el que no ha colaborado materialmente; 
a lo más pudo ser inductor, en cuyo 
caso le correspondería la pena de seis 
años. Agrega que los Tribunales mi l i 
tares pueden imponer penas a estos de
litos conforme al Código penal ordina
rio. E l fiscal renuncia a la rectificación. 
Tampoco rectifican las defensas. 

He aquí las sentencias dictadas ano
che : a treinta años de prisión, treinta 
procesados; a doce años y un día, diez 
y ocho; a seis años y un día, dos; a un 
año y seis meses, doce procesados. Se 
absuelve a doce. 

Tranquilidad en Asturias 

hacen feo 
mujeres y 

aumentan años; para 
para hombres, hay el 

BALSAMO ISABEL, inofensivo, de 
plantas de América, que las hace 
crecer y espesar en seguida. En 
Perfumerías lo tienen. Es marca 
Intea. Si no lo encuentra escriba a: 
Auristela, Apartado 82, Santander, 

OVIEDO, 29.—El gobernador mani
festó que el orden público era completo 
en la provincia. En cuanto a la huelga 
del ramo de la construcción, dijo que 
los patronos no tienen m á s remedio que 
sostener en sus puestos a los obreros 
que sustituyeron a los huelguistas, y 
que únicamente podrán admitir a aque
llos que precisen para completar las 
plantillas. 

Esperaba que el lunes se reintegra
sen los huelguistas al trabajo, pues 
de no hacerlo así e s t a rán aquí el miér
coles de la semana próxima los obre
ros que sean necesarios para normali
zar todos los trabajos en las distintas 
obras de construcción que hay en la 
capital. 

Después se refirió a la huelga minera, 
y dijo que continuaba en la misma si
tuación que ayer; es decir, que el mo
vimiento es tá circunscrito a los grupos 
de Sama, y que la tranquilidad en to 
das partes era absoluta. 

Comunistas detenidos 

actos de «sabotage» cometidos contra 
el establecimiento del señor Muro, 

Se ha abierto la cooperativa socia
lista de Bilbao, situada en la calle de 
San Francisco, y que estaba clausura
da desde el mes de octubre. 

Inscripción para la familia 

de un agente urbano 

FERROL, 29.—El Cuerpo de Policía 
Urbana ha acordado iniciar una sus
cripción en favor de la viuda e hijos del 
agente urbano de la plantilla de Bur
gos, Faustino Mijingos, muerto en el 
cumplimiento del deber por unos atra
cadores al intentar detenerlos. 

Reunión de ex combatien
tes en París 

PARIS, 29.—Por primera vez los re 
presentantes de los ex combatientes de 
todos los países ex beligerantes van a ce
lebrar la reunión común anunciada por 
la Federación interaliada de ex comba 
tientes que agrupa en sus secciones na
cionales a ocho millones de ex comba 
tientes que pertenecen a Bélgica, Esta-
dos Unidos, Francia, Gran Bre taña , Gre
cia, Italia, Polonia, Portugal, Rumania, 
Checoslovaquia y Yugoeslavia. 

En efecto, a consecuencia de varias 
negociaciones con las Asociaciones ale
manas de ex combatientes, és tas fueron 
invitadas a reunirse en Pa r í s el 1 de j u 
lio con los representantes de todas las 
secciones de la "Fidac" y aceptaron, 
« i l H i B M i i n ^ 

V 1 C H Y - E T A T 
para hacer el agua digestiva 
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L a detención la habían practicado 
a las tres de la madrugada los guar
dias del puesto de Peñagrande , don 
Mariano Serrano Medialdea, don Da
niel Alvarez y don Pedro Galiú Cor
tés, E l jefe de la línea, capi tán don 
Daniel Chicharro, ordenó la prác t ica de 
algunas diligencias, encaminadas a 
practicar el servicio y proceder a la 
detención del individuo a quien busca
ban. Este resul tó ser Santos Joga Fer
nández, de treinta y cinco años, con 
domicilio en la calle de Rosa Menén-
dez, 11. Su profesión es la de cazador 
furtivo y es tá casado, con cinco hijos. 

Uno de los guardias l lamó a la puer
ta de la casa, de madrugada, y abrió 
la mujer de Santos, Ordenaron que su 
marido se levantase, y una vez éste en 
la puerta se dirigió a la Guardia civil 
y manifestó que era inocente del hecho 
que se le imputaba. Trasladado el de
tenido al Ayuntamiento de Fuencarral 
fué interrogado por la Guardia civil . 
Negó , en absoluto su part ic ipación en 
el atraco, y ún icamente manifestó su 
amistad fraternal con otro individuo, 
con el que dijo que iban siempre juntos. 

Detención de un sospechoso 

En vista de las manifestaciones de 
Santos, el capi tán de la Guardia civil 
dispuso que una pareja procediese a la 
busca y captura de dicho sujeto, que 
resultó ser un ta l Luis, que vive en la 
calle de Voluntarios Catalanes, de Te
tuán de las Victorias, Practicada tam
bién la detención, sin incidente de nin
guna clase, fué trasladado al cuarteli
llo del puesto de Fuencarral, E l juez 
de instrucción de Colmenar Viejo, don 
Pablo López Malo, tomó declaración, 
primeramente a Santo Joga, Según 
nuestras noticias, negó en absoluto su 
part icipación en el hecho. E l otro dete
nido, Luis, negó también ser part ícipe 
en el hecho que se le imputa. 

No se han podido precisar las causas 
que haya podido tener la Benemér i ta 
para proceder a la detención de estos 
individuos. Lo que sí hemos podido com
probar es que Santos, al parecer, es 
de Fuente de Cantos, el mismo pueblo 
de Orenciana, la cual es hija del secre
tario del Ayuntamiento de esa villa. Se 
sospecha que Santos manifestase a al
gunos de sus amigos, personas de con
ducta sospechosa, que Orenciana y su 
marido pudiesen tener a lgún dinero. 
Hasta hay quien afirma que Santos fué 
uno de los individuos que quedó en la 
puerta del establecimiento cuando en
traron a robar, no faltando quien asegu
re que Luis fué el individuo que, u t i l i 
zando gafas negras, ent ró en el esta
blecimiento e hizo varios disparos. To
do esto se halla todavía sin poder de
terminarlo, desde el momento en que los 
dos niegan absolutamente su interven
ción en el hecho. 

Manifestaciones de la herida 

Orenciana Fernández manifes tó a los 
periodistas que no había podido conocei 
exactamente si el sujeto que la Guardia 
civil había detenido era el individuo que 
había quedado a la puerta del estable 
cimiento. También dijo que no conocía 
al detenido como ser paisano suyo. D i 
jo también que tampoco conocía a un 
tal Luis, que había sido detenido a con
secuencia de los sucesos. 
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C ó m i c o . Hoy despedida 
de Carmen Díaz, con la 230 representa
ción de "Morena clara". Precios popula
res, 3 pesetas butaca. 

Chueca 
Hoy, domingo, a precios populares, bu

taca, 1,50, Tarde, "Madre Alegría". No
che, " E l rinconcito". Los dos grandes 
éxitos de la compañía L A B A . Maña^ 
na lunes, tarde y noche, "Madre Ale
gría". 

T e a t r o Ideal 
Hoy domingo, a una peseta butaca, "La 

marcha de Cádiz" y " E l cabo primero". 
A las 6,45 y 10,45, "Luisa Fernanda". 
Triunfo apoteósico del eminente Luis 
Sagi-Vela y de María Vallojera. 

Ria l to 
Compañía Mart í -Pierrá; gran éxito 

del saínete en tres actos, original de 
Quintero y Guillen, "Como tú, ninguna" 
genial interpretación de Amparito Martí 

R k iEE 
PERIODICO SEMANAL 

Política - Literatura - Economía - Ar
te - Revista de revistas. 

CUESTIONES INTERNACIONALES 
Todo lo que interesa a E s p a ñ a como 
gran Nación, por encima de los inte

reses de los partidos. 

• i k . , i r ? E E 
Se publica los martes. 

APARECERA E L 2 D E JULIO. 
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MURCIA, 29,— Por repartir hojas 
clandestinas en el muelle de Cartage
na han sido detenidos los comunistas 
Antonio Miguel García y Benito Puer
tas, sujetos peligrosos," 

Tres extremistas 

BILBAO, 29.—La Policía ha detenido 
a tres individuos de filiación extremis
ta, sobre los que recaen sospechas ds 
haber tomado parte en los reiterados 

DOSCIENTAS MIL LIBRAS POR LAS 

MINIATURAS J E MORGAN 

LONDRES, 29, — C o n t i n ú a la venta 
de la colección de miniaturas de Pier-
pont Morgan, que esta semana ha pro
ducido setenta mi l libras esterlinas, 
que, con otras realizadas de tesoros ar
tísticos, dan un total de doscientas mil 
libras. Dos miniaturas pertenecientes a 
U colección de Morgan han sido adqui
ridas por el Museo Nacional bri tánico 
por la cantidad de 8.000 libras. 

También han producido gran canti
dad de dinero los sellos raros; sólo una 
colección vendida en Bond Street ha 
producido 10.000 libras (unas 360.000 
pesetas). 

E s t á n llegando a Londres para ser 
vendidas en pública subasta muchas 
colecciones de arte procedentes del ex
tranjero, 

a l e n p a r a E u r o p a 1 4 0 0 1 

t u r i s t a s y a n q u i s 

Ayer z a r p a r o n de Nueva Y o r k ve in 
t i c i n c o t r a s a t l á n t i c o s 

N U E V A YORK, 29.—Más de catorce 
mi l pasajeros salen hoy de este puerto 
a bordo de 25 t rasa t lán t icos , lo que su
pone una cifra "record" desde hace cin
co años. Muchos pasajeros no han po
dido obtener pasaje. Sin embargo, la ci
fra de viajeros no ha llegado a la pro
porción de los años antes de la depre
sión, cuando era bastante frecuente que 
veinte mi l viajeros embarcaran en sá
bado. Este aumento tur ís t ico se consi
dera como una indicación de la recons
trucción económica. E l éxodo se debe 
también en parte a que empiezan las va
caciones de Colegios y Universidades. Se 
ha notado, desde luego, un aumento en 
los pasajes de primera clase. 

Entre los barcos que zarpan hoy figu
ran el "Europa", con 1.960 pasajeros; 
"Conté di Savoia", con 1.800; "Roma", 
1.500; "Britanic", 1.290; "Majestic", 
1.290, e " l ie de France", 1,390.—United 
Press. 

Resul tado del concurso de m e l o d í a s 
Metro Galdwyn Mayer. E l viernes, 28 
de junio de 1935, ante el notario de Ma
drid don Luis Hernández González se 
ha procedido al examen de las solucio
nes presentadas para este concurso, le 
yantándose acta del resultado. 

La lista de los agraciados está expues 
ta en el "hal l" del "cine" Capítol, i 
partir de hoy domingo, 30 de junio. 

C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 

PARA HOY 
TEATROS 

ALKAZAR.—(Compañía Casimiro Or-
tas.) 6,45 y 10,45: "¡Yo soy un asesino!" 
(de Paso y Arroyo). Martes: estreno de 
"Más bueno que el pan". (21-4-35.) 

COMEDIA,—(C o m p a ñ í a operetas y 
grandes espectáculos.) 6,45: "Mucho cui
dado con Lola". 10,45: "Los maridos de 
Lydia". Teatro refrigerado, (29-6-35,) 

COMICO,—(Carmen Díaz.) Despedida 
de la compañía. 6,45 (5 pesetas butaca): 
"Morena clara", 10,45 (3 pesetas butaca) : 
230 y últ ima representación de "Morena 
clara". 

CHUECA. — (Compañía Teatro Lara.) 
A. las 6,45: "Madre Alegría", A las 10,45: 
" E l rinconcito". Butaca, 1,50, 

IDEAL,—(Compañía Sagi-Vela.) Géne
ro chico por secciones. 4,30: "La marcha 
de Cádiz". 5,30: "E l cabo primero", (Bu
tacas, una peseta.) 6,45 y 10,45: "Luisa 
Fernanda", (El mayor triunfo de Luis 
Sagi-Vela.) 

LATINA,—(Compañía Teatro del Pue
blo.) Butaca 1,50. 6,45 y 10,45: "¡Aquí 
manda Narváez!" (de Balbontín; formi
dable éxito), (26-6-35.) 

MARAVILLAS,—(Benito Cibrián.) 4,30: 
"La millona". Butaca 1,50. 6,45: "La mi-
llona". Butaca 2 pesetas, 10,45: "La mi
llona". Butaca 1,50, 

PROGRESO. — (Temporada popular 
Lupe Rivas Cacho.) 4,15: "Soy un sinver
güenza", 6,45 y 10,45: "La Eme" (gran
dioso éxito), (22-9-34.) 

RIALTO. — (Refrigerado. T e l é f o n o 
21370. Compañía Martí-Pierrá.) 6,45 y 
10,45. Gran éxito de "Como tú, ninguna". 
Precios corrientes. (15-12-34.) 

TEATRO D E VERANO IRIS,—(Ave
nida Dato, 30. Teléfono 24993.) 6,45: "La 
reina mora" (por Selica Pérez Carpió y 
Plácido Domingo.) 6,15: " E l dúo de la 
Africana" (por Selica Pérez Carpió y el 
tenor Gatón.) 10,45: "La verbena de la 
Paloma" (por Selica Pérez Carpió y Plá
cido Domingo) y "La canción del olvido" 
(por Dorini di Diso y el barítono Bedate), 

VICTORIA—(Teléfono 13458. Agrada
ble temperatura, techo desmontable.) 
4,30: "La Papirusa" (por única vez a 3 
pesetas butaca), 7 y 11: "La mujer que 
se vendió" (gran comedia por Heredia-
Asquerino), 

FRONTON JAI-ALAI.—A las 4,30: Du-
ranguez y Hermúa contra Chacón y Agui-
rre, Arrechea y Santamar ía contra La-
rramendi y Avarisqueta, 

PLAYA D E MADRID.-^Abierta hasta 
la madrugada. Abonos temporada, 30 pe
setas caballero; 20 pesetas señoritas. Ba
ños. Gran restaurant. Autobuses: Da
to, 22. 

VISITAD Exposición Permanente de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 

CINES 
ACTUALIDADES. — (Refrigerado.) 11 

mañana a 1,30 madrugada, continua, bu
taca 1,50, André Spada (reportaje sobre 
el tristemente célebre bandido ejecutado 
en Bastía, " E l beso de la gloria" (cómi
ca, por Shirley Temple), Madrid (sensa
cional documental en español, Ufilms. No
ticiarios de información mundial, comen
tados en español. Mañana lunes, 2 tar
de. Semana de Popeye el marinero. 

AVENIDA.—(Temporada popular.) 4,15, 
6,45 y 10,45: "¿Campeón? Naricés" (Jim-
míe Durante, Lupe Vélez. (25-6-35.) 

BARCELO.—6,45 (salón), 10,45_(salón y 
terraza): Anny Ondra en "La señorita de 
los cuentos de Hoffmann" (con tiempo 
seguro, noche solamente terraza), 

BEATRIZ—(Teléfono 53108.) 4,30 (in
fantil) . Variedades musicales (dibujos) y 
"Poli t iquerías" (Stan Laurel y Oliver 
Hardy.) 6,45: "Volando hacia Río Janei
ro", 10,30 (precio único una peseta), "Vo
lando hacia Río Janeiro", (26-9-34,) 

BELLAS ARTES.—Continua de 11 ma
ñana a 1 madrugada. Actualidades Ufa. 
Hombres de doce dedos. Noticiario Fox. 
Promesa de exploradores. Corpus en To
ledo, 

BILBAO,—(Teléfono 30796.) 4,30, 6,45 
y 10,45, "Noche de mayo" (deliciosa co
media, por Kate de Nagy). Lunes: Se 
cierra por reforma. (14-5-35.) 

CALLAO,—6,45 y 10,30, "Casino del 
mar" (Gary Grant, Benita Hume), (25-
6,35.) 

CAPITOL—(Teléfono 22229.) 4, 6,30 y 
10,30, Ramón Novarro y Evelyn Laye, 
"En los tiempos del vals", " f i l m " Metro 
Coldwyn Mayer (29-6-35.) 

CARRETAS.—(Refrigeración moder
na. Siempre 20 grados.) Continua de 11 
m a ñ a n a a 1 madrugada. Hoy, 1,50. 
" K , O, técnico" (Shirley Temple), "Fan
tasma del oro" (Pamplinas). Revista ac
tualidades Paramount y " E l marido de 
la amazona" (Elisa Landi; en español).) 
Lunes, 3 tarde, nuevo programa, 

CINE DE L A FLOR.—Hoy, por la 
tarde, "Los tres mosqueteros (en espa
ñol) y otras. Lunes, "Milady", continua
ción de "Los tres mosqueteros" en es
pañol) y otras. Precios populares de ve
rano. Bitacas, 0,40, (25-10-33,) 

CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
4,15 "Tráfico" (documental) y "Aquí hay 
gato encerrado", 6,30 y 10,30, "Hay mu
jeres así" (por Lee Tracy) y la gracio
sísima comedia "¡Aquí hay gato ence
rrado!" (Víctor de Cowa,) (24-1-34.) 

CINE GOYA.—6,45 y 10,45, "Ana la 
del remolcador". Tarde, 1,50; nt ".he, una 
peseta. (26-2-35.) 

CINE MADRID.—6,45 y 10,45, "Cleo-

patra" y "Sábado de juerga", (11-12-34.) 
CINE D E L A OPERA. — (Teléfono 

14836.) 4,45, 6,45 y 10,45, Un cierto señor 
Grant (grandioso éxito). Lunes, 6,45 y 
10,45, programa doble, "Por tu amor" y 
"Siempreviva" (23-1-35.) 

CINE D E L A PRENSA — (Teléfono 
19900.) 4,45, 6,45 y 10,45, "Muerta en vi
da", (De Filmófono.) 

Lunes 6,45 y 10,45, "E l tigre del ring". 
Estreno, (28-6-35,) 

CINE SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30, "La 
muerte de vacaciones" (F r e derich 
March), 

CINE VELUSSIA.—(Refrigerado, Tem
peratura de la sala 20o.) "20.000 años en 
Sing-Sing" (por Spencer Tracy y Bette 
Davis). Butaca, 1,50. 

CINEMA ABGÜELLES.—(Temporada 
popular. Butacas desde 0,50.) 6,45 y 10,45: 
"Cuando hace falta un amigo" (Jackie 
Cooper). (9-8-34.) 

CINEMA CHAMBERI,—A las 4,30, ni
ños 0,50 y 0,75: "Yo no quiero irme a la 
cama", por Stanley Lupino y Polly Wal-
ter; 6,45, 10,45, programa doble: "Escua
dra, adelante", por Ciar Ludwig Diehl, 
y "Yo no quiero irme a la cama", por 
Stanley Lupino y Polly Walter, (9-4-35.) 

J A R D I N D E PROYECCIONES.—8,15. 
Sillas 0,60; butacas, 0,80; 10,45. Sillas, 1; 
butacas,- 1,50: "Señora casada necesita 
marido". Lunes. 8,15. Sillas, 0,60; butacas, 
0,80; 10,45. Sillas, 1; butacas, 1,50: "Un 
y Mary Roland. Jueves: "Sinfonía del 
marido en apuros", por Charlie Ruggles 
corazón", por Claudette Colbert. (21-2-35.) 

F I G A R O . — (Refrigerado, Teléfono 
23741,) 6,45 y 10,45: " E l maestro detec
tive" y "Da codicia del oro", (25-6-35.) 

FUENCARRAL,'—4,15, 6,45, 10,45: "Vo
lando hacia Río Janeiro", La localidad 
más cara 1,25. (15-1-35.) 

MADREO-PARIS,—(Refrigerado, Unico 
en España, con proyección gigante.) Con
tinua desde 11 mañana . Gran éxito: "Glo
ria de' un día" (Katharine Hepburn). 
" E l campeón de pega" (Buster Keaton 
y toda su familia). Noticiarios, (28-6-35.) 

METROPOLITANO.—4,15, 6,45 y 10,45: 
"Sucedió una noche", (4-12-34.) 

PALACIO D E L A MUSICA,—(Refri
gerado.) 6,45 y 10,45: "En mala compa
ñía" (Syivia Sidney, Frederich March). 
2,50 butacas y sillones-; una peseta, prin
cipal, (25-6-35,) 

PANORAMA.—Continua 11 mañana a 
1 madrugada; butaca, 1,50, Revista Pa
ramount de actualidades mundiales. D i 
bujos de Pichi. Cómo se fabrica una lu
na, "Que me casan" (cómica). Lunes, 
dos tarde, nuevo programa. 

P L E Y E L CINEMA, — (Refrigerado.) 
Continua desde las 4,15: "Granaderos del 
amor" y "Desfile de candilejas" (mara
villosa revista por Joan Blondel). Buta
ca 1,50. Lunes: "E l ídolo de las mujeres" 
y "Haciendo de las suyas" (Laurel-Har-
dy). Butaca, una peseta. 

PROYECCIONES,—(Salón.) 4,45, 6,50, 
10,50: "La reina Cristina de Suecia" (con 
Greta Garbo), Lunes: Precio único una 
peseta. 6,50 y 10,40: "Doncella de postín" 
(por Janet Gaynor). Jueves: "Un capi
tán de cosacos" (por José Mojica, (9-
11-34.) 

ROYALTY. — (Tel. 34458.) 4,30 (infan
t i l ) . Shirley Temple, el pecas, el gordo. 
Tomasín y Terri-Tom, estupendos jugue
tes, un regalo a cada niño. Todas las lo
calidades una peseta. 6,45 y 10,45: "E l 96 
de Caballería" (Lucien Baroux), Dos ho
ras de risa. (17-1-35.) 

SAN CARLOS.—Siempre fresco, aire 
puro y limpio, moderno sistema de refri
geración, A las 4,30, 6,45 y 10,45: " E l hijo 
de Kong". Emocionantes aventuras, los 
monstruos más espantosos, el cataclismo 
más terrible que se ha visto en la pan
talla, (30-4-35,) 

TIVOLL—4,30, 6,45 (salón), 10,45 (te
rraza). Exito cómico apoteósico. "Caba
lleros de capa y espada" (por Weeler 
Wolsey, los amos de la carcajada), 

PARA E L LUNES 
TEATROS 

ALKAZAR.—(Compañía Casimiro Or-
tas,) 10,45: "¡Yo soy un asesino!" de Pa
so y Arroyo), Mañana: estreno de "Más 
bueno que el pan" (de Ramos de Castro 
y Carreño), (21-4-35.) 

COMEDIA.—(C o m p a ñ í a operetas y 
grandes espectáculos.) 6,45: "Mucho cui
dado con Lola". 10,45: "Los maridos de 
Lydia", Teatro refrigerado. (29-6-35.) 

CHUECA.— (Compañía Teatro Lara.) 
A las 6,45 y 10,45: "Madre Alegría", Buta
ca, 1,50, 

IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.) Géne
ro chico por secciones, 6,45: "La vieje-
cita". A las 8: "La alegría de la huerta". 
(Butacas, una peseta.) 10,45: "Luisa Fer
nanda" (clamoroso éxito de Sagi-Vela), 

LATINA—(Compañía Teatro del Pue
blo,) Butaca 1,50. 6,45 y 10,45: "¡Aquí 
manda Narváez!" (de Balbontín), Formi
dable éxito. (26-6-35.) 

M A R A V n . L A S . - ( B e m t o Cibrián.) 645 
y 10,45: "La millona" (116 y U7 rePre 
sentaciones. Butaca 1,50,) -Rivfl=! 

PROGRESO.-(Compan1a ^upe ^ v a s 
Cacho, Temporada popular.) 64Ü y 10,45. 
"La Eme" (grandioso ex/o) T^ferf7; 0 

RIALTO. - (Refrigerado. T e 1 e t o n o 
21370. Compañía Marti-PierraO M 5 V 
10.45. Gran éxito de "Como tu, nmguna . 
Butacas, 2 pesetas; entresuelo, 1,50, prm 
cipal, 1. (15-12-34.) , 

TEATRO DE VERANO I B I S . - ( A v ^ 
nida Dato, 30. Teléfono 24993-) 815 La 
canción del olvido" (por Dormí d ^ s o ) 
y el barítono Bedate.) ^ ' ™oXx™f̂  
viento" ( por Dorini di Dxso) y Los 
claveles" (por Selica Pérez Carpió y el 
tener Gatón), (7-4-29.) . 

VICTORIA.—(Teléfono 13458.) / y i i . 
"La mujer que se vendió" (gran come^ 
dia por Heredia-Asquerino). 

CINES 
AVENIDA. — 6,45 y 10,45 (estreno): 

"Mía serás". Butaca 1,50, 
BARCELO—6,45 (salón). 10,45 (salón 

y terraza). Shirley Temple en Gracia J 
s impat ía" (con tiempo seguro, noche so
lamente terraza). (8-6-35.) .._ ^ on 

BEATRIZ,—(Teléfono 53108.) 6,45 10,30 
(precio único una :peseta), "Volando ha-
cía Río Janeiro" (último día). Ub-y-á*.; 

BELLAS ARTES.—Continua de 5 a l . 
E l Peñón de Gibraltar (Alfombra), l^n 
el r ío" (dibujos). Noticiario Fox: Vuelta 
aérea a España, Fiesta del Corpillo en 
Burgos, etc, 

CAPITOL—(Teléfono 22229.) 6,30 y 
10,30, Ramón Novarro y Evelyn Laye, 
"En los tiempos del vals", " f i lm Metro 
Coldwyn Mayer (29-6-35.) 

CINE GENOVA, — (Teléfono 34373.) 
6,30 y 10,30 (butacas y sillones, una pe
seta). "Hay mujeres así (Lee Tracy) y 
la gran producción "Barrio chino" (Ja
mes Murray). (24-1-34.) 

CINE VELUSSIA—(Refrigerado. Tem
peratura de la sala 20o.) "Quick, mi 
clown" (por Lil ian Harvey), Butaca, una 

CINE ARGÜELLES.—Teléfono 35155. 
Gran Empresa Sagarra, 6,45 y 10,45: "La 
locura de Sanghai". 

CINEMA CHAMBERI—Precios de ve
rano, 7 y 10,45: " E l pacifista", por Glo
ria Stuar, Cambio de programa, lunes, 
miércoles y viernes, 

F I G A R O . — (Refrigerado, Teléfono 
23741.) 6,45 y 10,45: "La mestiza" (Noah 
Beery), y " E l expreso fantasma" (gran 
" f i lm" de misterio). 

FUEiNCARRAL.—6,45, 10,45: "Identidad 
desconocida", Gloria Stuart, La localidad 
más cara 1,25, (15-1-35.) 

METROPOLITANO. — 6,45 y 10,45: 
"Tarzán, potro salvaje" y " E l beso de 
la muerte". (14-2-35.) 

PALACIO D E LA MUSICA.—(Refri
gerado. Teléfono 16209.) Gran Empresa 
Sagarra, 6,45 y 10,45: "Oro en la monta
ña", un " f i lm" sensacional. 

ROYALTY—(Tel. 34458.) 6,45 y 10,45: 
"Rapto" (Dita Parlo). Belleza, realismo. 
Todas las localidades una peseta, (19-
12-34,) 

SAN CARLOS.—Siempre fresco, aire 
puro, fresco y limpio, A las 6,45 y 10,45: 
Matando en la sombra" (por Will iam 

Powell, el " f i lm" más notable de género 
policíaco. (28-11-34.) 

TIVOLL—6,45 (salón), 10,45 (terraza): 
Marinero en t ierra"" (muy cómica, por 

"Bocazas") y " E l expreso de la seda" 
(muy emocionte, por Neil Hamilton), (5-
2-35.) 

* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su

pone aprobación n i recomendacióm La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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Elecciones en el Círculo 
de la Unión Mercantil 

CANDIDATURA 
para proveer los cargos vacantes en la 

Junta de gobierno 
PRESIDENTE 

Don Germán de la Mora Abarca 
VICEPRESIDENTE SEGUNDO 

Don Luis Girod Beiner 
TESORERO 

Don Manuel Pérez Agulrre 
VICESECRETARIO 

Don José María Jares González 
VOCALES 

Don Luis Riesgo Gallo 
Don Ernesto Cerra Andino 

Don Bonifacio Junquera Lázaro 
Las elecciones tendrán lugar hoy do
mingo, de cuatro de la tarde a doce de 

la noche. 

1 1 5 m i l l o n e s p a r a o b r a s d e l o s A y u n t a m i e n t o s 

Los oSrecen el Banco de Crédito Local, el Insti
tuto de Previsión y la Caja de Ahorros en vir

tud de la ley del Paro 

A l recibir a los periodistas el ministro i mentó, se a t endrá a lo que éste apruebe. 
de Trabajo, les manifestó que la Socie
dad Inmobiliaria Metropolitana, acogién 
dose a las exenciones t r ibu ta r ías de la 
ley contra el Paro, ha acordado inver
t i r un millón de pesetas para construc
ciones en Madrid. También notificó la 
constitución de una nueva Sociedad, que, 
acogiéndose a dichos beneficios, movili 
za rá ráp idamente quinientas mi l pese
tas. Esta nueva Sociedad se denomina
rá Inmobiliaria Progreso 

Dijo también que el gobernador del 
Banco de Crédito Local tiene a disposi
ción de las Corporaciones locales 25 mi 
llones de pesetas para que estas Corpo 
raciones puedan acogerse a los benefi 
cios de la ley de Paro. Esta cantidad, su
mada a los 60 millones que tiene con 
el mismo objeto el Instituto Nacional de 
Previsión y a los 30 millones de la Caja 
Popular de Ahorros, hace un total de 115 
millones a disposición de las Corpora
ciones locales. 

Manifestó después que le había visi
tado una Comisión de Diputaciones pro
vinciales que se halla en Madrid con mo
tivo de la puesta en vigor de la !ey de 
Coordinación sanitaria. Le entregaron 
las conclusiones de la Asamblea cele
brada ayer, y como la primera de di
chas conclusiones se refiere a los pre
ceptos del Estatuto provincial, el minis
tro la ha enviado a la Asesoría jurídica 
para que informe, 

Dió luego cuenta de haber sido nom
brado jefe del Patronato contra paro 
involuntario don Joaquín Espinosa, que 
está actualmente desempeñando el car
go de jefe de Negociado local de Astu
rias. Este señor seguirá desempeñando 
los dos cargos y tendrá la misma retri
bución. 

Los Jurados m i x t o s 

Los periodistas le interrogaron acer
ca de su criterio sobre las modificacio
nes que la Comisión de Trabajo ha lle
vado al proyecto de reforma de 'a ley 
de Jurados mixtos, y el señor Salmór 
contestó que, respetuoso con el Parla-

En cuanto a una de esas modificaciones, 
según la cual eventualmente podrán 
pasar algunos Jurados mixtos ie^de 
Trabajo a otros ministerios, la opinión 
del señor Salmón es que los Turados 
deben permanecer como ahora, centra
lizados en un sólo departamento, má
xime cuando se tienen ga ran t í a s por 
ambas partes de que se hace siempre 
justicia en ellos. 

Otro informador le preguntó sobre las 
sanciones a patronos que no cumplen las 
bases de trabajo, 

—Sólo puedo decir que no he dejado 
sin sanción una sola de las denuncias 
justificadas que me han sido hechas, y 
en algunos casos he agravado la san
ción. Por ejemplo: una multa de dos
cientas pesetas he hecho que fuese ele
vada a mi l . Constantemente se es tá 
recordando a los delegados sus obliga
ciones a este respecto, y también "se 
ha solicitado la colaboración de los go
bernadores para que castiguen con rieor 
cualquier infracción de la ley. 

La reforma bancaria en 
•rteamérica 

WASHINGTON, 29,—El Senado ha 
introducido enmiendas al proyecto o-u-
bernamental de reforma bancaria, en
caminado a derogar el reglamento de 
1935, que obligaba a los grandes Ban
cos a renunciar a colocar valores negó* 
ciando directamente con el público. 

Si se aprueba por el Congreso el 
nuevo proyecto, se au tor izarán las ne
gociaciones de tí tulos por intermedio da 
agentes. 
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D AD 
Trabajo y descanso 

[Día fué de fiesta tradicional el de 
rer; fiesta grande, día de San Pedro, 

asimismo sábado, fiesta moderna, 
de semana. 

fY, sin embargo, para el Gobierno fué 
'-rnada intensiva, pues mientras la ma

yoría parlamentaria sacaba adelante 
ía ley df Presupuestos, dos consejeros 
cruzaban raudos el territorio nacional 
celando 'Sin tregua por el orden pú
dico. 

E l dinamismo ministerial provocó, 
fiaturalmente, el comentario, pero un 

menta?'io favorable, francamente fa-
rable de una masa española que an-

«ser itirse> gobernada. 
-J * * * 

i ŝte sábado que convidaba al pa-
¿nocturno en busca de frescas br i -
¿ tuvo el ciudadano madrileño una 
>sión m á s para solazarse al relen-
jLa primera «charlotada» en la Pla-
2y[onumental. 
o tiene esta manifestación cómica 

.toreo m á s de veinte años de exis
tía. Charlot's y Llapisera fueron 
creadores, no teniendo para el «in-

to» más que glosar todo el reper-
Ho bufo de las viejas becerradas. Con 
lo compusieron su arte burlesco, que 

tuvo bien pronto numerosís imos imita
dores en vista del éxito. 

Porque hay que advertir que la «char
lotada» tr iunfó ruidosamente desde su 
aparición, por hacerla las mujeres y los 
chiquillos su espectáculo favorito. Por 
eso, en la parte t au rómaca «seria» del 
programa, a base de utrerillos sin pica
dores, se origina una estridente grite
ría cada vez que se produce el más leve 
revolcón. 

Es incalculable la a legr ía explosiva, 
estrepitosa, que brota a raudales en el 
tendido al m á s sencillo truco festivo 
del redondel. Las alegres carcajadas 
femeninas e infantiles quitan al circo 
taurino todo su tradicional y d ramá
tico aparato. 

Los cronistas taurómacos , los tore
ros, los ganaderos, los apoderados, to
do el elemento «serio» de la fiesta na
cional, desprecia la «charlotada» como 
cosa baladí. Mal hecho. E l cronista tie
ne que confésar su admiración por los 
toreros bufos, creadores de alegría sa
na y jubilosa, y se complace en sumar 
sU aplauso a los muchos que anoche 
escucharon los veteranos fundadores 
del género, Charlot's y Llapisera, be
neméri tos del optimismo. — CORBA-
CHIN. 

8 mañana, cátedra primera. Patología, 
primero, 9 mañana. Sala 12 del Hospital 
general, práctico, los que no lo hayan 
realizado aún y no lo tengan aprobado 
por curso. Patología Médica, primer cur
so, 10,30 mañana, cátedra sexta, escrito. 

Ciencias.—Zoología especial, tercer cur
so, 4 tarde, en el Museo de Ciencias Na
turales. 

Cardenal Cisneros.—Fisiología e Higie
ne, 11 mañana, matrícula de pago y gra
tuita. Historia Natural, 11 mañana, ma-

jtrícula de pago y gratuita. Ciencias Na
turales, tercer curso, 11 mañana, ma
trícula de pago y gratuita (plan moder
no, por asignaturas). Geología (plan Ca
llejo), 11 mañana, matr ícula de pago y 
gratuita. Biología (pian Callejo), 11 ma
ñana, matrícula de pago y gratuita. Exa
men de conjunto de primero segundo y 
tercer año, 9 mañana, los que aspiren a 
matrícula de honor. 

San Isidro,—Agricultura, Ciencias Na
turales, segundo curso, y Ciencias físico-
natura'ies de primer año, 8,30 mañana. 
Lengua y Literatura, tercer año. Latín, 
primero y segundo curso, 9 mañana. Geo
grafías e Historias, 9 mañana. Lengua 
española y Literatura, de primer año 
(plan moderno), 8,30 mañana. Lengua es
pañola y Literatura de segundo año, 8,30 
mañana. Matemáticas, tercer año (plan 
moderno, por asignaturas), 8,30 maña
na. Dibujo, segundo curso de quinto año 
(plan de 1903), 8,30 mañana, los números 
pares; 4 tarde, los números impares. 
Aritmética de segundo año. Algebra y 
Trigonometría de cuarto año (plan an
tiguo), 9 mañana. 

Para hoy 

Inspección Médico-Escolar tarde, don Angel García de Vedoya di
s e r t a r á sobre: "Las obras públicas y 
el problema del paro". 

Asociación de Palabra Culta 
del Estado 

^on la conferencia del doctor Oliver 
beña sobre «Higiene Mental», se ha 

ausurado el ciclo de conferencias or-
anizado por dicha insti tución, y al 
lal han concurrido numerosos médi-
DS y maestros. A la conferencia de 
lausura asistieron el señor Valle, que 

jstentaba la representación del direc-
de Enseñanza, y el doctor Castro, 

je representaba al alcalde. Terminada 
fta disertación el cuerpo médico-escolar 

reunió en fraternal banquete. 

Elecciones en el Círculo de 

Academia Española.—6 t., toma de po
sesión del nuevo académico don Rami
ro de Maeztu. 

Para mañana 

la Unión Mercantil 
i^esde 

-e 
las cuatro de la tarde hasta 
de la noche de hoy, se podrá 
el citado Círculo para la olée

os cargos vacantes en su Jun-
bierno. Para cubrir dichas va-
B propone la siguiente candí-
Presidente, don Germán de la 
jarea; vicepresidente segundo, 

ais Girod Beiner; tesorero, don 
el Pérez Aguirre; vicesecretario, 

José Mar ía Jares González; vica-
don Luis Riesgo Gallo, don Ernes-

Cerra Andino y don Bonifacio Jun-
Va Lázaro . 

Curso de verano para 

Con gran solemnidad se ha celebrado 
en el local social de la Asociación de 
Palabra Culta y Buenas Costumbres el 
acto de consagración de la entidad al 
Sagrado Corazón de Jesús , actuando de 
oficiante Monseñor Toda, secretario par
ticular del Nuncio de Su Santidad. E l 
altar se instaló en la propia secre ta r ía 
de la Asociación, y junto a él las ban
deras de la Asociación y las de los Sin
dicatos Católicos de Oficios Varios y Ser
vicio Municipal de Limpiezas. A l acto 

• asistió el presidente de la Asociación, 
señor Rodríguez de Ju l ián ; la Junta de 
gobierno y otras numerosas personas. 

Clausura de la Exposición 

Ateneo de Madrid.—8 n., doña Blanca 
Ramírez de Fonteha: "Una visita a la 
Inclusa". 

Instituto de Ingenieros Civiles (Alca
lá, 47).—7 t., don Angel García de Ve
doya: "Las obras públicas y el proble
ma del paro". 

Sociedad Española de Física y Quími
ca (San Bernardo, 49).—7,15 t , sesión 
científica. 

Otras notas 

extranjeros 
día 6 de julio da rá comienzo el 

> de Vacaciones para extranjeros 
.•fizado por el Centro de Estudios 
iricos, en la Residencia de Estu-
es. D u r a r á cuatro semanas y com-
ie las siguientes enseñanzas : 
rso general: Tres series de diez con-
icias cada una sobre Lengua, Fo-
a y Literatura; diez conferencias 
3 Geografía, Historia y Ar te de Es-
,; clases práct icas de pronunciación, 
ersación, sintaxis y comentario gra

de Bellas Artes 
- Hoy, domingo, por la tarde se clau
su ra rá esta Exposición, que se cele
bra en el Palacio de Cristal del Retiro. 
Los expositores r e t i r a r án sus obras des
de el día 1.° de julio, y en el plazo de 
ocho días, pasado el cual no se respon
de de los perjuicios y deterioros que 
puedan sufrir las obras. 

Homenaje al secretario de la 

Colegio de Médicos.—Recibimos las si
guientes notas: "Se advierte a los cole
giados que antes de solicitar la presta
ción de sus servicios médicos de la Po
liclínica de la calle de San Bernardo, nú
mero 39, se pasen antes por la Secreta
ría de este Colegio para informarles de 
un asunto que les interesa conocer." "So
lucionadas las causas que obligaron a, es
te Colegio de Médicos a aconsejar a los 
colegiados se abstuviesen de solicitar pla
za de médico de guardia de la Policlíni
ca de Velázquez, sita en la calle del mis
mo nombre, número 44, se pone en su 
conocimiento que puedan dirigirse al di
rector de la misma, si así lo deseen ofre
ciendo sus servicios." 

"Kermesse" Chamberí. — La Junta de 
Beneficencia de la Casa de Socorro de 
Chamberí, con motivo de la verbena del 
Carmen, y a fin de allegar recursos pa
ra los necesitados del distrito, está ins
talando una "kermesse" en la calle de 
Sagasta, esquina a la de Eguilaz, que 
será inaugurada el día 13 de julio. 

Cámara de la Propiedad 
Los secretarios de C á m a r a s Oficia

les de la Propiedad Urbana de España 
obsequiaron ayer con un banquete a su 
compañero de la de Madrid, don José 
Galán y Alvarez de Cascos, para con
memorar sus bodas de planta con la Cor
poración. A l acto asistieron unos 300 
comensales. Estaban con el homena
jeado el conde de Casal, don Luis Pe
ña, el conde de Casa Fuerte, el secre
tario de la C á m a r a de Albacete, señor 
Mar t ín Esteban, y los señores Troyano 
y Codorníu. Entre los adheridos esta
ban el ex ministro señor Ordóñez, el se cal, vocabulario, traducciones y 

scripción fonética. Los sábados y do- ñor Garrido Juaristi y todas las C á m a 
egos se des t inarán a realizar visitas ras de la Propiedad de España . 

Ofreció el acto el señor Mar t ín Este
ban. E l señor P e ñ a pronunció frases de 
enaltecimiento para el homenajeado, a 
quien hizo entrega de un pergamino. 

ir t íst icas en Madrid y excursiones a To-
;do, E l Escorial, Segovia, La Granja, 
Lvila y Salamanca. 

Cursos especiales: La E s p a ñ a de hoy; 
literatura española contemporánea; Es-
añol comercial y Curso Elemental pa-
a principiantes. 
Informes fen la Secre tar ía del Centro 

ie Estudios Históricos, calle de Medina-
leli, 4. 

Curso de francés.—La Asociación, de 
ilumnos y amigos del Instituto Francés 
na organizado un curso de lengua fran
cesa, en 'los meses de julio y agosto. Los 
informes y la matrícula, en el Instituto 
Francés, Marqués de la Ensenada, 10, los 
lunes, miércoles y viernes, de ocho a nue
ve de la noche. 

Las obras públicas y el paro 
En el Inst i tuto de Ingenieros Civi

les, m a ñ a n a lunes, a las siete de la 
I I S l i H I i B M 

- ÍERiEO EN LUNES (ÍSTUBiSS) 
¡Sus hermosas playas, sus incomparables 
ipaisajes, sus fiestas típicas. Informes: 

ASOCIACION COMERCIANTES 
t i G H i n u i n i m 

NEWSUPilf 
10 a 2.000 metros. 4 vatios modulados. 

Envío a pruebas. 
DUMENIEUX — E I B A K 

illlHIllíSIllllSlHi 

'L E J E R C I T O 

kun concurso entre los más conoci-
¡y mejores marcas de refriaera-

electricos, ha adjudicado el 
suministro de 

^fr ígeradores 

pruebas efectuadas 
más económica de 
ito y consumo. 

MADRID 

Exámenes para mañana 
Medicina.—Practicante, segundo curso. 

C A S A C A T O L I C A 
Arenal, 17.—Madrid. 

Crucifijos. Recuerdos primera comunión. 
Devocionarios. Es tamper ía fina. 

Bastones planos " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas invisi
bles. Cincuenta modelos. FERRETERIA 

LAMBERTO. Atocha, 41. 

" A S A C O D E S 
Neumáticos, accesorios. Los mayores 

descuentos. CARRANZA, 20. 

E L C O E T E I N G L E S 
La mejor sastrer ía en trajes de comur 

nión. PRECIADOS, 28. 

V E R A N E A N T E S 
Hotel Elias, Sigüenza. Todo confort. 

Razón: Hotel Central. Madrid. 

. o q u e d i c e l a 

(Sábado 29 de junio de 1935) 
N i la C. E. D. A . tiene opinión en 

el país, n i el Gobierno mayor ía en las 
Cortes. Lo primero lo prueba «La L i 
bertad» con el siguiente razonamiento: 
«Para que a la C. E. D. A , pudiera a t r i 
buírsela verdadera fuerza, a oír al señor 
Gil Robles debería concurrir, por lo me
nos, un millón de personas. Todo lo que 
baje de este número—1.000.000—maña
na en Mestalla equivaldrá a un fra
caso... A una ficción grotesca... A que
rer y no poder... A simular una opinión 
q. } no se tiene.» Y lo segundo lo de
muestra así «El Liberal»: «El resultado 
del «quorum» en la sesión del jueves 
—un «quorum» fallido—no ha tenido 
rectificación. Ayer hubo varias votacio
nes, una de ellas para la ley Munici
pal, que no es obra de este Gobierno 
ni de esta situación, con «quorum». 
Pero la permanente no ha sido votada. 
Y en el «quorum» que se obtuvo ayer 
figuraban minorías que, sin duda, se 
habr ían abstenido si se hubiese inten
tado de nuevo la sesión permanente. E l 
hecho político fué el jueves. Lo demás 
no tiene importancia.» ¡Y el buen lec
tor se pone malo de risa! 

Día tras día la Prensa de izquierdas 
ha vociferado pidiendo que la Comisión 
parlamentaria que entiende en lo del 
alijo de armas diese dictamen, pues 
demorarlo era mantener indefinidamente 
en entredicho a Azaña y Casares. Ya 
hay dictamen y es acusatorio... Enton
ces «La Libertad» gr i ta : «Era absurdo 
pensar que se acusar ía . Pero nosotros 
decíamos: Esa gente acusa. Contra toda 
razón. A despecho de pruebas. A con
trapelo de la realidad. ¿ N o se llevó a 
las Cortes el ridículo asunto para sa
carle todo el fruto posible contra los 
señores Azaña y Casares?» 

«Ahora» comenta las declaraciones 
del ministro de Hacienda relativas a la 
supresión de algunos departamentos m i 
nisteriales. A juicio del periódico, los 
ministerios que deben suprimirse son 
los de Comunicaciones, Agricultura, 
Trabajo e Industria y Comarco, refun
diendo los tres últ imos en uno de Eco
nomía. «Reorganizaciones de esta clase 
—añade—son las eficaces, pues- dismi
nuyen la complejidad burocrát ica, crean 
un Estado más ágil y, por lo tanto, me
nos intervencionista, suprimen altos car
gos, que es el tributo pagado por la 
Administración a la política; dejan al 
descubderto lo innecesario de muchos 

organismos y consienten una amortiza
ción que, aun cuando sea lenta, es defi
nitiva y no produce los trastornos eco
nómicos y sociales de las cesant ías y 
exceuencias en suma.» 

«A B C» vuelve a ocuparse del pre
supuesto de Instrucción Públ ica : «Las 
cifras que nosotros hemos señalado en 
el presupuesto de Instrucción Pública 
son aquellas en que la cultura es el 
pretexto .para repartir una millonada 
en plantillas, remuneraciones y subven
ciones de todo género, dietas y gratifi
caciones; en fin, gastos de personal fa
vorito por servicios que, cuando no fan
tásticos, son de puro lujo en un país 
donde, a pesar de tanto derroche cul
tural, siguen desatendidas las necesida
des de la verdadera cultura. Se han 
creado muchas escuelas, pero se paga 
mal a los maestros, y es vergonzosa
mente exiguo el gasto de material que 
se les destina. N i tampoco los Inst i tu-
t s y las Universidades tienen dotación 
para un mediano material de laborato
rios y c lecciones científicas.» 

Comentando las medidas adoptadas 
por el Gobierno para cortar la situa
ción de anarqu ía en que se hallaba 
Barcelona, e s c r i b e «Informaciones»: 
«No debe quedar en E s p a ñ a ni una so
la organización que preconice como 
tác t ica el empleo de la violencia, n i 
una sola pistola en manos de los revo
lucionarios, de los atracadores, de los 
delincuentes habituales. Tres nombres 
con los que se designa a los mismos 
indeseables cuyo cacheo puede empe
zar ya, uno por uno si es preciso, con
forme a las listas que obran en los ar
chivos policíacos». 

Y «La Nación» dice: «Es el momento 
de demostrar que la ley existe, que la 
ley se aplica y que se acabaron las con
templaciones y las vergüenzas. Es el 
momento también de rectificar los erro
res y de acomodar las conductas a unas 
realidades que nosotros venimos pro
clamando todos los días. ¡Vamos a ver 
sí es verdad! Y vamos a verlo, no por 
el resultado circunstancial de la apli
cación del estado de guerra en Barce
lona, que , ese ya se descuenta, sino por 
las medidas generales que se adopten, 
para que E s p a ñ a no sufra a cada mo
mento estas sorpresas». 

ES DE S i 

S M E r S A M 

Próximamente se celebrarán con
ferencias sobre eugenesia 

A C U E R D O S DE L A A S A M B L E A DE 
H E R M A N D A D E S 

Circulación alten 

(De nuestro enviado especial) 
V A L E N C I A , 29.—Sobre todos los re

gionalismos, sobre todas las cosas a ras 
de tierra, se impone siempre la idea 
católica, la única que puede unirnos en 
un ideal común. ' E l espectador indife
rente, desconocedor del espíri tu frater
nal que reina en las Hermandades de 
San Cosme y San Damián, si hubiese 
asistido esta m a ñ a n a a la Asamblea,, 
seguramente que pensar ía : he aquí el 
nexo fraternal roto. Pasiones regiona
les. Pequeños problemas del mundo an
te la idea universal que llevamos todos 
muy adentro de nuestra sólida forma
ción cristiana. 

La Federación de Hermandades Mé
dico-Farmacéut icas de San Cosme y 
San Damián, de Cataluña, ha t ra ído de 
su existencia como tal hace cincuenta 
años. Quiere subsistir sin perder su 
personalidad autónoma. Quiere unirse 
a la Federación española en una Con
federación nacional de Hermandades. 
Problema delicado que desata pasiones 
de regionalismo. La discusión toma en 
aquellos momentos tonos agrios, que 
desentonan algo del ambiente cordial 
en que venían desarrollándose las pa
siones. 

He aquí el milagro hecho. La idea 
universal de catolicidad es lanzada por 
un asambleís ta . Se rompe el hielo. La 
unión de la Federación catalana con 
la constituida en E s p a ñ a es un hecho, 
para formar la Confederación con las 
Hermandades castellana, leonesa, cata
lana, valenciana, vasconavarra y otras 
regiones que se han de confederar. 

Ha sido tan debatida esta cuestión, 
que ha llenado las labores de la Asam
blea de esta mañana . La intervención 
del hermano de Cataluña, doctor Bar-
ján, ha sido tan acertada, que termi
nó la sesión con vivas a Ca ta luña y 
aplausos unánimes al declarar solemne
mente el doctor Bar ján que la Federa
ción catalana quiere, ante todo, unirse 
a sus hermanos del resto de España 
con un espíri tu de colaboración entu
siasta. 

Muy bien orientadas también laS in
tervenciones de los doctores Sánchez 
Cayetano, Sanz Vázquez, Hordo, y otros. 
Pero, sobre todo, la intervención del 
presidente de la Federación, doctor Ber-
mejillo, que puso fin a la sesión. 

Excursión a la Albufera y a la pla
ya, antes de la comida oficial. 

E l banquete ha sido una manifesta
ción más de entusiasmo al congregarse 
en el Club Náut ico m á s de medio millar 
de personas que llenaban todos los am
plios salones y terrazas. Discursos de 
todos los hermanos mayores de provin
cias y versos de ese gran poeta doctor 
Romón, de Valladolid. A las cinco de 
la tarde resuena en la calma quieta del 
Mediterráneo el eco de unas evocacio
nes estruendosas al doctor Bermejillo, 
que cierra los discursos del banquete. 

Visita al puerto y a esa escollera ma
ravillosa que da el úl t imo adiós a los 
navegantes, y da una calma quieta a 
las aguas del mar. Antes de reanudar 
las labores de la Asamblea visitamos 
a los huérfanos de médicos, del Asilo 
de la Guindalera de Madrid, que vera
nean en la playa de Malvarrosa. Mo
mentos emocionantes ante la visión de 
estos huerfanitos de compañeros nues
tros a quienes falta el cariño familiar. 
Pero pasa un momento la emoción cau
sada por unos versos evocadores del 
doctor Mart ín , para dar paso al cariño 
hacia esta caritativa institución, aco
gedora de los desvalidos, que gozan de 
una vida sana, de una alegría inmensa, 
a pleno aire, en la maravillosa playa 
levantina. 

Siguió en esta tarde la discusión de 
las ponencias libres, in teresant ís imas, de 
las que nos hemos de ocupar en nues
t ra impresión final de la Asamblea. 

Uno de los temas desarrollados ha si
do sobre la necesidad de celebrar una 
Semana Eugenésica, organizada por la 
Federación de San Cosme y San Da
mián. En estos úl t imos tiempos estuvo 
de actualidad este tema eugenésico, lle
gándose a conclusiones en contraposi
ción con la doctrina difundida por la 
Iglesia. Actualmente, la ciencia recono
ce que la Iglesia tiene razón en sus 
puntos de vista. Y esto es lo'que hemos 
de sostener los católicos en las próxi
mas conferencias que se han de cele
brar. 

E l día termina con un concierto en 
estos jardines de ensueño de los viveros 
de Valencia, donde las notas musicales 
parecen resonar en cascadas armoniosas 
sobre la brillantez policroma de sus flo
res que perfuman el ambiente cálido de 
esta noche estival. — PALACIOS PE-
LLETIER. 

PARA EVITAR L O S DOI 
A G L O M E R A C I O N DE VI 

Los domingos por la nocí 
grandes aglomeraciones dei 
el cruce de la calle de I | 
con los bulevares. Ello eí 
afluencia de "autos" que^ 
campo. La Delegación de £ | 
baña ha dispuesto que oí 
cunstancias lo impongan se 
circulación alternativamenil 
clones completamente normj 
chos casos hab rá dos direccic| 
ida y regreso a lo largo de 
ñez, con prohibición de vuelt^ 
izquierda, y otra a lo largo 
de Urquijo y Alberto Aguile^ 
versa. 

Los que regresen por la calll 
co Ibáñez, que es la corriente! 
portante, y deseen continuar 
la población, deberán hacerlo 
na de las calles anteriores 
También les será permitido que 
túen por la ronda del Conde Dvl 
donde podrán salir a los bulevl 

E l sostenimientcl 

Gasa de CariJ 

La Casa de Caridad de Mar ía j | 
lada, insti tución benéfica que 
día visitó el alcalde de Madrid, 
los donativos que le entregan k] 
ticulares. También contribuye aj 
nerla la Asociación Matritense 
ridad, que aporta considerables 
para el sostenimiento de los finí¡ 
en aquella Casa se desarrollan. 

Las obras de la, plaza ' I 

Una representación del BloquJ 
tronal visitó al alcalde para inte! 
le, en nombre de los comercianj 
industriales establecidos en la 
Mayor, terminen definitivamente 
obras que se realizan en dicha 
desde hace cerca de dos años. Tai 
solicitaron de dicha autoridad se 
plan las Ordenanzas Municipaleá 
aquel lugar, para impedir que al l 
estacionen elementos indeseables. La 
tada representación interesó, por 
mo, que, antes de resolver el AyuJ 
miento sobre la propuesta del se 
Baixeras respecto a la revisión de cul 
tos desalquilados, se admita infor ' 
de dicha entidad para evitar la eré 
ción de nuevos gravámenes . 

Asamblea de estudiantej 
vasconavarros 

VITORIA, 29.—Ha celebrado su sei 
sión de apertura la Segunda A s a m b l e í 
de la Federación de Estudiantes CatóJ 
lieos del país vasconavarro. Asisten nu-^ 
tridas representaciones de las cuatro 
provincias. Presidió el consiliario, doiJ 
Juan Pérez Hormazába l . A l atardece^ 
desfiló por la ciudad una estudiantij 
que fué muy aplaudida. 

II1IIIIHIIIII! nilllHIIIHIIBl 

Grave inundación en un 
de Cuenca 

CUENCA, 29.—En el pueblo de Fuen
tes las aguas producidas por una tor
menta arrasaron la vega, destrozando 
las cosechas. Murieron varias muías, 
arrastradas por la corriente. Las pér
didas ascienden a m á s de 200.000 pese
tas. E l nivel del agua alcanzó cuatro 
metros de altura y el pueblo ha quedado 
conyertido en un arenal. Acudió al go
bernador, una comisión en demanda de 
auxilios ai Gobierno, 

política comercial, y afirma: «El ins
trumento m á s poderoso de la política 
comercial contemporánea es eventual-
mente el cambio valutario. Nosotros lo 
tenemos prác t icamente amortizado, co
mo tenemos su complemento actual, 
que es la regulación de divisas, aban
donada a una política elemental de pa
sivas compensaciones, a una política 
de ventanilla de casa de cambio. Casi 
todos los países que comereialmente nos 
interesan vienen moviendo su cambio 
valutario en función de la concurrencia 
internacional o vienen convirtiendo su 
política de divisas en un sistema de 
equilibrio comercial. Sólo Francia tie
ne la pretensión de subordinar lo co
mercial a lo monetario, y ya vemos lo 
que le va costando y el porvenir» que le 
d .para .» 

«Ya» no publica editorial, y los de
más periódicos de la izquierda y de la 
derecha se dedican en art ículos y co-

«Diario de Madrid» discurre sobre la mentarlos a «meterse» con la CEDA. 
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flOTBALl" 

Itimo día de 
linódromo del 
Ibledon 

aparte las alineaciones. 

kateurs". A las once een 
|via. 
re profesionales, A laa 
en Jai-Alai. 

Ciclismo 
r internacional de I rún W 
3TIAN, 29,—En I rún ce 

Frera ciclista internacional 
lorrido de 142 ki lómetros. 
29 corredores. Llegó p r i 
Montero, que invirtió cua-

Fiez y ocho minutos y diez 
Bguido de su hermano L u 
aizo el recorrido en cuatro 

fisiete minutos y cincuenta 
continuación llegaron Gon-

igoa, Dupau y Renidan, es-
ILnceses. 

un Campeonato Nacional 
Neonato de E s p a ñ a de veloci-
ta, que estaba anunciado para 

[domingo, ha sido aplazado 
primeros días del mes de 

unpeonato de Granada 
LDA, 29.—Se ha verificado un 

Ito ciclista provincial. Ganó A n -
psta, que cubrió 145 kilómetros 
|is y 39 minutos. 

Motorismo 
Jna excursión a Avi la 

to Club de E s p a ñ a celebrará el 
domingo, día 7 de julio, una 

colectiva en motocicletas y 
rAvila, en la que podrán tomar 

parte los socios del mismo y aficiona
dos que lo soliciten. 

Dado lo atractivo del programa reina 
gran entusiasmo entre los aficionadoj 
al pequeño motor, por lo que es de espe
rar una nutr id ís ima inscripción. 

En la secre ta r ía del Club, Glorieta de 
Bilbao, "Marly", se faci l i tarán amplios 
detalles en relación con esta excursión. 

Rugby 
La Federación Castellana de "Rugby" 

después de la brillante temporada que 
culminó .con la emocionante final del 
campeonato de Castilla, ha celebrado 
ayer su Asamblea ordinaria. 

H a resultado elegido el siguiente Con
sejo directivo: 

Presidente, don Juan Chicheri; primer 
vicepresidente, don Gonzalo Aguirre; se 
gundo vicepresidente, don Felipe López 
Delgado; tesorero, don Manuel Benedic
to; secretario, don César Augusto Pa
lomino; contador técnico, don Miguel 
Moray ta; secretario técnico, don Enri
que Davín; vocales, don Luis Blanco y 
don Joaquín Orbaneja. Ha sido nombra
do médico oficial de la F. C. R. el co
nocido deportista don Luis Perreras, ale
grándonos sinceramente ver figurar en 
este cargo a una de las m á s destacadas 
personalidades del "rugby" español, tan. 
to en el terreno del juego, en los que 
unas veces lució la camiseta interna
cional, como en los cargos federativos, 
que desempeñó con el máximo acierto. 

Alpinismo 
Escuela de escaladas 

Con la jomada del domingo anterior 
te rminó el primer curso de la Escuela 
de Escaladas, organizado y dirigido por 
el Grupo de A l t a Montaña de la So
ciedad Española de Alpinismo Peñalara , 
que tanto éxito ha obtenido y al que ha 
concurrido buen número de montañeros , 
entre los que se encontraba la repre
sentación oficial de la Escuela Mi l i t a r 
de Gimnasia de Toledo, La aplicación 
prác t ica de las enseñanzas desarrolla
das, en terreno de mayor altura, se ve-

H o m e n a j e a l a V e j e z 

e n P a m p l o n a 

PAMPLONA, 29,—En los jardines de 
la Taconera ha tenido lugar el acto de 
Homenaje a la Vejez, organizado por 
la Caja de Ahorros Provincial de Na
varra. Se celebró una misa oficiada por 
el párroco de San Lorenzo, señor A r r a 
tíbel. Los agraciados este año son 50 
ancianos y 64 ancianas, de setenta y 
nueve a noventa años de edad, que per 
cibirán una pensión vitalicia de una pe
seta diaria, lo que supone una cifra 
anual de 166,587,75 pesetas. Los pen
sionados en total son 760 ancianos. 

Ocuparon la presidencia el presiden
te del Inst i tuto Nacional de Previsión, 
don Juan Usabiaga, que ostentaba la 
representación del Gobierno; el gober
nador civil, el vicepresidente de la Dipu
tación de Navarra, el alcalde de Pam
plona y los alcaldes de las Merindades, 
diputado a Cortes don Raimundo Gar
cía, varios diputados ferales, don A l 
varo Núñez, subdirector del Instituto 
de Previsión, representantes del Obispo 
y Cabildo, elementos del Patronato de 
Homenaje a la Vejez, etc., etc. 

Pronunciaron discursos el canónigo 
señor Eleta, el señor Iribarren, tenien
te de alcalde de Tafalla, en nombre de 
los Ayuntamientos de Navarra, y el 
vicepresidente de la Diputación, señor 
Arraiza, Finalmente habló el director 
del Insti tuto Nacional de Previsión, To
dos fueron muy aplaudidos. 

rificará durante el Campamento, que 
tendrá lugar en Piedrafita (Pirineos) 
desde el 7 al 17 de julio próximo y pa
ra el que pueden hacerse inscripciones 
en la Secre tar ía de la S. E. A . Peñalara , 
Se han obtenido películas y fotografías 
documentales que servi rán para repaso 
y estudio de la técnica empleada para 
la culminación de riscos difíciles con 
arreglo a los m á s modernos métodos. 

U n t i m o d e 2 0 . 0 0 0 p e s e t a s 

Carmen Hijadas Nieto, de cuarenta y 
ocho años, que vive en la calle del Ora
torio, número 8, Carabanchel Bajo, de
nunció en la Comisar ía que, cuando iba 
por la calle, se le aproximaron dos in
dividuos que le t imaron 20.015 pesetas 
por el procedimiento del sobre. 

Extremistas con uniformes de 
requetés 

Han sido detenidos Francisco Segu
ra Santos, con domicilio en la calle de 
Berruguete, 32, y Francisco Salinas 
Díaz, que vive en la calle de San Mar
tín, 8. A l primero se le ocupó una pis
to la 'y un cargador con nueve cápsulas, 
un "carnet" de lós requetés tradiciona-
listas y un uniforme color caqui, y al 
segundo, otra pistola con dos cargado
res, una caja con cinco balas, dos "car
nets", uno de la C. N . T. y otro de la 
U . G. T.; una tarjeta de las Juventu
des tradicionalistas, recibos de los re
quetés y del Socorro Blanco y un uni
forme idéntico al encontrado en el do
micilio de Segura. 

Estos dos sujetos dijeron a la Policía 
que habían pertenecido a la C. N . T„ 
pero que se afiliaron luego a los reque
tés para que les proporcionaran traba
jo. No justificaron la procedencia de las 
armas n i de los uniformes. 

Se incendia un bosque de 
la frontera francesa 

PARIS, 29,—Comunican de Chambe-
ry que ayer se ha declarado un violen
to incendio en un bosque cercano a la 
frontera franco-italiana. Las llamas se 
propagaron ráp idamente y han pene
trado ya en territorio italiano. 

Aduaneros y guardas forestales se 
esfuerzan por dominar el siniestro. La 
población coopera a los trabajos de ex
tinción. 

Balneario de T R I L L O 
Muy económico. Reuma, nervios, escró-j 
fula y piel. Informes: Hotel Leones doi 

Oro. Carmen, 30. 
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Calzoncillos, 

lo^rftás práctico y nuevpj 
Manufacturas P. Maríull. Barcolona.-

• I l l l l i l i W l l l i W W 

i 
SAN SEBASTIAN 

Hotel 
^ María Cristina 

Sinónimo de elegancia y distinción. 
Su situación única 
Sus amplios salones 
Sus habitaciones espaciosas 
Su cocina y servicio de restanrant, 

particularmente cuidado, le L acen 

E L * HOTEL D E P R E F E R E N C I A 
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H E L I O / 

1 
ha trasladado su Agencia, Oficinas y | 
Talleres a un nuevo domicilio, por nece
sidades de ampliación, y ruega a su es
timada clientela—y a cuantos tengan re
laciones con esta entidad—que fijen su 
atención en el cambio y anoten bien las 

señas del nuevo domicilio, que son: 
CaUe Duque de Sexto, 14 duplicado. 

Oficinas: 52037. 
TaUeres: 59718. 
Apartado número 9118. — M A D R I D . 
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las diez 
^politano, 

de Antiguos 
de Aguirre. A 

Jcipédica Española a 
la Sierra. 

Cultural Deportiva a la 
lanzanares. 

ItUpino a la laguna y la So-

jciedad Gimnást ica Española a 
Fiza del Manzanares. 

' Peña Badía a la Boca del Asno. 
otball 
Sevilla F. C. contra Ciosvin. A las tres 

y media en Chamar t ín . Final del cam
peonato "amateur". 

C. E. Sabadell contra Sevilla F . C. A 
las cinco y cuarto Final de la Copa de 

lli' l ü 

E s p e c i a l i d a d en 

trajes de b a ñ o , 

modefos recomen 

dados por fas Aso

ciaciones Católicas 
I 

i 

v e s t i d o 

s e n e t i c 

estampado, 

gran resultado 

Ptat. 22.50 

. . . u L ! . > 

Vestido para joven-

cita, imitación hilo 

estampado, propio 

para playa 

Ptaf. 11,40 / V a s t 

en hi lo , d i b u j o s 

vascos de gran no

vedad Ptas. 5,80 

Vestido para seno 

ra, imitación hilo, es 

tampado en varios 

dibujos, todas las 
Vestido toile seda, 

estampado, gran 

variedad de dibu 

jos, todas las ta 

as . . Ptas. 12,50 

Ptas. 11 tallas . 

¿OS T I R O L E S E S . S 
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Vuelven de su excursión por el espacio, para ausentarse de nuevo y 
recorrer una y mil veces sus órbitas inmensas. Caminan a cien kiló
metros por segundo, y sus colas miden varios millones de kilómetros 
La cabeza de la mayoría de los cometas conocidos no podría pasar 
entre la Tierra y la Luna. En la del cometa Halley caben nuestro pla
neta y la Luna, girando ésta alrededor de aquél a igual distan

cia que lo hace ahora 

E N 1845 S E P A R T I O E N DOS P E D A Z O S E L C O M E T A B I E L A . CUA
R E N T A AÑOS D E S P U E S C A Y O UN T R O Z O E N M A Z A P I L (MEJICO) 

o 

El cometa Brooks, con su inmensa cabellera, tal como apareció 
en la fotografía del 19 de octubre de 1911, obtenida en el 

Observatorio del Yerkes 

Durante el presente año reclaman vía 
libre para pasar junto al Sol nada me
nos que ocho cometas periódicos que 
vuelven de su excursión por el espacio; 
¡vía libre!, que han de evolucionar con 
sus larguís imas colas que miden por lo 
menos varios millones de ki lómetros; 
¡vía libre!, que entran en agujas con ve
locidades que alcanzan los cien kiló
metros, no por hora,' sino por segun
do; ¡vía libre!, que no pueden detener
se n i un instante en su vertiginosa ca
rrera, y han de ausentarse de nuevo 
para recorrer una y mi l veces sus ór
bitas inmensas. ;Qué perplejo no an
dar ía el Sol si fuese consciente de su 
atracción y recayese sobre él la res
ponsabilidad de señalar la trayectoria, 
no a los ocho cometas que se presen
tan este año, sino a los centenares de 
miles que con toda seguridad piden 
turno para acercársele y andan dispa
rados a su alrededor, cual gigantescas 
bombas de mano lanzadas por el omni 
potente para defender los dominios del 
astro -rey! 

Desde nuestra atalaya de observa
ción, la Tierra, y contando con que ca
da año describimos una órbi ta de mi l 
millones de ki lómetros alrededor del 
Sol que nos facilita explorar el espacio, 
hemos descubierto, en conjunto y du
rante los tiempos históricos, la traza 
luminosa de unos mi l doscientos come
tas, de los cuales unos quinientos han 
podido observarse a simple vista. ¿Los 
hemos registrado todos? Vana ilusión 
el creerlo, semejante a la del pescador 
que juzgase no hay m á s peces en el 
mar que los cogidos en la m a r a ñ a de 
sus redes. Cierto que los modernos te
lescopios pueden pillarlos desde una 
distancia de centenares y hasta miles 
de millones de ki lómetros; pero, ¿qué 
tiene que ver esta distancia, compara
da con la inmensa esfera del dominio 
solar? La estrella m á s cercana, «alfa» 

del Centauro, se encuentra 40 billones 
de ki lómetros lejos; dejando entre las 
dos una zona central o «no man's land» 
de 20 billones eje kilómetros, y supo
niendo, lo que ningún as t rónomo se 
a t r eve rá a suponer, que hemos registra
do todos los cometas existentes alrede
dor del Sol hasta una distancia de diez 
mi l millones de kilómetros, como el 
radio de la esfera en que domina la 
a t racción solar se extiende hasta los 
diez billones, o sea, diez veces ' m á s y 
los volúmenes esféricos crecen como el 
cubo de los radios, resulta que dicha 
esfera ser ía aún mi l millones de veces 
mayor que la explorada, y claro está 
que, si en esta zona explorada hemos 
registrado algo m á s de mi l cometas, en 
la zona inexplorable pueden quedar mu
chos millones. 

Esta abundancia de cometas sujetos 
a la atracción solar es causa de verda
deras sorpresas para los as t rónomos 
como la que recibieron en 1910, cuan
do, concentrada su atención en la vuel
t a del gran cometa Halley, se presen
tó de improviso un gran cometa bri
llante, con entrada tan aparatosa que, 
antes de que le apuntaran los telesco
pios, había ya cautivado las miradas de 
unos trabajadores de 1 as minas del 
Transvaal que contemplaban atónitos 
aquella como cimitarra de fuego colga
da del cielo sobre las montañas de po
niente; a simple vista y en pleno día 
pudo seguírsele durante dos semanas. 

Este mismo año, y sin previo aviso, 
se ha presentado también, aunque de 
una manera menos espectacular, el co
meta Johnson, 1935 a, pillado por vez 
primera desde el Observatorio de Joan-
nesburgo, cuando había pasado ya por 
gu distancia mínima al Sol; actualmen
te se proyecta en las cercanías del polo 
¡Norte (Dec. f 79 al 18 de mayo), y ha 
emprendido ya un nuevo viaje, en el que, 

a juzgar por los elementos de su ór
bita, empleará la friolera de novecien
tos años. Esto es nada; el cometa bri
llante 1910 a, de que hablábamos arr i 
ba, si ya no es que venía de m á s lejos 
con órbi ta parabólica, volvía de una via
je que le había costado tres millones 
novecientos mi l años, alejándole hasta 
m á s allá dé los tres billones de kilóme
tros, Y ahora, imagínese el lector a este 
cometa vagar como perdido durante mi
llones de años en los confines del campo 
de atracción solar, y acelerar luego su 
marcha para pasar unos momentos tan 
sólo de su existencia junto a ese inmen
so globo de fuego que, con invisibles, la
zos, le tiene prisionero; ¡qué adiós a la 
luz y a la vida no entonaría , si fuese 
consciente de sus actos, al sumergirse 
en las tinieblas del espacio para un 
viaje de cerca de cuatro millones de 
años! 

Entre los cometas cuya reaparición 
ha sido varias veces observada, es el 
de Halley el que m á s se interna en el 
espacio; traspasa las órbi tas de los más 
remotos planetas, Neptuno y Pintón; se 
asoma al mar abierto del espacio, y 
vuelve luego hacia a t r á s para presen
tarse puntualmente al Sol cada setenta 
y cinco años ; bueno, asi puntualmente 
no, ya que en r igor la duración de su 
ausencia puede variar un poco, según 
como encuentre, a la ida y a la vuelta, 
las masas de los grandes planetas, a los 
que ha de hacer obligado acatamiento 

durante la próxima visita del año 1985; 
es m á s : incluso podría precisarse el día 
y el momento en que el cometa entra 
r ía en el campo visual. De hecho, el pun
to del cielo en que lo pilló el as t rónomo 
Wolf, de Heildelberg, el 11 de septiem
bre de 1909, pasaba por el anteojo me
ridiano con una diferencia de veintidós 
segundos tan sólo, respecto del señalado 
por el cálculo. 

Hay cometas que han pasado rozan
do casi la superficie solar, con peligro 
de ser alcanzados por algunas de sus 
enormes llamaradas, que se levantan 
hasta cerca de un millón de ki lómetros 
de altura. 

E l gran cometa de septiembre de 1882 
pasó a 440 m i l ki lómetros de distancia 
del Sol (recuerde el lector que nosotros 
quedamos a 150 millones, y aun así nos 
achicharramos muchas veces en vera
no); el de 1880 se acercó hasta doscien
tos mi l ; y el de 1843 se cree llegó a la 
distancia mínima de solos cien mi l k i 
lómetros; la velocidad, durante su paso 
por la que podríamos llamar zona in 
cendiada, fué vertiginosa, y tal que, en 
un segundo, le habr ía trasladado de 
Barcelona a Madrid. 

Estos acercamientos son excepciona
les; pero así y todo, la mayor parte de 
los cometas registrados, unos 270, se 
acercan al Sol mucho más de lo que lo 
hace nuestro planeta. E l descubierto por 
nuestro compatriota M . Ryves, con pa
sar a una distancia mínima del Sol que 
no baja de los once millones de kiló
metros, es el que m á s se le acerca de 
cuantos han sido definitivamente regis
trados como periódicos; en cambio, el 
descubierto por Schain, e independien
temente, un día m á s tarde, por Comas 
Solá, es el m á s cauto de todos los co
metas, no aproximándose m á s allá de 
los 630 millones de kilómetros, durante 
su paso por el perihelio. Es bien curio
so que ambos cometas, tanto el que se 
acerca m á s como el que se acerca me
nos, vayan unidos a nombres españoles. 
Antes de dejar distancias y períodos, 
mencionemos al cometa Encke, como el 
m á s adicto al Sol y el que menos ge ale
ja de todos los conocidos: en su afelio 
o distancia m á x i m a no llega a traspa 
sar la órbi ta de Júpi ter , y en su viaje 
emplea 1.211 días tan sólo; es el come-

El cometa Giacobini, caul una bomba de mano, se lanza hacia 
el Sol con vertiginosa velocidad. Las rayas del fondo son la 
traza de las estrellas, que salieron movidas porque la cámara 

fotográfica seguía al cometa 

desviándose algo de su ruta, como t r i 
buto a las leyes de la atracción. Si el 
cálculo tiene en cuenta la si tuación de 
todas las masas planetarias y sus con
siguientes perturbaciones,. la fecha de 
su vuelta puede fijarse con toda preci
sión: el paso por el perihelio, durante 
su ú l t ima visita de 1910, estaba fijado 
para el 17 de abri l ; fué el 20, tres días 
más tarde; pero, ¿qué son tres días en 
un viaje que había durado veintisiete 
mil? ¿Qué representar ía un minuto de 
retraso en la llegada a Cherburgo de un 
bar conque seis días antes saliera de Nue
va York? Pues tal fué, proporcional-, 
mente, la exactitud con que el cálculo 
pudo fijar la vuelta del gran cometa. 

Actualmente es tá fuera del alcance 
de los m á s pujantes telescopios; éstos Ir1 
dieron el adiós en la noche del 11 de 
junio de 1911, hace ya veinticuatro 
años ; hundido en las profundidades del 
espacio, tan sólo le sigue la razón apo
yada en la ley de Newton; pues bien: 
el telescopio podría dejarse ya enfocado 
ahora, con cincuenta años de anticipa
ción, en la seguridad de que lo pillarla 

ta que hace en menos tiempo su viaje 
de circunvalación alrededor de nuestra 
estrella-Sol. 

¿Son muy grandes los 
cometas? 

Comienzo por adelantar que, cósmi
camente considerados, son una insig-
niñeancia; meras chispas de una es
trella, ya que la cantidad de materia 
que arrastran no llega ciertamente a 
una diezmilmillonésima parte de la masa 
solar, n i a una cienmilésima de la te
rrestre; pero t r a t ándose de estrellas, 
aun sus chispas son enormes y pue
den pesar miles de billones de tonela
das. Si suponemos que, de un corte 
rasante con la superficie del mar, ais
lamos a nuestra España y la arroja
mos al espacio, obtendremos una idea 
aproximada de la masa que integra 
los mayores cometas conocidos. Pero 
esta cantidad de materia, relativamen
te módica, se encuentra esparcida en 
un volumen de proporciones colosales. 

La cabeza de la mayor parte de los 
cometas conocidos no podría pasar en
tre la Tierra y la Luna, y la de algu
nos de ellos, como la del cometa Ha
lley, podría alojar en su interior a nues
tro planeta y a la misma Luna, dando 
vueltas a su alrededor a igual distancia 
que lo hace ahora. Cuando en la cabeza 
se distingue un núcleo bien definido, su 
volumen suele ser m á s reducido, aunque 
en algunos, como en el gran cometa 
1845 I I I , sus dimensiones han superado 
varias veces las de nuestro planeta. 

Lo que alcanza dimensiones verdade
ramente fan tás t icas es la longitud de la 
cola; la del cometa Doriati 1858 medía 
80 millones de ki lómetros; de suerte que 
puesta su cabeza junto al Sol, la cola 
habr ía envuelto al planeta Mercurio; la 
del cometa 1843, en las mismas condi
ciones, habr ía llegado m á s allá de la 
órbi ta del planeta Marte, y téngase en 
cuenta que esas dimensiones se refieren 
a la cola del cometa en cuanto ha sido 
capaz de impresionar la placa fotográ
fica, pues los l ímites reales deben ser 
todavía mucho m á s extensos. ¿Recuer
dan nuestros lectores la magnífica e im
presionante l luvia de estrellas del 9 de 
octubre de 1933? ¿ A qué se debió tan 
vistoso fenómeno? Pues, sencillamente, 
nuestra Tierra, en un paso a nivel, cru
zaba la órbi ta del cometa Jacobini-
Zinner, es decir, pasaba por la misma 
región del espacio por donde hacía unos 
meses había pasado el cometa, y en
contrábamos aún mult i tud de par t ículas 
o diminutos fragmentos de materia, que 
dejara el cometa a su paso, y que, al 
penetrar en nuestra a tmósfera a velo
cidades de varias decenas de ki lómetros 
por segudno, se inflamaban por el calor 
del roce y dejaban en el cielo un regue
ro de luz, como si una estrella cambia
se de sitio; eran reliquias del menciona
do cometa que habr ían permanecido pa
ra siempre invisibles, si no hubiesen ve
nido a perecer abrasadas en la a tmós
fera de nuestro planeta. No faltó quien 
recogió y estudió el polvillo del incen
dio que, como en los fuegos artificiales, 
fué depositándose poco a poco sobre la 
Tierra, aumentando el número de par
t ículas por unidad de superficie, reco 
gidas en circunstancias normales. 

Un trozo de cometa en 
la mano 

De los innumerables astros que pue 
blan el Firmamento no tenemos más 
nuevas que las que nos trae su luz, emi 
tida o reflejada; pero a los cometas, re 
presentados a lo menos por alguna de 
sus partes integrantes, los hemos podi
do introducir dentro del laboratorio pa
ra analizarlos a nuestro placer; son co
mo mariposas, que no sólo las hemos vis
to volar, sino que las hemos cazado; o 
tal vez, con mayor propiedad, son los 
próyectiles que, procedentes de la ex
plosión o desintegración de a lgún astro, 
han venido por fin a clavarse en la su
perficie de nuestro planeta. 

E l año 1845 un cometa se par t ió en 
dos, así, ta l como suena; fué el cometa 
Biela, el mismo que en 1932 diera ya 
un susto a los as t rónomos por su atre 
vida aproximación a nuestro planeta, 
del que, según los cálculos, debía pâ  
sar a solo 30.000 ki lómetros; afortuna 
damente, no fué nada... Es el caso que 
el 28 de noviembre del citado año 1845, 
D i Vico pudo ver el cometa, desde Ro
ma, todavía en circunstancias norma 
les; pero al cabo de un mes tan sólo, 
Herrick y Bradley, observaron muy pró 
ximo el núcleo principal, otro núcleo 
secundario, a manera de satéli te, cuyo 
brillo fué aumentando hasta dar la sen 
sación de un cometa dividido en dos 
mitades, distantes entre sí unos 250.000 
kilómetros. Ambas mitades se interna
ron juntas por el espacio hasta que des
aparecieron al campo del telescopio; 
había que esperar doce años hasta que 
llegasen del nuevo viaje, que fué en 
1852, E l cometa continuaba partido, 
pero la separación de los núcleos ha
bía aumentado hasta cerca de dos mi
llones de ki lómetros; así le dieron el 
adiós los astrónomos, también esta vez; 
y ya no se le vió más , aun cuando el 
año ' 1866 nos cruzábamos en condicio
nes muy favorables para su observa
ción. A l cruce siguiente, 1872, se pre
sentó, en cambio, un magnífico en
jambre de astrolitos que, al penetrar en 
nuestra a tmósfera en la noche del 27 
de noviembre, ocasionaron una lluvia 
general de estrellas de las m á s visto
sas que recuerda la Astronomía, E l fe 

nómeno se reprodujo con toda su atrac
tiva magnificencia en la misma fecha 
del año 1885 (y aquí entra ya el re
cuerdo de mi experiencia personal), 
cuando podían contarse varios miles de 
estelas fugaces por hora, y producían 
en el ánimo del espectador la impre
sión de que todas las lumbreras del Fir 
mamento cambiaban de sitio. Fué du
rante este día, a las nueve horas de la 
noche, cuando un astrolito, de cerca de 
cuatro kilos de peso, fué visto caer y 
recogido,, candente aún, por el dueño 
de una finca de Mazapil, en Méjico, 
quien tuvo en sus manos, según todas 
las probabilidades, un fragmento del 
cometa Biela, que quedaba definitiva
mente prisionero acá en la tierra, des
pués de haber pasado miles y miles de 
años revoloteando en torno del Sol. E l 
resto del enjambre siguió su órbita, 
idéntica a la que antes seguía el co
meta Biela, y todavía proporcionó l lu 
vias de estrellas, aunque menos inten
sas, en los años de 1892 y 1899; de en
tonces acá, sea por haberse dispersa
do, sea por haber cambiado de rumbo 
al influjo de las perturbaciones plane
tarias, lo cierto es que su vuelta no se 

El cometa Morehouse, 1908, con sus diferentes haces de vapo
res arrojados por el núcleo y empujados hacia atrás por la 
presión lumínica y probablemente también por la repulsión 

eléctrica 

no, a unos tres m i l millones de kiló
metros de distancia? ¿Cuándo quedó 
incorporado al cometa, si es que tuvo 
antes individualidad propia, y si no la 
tuvo, cuándo la a lcanzó? ¿Son las ru i 
nas de una catás t rofe , o los elementos 
constitutivos de un nuevo astro? E l 
cometa de que formó parte, ¿debía su 
existencia al Sol, o había sido captu
rado por éste en su viaje a t ravés del 

El mismo cometa Morehouse, fotografiado en Yerkes el 30 de 
septiembre de 1908, con su inmensa columna de gases disemi

nada por el espacio 

ha podido identificar ya de una mane
ra bien definida. 

Origen de los cometas 
Si aquel fragmento de cometa dis

gregado hubiese podido contarnos su 
historia, ¡qué de teecretos no nos ha
bría revelado! Su composición química 
quedaba patente: hierro en gran can
tidad, sílice, magnesio, aluminio, níquel. 
Nada nuevo que no conociésemos ya en 
nuestro propio planeta; pero, ¡su pa
sado! ¿Cuán tos viajes de ida y vuel
ta hab ía hecho en torno del Sol? ¿Qué 
había visto en sus continuas excursio
nes hasta más allá de la órbi ta de Ura-

espacio? He ahí las cuestiones que nos 
dar ía resueltas un simple uranolito, si 
pudiésemos seguir su existencia remon
tándonos a t ravés del tiempo, pero que 
en vano se esfuerza en descifrar la As
tronomía. 

E l gran Laplace sostuvo la teoría de 
que los cometas eran de procedencia in
terestelar: condensaciones de materia 
cósmica en núcleos aislados que fueron 
aglomerándose poco a poco, en v i r tud 
de su mutua atracción, y %ie, después 
de haber vagado solitarios por el es
pacio inmenso, vinieron a entrar en la 
zona de dominio de la a t racción solar, 
a cuyo sistema han quedado definiti
vamente incorporados. U n hecho pue

de guiar nuestra razón en la .solución 
de este problema, y es que, como la ve
locidad m á x i m a que puede presentar 
una masa a t r a ída exclusivamente por 
el Sol, al distar de éste 150 millones 
de ki lómetros como distamos nosotros, 
es de 42 ki lómetros por segundo, si 
a lgún cometa" se presenta con órbi ta 
parabólica y velocidad mayor, es se
ñal de que no pertenece a nuestro sis
tema y su presencia ha sido debida a, 
un mero encuentro. Cuando las órbi tas , 
por falta de precisión instrumental^ no 
podían calcularse con la exactitud con 
que lo son en nuestros días, resultaban 
parabólicas en un 99 por 100 e indica
ban cometas ext raños a nuestro siste
ma; en nuestros días, las órbi tas para
bólicas son las menos, y, en cambiOj, 
aumenta el número de cometas " ' j o * 
nocidos como miembros permanentes 
del sistema solar. Parece evidente que, 
si durante los tiempos históricos hemos 
presenciado la desintegración y des
aparición de aigun cometa, habr ían ya 
desapareciao todos en la larga existen
cia dc¡i Sol, a no ser que éste captura
se algunos nuevos o que se formasen 
ellos espontáneamente , dentro mismo 
de los dominios solares. 

Dejemos hipótesis y discusiones y 
contemplemos la realidad en toda su 
imponente grandeza: una estrella, una 
masa de fuego de un millón cuatrocien
tos mi l ki lómetros de d iáme t ro cruza 
el espacio sin detenerse j a m á s y arras
tra en su vertiginosa carrera centena
res de miles de astros que le son t r i 
butarios: los planetas, entre los que se 
halla nuestra tierra, con órbi tas con
centradas en las inmediaciones de una 
zona central, y los cometas, con sus 
larguís imas colas de millones de kiló
metros, volando en todas direcciones, 
sin plano alguno de preferencia y cons
tituyendo como el ejército de vanguar
dia, cuyas unidades se internan hasta 
profundidades de varios billones de k i 
lómetros, para explorar el espacio que 
han de atravesar. ¡Cuánta sublimidad 
en los alrededores de una sola estrella! 

L U I S RODES, S. J. 
Observatorio del Bbro, mayo 1935. 

1 

Explosiones y desintegración de la cola de un cometa (Brooks), fotografiado en tres noches con
secutivas, el 21, 22 y 23 de septiembre de 1893 
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Interesasite m&nogzaiísí sobre la Catedral de Ciudad Rodrigo 

Estas son las primeras piedras del ¡en las inmediatas, y que nadie como 
grandioso monumento que don Anto- le l señor Hernández Vegas para u t i l i -
fcio Griera se ha propuesto levantar alzarlos con acierto, por su cariño a la 
la lengua, a las tradiciones y a la cul-1 ciudad, por su entrenamiento en los 
tura popular de Cata luña (1). Porque i estudios históricos y de arte y, sobre 
ha sido este empeño la obra de toda su todo, con su familiaridad de tantos años 
vida. Cuando por vanidad o por afán 
de lucro se prodigan tantos volúmenes 
superficiales, insuficientemente pensa
dos, reflejo de reflejos, hay hombres 
como el doctor Griera que se pasan la 
existencia en investigaciones, cataloga
ción, ordenamiento, interpretación, ca
llada y silenciosamente, seguros de 
prestar un gran servicio a la historia 
de su región y a la cultura de la Pa
t r ia entera, y seguros también de los 
escasos o nulos beneficios del trabajo. 

Diez serán los volúmenes del "Teso
ro de la Lengua catalana". 

Es inseparable, porque es natural 
complemento, del "Atlas lingüistic de 

con los monumentos que describe. 
Porque, aunque es en cierto modo 

este libro, como decimos, la historia 
de la ciudad, el objeto principal de él 
lo constituye la Catedral, que el señor 
Hernández Vegas va examinando época 
por época, parte por parte, un rincón 
tras de otro, presentándonos bóvedas, co
lumnas, estatuas, cariát ides, relieves, 
puertas, escudos, sillas, hierros, basas, 
capiteles..., todo ello en descripción de 
historiador, de crítico y de artista, y 
con el realce de copiosísimas fotogra
fías, en las que se ha logrado una ni
tidez perfecta. 

A l final, van varias láminas de do-
Catalunya", también de Mosén Griera.! cumentos y marcas lapidarias y dos 
En 1913 se nombraron corresponsales 
y se distribuyeron cuestionarios en to
da la región catalana; los cuestiona
rios fueron ciento cincuenta y siete, y 
en ellos se abarcaban los oficios, los 
usos, las tradiciones, todas las mani-

apéndices: uno acerca del origen de 
Ciudad Rodrigo y otro sobre la concor
dia entre los clérigos y seglares de 
Ciudad Rodrigo, firmada en el reina
do de Fernando I I de León. 

Por lo que en este primer tomo se 
festaciones espontáneas de los pueblos j™3 adelanta, la obra del señor Her 
catalanes; los corresponsales pasan de 
doscientos. Duró la tarea de búsqueda 
hasta 1926. Y además de estas inves
tigaciones de primera mano fueron ut i 
lizados los diccionarios, vocabularios, lé
xicos de artes, oficios, costumbres, et
cétera, que existen, de los cuales enu
mera cincuenta el autor. Se sometie
ron los datos de estas fuentes eruditas 
a cuidadoso examen, y el cultivadísimo 
sentido de lo ca ta lán que resplandece 
en el señor Griera construyó, con todas 
esas aportaciones, esta gran obra, que 
ahora comienza a publicarse. 

Viene a su tiempo esta recolección 
de materiales lexicológicos y folklóri
cos. Más tarde ya sería imposible, o 
seria, por lo menos, mucho más difícil 
allegarlos. "Hay en cada dominio l in
güístico—dice el señor Griera—dos leri-

nández Vegas ha de ser una monogra
fía ar t ís t ica , monumental y una fuen
te indispensable para la historia, no 
sólo de Ciudad Rodrigo, sino de toda 
la región de Wetonia, tan legendaria
mente resistente a todas las conquis
tas y tan dura en la defensa. 

«• 
F F . L I P K G O N Z A L E Z M A R I N : " L a c r i a n z a 

d e l g u s a n o d e s e d a y e l c u l t i v o d e l a m o 
r e r a " . ( 1 3 7 p á g i n a s c o n g r a b a d o s . P u b l i - * 
r a c i o n e s d e l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e A g r i 
c u l t u r a . ) 

El conocido ingeniero agrónomo, di-

A s p e c t o s d e l p r o b l e m a 

Un libro de "Armando Guerra" 

g a n a d e r o n a c i o n a l 

Los abonos minerales en el mundo 
y principalmente en España 

" T r í e s e s t u d i o s e c o n ó m i c o s " . D i r e c c i ó n G e 
n e r a l d e A g r i c u l t u r a . S e c c i ó n 5.a, d e E s 
t a d í s t i c a A g r í c o l a . 196 p á g i n a s , c o n g r á 
f i c o s e n n e g r o y e n c o l o r e s . 

De estos tres estudios nos parecen, 
por orden de su importancia, el prime
ro, el Censo ganadero nacional; el se-

mítídasraVeVca" de'las'cuestiones" his- gundo, el trabajo sobre los abonos mine
rales, y el tercero, las ideas sobre una 

A R M A N D O G U E R R A : " E l p r o b l e m a d e l 
M e d i t e r r á n e o " ; 7 0 p á g i n a s . M a d r i d , 1 9 3 5 ; 
3 p e s e t a s . 

"Armando Guerra" ha cogido un lápiz 
y se ha puesto a contemplar de frente 
unos cuantos lugares comunes. Ha he
cho croquis, ha examinado esas ideas 
tan corrientes, como perezosamente ad-

f e ^ a ^ c o r o ^ e r c i o C ^ ^ u e ^ l - c t o r de la Estación S e r i ó l a de Mur-

huye instintivamente los localismos, y 
la que vive m á s apegada al terruño, 
nutrida de arcaísmos, de significados 
nuevos, de flexiones renovadas, de ele
mentos autóctonos, en fin. Esta es cada 
día más ahuyentada por el avance de 
la internacionalización, de la invenci
ble centralización y de la facilidad de 
transportes. Constituye, sin embargo. 

cía, don Felipe González Marín, ha re
unido en este folleto divulgador todos 
los conocimientos necesarios al agricul
tor para convertirse en pequeño indus
t r ia l sedero. La primera parte de ia 
obra estudia el gusano de seda en f u 
doble aspecto zoológico-industriai, deta
llando en el primero las fases de la 
vida del insecto, y en ei segundo su 
aprovechamiento y cuidado racional 

ei inventario de toda la civilización y;Nos indjCa> entre otras muchas cosas, 
de ias tradiciones de un país. Da la ' 
historia autént ica de ia región' . 'Hom
bre de espíritu y de costumbres de otra 
época—dice ei doctor Griera -he re
unido buena parte del tesoro de una 
civilización catalana y cristiana que 
desaparece." 

Comprende este volumen ia prima
ra letra del alfabeto. Cada palabra va 
ilustrada con citaciones, con explica
ciones concisas y claras, con indicación 
regional también. En algunos casos, el 
dibujo acompaña a la explicación. Abun
dan los refranes, los cantares popula
res, los dichos, proverbios y refranes, 
los poemas, y se agotan los significa
dos de cada vocablo. Dice el señor Grie
ra que su propósito ha sido reunir ma
teriales del ca ta lán antiguo, de la pro
ducción del ca ta lán literario moderno 
y del habla viva, para un futuro dic
cionario catalán. Cierto que si de algo 
será imposible prescindir en la redac
ción de ese futuro diccionario, ha de 
ser de Mosén Griera. Más, poco m á s ha
brá realmente que añadir . 

* * * 
Don Mateo Hernández Vegas, canó

nigo de la Catedral de Ciudad Rodri
go y profesor en el Seminario de aque
lla diócesis, ha emprendido el estudio 

cómo los gusanos, nacidos de 30 gramos 
de semilla, pueden alimentarse con las 
hojas de diez y ocho buena? moreras y 
proporcionar unos 65 kilos de capullo 
fresco, que valen 325 pesetas. 

La segunda parte de la obrita se pCu-
pa del cultivo de la morera como árbol 
imprescindible a la industria de la se
da. Hace unos deta l lad^ estudios de 
varios sistemas de olp-rícación, obtenien
do resultados ec^t^micos muy halagüe
ños. 

Figura en el libro una estadíst ica de 
la sericicultura en España ; tiene el 
inconveniente de que los datos son de 
hace diez años (1924-25), dando un to
tal de 695.863 moreras y poco m á s de 
un millón de kilos de capullo. En el úl-

panomarroquíes e h ispanomedí ter ráneas 
y todo ello ha quedado recogido en un 
folleto de 70 páginas . Ha seguido el 
buen método, el que por su claridad le 
ha granjeado en cuestiones parecidas 
tantos millares de lectores. 

Tomó pie "Armando Guerra" para es
te folleto de los despachos telegráficos 
y de los comentarios periodísticos que 
amenazaban con que otra vez iba a 
ponerse de actualidad la cuestión del 
Mediterráneo occidental; y, además, de 
los discursos, tan largos y tan morosos, 
que hace poco se pronunciaron en el 
Congreso. Asociados al sentido común, 
los principios del arte mil i tar y de la 
política, dan en los escritos de "Arman
do Guerra" esa claridad carac ter í s t ica 
por la que los «problemas» pierden su 
aureola de misterio. 

Hay frases y fórmulas que pasan en
tre mucha gente como verdades com
probadas; ta l la de que Marruecos nos 
es necesario para nuestra independen
cia; de que la neutralidad es imposible 
de mantener; de que las Baleares se 
hallan en gravís imo peligro de ser asal
tadas, etc. "Armando Guerra" examina 
estos asuntos uno por uno. Recuerda las 
enseñanzas de la experiencia y obser
va los hechos o factores nuevos. En 
cuanto a lo primero, en la guerra pa
sada fué posible la neutralidad; en cuan: 
to a lo segundo, se ha desarrollado de 
manera prodigiosa la Aviación. Y con 
estas dos indicaciones tan simples, por
que es tán tan a la vista, con unos cro
quis en los que van señaladas la po 
lítica de F r r r c i a para con España en 
Marruecos y las posiciones del Estre 
dio, aborda el examen de esas cues
tiones graves y misteriosas, que han 
dado pie para tantos discursos, en los 
que la erudición diplomática ha sido 
muy copiosa, en los que se ha hablado 
extensamente hasta de la Conferencia 
de Madrid en 1880, y en los que para 
nada se írnido en r " " ^ ! , ift novedad 
de la aviación y la noticia olvidada, de 
puro sabida, de que en la gran guerra 
permanecimos neutrales. 

Una exposición muy clara, en el es
tilo desenfadado de "Armando Guerra", 
de cuestiones de actualidad y de gran 
in t e r í s nacional. Divulga este folleto los 
factores esenciales de nuestra política 
exterior. También pueden hallar en él 
advertencias oportunas los políticos, 
más por lo que se calla que por lo que 
se dice, .Por lo que se calla, por ejem
plo m hablar de algunas fortificacio
nes del Estrecho. 

timo «Anuario» de producciones agríco
las (año 1933) vemos que el número 
de moreras es inferior en 40 millares. 

La obrita es tá editada con mucho 
gusto, y tiene gran método de exposi
ción. Como escasea la bibliografía en 
esta tan interesant ís ima materia, tanto 
el señor González Marín como el Ser
vicio de Publicaciones agrícolas han 
realizado meri t ís ima labor al poner da
tos al alcance de los agricultores. 

U n Anuar io e s p a ñ o l sobre los c é r c a l e : 

Contiene multitud de datos curiosos e interesantes 

" A n u a r i o E s t a d í s t i c o d e C e r e a l e s " ; 19,35. 
( J . M . . M o r g a d e s , C o r t e s , 7 0 0 , B a r c e l o n a ; 
128 p á g i n a s . ) 

^ o , ^ ^rvn« Tnr, i Es muy de alabar la publicación de 
de aquel temp o, c ° n / ; d e ¿ ^ "Anuario estadíst ico de cereales" 
numento ar t ís t ico (2). Ha descubierto, 
naturalmente, que la historia de la Ca
tedral es la historia de la ciudad, y 
•el libro que nos presenta abunda en do
cumentos hasta ahora inéditos, en re
latos de la historia medieval, y aun 
de la historia antigua; es, en fin, una 
verdadera historia de la heroica Miro-
briga, que tuvo ante todo por fortaleza 
y por defensa a la Catedral. 

Ha reconstituido, con ejemplar pa
ciencia, el saqueado archivo; ha logrado, 
de esta manera, rehacer en gran parte 
as Actas Capitulares; ha recurrido 

también al del Municipio, al del Obis
po, al dei Hospicio, a los de los con
ventos y parroquias y a las coleccio
nes particulares de documentos. Quiere 
todo ello decir que los materiales que 
ha empleado son todos de primera ma
no, existentes en la misma ciudad o 

(1) ,*F,resor de la Llengua, de les Tra-
dicions i de la Cultura popular de Cata
lunya, per A. Griera. Tomo I . A. Azoies". 
342 páginas. Barcelona, 1935. 

<2) "Ciudad Rodrigo, la Catedral y la 
ciudad", por don Mateo Hernández Vegas. 
Tomo I ; 350 páginas. Salamanca, 1935; 
10 pesetas. 
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M A D R I D 

debida a la labor de uno de los princi
pales comerciantes de granos de Bar
celona, el señor Morgades. Bien es tá 
que las grandes figuras del comercio, 
aparte de cuidar sus negocios privati
vos, publiquen anuarios como éste, en 
el que se recojan todos los aspectos 
más interesantes del ramo ^en que co
mercian. 
• Todo cuanto deseemos saber del t r i 
go, de su producción, su consumo y 
sus precios en E s p a ñ a y en el mundo, 
y cuanto queramos conocer respecto a 
la cebada, el maíz, el centeno, la ave
na, el arroz y las leguminosas más co
rrientes del gran cultivo, lo encontra
remos en este Anuario. Por él sabe
mos, con la extraordinaria facilidad de 
no mirar sino un solo cuadro, que en 
los úl t imos quince años—de 1921 a 
1935—no se ha importado trigo en can
tidad apreciable m á s que en sólo cin
co años, mientras que de 1901 a 1921 
se importó grano extranjero todos los 
años. 

De los datos dei consumo se deduce 
que España es uno de los pueblos que 
consume más trigo, pues sólo le adelan
tan otros de la Europa occidental. Así 
se comprueba que el trigo es la plan
ta que acompaña a to más civilizado de 
la raza blanca. 

Sin embargo, en España cada vez se 
consume menos trigo, pues las estadís
ticas registran la baja de 400 gramos 
por habitantes y año, y así, de 163 k i 
logramos producidos por habitante al 
comenzar1 el siglo, hemos bajado hoy 
a sólo 150, a pesar de que la superfi
cie sembrada, la producción total y la 
producción unitaria han crecido, lo cual 
demuestra el progreso de nuestra agri
cultura, ^ 

El fantasma del precio dei pan se 
desvanece ante las estadíst icas, que 
prueban que en el presupuesto de una 
familia obrera, un aumento de cinco 
céntimos en kilo de pan no origina si 
no un mayor gasto de] 0,70 por 300 
es decir, que a cada cien pesetas que 
guste la. familia obrera ha dé añadir ; 
sólo setenta céntimos para pagar ia 

enorme y ventajosísima subida que pa
ra el precio del trigo representan cin
co céntimos en kilo de pan. 

Trae muchas estadíst icas del abaste
cimiento de Barcelona, y así se ve que, 
en cifras muy redondas, Castilla da 
el 50 por 100 del trigo que consume 
Barcelona; Aragón y Navarra, la cuar
ta parte; Cata luña misma, el 15 por 
100, y Extremadura, alrededor del 
10 por 100. 

El trigo y la harina que entran en 
Barcelona por ferrocarril ocupan de 
quince a veinte mi l vagones al año. 
sin contar lo que entra en camiones, 
que no se puede registrar en estadís
ticas. 

Por el cuadro de portes de ferroca
r r i l se entera el lector de que un va
gón de trigo, de diez toneladas, cues
ta 650 pesetas de Salamanca a Barce
lona, y 550 de Valladolid a> la capital 
catalana, lo cual quiere decir que es 
mucho más caro llevar trigo de Sala
manca a Barcelona que traerlo de Ca
nadá a España. 

Respecto a la industria harinera, re
gistra el Anuario la existencia de 
1.340 fábricas, con una capacidad de 
molturación de 160.000 quintales mé
tricos al día. 

De un gráfico muy elocuente de pre
cios se deduce que, mientras ei. precio 
internacional del trigo se ha precipi
tado en estos últimos años, nuestro fe
liz mercado interior, en e) que consu
míamos el trigo que producimos y na
da más, ha logrado que nuestro grano 
se mantenga estabilizado en medio de 
la catás t rofe universal. 

Este Anuario estadístico es, pues, 
una obra digna de atención, y por ella 
deben tributarse elogios a su compila
dor y editor, el citado comerciante se
ñor Morgades. 

posible organización, más perfecta que 
la actual, de la estadíst ica agrícola. 

* * * 
Hasta 1930 no creemos que se haya 

publicado ningún estudio estadístico so
bre la ganader ía española. Con ocasión 
del Concurso Nacional de Ganados de 
dicho año, E L D E B A T E publicó un nú
mero extraordinario sobre la ganader ía 
nacional. Ahora aparece un Censo ga
nadero, publicado por la Sección de Es
tadíst ica agrícola de la Dirección Gene
ral de Agricultura. 

Nos enteramos así que el ganado cer-
dío va en aumento, así como las cabras 
y las muías . Se estudia en él la distri
bución geográfica del ganado de traba
jo y se viene a deducir que a cada 
yunta le corresponden 23 hec tá reas pa
ra labrar. 

La producción lechera se eleva a 
500 millones de litros al año, y es tá en 
progresión creciente. Y en cuanto al 
queso, cada español consume al año k i 
lo y medio, con lo que viene a ser ver
dad al refrán que dice: "Todos los días 
queso y al año un queso". 

Todos los datos que deseemos respec
to al número de cabezas de ganado que 
viven sobre España, es tán en él. En con
junto, en España hay 35 millones y me
dio de animales domésticos. 

Es lás t ima que este Censo no tenga 
cuadros resúmenes de valorizaciones ga
naderas. 

v * •* 
Es un estudio muy completo el de 

los abonos minerales, también conteni
do en este tomo, porque abarca la pro
ducción, el comercio y el consumo," 

Los españoles importamos algo de 
todos los abonos minerales, excepto de 
los potásicos, de los que somos expor-
tadores. Sobre todo, compramos ai ex
tranjero sulfato amónico, por valor de 
unos treinta millones de pesetas oro; 
pero esto dijéramos que es t á compen
sado por la exportación de aquellos 
abonos potásicos, constantemente en 
aumento, que ya llega a los veinte mi
llones de pesetas oro anuales. 

BI progreso de la agricultura, reve
lado por el consumo de abonos mine
rales, es formidable En veinte años 
- desde 1913 a 1933 hemos pasado de 
consumir 430.000 toneladas de abonos 
minerales a emplear en nuestros culti
vos 1.430.000 toneladas, y los abonos 
nitrogenados, que son símbolo del pro
greso agrícola, han aumentado desde 
50.000 toneladas hasta 370.000. 

Este estudio de los abonos minera
les pone, pues, de manifiesto, el enor
me adelanto de nuestra agricultura en 
los dos últimos decenios, 

* * * 
El tercer trabajo de este tomo es un 

estudio sobre el posible perfecciona
miento en las estadíst icas económico-
agrarias. Se pide en él la creación de 
un Centro de Investigación económico-
agrícola, que previese los precios y 
aconsejase a los agricultores sobre los 
cultivos que económicamente más les 
convendrían. 

Analiza las contabilidades agrícolas 
y propone que este servicio se cree en 
España, como existe en otros países 
europeos. 

Tiene un gráfico muy interesante so
bre el reparto de los distintos benefi
cios de la explotación (rentas, in terés 
de capitales, beneficios industriales del 
cultivador, etc.), según que la t ierra 
esté cultivada por el mismo propieta
rio, dada en arrendamiento, cultivada 
familiarmente, etc. 

4'¿ 

Un cuadro lleno de vida en el que 
se ve luchar a los hombres por 

un nuevo vellocino de oro 

A N T O N E . Z I S C H K A : " L a g u e r r a s e c r e t a 
p o r e l ' p e t r ó l e o " . T r a d u c i d a a l e s p a ñ o l p o r 
J . A . A l v a r e z A l o n s o . P r e c i o , 7 p e s e t a s . 

«Este libro (según el autor del mis
mo) no es otra cosa que una exposi
ción exacta de hechos», y espera «que 
se leerá como una novela». Si nos ate
nemos a lo que dice el traductor, Zisch-
ka, que ha dado varias veces la vuel
ta a la Tierra y ha estudiado de cerca 
cuanto al petróle.. a tañe , ha sabido ha
cer «un relato amenísimo y audaz, equi
valente en interés a la más ingeniosa 
novela policiaca", al descubrirnos lo 
aprendido por él en el mundo mal olien
te de ese producto, que antes sólo ser
vía para la luz de los quinqués con que 
a lumbrábamos nuestras noches los que 
ya somos viejos. Autor y traductor tie
nen razón. Sobre el cañamazo de unos 
hechos un poco truculentos, producto 
quizá de la fantas ía del autor, ha sa
bido bordar éste, con números y datos 
históricos, un cuadro emocionante, lle
no de vida, donde se ve a los hombres 
luchar por este nuevo vellocino de oro 
que es el petróleo. 

No es el libro que tenemos a la vista 
y comentamos una obra literaria (la 
t raducción es tá correctamente hecha y 
esmaltada con notas muy interesantes, 
que acusan que el traductor conoce a 
fondo la cuestión petrol í fera) , es algo 
más que vana li teratura: es historia 
contemporánea, que nos descubre el 
porqué de ciertas luchas y quizá de 
ciertas alianzas. Los - datos que Zisch-
ka nos hace conocer nos dicen que los 
Estados Unidos, que hoy figuran a la 
cabeza de los países productores de pe
tróleo, en un porvenir cercano, de cin
co, ¡de ocho año" a lo sumo!, no dis
pondrán de una sola gota de ese aceite 
mineral, que dentro de cien años se 
hab rá agotado en el mercado entero, 
mientras que Rusia, que actualmente 
figura en segundo término como pro
ductora de petróleo (sabido es que del 
mismo se obtiene la gasolina), ha en
contrado nuevos pozos petrolíferos al 
noroeste del lago Baikal, que no está 
muy lejos del Manchukuo, hijo del Ja
pón, que no tiene en cantidad suficiente 
ese aceite que se cría en las en t rañas 
de la t ierra. . . Y como la guerra tien
do a mecanizarse y la sangre de au
tomóviles y aviones es la gasolina, se 
concibe algo de lo que en Oriente ocu
rre y la alianza de Francia, que tiene 
poco petróleo, con Rusia, que lo posee 
en abundancia. Hace pensar también el 
libro de Zíschka en el porvenir que les 
puede estar reservado a las naciones 
que, careciendo de yacimientos petro
líferos en su propio solar y no dispo
niendo de medios seguros de hacer lle-
t a éste la gasolina que necesiten, 
den en confiar su defensa a aparatos 
movidos por aquél la . . . Alemania ha 
resuelto en parte este problema, ob
teniendo gasolina sintét ica merced a la 
liidrogenización de sus carbones menu
dos. 

Por los dato3 expuestos (y no caben 
más en una nota bibliográfica ni más 
amplias consideraciones), tomados to
dos de la obra de Zíschka, bien puede 
verse que merece la pena de ser leída 
y aun tenida en cuenta por los estra
tegas que crean que aun vivimos en el 
siglo X V L Si en E s p a ñ a no fuera el 
leer suplicio que rehuyen muchos, pen
sando con Luis X I V que el devanarse 
los sesos con lectura a nada bueno con
duce, sobre todo si se trata de libros 
documentados, se le podría augurar a 
Zíschka un éxito de l ibrería; pero... ¡es 
la vida tan breve! ¿ P a r a qué perder 
el tiempo leyendo? 

Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 

21094, 21095 y 21096 

Aquélla está redactada por la Comisión Histórica 
de las Campañas Marroquíes 

En la Introducción se explica la his
toria de la obra (1). Por cierto, que es 
curiosa. 

Se consti tuyó primero una Comisión 
para que estudiara y publicara las cam
pañas marroquíes ; sucedió esto cuando 
la guerra del Rif terminó. Se amplió 
después la Comisión, y se llamó Comi
sión histórica, y su tarea se extendió 
nada menos que a "historiar la actua
ción de España en Marruecos en fines 
del siglo X I X y principios del X X " . Mas 
no paró aquí la cosa. La Comisión com
prendió que era menester explicar an
tes de toda esa labor de • campanas y 
de historia, la Geografía de Marruecos. 

Y la Comisión Histórica de las Cam
pañas de Marruecos nos da ahora esta 
"publicación oficial", que es el tomo I 
de la "Geografía de Marruecos, Proteo-
torados y Posesiones de España en 
Africa". 

El tomo está lujosamente presentado: 
las fotografías bien logradas: encontra
mos, en cambio, la información algo de
ficiente y notamos, así por el texto co-
ñio por la bibliografía que va al final 
de los capítulos, que no está del todo 
al día esta publicación. Señalar los lu
nares que hemos ido anotando, nos lle
var ía m á s lejos de lo que consiente ei 
espacio que disponemos. 

Haremos solamente algunas pregun
tas de índole general. Si és ta es la geo
grafía de Marruecos, ¿ dónde es tá la zo
na de Protectorado marroquí del Sur. 
Porque se habla de la zona española, y 
és ta es solamente la del Norte, para la 
publicación oficial que tenemos delante. 
Y puesto que I fn i está enclavado en Ma
rruecos, ¿dónde está I fn i en este libro7 

Una Geografía nunca puede ser, por 
lo general, obra de una Comisión ofi
cial. Una Geografía de Marruecos, ^'pu
blicación oficial", como dice la portada, 
es un contrasentido. 

Hasta tal extremo es deficiente la 
información, que en una cuestión de 
tanto interés como la de la población 
de Tánger, se atienen a no sabemos qué 
estadíst icas que no citan, siendo así 
que la Administración internacional ha 
publicado una. Naturalmente los datos 
de esta estadíst ica oficial de Tánger , la 

única con ga ran t í a s de verdad que has
ta el día existe, no coinciden con los 
qu- da la Geografía Oficial de Marrue
cos que nos presenta la Comisión de 
Campañas . 

No tienen la culpa los que componen 
la Comisión. Es que una Comisión pue
de muy difícilmente hacer bien una Geo
grafía. 

A l «Sahara Occidental o Español» 
dedica un libro el señor Ramos Charco-
Vil]aseñor (2), que antes nos había ya 
dado otros estudios africanos. 

Aparecen bien ordenados y claramen
te expuestos los datos geográficos y la 
descripción administrativa de las tres 
regiones que abarca el Sahara español. 
En la referencia histórica es muy bre
ve y creemos que ha descuidado las 
fuentes principales, Hemos de advertir 
asimismo que la mayor ía de las fuen
tes que cita en la parte etnográfica son 
antiguas y muy generales; en los últi
mos años se han hec.io a este respecto 
verdaderos descubrimientos, porque se 
han podido reunir materiales de pr i 
mera mano de que se carecía casi en 
absoluto hace apenas veinte años. E l 
Instituto de Altos Estudios Marroquíes 
de Rabat, por ejemplo, dedicó uno de 
sus congresos solamente al Sahara Oc
cidental. En la exposición de la rique
za pesquera se acopian datos muy úti
les. Con muy buen gusto ha colocado 
al final una serie de fotografías. 

E l libro nos parece, en general, muy 
útil, porque en él se compendia gran 
parte de lo que conviene saber—y de 
lo que en realidad se sabe—acerca de 
la geografía, la historia, la etnografía 
y las posibles riquezas de nuestras va
rias y continuadas posesiones del Saha
ra Occidental. 

(1) "Geografía de Marruecos. Protecto
rados y posesiones de España en Africa 
Tomo I . Publicación oficial por la Comi
sión de Campañas de Marruecos". 325 pá
ginas. Madrid, 1935. 

(2) "Del Sahara español. Río de Oro'' 
por Aniceto Ramos Charco-Villaseñor, 
capitán de Infantería. Toledo, 1935; 6 pe
setas. 
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Aparatos fotográficos, cine 
•-natográficos, objetivos, al 
tajas, relojes, bisutería, man-
'ines de, Manila, mantillas 

Preciados, 56 
Concedemos facilidades de pago. 

Ediciones Nuestra Raza: Bécquer, 
"Rimas"; Diego San José, " E l Madrid 
de Goya"; Cristóbal de Castro, "Muje
res extraordinarias"; Wenceslao Fer
nández Flórez, "Fantasmas". 

Sociedad General Española de Papele
ría: "Nuevos cuentos de Mickey Mouse" 
y "Los pingüinos". 

Cuentos de Calleja (Emilio Salgari): 
"En la costa del oro", "Un héroe per
sa", "La bella princesa Pu-Yi", " E l ma
go burlado", 

Cuentos de Calleja: " E l dragón de hie
lo'', " E l dragón de llama", "La cierva 
blanca", "Kaka tukán" . 

Sindicato Patronal Metalúrgico. Ma
drid: "La política del hierro". 

Germán Marina: "Aves anilladas". 
La Compañía Española de Petróleos, 

Sociedad Anónima: "Lo que es y lo que 
representa, en la Economía Nacional". 

P. Severiano del P á r a m o ; "Vita Chris-
t i Conspectu Chronologico ot Harmóni
co Ordinata" 

Cesáreo Martínez-Conde y Ortiz Mar
tínez: "Apudacta". 

Cámara Oficial de Comercio, Indus
tria y Navegación de Valencia; "Memo
ria Comercial", Año 1933. 

Enrique Luño Peña : " E l problema de 
la unificación de ¡os seguros sociales 
fuera de España". 

Gaspar G. Pintado: "Los már t i res de 
las Misiones del Paraguay". 

Rivero de Andrea (Fernando): "Exen
ción de Contribución Urbana". 

Sociedad Económica A r a g o n e s a de 
Amigos del País ; "Primera Conferencia 
Económica Aragonesa". (Vol, I.) 

Galiana Aragonés: "Eco y Yo". 
Ministerio de Industria y Comercio: 

"Estadíst icas de la Industria Eléctrica 
en las provincias de Cádiz, Guadalaja-
ra y Sevilla". 

Juan B. Sentandreu: " E l Archivo de 
Protocolos del C o l e g i o del Corpus 
Christí". 

Museo Arqueológico Nacional: "Colec
ciones de Numismática y Glíptica". 

Unión Nacional Económica: "Criáis 
Económica e intervencionalismo del Es
tado". 

Francisco Leal Insúa : "Horas". 
Antonio Fernández Rodríguez: "Una 

trayectoria pedagógica". 
Ministerio de Hacienda: "Es tad í s t i ca i s 

del Comercio Exterior de España" . To
mo I . 1934, 

Salvador Badesteros, José Valenzuela 
y Gregorio Nieto: "E i trastorno men
tal transitorio". (T. M. T.) 

Carrasco M a l d o n a d o : "Memorias 
Anuales de la Fiscalía General de ia 
República. 1883-1934". 

José Jiménez Alba; "Viaje por Italia". 
J. Bugallo Sánchez; "Responsabilidad 

atenuada de la delincuente menstruante" 
Gil Ñuño del Robledal: " E l poker". 
J. Baeteman; "Breves respuestas a 

las objeciones contra la religión". 
César A. Gullino: "Periodismo en Ita

lia". 
Marcer: "Anuario de Derecho Manual 

de Legislación". 
José R, Rubinat; "Héroes y Mártires". 
Enrique Ocharán Posadas: " E l segu

ro de enfermedad en Vizcaya", 
Doctor Félix Marti Ibáñez: "Ensayo 

sobre la Historia de la Psicología y Fi
siología místicas de la India". 

Facultad de .Historia: "Boletín del Se
minario de Estudios de Arte y Arqueo
logía" (fascículo V i l ) . 

J, V. Quintana: "Asociación". 
Dirección General de Rentas Públi

cas; "Contribución Industrial, de Comer
cio". 

Eugenio Cuello Calón; "Código Penal". 
Cáceres (mayo de 1935). 

Economía Española: Abril de 1935. 
Manuel de Diego Hidalgo: "Religión 

y Culto y Prueba de la existencia de 
Dios". 

Felipe Mateu y Llopis; " E l "Ducado' 
unidad monetaria internacional oro, du
rante el siglo XV, y su aparición en la 
Península Ibérica". 

Francisco Alvarez Ossorio: "Homena 
je que tributan el Patronato y funcio
narios facultativos del Museo Arqueoló
gico Nacional a don José Ramón Mé-
lida". 

Ramón Revilla Vielva: "Lápida de los 
Almorávides". 

Las principales figuras, hechos e instituciones de la Historia = 
de España. Constará de 50 volúmenes. Colaboran en ella los E 

más eminentes especialistas. 5 

Se han publicado los siguientes cinco prirr 
ros tomos: = 

RAIMUNDO LULIO, por Lorenzo Riber. 

E L A R T E ROMANICO EN ESPAÑA, por Emilio Camps. 

SAN JUAN DE L A CRUZ, por ei padre Crisógono de Jesü 

E L A R T E GOTICO EN ESPAÑA, por el marqués de Lozoya | 
UN SIGLO DE CRISTIANDAD EN E L JAPON, por el padre I 

Constantino Bayle. E 

EN EL PROXIMO MES DE SEPTIEMBRE APARECERAN LOS I 

SIGUIENTES CINCO VOLUMENES: 
AURELIO PRUDENCIO, por Lorenzo Riber. 

SANTA TERESA, por el padre Crisógono de Jesús. E 

PADRE CLARET, por Pío Zabala. | 

ESPAÑA EN LEPANTO, por Luciano Serrano. 

RODRIGO JIMENEZ DE RADA, por A. Ballesteros. 

En preparación: 5¡ 
La Inquisición en España, por el P, Bernardino Lorca; E l Cárdena i ^ 

Mendoza, por Abelardo Merino; E l Arte visigodo, por Cayetano de Merge- ~ 
lina; La expansión misional de España, por el P.-Constantino Bayle; Los E 
Monjes en las regiones de Castilla, por el P. Justo Pérez de Urbel; San E 
Ramón de Peñafort , por F. Valls Taberner; Alfonso X, por Fernando Ji- E 
ménez Placer; Francisco de Vitoria, por Román Riaza; San Fernando, E 
por Claudio Galindo; San Ignacio, por el P. Pedro Leturia; San Isidoro! ~ 
por el P. Justo Pérez de Urbel; San Vicente Ferrer, por el P, José Here- E 
dia; El Arzobispo D, Raimundo y los traductores de Toledo, por Angel E 
González Falencia; Arias Montano, por Luis Morales Oliver; Oslo, por el E 
P. Amato Lambert; La Reconquista de los hombres del Pirineo, por Juan 

, Fray JLuís de í^eon, por el padre 
Félix García; Luis Vives, por Mariano Puigdollers; Fernando el Católico 
por Andrés Jiménez Soler. 

Los títulos de los otros volúmenes, hasta el número de cincuen
ta, se podrán anunciar en breve. 

Precio de cada volumen, con grabados, encuadernado 
en tela: 6 PESETAS. La Editorial "Labor", de acuerdo 
con la Junta Central de Acción Católica, se ha en

cargado de esta edición. 
Pedidos en la 

Conde de Aranda, L MADRID 

Boletín para la suscripción de los cincuenta volúmenes de la 
BIBLIOTECA PRO ECCLES1A ET PATRIA" 

Don t Con domicilio en 

calle de , desea suscribirse, 

mediante la cuota de 7,50 pesetas al mes, a los cincuenta volúmenes 
de la Biblioteca "Pro Ecclesia et Patria", que le serán servidos en 
su totalidad a medida que se vayan publicando, sin recargo alguno 
y francos de porte en su domicilio, 

(Fecha) 

(Firma) 

(Remítase a oficinas de la Junta Central de Acción Católica, Conde 
de Aranda, 1. Madrid.) 
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SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E Domingo 30 de junio de 1935 

La Prensa católica de todo el mundo se reunirá el año próxim 
L o s p a í s e s , I n c l u s o s u s c o l o m a s ; t o d a s l a s C o s t g r e g a c l o e e s y 

s a s y l o s c a t ó l i c o s d e l s r l t o o r i e n t a l I l e y a r á s t 

s l c l ó n . E s t a s e c e l e b r a r á e i t e l m e s d e a b r i l . 

R o m a n o " c o n m e m o r a e l s e t e n t a y c i n c o 

a 
661 

Se pensó celebrarla en la villa pontificia de Castelgandolfo; pero, ante la magnitud del certamen 
se ha trasladado a la misma Ciudad del Vaticano, en torno al maravilloso Patio de la Pina 

ESPAÑA TENDRA EN E 

Las voces que cada día se alzan en
tre las gentes para decir al mundo la 
doctrina social de la Iglesia; voces que 
predican desde la plaza o el mercado, 
al pie mismo de los problemas que tur
ban al hombre, la verdad inmutable que 
tratan de corromper los tiempos, oon 
triste olvido; las voces de la Prensa 
catól ica van a ser peregrinas de la 
eterna ciudad, donde se han dado fe
cha a 1 de abril de 1936. 

La idea de celebrar en Roma una 
Exposición Internacional de Prensa Ca
tólica nació hace dos años, durante la 
peregrinación jubilar. En una reunión, 
de la que participaron 22 naciones, aten
tas a la ocasión que daba el cumplir
se en abril de 1936 setenta y cinco años 
de la fundación de "L'Osservatore Ro
mano", se acordó convocar en Roma 
para esta fecha un Congreso de pe
riodistas católicos. No vamos a enoa-

Entrada principal de la Exposición 

recer nosotros la importancia que la 
Prensa católica tiene en la vida de los 
pueblos. Ya la palabra pontificia lo hi 
zo así para estimular precisamente los 
primeros pasos que organizaron esta 
Exposición. En ella se dedica una es
pecial atención que es también una es
pecial complacencia del Pontífice, a la 
labor periodística de Acción Católica y 
a las publicaciones misionales. La par
ticipación será mundial; todas las na
ciones e incluso sus colonias, todas las 
congregaciones y órdenes religiosas, el 
rito oriental, etc., l levarán a la Expo
sición su labor periodística. Ya esto es 
índice de suyo para medir la importan
cia que ha de tener y para justificar 
la atención que ya se le procura en 
cuanto sirve para su organización y 
relieve. 

Se pensó, en un principio, que la villa 
pontificia de Castel Gandolfo, que abril 
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Croquis del perímetro de la Ciudad del Vaticano. A la derecha, 
indicado por una flecha, el emplazamiento del Patio de la Pina, 

donde se celebrará la Exposición 

glorificaría por sus jardines, fuese re
cinto de la Exposición. Pero tanto se 
amplió la iniciativa que hubo de tras 
ladarse el proyecto a la misma ciudad 
del Vaticano, en torno al maravilloso 
Patio de la P iña que el Brabante tra. 
zó por encargo de Julio U . Tuvo, por 
objeto t a m a ñ a obra unir al palacio Va-
ticano el pabellón que Inocencio VTII 
mandara construir en 1490. Separaba a 
las dos construcciones una distancia de 
300 metros que vinieron a ocupar lue
go el patio de la P iña y el llamado de 
Belvedere, destinado a sala de espectá
culos. Tal destino fué causa de que se 
le encomendasen al Brabante las obras, 
pues al ilustre arquitecto que amplió 
las perspectivas teatrales, salvando a 
las comedias de aquellos límites en que 
vivían por la corte festiva de Ferrara, 
débnese h o y y fuéronle reconocidas 
siempre, innovaciones de especial intfi 
rés en la disposición de las salas des 
tinadas a espectáculos. 

E l monumental edificio que centra el 
Patio de la P iña no e x t r a ñ a r á la muí 
t i tud y el ruido que consigo traiga la 
Exposición, pues todavía es recuerdo 
las que se celebraron allí mismo para 
mostrar los r e g a 1 o s enviados a 
León X I I I y la nuestra misionaría ce
lebrada el Año Santo de 1925. Para la 
Exposición de Prensa han necesitado ser 
ampliados los pabellones, adicionándo 
les nuevas dependencias transitorias. Así 
se ha conseguido un recinto magnífico, 
con una entrada maravillosa que es fá
cil admirar en la fotografía. 

No precisan muchas explicaciones 
acerca del objeto y alcance de la Ex
posición. De un lado, muestra de lo 
que significa en el mundo la Prensa ca
tólica; de otro lado, estímulo para pro
pagarla como necesaria en la vida ca 
tólica de los pueblos. En ella participa
rán los periódicos católicos, diarios o 
semanales; las revistas católicas de to
da especie; y las obras, instituciones, 
asociaciones, etc., para la Prensa, pe
riodistas, publicistas y editores católi
cos. Los libros, salvo aquellos que ha
cen referencia a la Prensa, quedan ex
cluidos. 

Historia y Estadística 
En tres secciones se ha distribuido 

la Exposición. La primera de ellas, de
dicada a Historia y Es tadís t ica gene
ral, ha de recoger el interesante des
arrollo de la Prensa desde sus primeras 
manifestaciones hasta la Revolución 
francesa, pues desde entonces a nues
tros días la Historia del periodismo se 
contendrá ya en los pabellones de cada 
nación, como periodismo contemporá
neo. 

Esta síntesis histórica, de maravillo
sas posibilidades, a b a r c a r á tres cate

gor ías : desarrollo del periódico, docu
mentado con ejemplares de la primera 
época; desarrollo de la t ransmisión de 
noticias, ilustrado con cuadros y recons
trucciones his tór icas; pnr últ imo, des
arrollo de la técnica t ipográfica, en la 
que se p resen ta rán diversos modelos de 
maquinarias e incluso una t ipografía del 
año 1700, que funciona a la vista de los 
visitantes. Dentro de esta Historia ge
neral de la Prensa se contendrá la his
toria de la Prensa católica con especial 
detalle. 

Para satisfacer esta sección se h a r á n 
públicas las respuestas enviadas por to
das las naciones, conforme a las si
guientes preguntas que ha formulado 
el Comité organizador: ¿Cuál ha sido la 
contribución de la Prensa católica a la 
Prensa general? ¿Cómo son organiza
dos y financiados los periódicos y perio
distas católicos en relación con los últ i
mos datos en la organización y progre
so de la mecánica moderna? ¿ H a n pro
curado los católicos formar intelectual 
y espiritualmente a sus periodistas y 
colaboradores de periódico? 

Dentro de esta primera sección hay 
contenidos otros aparatos muy intere
santes. Uno de ellos consiste en el es
tudio de un periódico moderno y en la 
manera de organizar su redaccoón, su 
técnica y su economía. ¿Cómo funciona 
una redacción modelo, conciliando la 
necesaria unidad de dirección con la 
indispensable autonomía de colaborado
res? ¿Cómo deben ser organizados un 
archivo y una biblioteca de periódico? 
A los problemas de organización se aña
dirán otros de orden ético; así se estu
diarán con especial in terés las distintas 
secciones de política, economía, litera
tura, arte, bibliografía, teatro, cinema
tógrafo, deportes, etc. 

Organización de los 
periodistas 

Otro apartado es el que corresponde 
a los lectores, el examinar para qué 
clase de lectores se escribe cada perió
dico. Junto a los cuadros estadíst icos 
que los clasifiquen por edades, sexo, 
profesiones, etc., e s t a r á el tema, cada 
día de mayor actualidad, que t rata de 
"Los católicos como lectores de la Pren
sa no católica". 

Finalmente se t r a t a r á de los perio
distas. ¿Cómo son organizados en los 
diversos pa íses? Reseña de aquello que 
nos pueda decir cada país sobre este 
punto: escuelas, facultades universita
rias, cursos especiales y toda obra crea
da para la asistencia espiritual y mo
ral de los periodistas católicos. 

L a segunda sección e s t a r á destinada 
exclusivamente a Prensa católica. Gran
des "stands" a g r u p a r á n a los periódicos 
de cada nación que deben valerse para 
sus muestras de representaciones a ba
se de dibujos más que de historia escri
ta. Además de estos departamentos por 
países, el Comité organizador ha toma
do el acuerdo de reunir en un "stand" 

principal a los mejores periódicos ca
tólicos del mundo. Cualquier propagan
da que se haga por escrito deberá estar 
traducida a cada uno de los cinco idio
mas francés, español, inglés .alemán e 
italiano. 

Caben en esta sección infinidad de as
pectos que ya se han ocupado de regu
lar los organizadores. Con un carác te r 
general que signifique la Historia con
temporánea del periodismo católico, va
liéndose de gráficos y cartas geográfi
cas, se h a r á una síntesis his tór ica inter
nacional con ejemplares originales, fac
símiles, etc., dando especial importan
cia a las campañas de la Prensa en de
fensa de la doctrina católica y dedican
do también un recuerdo a los grandes 
periodistas difuntos. También quedan 
incluidos aquí los números extraordina
rios publicados con alguna singularidad. 

Esta segunda sección concluye con 
una reseña detallada de la Prensa en 
los países misionales. Es uno de los te
mas que con mayor cariño se han sor
prendido en esta Exposición, y trata de 
demostrarse con él que los periódicos y 
revistas católicos son el medio m á s efi
caz de la propaganda de Misiones y el 
auxiliar m á s diligente de los misioneros, 
para su obra evangelizadora. 

Como una parte fundamental de la 
metodología misionaría, los periódicos 
da rán a su vez señal de la universali
dad de la Iglesia frente a toda mani
festación ant icatól ica que trate de con
quistar para otros fines a la gran masa 
de los pueblos. 

Prensa de los católicos 
de rito oriental 

Este aspecto le enlaza a la tercera y 
úl t ima sección que abarca sólo deter
minados sectores de la vida católica, ta
les como cooperación misional, prensa 
de los católicos de r i to de Oriente, Ac
ción Católica, Ordenes y Congregacio
nes religiosas y los diversos aspectos 
periodísticos, en fin, agrupados por ma
terias. 

Nos dice monseñor Monti , entusiasta 
organizador entre los organizadores de 
esta Exposición de Prensa, que los ca
tólicos de r i to oriental, aun participan
do de la misma fe que los católicos la
tinos y aun estando sujetos a la misma, 
jurisdicción suprema, constituyen en la 
Iglesia Católica un grupo aparte. Y es
ta realidad no podían dejar de percibir
la los directores de la Exposición. Cuan
do se habla de «rito oriental» se tiene 
casi siempre la idea muy confusa de 
que se t ra ta de un pequeño apéndice 
de la Iglesia latina, compuesto, sobre to
do, por as iá t icos; per olo cierto es que 
de los ocho millones de católicos orien
tales, cerca de siete millones son euro
peos. Su presencia en la Exposición es
t a r á sujeta a las mismas líneas gene
rales de que hablamos anteriormente. 

Prensa de Acción Católica 
Por último, la Prensa de Acción Ca 

tólica y la que corresponde a las órde
nes y congregaciones religiosas. Aqué
lla, expresión de la part icipación orga
nizada de los seglares al apostolado ge-
rárquico de la Iglesia, tiene sus ramas 
principales en el Oficio y Juntas Cen
trales, Hombres católicos, Juventud Ca
tólica, Estudiantes Universitarios y Or
ganizaciones Femeninas. 

Era justo que en la primera Exposi
ción mundial de Prensa Católica que se 
celebrase tuvieran las órdenes y con 
gregaciones religiosas una oportunidad 
de dar a conocer su labor que alcanza 
todos los campos internacionales por 
medio de la publicación periódica. Sera, 
sin duda éste, el m á s reposado y uno de 
los más interesantes sectores que ten
ga la Exposición. 

Nadie desconoce la aportación magní 
fica de las Ordenes religiosas por medio 
de sus publicaciones a la vida científica 
y cultural de todos los paisse; y esto, que 
nunca se ha conseguido reunir para 
mostrarlo en visión de conjunto, se ve
r á reunido en esta Exposición Inter
nacional de Prensa Católica, que entre 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Méjico, Nicaragua, P a n a m á , Paraguay, 
Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, 
Rumania, Santo Domingo, Suiza, U r u 
guay, Venezuela y Yogoeslavia. 

Por circunscripciones eclesiásticas, de
pendientes de «Propaganda Fide»: 10 
países más en Europa, 14 en Asia, 32 
en Africa, 13 en Amér ica y siete en 
Oceanía. 

La comunidad de r i to oriental par t i 
cipa en la Exposición con representacio
nes del r i to alejandrino, antíoco, arme
nio, bizantino o griego y caldeo. 

Finalmente, par t i c iparán también 32 
Ordenes y Congregaciones religiosas. 

Esta es, en lineas generales, que no 
queremos recargar de cifras la pers
pectiva que hoy, a un año de distan
cia aún de su celebración, ofrece la 
Exposición Internacional de Prensa Ca
tólica. En ella cabe por fortuna a Es
paña una primordial aportación. 

E l hecho de que en un concierto seme
jante, en torno a los periódicos de todo el 
mundo unánimes en su propósito, ya 
que no en su procedimiento, el nombre 

Un aspecto del Patio de la Piña, centro de la Exposición Inter
nacional de Prensa Católica 

sus muchos atractivos para el estudio 
de los profesionales y documentación de 
todos, dispondrá de una gran sala ci
nematográfica, donde se pasen todos los 
«films» documentales de Prensa y aqué
llos que cada periódico lleve para su 
propaganda. 

Países que participan 
Ya hemos anunciado que la partici

pación será mundial. Países en los cua
les hay constituido Centro nacional pa
ra la Exposición son: Alemania, A r 
gentina, Austria, Bélgica, Bolivia, Bra
sil, Canadá, Checoslovaquia, Chile, Cos
ta Rica, Cuba, E l Salvador, España , 
Filipinas, Francia, Gran Bre taña , Hai
tí, Honduras. Hungr ía , Irlanda, Italia, 

de España pueda significar un primer 
nombre debe colmarnos de satisfaccio
nes, como nos colma de deberes. So
bre lo que se ha conseguido ya, es tá 
aún lo que es posible conseguir. Y es
ta peregrinación de periódicos católi
cos a Roma, que va a celebrarse den
tro de un año, será a un tiempo mismo 
muestra de realidades que ya son y 
estudio de posibilidades futuras. 

¡i0iiiíî !!iiikiiiii;@¡¡i!:̂ ii!i;iiiiiiSii¡;̂ i¡ 

I D E A L PABA E L CUTIS 
En tonos: 

Blanco — Rachel — Rosado 
Ocre v Bronceado. 

Moreno 
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Plano esquemático de la ciudad del Vaticano. L a flecha de la parte superior indica el lugar donde se hallan los pabellones en que 
se instalará la Exposición Internacional de Prensa Católica; la flecha de la parte inferior señala ia puerta de entrada 



domingo 30 de junio de 1935. E L D E B A T E S U P L E M E N T O 
EXTRAORDINARIO 

Jeanne Blanchot ha ideado este payasen, de ancha paja 
trenzada y adorno de cinta "gros grain", con roja 

camelia 

Rigoletto se llama este gracioso sombrero levantado, 
de crin negro y adorno de plumas negras y azules 

CONSULTORIO D E HIGIENE ¥ TOCADOR 
Una cobriza. (Granada).—Se lavará la 

cabeza dos veces en semana el primer 
mes y una vez en semana los meses su
cesivos, con jabón de brea. Diariamen
te esta loción: Acido salicilico, 2 gramos; 
naftol B, 2 gramos; alcohol de romero, 
600 gramos. Esto lo h a r á durante cuatro 
meses. Escr íbame después. 

E i n Madchen (Valladolid).—Dejará de 
lavarse con agua y jabón durante tres 
meses. Todas las noches se lavará con 
leche hervida, dándose después un ligero 
masaje con un poquito de "ooldcream", 
dejándose la cara engrasada toda la no
che. A la m a ñ a n a nuevo lavado con le
che y un poquito de "coldcream". Nin
guna otra crema y pocos polvos. Para 
evitar esas manchas, cuando vaya a la 
playa se dará sobre esas sombras que 
se convierten en manchas esta pomada: 
Clorhidrato de quinina, 3 gramos; vase
lina, 40 gramos; lanolina, 20 gramos; 
agua de rosas, 10 gramos. Un poquito, 
pero que cubra bien esos sitios donde 
le salían las manchas color chocolate 
(efélides). La pomada hay que darla siem
pre que se vaya a permanecer largo 
tiempo a pleno aire. 

Una admiradora (Hieres).—Para com
batir la grasa de su cutis se lavará dos 
veces en semana con agua ctliente y ja
bón de ictiol. Después se aplica com
presas de agua fría. Diariamente masa
je con un poquito de vaselina mentolada. 
Después del masaje se pasará un algo-
¿oncito empapado en esta fórmula: Aci
do salicilico, 50 centigramos; alumbre, 
á gramos; agua de rosas, 100 gramos; 
alcohol de 95, 300 gramos. Finalmente 
un poquito de glicerolado de almidón. 
Sobre éste los polvos. De la lista que me 
envía me parecen los mejores el núme
ro 9. 

Lindo cielo de Sevilla.—Su carta dis
creta me ha encantado. "Soy bonita—di
ce usted—y casi llego a creerlo, pero es
te vello horrible en piernas y brazos me 
preocupa enormemente." Para decolorar
se lo mejor es agua oxigenada de 20 
volúmenes. Exija en una farmacia los 
20 volúmenes, agregando a cada 100 gra
mos 20 gotas de amoníaco. Para conse
guir una buena decoloración, se lava an
tes la región con agua caliente y jabón, 
aclarando y secando muy bien. Inmedia-
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PERFUMA LA PIEL 
y embalsama el aire 
c o m o las f l o r e s . 

COLONIA BOYAL FLORIDA 
P E R F U M E R I A " T H O M A S " * S E V I L L A , 3 ' M A D R I D 
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Mascarilla de K A O L I N 

Kejuvenecimlento del cutis. Quita gra
nos, manchas, pecas, grasa, arrugas y 
espinillas. Pídase, el legitimo KAOLIN 
PELLETLER. Unico 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 K A O L I N va incluido plan completo de 

belleza por ralacios Pelletier, 

tamente se aplica el agua oxigenada. Pa 
ra normalizar el cutis es preciso que re
nuncie durante tres meses a lavarse con 
agua y jabón. Solamente lavados con 
aceite de olivas de primera (neutro), de 
ese que se cosecha en Andalucía. Secán
dose bien con algodones y dejando la 
cara un poquito engrasada (noches y 
mañanas ) . En cuanto a cremas, nada 
más que ésta debajo de los polvos: Lano
lina, 20 gramos; vaselina, 25 gramos; 
agua de rosas, 10 gramos; esencia de jaz
mín, 3 gotas. 

Un extremeño (Villanueva de la Sere
na).—Mucho celebro el resultado satis
factorio alcanzado con el método que le 
di para combatir la caída de sus cabe
llos. Ahora que lleva usted el pelo corto 
es la hora definitiva del tratamiento. Ma
saje. Mucho masaje con el cepillo de cau
cho, 5 minutos, m a ñ a n a y tarde. Cam
biará la loción por ésta: Extracto de 
árnica, quina y jaborandi (extractos blan
dos) de cada, 2 gramos; alcohol de 95, 
500 gramos; agua de rosas, 100 gramos; 
aceite de ricino, 20 gramos; esencia de 
bergamota, 10 gramos. Uso diario al darse 
el masaje. Lavados una vez en semana 
con jabón de brea. 

María Aurora (Barcelona).—Esas pe
cas que le salen al i r a la playa las evi
taremos este año usando este procedi
miento. Siempre que vaya a salir para 
la playa se aplica esta pomada: Vaseli
na, 24 gramos; lanolina, 4 gramos; clor
hidrato de quinina, 1 gramo; agua des
tilada, 24 gramos. Sobre la pomada estos 
polvos: Kaolín extrablanco, 100 gramos; 
tierra siena, 50 centigramos; sulfato de 
quinina básico, 6 gramos; esencia de jaz
mín, 5 gotas. Esto debe cubrir las partes 
donde le salen las manchas, gn cuanto 
al cutis, para evitar la sequedad, todas 
las noches apliqúese un poquito de "cold
cream". Durante el día: Vaselina, 20 gra
mos; lanolina, 40 gramos; aceite de al
mendras, 5 gramos; agua de rosas, 15 
gramos. 

Malvarrosa B . I.—Diga usted a su ami
ga que, pasado el verano, ai. En cuanto 
a su cutis, iría muy bien el caolín dos 
veces en semana. La recomiendo esta 
crema: Diadermina, 50 gramos; óxido 
de zinc, 3 gramos; esencia de nardos, 10 
gotas. Y la loción que usará todas las 
mañanas después del lavado: Agua de 
hamamelis, 100 gramos; agua de rosas, 
100 gramos; glicerina, 200 gramos; bo
rato de sosa, 6 gramos. 

Magnolia (Toledo).—Esa planta se lla
ma "alholva" o fenugreco. Se emplea co
mo alimento del ganado. Es muy fácil 
encontrarla en Madrid. Para tomarla, lo 
mejor en forma de harina haciendo con 
leche papilla y tomado un par de platos 
al día. Desayuno y merienda, por ejemplo 
Creo que hay algún preparado farmacéu
tico a base de esto, pero prefiero el pro
ducto natural. Sobre todo abunda en las 
provincias vascongadas y en Asturias. 

Gándara Herdadiña. — Esas manchas 
deben ser vitíligo. Afección muy rebel
de, pues se trata de la destrucción del 
pigmenteo de la piel. De lo más eficaz 
es barnizarlas con esta fórmula: esencia 
de bergamota, 10 gramos; alcohol de 95, 
40 gramos, y ponerse al sol media hora. 
Quitar esto con un poquito de agua tem
plada, repitiéndolo durante un mes. 

Luis PALACIOS P E L L E T I E B 

A P I T A L importancia concedemos a l 
sombrero desde el punto de v is ta de 

rla indumentar ia femenina. Unas ve
ces, como sucede siempre que se ha 

sabido escogerlo convenientemente, es e f g r a n embelle
cedor del ros t ro de l a mujer . Ba jo su ala se escapan los 
bucles del peinado, semivelados por l a sombra que a q u é 
l la proyecta en t o m o a l a cara, lo que en l a m a y o r í a de 
los casos produce encanto irresist ible. Otras veces, s i 
se ha tenido e l cuidado de elegirlo para que sea el ver
dadero complemento del vestido, adquiere el sombrero, 
por esa misma r a z ó n , e l más a l to valor , y pasa a ser 
de hecho el expresivo exponente de l a m á s estr icta ele
gancia. 

E n ocasiones estamos dispuestos a d is imular en u n 
vestido una p e q u e ñ a a r ruga o algunas imperfecciones, 
que desaparecen y quedan suplidas con crecen por l a 
gracia y c o q u e t e r í a de l a muje r que sabe lucir los con 
garbo y donaire. Pero en u n sombrero, ¿ q u i é n s e r í a lo 
bastante modesta para no impor ta r l e usarlo m á s o me
nos deformado, pasado de moda o, de cualquier suerte, 
envejecido?... 

M u y lejos de recibir , como el t ra je , en cier to modo, 
l a gracia inna ta de la mujer , e l sombrero a ñ a d e o, en 
su caso, r e s t a belleza y a t rac t ivo . De a h í que a cada 
momento aparezcan nuevos modelos que vienen a a l i 
viarnos de l a enorme p r e o c u p a c i ó n que s u p o n d r í a sub
veni r a l obligado cambio a que deben estar sometidos 
nuestros tocados. 

SOMBREROS D E D E P O R T E 
Nuevos en el momento presenta se nos aparecen los 

de deporte. Son de fieltro y é s t a es l a p r imera novedad, 
constituyendo la segunda el haber sido t e ñ i d o s con los 
colores m á s vivos y alegres que les ha sido posible en
cont rar . 

N o debe e x t r a ñ a r n o s que, a pesar del calor reinante, 
se nos ofrezcan para el deporte sombreros de fieltro. Por 
e l contrar io , es lo m á s lógico que sea a s í precisamente. 
P r imera condic ión de esta clase de tocados es l a de que 
sean perfectamente adaptables. Sabido es que l a paja 
siempre resul ta m á s o menos tiesa, s in que podamos 
amoldar la del todo a l a cabeza. E n los deportes los mo
vimientos suelen ser violentos, y s a l d r í a , por eso mismo, 
el sombrero de paja despedido a g ran velocidad. E n cam
bio, el fieltro fino y l igero como p luma r e ú n e aquella 
ventaja, s in que pueda a c h a c á r s e l e este grave inconve
niente. A d e m á s , f e l i c i t émonos de esta novedad, pues na
da hay que siente mejor que u n sombrero de fieltro 
cuando r e ú n e las condiciones a que antes hemos hecho 
referencia. 

Es de notar que se ven estos sombreros lo mismo en 
los grandes deportes de lu jo , como la equ i t ac ión , que en 
los sencillos que proporcionan las simples excursiones 
veraniegas. E l ala de muchos de ellos se incl ina delante 
y d e t r á s , marcando la copa l igero aire ascendente, bien 
por u n corte s e ñ a l a d o , u n pliegue o una punta que ter
mina e l todo. E n algunos modelos se cambia e l fieltro 
por te la perforada, lo que aun les hace mucho m á s 
frescos y ligeros. 

Las hermanas Legroux han preparado para monta r a 
caballo gracioso sombrero de fieltro café , de f o r m a que 
recuerda mucho a l a tirolesa, t an en boga en el actual 
verano. Sirve de complemento a u n t ra je de Nico l l , com
puesto de ca lzón color barqui l lo y chaqueta de p a ñ o tos
tado claro. 

SOMBREROS D E V E R A N O 
O t r a clase de sombreros que sigue su marcha t r i u n 

f a l son los del actual momento o propiamente veranie
gos. Abundan sus formas y nos t raen l íneas completa
mente nuevas. 

Dos modelos parecen, s in embargo, sobresalir de los 
d e m á s , y han sido adoptados por muchas s e ñ o r a s de 
gusto reconocido. Uno es de fo rma aureola, del cual Ma
r í a Guy nos ofrcee precioso modelo: doblado hacia 
a t r á s en todo el frente, va a m o r i r en la nuca con laza
da de c in ta "grosgra in" . Es de paja blanca y c inta ne
gra . Conviene esta fo rma a las caras m u y juveniles, que 
no pueden most rar a ú n las implacables s e ñ a l e s del t i em
po que va pasando. L a o t r a fo rma es completamente dis
t i n t a : L í n e a redondeada, impecable, algo m á s ancha 
por los lados, tiene copa m u y baja y lazada delantera 
que sobresale algo de ella. Es tocado propio para ves
t i r , y de gran efecto en las carreras de caballos que han 
tenido lugar recientemente. 

Otras formas intermedias se ofrecen asimismo. Som-
breri tos p a y a s ó n , hechos con pajas, a veces trenzadas, 
que se adornan con rosas o camelias de vivos colores. 
Sombreritos Director io , que s e ñ a l a n , m á s que l a ten
dencia general, los caprichos de la moda, de los que a l 
gunas damitas se aprovechan porque les v a n a marav i 
l la . Y deliciosos sombreritos, a los que por su a t rev i 
miento y novedad se les ha bautizado con los evocado
res y caprichosos nombres de " R i t z " , " P o s t i l l ó n " o " R i 
goletto". . . 

M a r í a de N A V A R R A 
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Sombrero Directorio, de paja negra panamá, guarnición 
de rosas pálidas y cinta de terciopelo azulado 

T A R T A D E A L B A B I C O Q U E 
Fasta azucarada corriente 

Harina medio fuerte, 200 gramos; azú
car, 75; mantequilla, 75; huevos, uno; le
che templada, una cucharadaj canela mo
lida, una cucharadita de café. 

Se pone 'la harina sobre la mesa o már
mol, se forma un círculo y en el centro 
se colocan todos los ingredientes; se mez
clan primero éstos, y bien mezclados, se 
va incorporando la harina hasta formar 
una masa compacta; se trabaja un po
co, hasta dejar la masa fina, y se deja 
reposar media hora. 

Pasado dicho tiempo se estira la ma
sa con un rodillo, laminándola al grueso 
del canto de cinco pesetas; se envuelve 
la masa estirada en el rodillo y se cubre 
un aro, puesto en una placa de paste
lería, rellenando el interior del molde 
dándole la forma de una cazuela; se pin
cha el fondo con la punta de un cuchillo 
(la superficie del interior del aro) y se 
añaden 75 gramos de azúcar, extendién 
dola bien; se coloca una capa de alba-
ricoques y se abrillanta el borde de la 
tarta con huevo batido, con ayuda de un 
pincel; se hacen unas rayas con e'l can
to de un cuchillo, o con unas pinzas de 
pastelería, y se pone a horno moderado 
de veinte a veinticinco minutos. 

Una vez dorada, se retira del horno, se 
baña con jalea de albaricoque, se deja 
enfriar, se pone en una bandeja con ser
villeta, se retira el aro y se sirve. 

Nota. — Esta tarta puede prepararse 
igual con manzana. 

Jalea de albaricoque 
E n un cazo se ponen 100 gramos de 

albaricoque, 100 gramos de azúcar, medio 
decilitro de agua y un trocito de piel de 
limón fina: se arrima al fuego y se deja 
cocer unos cinco minutos, espumando 
bien; pasado este tiempo, se cuela por 
un tamiz, haciendo un puré; se vuelve a 
poner en el mismo cazo y se añaden tres 
gramos de cola japonesa, remojada de 
antemano, se deja hervir cinco minutos 
y se retira, procediendo a bañar los al-
baricoques. , , 

Nota.—Al no tener bastante color la 
jalea, se añaden unas gotas de amarillo 
vegetal. * 

Horchata valenciana 
Chufas, 250 gramos; azúcar corriente, 

250; agua, un li tro. 
Se ponen a remojo las chufas unas diez 

o doce horas; después se lavan en varias 
aguas, se escurren bien y se machacan al 
mortero o se ralla en una máquina con 
el azúcar; se ponen en maceracion con 
el l i t ro de agua una hora y se cuelan por 
un colador chino, oprimiendo para que 
pase todo el jugo de las chufas, y des
pués se cuelan por una estameña, se echa 
en la máquina de helar y se hiela. 

Si se quiere se sirve líquido y si no se 
sirve helado. 

Entusiastas de esta bebida le agregan 
100 gramos de almendras molidas; nos 
otros lo dejamos a gusto del lector. 

Tarta Ubillos 
Se parte por la mitad a lo ancho un 

bizcocho genovesa, hecho con un molde 
de tarca de 18 centímetros, se cubre con 
una tercera parte de crema manteca y se 
reconstruye; se embadurna ligeramente 
de mermelada de albaricoque y se cubren 
los costados con granillo o fideo de cho
colate, se decora la superficie formando 
un enrejado con crema manteca, en man
ga de pastelería con boquilla plana r i 
zada, se coloca en cada hueco una guin
da en almíbar o fresa del tiempo y se 
pone en una bandeja sobre servilleta. 

Bizcocho genovesa 
Harina medio fuerte, 150 gramos; azú

car, 150; huevos, cuatro; mantequilla, 100 
gramos; perfume, vainilla. 

E n una vasija (barreño galvanizado) 
se ponen los huevos y el azúcar y se ba
te sobre la placa de la cocina procuran
do que sólo llegue a templarse la crema. 
Una vez batido, hasta formar un relieve, 
se retira del fuego, y a un lado se incor
pora la harina, mezclando con mucho 
cuidado con una espumadera y, por úl
timo, se incorpora la mantequilla líquida. 

Se echa la crema, o sea, el bizcocho en 
un molde de 18 centímetros untado de 
mantequilla o manteca de cerdo y espol-| 
voreado de harina, se pone a horno mo

derado de treinta o treinta y cinco mi-' 
ñutos. 

Una vez cocido se retira y se deja en
friar. 

Mermelada de albaricoque 
Se pone en un cazo 50 gramos de pul

pa de albaricoque al natural y 50 gramos 
de azúcar y una t i ra de piel de limón, 
se arrima ái fuego y se deja cocer cinco 
minutos, y se retira reservándola. 

Crema manteca 
Yemas, tres; mantequilla, 125 gramos; 

azúcar, 125; agua medio decilitro; perfu
me, vainilla. 

En un cazo se pone el agua, el azúcar 
y la vainilla, se forma un jarabe a pun
to de hebra fuerte. Cuando ha tomado 
el punto deseado, se incorpora sobre las 
yemas pasadas por un tamiz de seda, se 
pone todo en un barreño y se bate al 
fuego como un bizcocho hasta formar 
una crema espesa (como natillas, espe
sas), entonces se retira del fuego, se si
gue batiendo uno o dos minutos y se in
corpora sobre la mantequilla formada una 
pomada, y bien mezclado se reserva en 
sitio no muy frío. 

Correspondencia. — E l carmín marca 

Bretón (producto francés) se vende en 
ultramarinos. 

Estos productos se preparan exclusiva
mente en Academia Gastronómica para 
las clases de Gastronomía, los cuales fa
cilitamos a nuestras alumnas, y cuando 
las señoras lectoras de E L DEBATE no 
lo encuentren en ultramarinos, pueden 
adquirirlos a un precio intrínseco con só
lo decir que son lectoras de este diario. 

Sarrau STEB 
Director de Academia Gastronómica 
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Pasta "Ubillos" 
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C U T I S N A C A R A D O P E R F E C T O 

P O R 

$¡ga las instrucciones de Miss Arden y ten
drá usted siempre un cutis perfecto y nácara* 

do. En Verano, desde luego, tiene usted que usar la Crema Limpiadora (Cleansing 
Cream), por la mañana, por la tarde y al acostarse. Use también el Tónico Ardena 
(Skin Tonic), para refrescar su cutís en los días de calor. Evite las arrugas con la 
Crema Velva (Velva Cream). y apliqúese la Crema Sunpruf (Sunpruf Cream). como 
protección para su cutis, pudiendo broncearse o no, con esta crema, según la 
proporción en que la use. 

C r e m a l i m p i a d o r a ( O e a n s i n g C r e a m ) 

T ó n i c o A r d e n a ( A r d e n a S k i n T o n i c ) . . 

C r e m a V e l v a { V e l v a C r e a m ) . . t 

C r e m a S u n p r u f ( S u n p r u f C r e a m ) . 

Ptas. 1 2 - 2 0 - 3 5 - 6 0 
" 8 - 2 0 - 3 5 - 5 8 
,, - ,2 .20 ~- SO 
» H 

E L I Z A B E T H A R D E N 
ELIZABETH A R D E N LTD. 

25 O í d Bond Street LONDRES, W. \ 
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Hay müclios géneros de socialismo. 
Pud ié ramos decir .jue no existe el so
cialismo en singular. Doctrinalmente, y 
hasta en su aspecto exterior, los socia
lismos apenas tienen aire de familia. 
Pero, cualquiera que sea el carácter , 
el tono y hasta la temperatura de un 
socialismo, cuando ha conquistado el 
poder no emplea los métodos que le 
sirvieron para adueñarse de los resor
tes de la gobernación. Uno es, por lo 
tanto, el socialismo cuando ataca des
de el guardacantón , y otro cuando eje
cuta actos de gobierno. Ya no necesita 
enloquecer a las masas para que lu
chen; las disciplinas para que se some
tan a una dirección. O se cumple el 
plan concebido en la oposición, y para 
ello es preciso ordenar todos los pa
sos de la marcha, o se renuncia a de
terminados fines, y en trance de t i m i 
dez, el directorio procede con la cau
tela de la char la taner ía calculadora que 
da máquina a t r á s sin confesar que se 
retracta. 

En Méjico el socialismo se ha adue
ñado del país. Su dominación descono-

rece m á s ostensible todavía en el or
den pedagógico. Es paté t ico si vemos 
la si tuación de un país así dirigido. 
Desde que asomó el «constitucionalis
mo» de Carranza, cada demagogo de 
campamento o de congreso pedía la 
«escuela racionalista», superación de la 
enseñanza «laica», que por un escrúpu
lo de anticuado liberalismo no aniquila 
«el prejuicio religioso». En el congreso 
constituyente de Queré ta ro se impuso la 
enseñanza laica sobre la racionalista 
del admirado Francisco Ferrer. Pero 
avanzaron los tiempos. E l pensador de 
Agua Prieta, Plutarco Elias Calles, dió 
la voz de mando. Con la elocuencia de 
que puede disponer, a smá t i ca y coja, 
apoyada en tranquillos, definió el desi
derá tum. La revolución entraba en un 
nuevo período. «Lo l lamaré psicológi
co», decía el maestro. «Es absoluta
mente necesario desalojar al enemi
go de la trinchera que ocupa el clero, 
que ocupan los conservadores. Quiero 
hablar de la educación, quiero hablar de 
la escuela. Seria una grave equivoca
ción, sería un error irreparable, no 

COLECCION ESCOLAR S O C I A L I S T A 

NOTICIERO SEMANAL 
EDITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
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DECLARACIONES DEL C. PRESIDENTE DE 
LA REPUBUCA, GRAL LAZARO CARDENAS, 

A LA PRENSA NACIONAL Y EXTRANJERA 
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M E X I C O 

"¡Libértate!" Este es el título de uno de los libros de la Colec
ción Escolar Socialista, utilizados en la escuela primaria. Sus 

autores pertenecen a la Federación de Escritores Proletarios 
ce todo límite. Y, . ' in embargo, en vez 
de proceder a las realizaciones de un 
programa, hace el juego doble e in
noble de dar g a r a n t í a s al capital ami
go, sobre todo extranjero, mientras 
enardece por otro lado a sus secuaces 
para que se arrojen sobre el capital 
enemigo. Por una parte desempeña 
funciones de agencia Cook, invitando 
a los turistas y seduciendo a los hom
bres de negocios. Por la otra, practica 
un sistema de gobierno impotente que 
solicita chusmas para la violencia de la 
justicia revolucionaria. Las peroracio
nes de Lázaro Cárdenas no son actos de 
dirección, sino prueba de incapacidad 
ejecutora dentro de su programa caó
tico. 

£ 1 desconcierto gubernamental apa-

arrancar a la niñez, no arrancar 
a la juventud, de las garras del 
clero, de las garras de los conser
vadores. Desgraciadamente, la escuela 
está dirigida por elementos clericales, 
por elementos xeaccionarios. No po
demos entregar el porvenir de la Pa
tria, el porvenir de la revolución, a 
manos enemigas, a manos clericales, a 
manos reaccionarias. Con mucha astu
cia dicen los clericales, dicen los reac
cionarios, que el niño pertenece al ho
gar, que el joven pertenece a la familia. 
Esta es una doctrina egoísta, porque el 
niño, porque el joven, pertenece a la 
comunidad, y la revolución tiene el 
deber imperioso de apoderarse de las 
conciencias, de desarraigar los prejui
cios y de formar la nueva alma nació-

i» Uno de los grabados que "¡lustran" las páginas de "¡Libértate 
Huelga. Puños en alto y banderas rojinegras. El texto, en ar
monía con el dibujo, es una soflama contra los propietarios. En 

estos libros aprenden a leer los niños mejicanos 

i.—Destacados elementos del catolicismo en 
el extranjero se quejan de que el Gobierno per
sigue a los ciudadanos que profesan en México 
tal religión. ¿Qué nos podría decir sobre esto el 
Señor Presidente? 

Contestación.—No es verdad que el Gobierno 
ni instituciones relacionadas con él. persigan a 
ningún ciudadano por el hecho de profesar la re
ligión católica o cualquiera otra 

Su acción tiende tan sólo a vigilar el exacto 
cumplimiento de las léyes en vigor que reglamen
tan el cuitó. 

II.—Prominentes elementos del clero mani
fiestan en diferentes escritos que la iglesia en 
México ha hecho grandes servicios al pais con 
obras de carácter social. ¿Cuál es la opinión de 
usted sobre esto, señor Presidente? 

Contestación.—La acción de la iglesia en Mé
xico durante la época de la Colonia y después en 
la vida independiente, retrasó la evolución social 
y económica de la nación. 

La organización social de la Colonia, en la 
que fué factor predominante la iglesia, deprimió 
al indio en su personalidad y en sus sentimientos 

Virtualmente amparada ia raza dominada por 
leyes protectoras. Los repartimientos y las enco

miendas de indios, colocaron a éstos en una si
tuación real de minoridad y de tutela ejercida 
por las clases dominadoras, dirigidas por la casta 
privilegiada del clero que compartía el poder 
temporal con el Estado y ejercía el espiritual. 

Confinado el indio a determinada zona, los 
productos de su trabajo pertenecían al Rey en 
forma de tributo y muy especialmente al enco
mendero y a la iglesia. . 

Abandonado por negativo el carácter laico 
en la enseñanza, y fijada una doctrina como nor
ma tanto a la escuela oficial como a la privada, 
en el sentido de la socialización de la cultura, 
la eficacia de la nueva escuela depende en gran 
parte del monto de recursos económicos que se 
destinen a mejorar y crear locales adecuados, 
mobiliario escolar, utensilios en general y al au
mento de profesorado debidamente remunerado 
y preparado técnicamente y con convicción para 
dar a conocer a la juventud lo que es realmente 
México, las condiciones de su población, princi
palmente en lo que se refiere al régimen econó
mico del país, para no ocultar las lacras de la 
organización social que heredamos de la época de 
lá Colonia y muchas de las cuales ha conservado 
el régimen capitalista, con el objeto de crear con
ciencia del México futuro, en el que esa juven« 
tud deberá actuar cuando, ya sea adulta 

nal. Por eso excito a todos los gobier
nos, a todas las autoridades y a to
dos los elementos revolucionarios a que 
vayan al terreno que sea necesario, por
que la infancia y la juventud deben 
pertenecer a la revolución...» E l Jefe 
Máximo de las tabernas fronterizas ha
blaba así el 19 de julio de 1934. La 
C á m a r a de diputados se apresuró a 
obedecer. E l 17 de agosto se publicaban 
en «El Nacional», órgano del partido úni
co, las bases del nuevo art ículo 3.° de 
la Constitución, ta l como ha debido su
frirlo la nación. 

Protesta de la Universidad 
En septiembre pro tes tó la Universi

dad. A esta autorizada condenación 
del atentado, han seguido otras ma
nifestaciones de indignación, todas es
tériles. La tar ifa impuso su ley. Pero 
al ponerla en prác t ica aparece la indi
gencia doctrinaria de un socialismo que 
sólo tiene armas para dominar brutal
mente. Fusila, encarcela, confisca, sa
quea, enriquece a los de la pandilla, 
pero no sabe dir igir una palabra inte
ligente a la niñez nacionalizada. Uno 
de los ministr ículos de Educación, ca
racterizados por su mentalidad embrio
naria, decía en una reunión solemne de 
maestros y estudiantes, lo que sigue: «La 
Escuela Socialista resuelve la pregun
ta (una escuela resuelve preguntas) 
que hacen a la juventud los trabajado
res porque la revolución ya no perma
nece muda como una estatua de sal (las 
estatuas de bronce hablan hasta por 
los codos); porque la antigua escuela 
laica aborda los problemas (este su
jeto resuelve preguntas y aborda pro
blemas), sin resolverlos con éxito j o r 
que esta juventud ya no es cobarde, si
lenciosa y eunuca; ya no oscurece su 
pensamiento en las «elucubraciones» 
(así) ultraterrestres; porque esta ge
neración es optimista y lucha con ener
gía y con sacrificios por ajustar su 
posición, como elemento de gran valer 
en la formación de la nueva concien
cia.. .» Es el tipo Calles-Cárdenas y 
Cárdenas-Cedillo para «la formación de 
la nueva conciencia». Consúltese toda la 
oratoria de Calles, compáresela con la 
de Cárdenas, y veáse si hay un solo 
rasgo diferencial entre los tópicos de 
los dos modelos. 

Se me remite, como demostración de 
salvajismo integral, una «Coleccióa es
colar socialista». Los t í tulos expresan 
la tendencia, categor ía y valor de la 
pedagogía oficial consagrada: «Orienta
ción» (para el primer ciclo, segundo 
grado, de la enseñanza pr imar ia) ; «¡Li
bér ta te!» (para el segundo ciclo, primer 
grado, de la enseñanza primaria.) En 
los dos libros se condena la propiedad 
y los empresarios son denunciados co
mo bandidos. No obstante esto, la por
tada contiene una reveladora declara
ción: «Distribuidores exclusivos para la 
República mexicana...» (Aquí el nombre 
de los negociantes.) Y a la vuelta una 
negación del socialismo enseñado por 
los autores: «Queda asegurada la pro
piedad ar t í s t ica y literaria de esta otara, 
conforme a la ley, por sus distribuido
res, 1935.» «Los distritauidores llevan 
a todo el país un alarido de tan pe
dagogos apaches, pero no lo hacen en 
un impulso de propagandistas, sino pa
ra el injustificado lucro burgués de ex
plotadores que sacan provecho hasta 
de la emancipación de los niños prole
tarios.» ¿ Los padres o los contribuyentes 
pagan el beneficio de los distribuidores? 
El punto debería reservarse para su 
dilucidación en próximas ediciones de 
los encantadores libritos. 

Es t án en prosa y verso, con una or
tografía, una sintaxis, un léxico y una 
ausencia de puntuación que delatan la 
socrát ica escuela de Guaymas, plasma
dora de ingratos, negadores del maes 
tro inmortal. Una de las poesías se 
t i tula «Yo». Es un «Corazón» de Ami ' 

cis, deliciosamente rimado. Calles y Cár
denas se enternecen leyéndolo. «Yo no 
vivo en un palacio, —vivo en una vecin
dad. — A m i no me cuida un criado, —a 
m i me cuida mamá.. . —No hay dinero 
en nuestra casa, —tampoco hay comodi
dad, —somos obreros honrados, - que 
sabemos trabajar. —Pero todas las ga
nancias —enriquecen al pa t rón (de la 
casa distribuidora) —y nosotros nos 
quedamos —con un misero Jornal, —Yo 
soy hijo de un obrero, —y es grande sa
tisfacción —ganar el pan con las manos, 
—no vivi r como pat rón . —Yo no vivo en 
un palacio, —vivo en una vecindad. —Yo 
soy hijo de un obrero —que lucha por 
la igualdad. «Poesía suave. También «El 
Papelero». Este niño vende periódicos, 
o m á s bien dicho, vende un periódico. 
«El Nacional»... «El Nacional»... suena 
la voz en la calle, —la voz del niño 
harapiento —cruzando por la ciudad. 
—Es un niño de ojos negros. —(No hay 
niños malos ni buenos, —hay niños que 
ya comieron, —y niños que es tán ham-
tarientos). —Papelero, papelero, —lo ven 
los niños decentes —con un marcado 
desprecio... —Frente a los niños bur
gueses —es mejor el proletario —cuan
do en manos de su madre—deposita 
su dinero. «Los distribuidores quitaron» 
«papelero», y proletario r ima con di
nero. Para proletario, denario. 

E l niño aprendiz trabaja de noche y 
estudia de día. (Véase el correspondien
te capítulo de obras similares). «Mas 
los ojos se le cierran —sin poderlo re
mediar... —En la casa sigue el hambre, 
—tan mísero es su jornal... —Cierto día, 
este niño —«somnoliento» se subió —a 
la azotea de su casa —a estudiar con 
gran «tezón» (la «z» es de los distri
buidores.) —Pero ahí quedó dormido 
—y de la azotea tan alta —hasta el 
suelo se rodó... —Los amos no lo sintie
ron. —Así son todos los amos —en su 
terrible ambición, —ellos sólo se preo
cupan —por seguir la explotación. «El 
pobre que teje sarapes (mantas) tra
baja para el amo.» E l amo se hizo muy 
rico, con el trabajo de los tejedores. Así 
se hacen los grandes capitales. Explo
tando a los obreros y no pagándoles lo 
que es de justicia y negándoles su par
te en las ganancias. Todo capital tiene 
como origen la explotación de los tra
bajadores.» 

No se olvida a la Iglesia. 
"Cuando vino el español 

y conquistó a nuestros indios, 
levantó junto a la cárcel 
la cárcel de las iglesias. 
En la Iglesia le enseñaron 
(¿a quién?) la mansa resignación. 
La espada cumplió en la vida 
la ley del conquistador. 
Piensa, niño campesino, 
cuánto valdrán las iglesias, 
y lo que podrías tener 
con ese oro en tus aldeas: 
escuelas para los niños, 
hospitales, dispensarios, 
tractores, muchos tractores; 
en vez de templos, gimnasios." 

Esto podría firmarse: Lázaro Garri
do, Calles o Plutarco, Canabal, Cár
denas. 

E l más <<impresionante,, 
poema proletario 

Lo mejor es la historia del indio Jo
sé Melquíades. No hay poema proleta
rio m á s impresionante en la triste his
toria de la opresión mejicana. 

" Y metieron a la cárcel 
al indio José Melquíades, 
por quitarle los terrenos 
en que brillan los metalas.., 
...José Melquíades halló 
en un monte muy lejano 
unas piedras que brillaban 
como un sol aprisionado. 
José Melquíades se fué 
derecho al "confesionario", 
confió al cura lo que vió 
y le enseñó los metales. 

E l amo lo supo luego, 
lo metieron (¿al amo?) a la cáxcel, 
leyeron largos papeles 
firmando testigos falsos. 
José Melquíades salió 
custodiado por gendarmes, 
tuvo que enseñar la veta 
dorada de los metales. 
Por allá lo remataron, 
nunca se supo de él. 
E l amo quedó muy rico 
y el cura creo que también." 

Todas las maldiciones de Méjico se 
conjuran contra el indio José Melquía
des. E l Estado capitalista y la Iglesia 
cometen ese asesinato, tanto m á s v i l 
cuanto que no hacían falta el "confe
sionario", los testigos falsos y las ba
las para denunciar una veta de me
tal . La ignorancia del poeta redentor 
es más negra que la suerte del indio. 
Para ella no hay redención en la caja 
de los milagros de Cárdenas . 

E l niño nacionalizado aprende por 
estos litaros que "los amos son los mis
mos en todas partes... Una tarde un 
peón que al volver de sus lataores tenía 
que bordear los campos de don Albino 
Sánchez, al ver los chilares agobiados 
de frutos cortó unos cuantos para la 
cena de esa noche... Don Albino lo es
taba observando desde lo alto de una 
loma, y con toda sangre fría lo cazó 
con un rifle y lo mató. . . Dos días des 
pués lo encontraron devorado por los 
animales del campo y el puñito de chi 
Ies en la mano. Don Albino no negó 
su delito, pero "tampoco" lo castiga 
ron..." Ahora, esto mismo en verso: 

" E l amo lo estaba viendo 
desde el monte más cercano. 
E l "maüser" (así con diéresis) se echó 

[a la cara 
como quien caza un venado. 
Bandas de zopilotes 
rubricaron el espacio, 
los deudos se lo encontraron 
acribillado a balazos. 
E l rico terrateniente 
les dice a los familiares: 
Sirva de experiencia esto, 9 
y no cruce mis sembrados.'" 

Lo anterior se llama, en prosa, "He
chos concretos", y "Estampa", en verso. 

Sistema social con fórmula 
para todos los casos 

Cuando el niño entra en el segundo 
ciclo del primer grado, ya tiene un sis
tema social con fórmula para todos los 
casos. Hay huelga. 

" M i pobre madre—dice el niño des
fanatizado—está desmejorada y triste... 
Ayer se metió en un iglesia y sacrificó 
diez centavos para una cera. Yo le qui
se hacer ver el despilfarro, habr ía sido 
m á s razonable comprar una parafina pa
ra el alumbrado de "nosotros". M a m á 
cree que la huelga puede solucionarse con 
rezos. Si el amo lo supiera, con qué des
precio se habr ía de reír. Luego se con
fesó (¿e l amo?), y le contó al cura lo 
de la huelga. E l cura, como no es tá en 
nuestro caso, como no sabe de la indig
nación de que le paguen con v i l salario, 
porque no ha trabajado nunca con sus 
manos, le aconsejó resignación y llevar
lo todo en amor de Dios. Bonita fórmu
la. Muy cómoda. Pero no convenció a 
mí padre. Si el casero te lanza..., re
s ígnate . Si el amo te despide..., resígna
te. Si el amo te mata de hambre..., re
sígnate. Y todq por el amor a un dios 
(con minúscula) que permite que los 
amos extorsionen a los obreros. Esto es 
lo único que pudo aconsejar un hombre 
que se llama pastor de almas y que da 
su mano hipócr i tamente a besar." 

E l padre del niño gana la huelga de 
hambre. "En los periódicos se habla de 
otros conflictos. La fábrica de la Fe fué 
entregada a los obreros... Claro que el 
dueño protes tó . Pero, ¿qué vale la pro
testa de un hombre contra el bienestar 
de quinientos Obreros? En los campos 

. . . . >'•• 

: 

Se cree que la palabra "pulque" viene de "polinqui", adjetivo 
que significa cosa maleada o corrompida. Este adjetivo se apli
caba al "iztacoctli", vino blanco del Magüey, pues sólo dura 
potable dos o tres días. Los españoles le llamaron "pulcro", y 
los indígenas, que no tenían la letra r, difundieron la forma 
"pulque". Esta bebida infecta es una de las maldiciones de 
Méjk»). Los pintores de Calles y Lázaro Cárdenas han puesto dos 
vasijas de "pulque" sobre una cruz para dar expresión plástica 

a uno de los dogmas de la "educación socialista" 

El niño debe saber: 
"Que el soldado es fuerza ciega, 

que reprime la lucha libertaria, 
y la única guerra autorizada 
es la lucha de clases proletaria." 

Todo se concillará en prosa de pro
piedad asegurada por los distritauidores 
burgueses: "Campesino, obrero y solda
do, tres personas distintas y un solo 
anhelo de libertad... L legará un día en 
que estos tres sectores del mundo tren
zarán sus esfuerzos forjando un mun
do nuevo. E l día que la tierra y la fá
brica, fecundadas por el sudor de cam
pesinos y obreros, sean defendidas por 
el máuser del soldado." 

Como no ha llegado este día, Cárde
nas les da un consejo muy singular a 
los mineros. ¿Qué hacen esos hombres 
"en el sórdido seno de la mina, donde 
el oro "germina"? ¿ Y qué deben ha
cer? La pedagogía de Láza ro Cárdenas 
resuelve la cuestión aconsonantando me
tal con puñal. Ahí es tá todo el proble
ma social, gallardamente resumido, en 
ocho o diez renglones cortos: 

"Compañero minero, 
doblado por el peso de la tierra 
para sacar a creces, 
con hambre muchas veces, 
el oro que "germina" 
en el sórdido seno de la mina, 
tu mano "hierra" 
(con " h " de herrar toros) 
cuando saca el metal para el dinero. 
Haz puñales con todos los metales 
(oro, plata, plomo, 
estaño, cobre, antimonio..,), 
y así verás que los metales 
después son para t i . " 

Lázaro Cárdenas ha creado una es
cuela. Otro poeta no hace puñales de 
plomo para resolver la cuestión social 
de un modo inteligente, sino balas de... 
harina y manteca. 

"Panadero: 
si quieres que tus ansias sindicales 
borren este sistema de injusticias, 
que hoy entre gritos de dolor señalas, 
que tu venganza obrera haga el milagro 
de hacer que tus pasteles sean de plomo 
y que el plomo a su vez se funda en balas." 

Esto es ya del tercer ciclo... 
Carlos P E R E Y R A 

está pasando lo mismo que en la ciu 
dad. Se fracciona la hacienda de "un r i 
co" para que mi l campesinos tengan 
su parcela... 

"Diles a los muchachos 
que pronto pasarán los sufrimientos, 
que el reino de los amos va a la historia, 
que sólo quedarán los proletarios." 

Si el niño ve a un barrendero, le ha
blará en rotundos versos (cuya propie
dad ha sido asegurada por los distri
buidores) : 

"Barrendero, barrendero, 
barrendero, barredor, 
no barras el basurero, 
mejor barre el comedor. 

E l día en que tengas conciencia 
de tu triste situación, 
se acabará tu paciencia 
y harás que barra el patrón. 

Barrendero, qué amargura 
es seguir viviendo así ; 
mientras tú barres basura 
el patrón te barre a tí. 

Haz, rebelde, tu amargura, 
préndele fuego a tu escoba 
y bar rerás lo que roba 
el que tira la basura." 

Todo un programa. 
Simplificada de este modo la cues

tión social, ¿qué debe hacer Cárdenas 
con su Ejé rc i to? Alguien se lo pregun
tó, y él dijo que en casos de disturbios 
promovidos por obreros levantiscos—que 
son los de la acera de enfrente—, dis
pone de cincuenta y cinco mil hombres. 
Pero el mismo Cárdenas da otra res
puesta en sus libritos para el primer 
grado del segundo ciclo. E l Presidente 
gr i ta : 

" ¡Camaradas! No tiréis 
contra vuestra misma clase; 
volved las armas al blanco 
de aquellos que nos explotan." 

En los Ubrítos del «período psicoló
gico» de Calk-, el padre proletario no 
quiere que su hijo sea soldado. 

"Porque las balas anónimas 
que no estudiaron a Marx 
pasan como las garlopas, 
arrastrando enrojecidas 
las virutas de las vidas 
para bien del capital..." 

Grupo de artistas que exhiben sus obras murales desfanatizadoras en una Exposición efectuada 
del 25 de noviembre al 9 de diciembre de 1934. E s a Exposición se hizo para inaugurar el Mer
cado Abelardo L . Rodríguez, nombre de un favo rito de Calles, enriquecido en la Baja California. 
Las obras exhibidas son siete: I. Si quieres casa segura, no dejes entrar al cura. II. El diablo no 
existe. Es el patrón que nos explota. III. Destruye lo que atonta a tus hijos. IV. Dios sólo existe 
en la cabeza del hombre. V. Salva a tu hijo, ca marada. VI. [Viva Cristo Rey! Mercarán pato. 

VII. Destruye la religión por medio de la ciencia 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
Domingo tercero después { [ \ 

de Pentecostés 
n e r a r i o l í t r g i c o 

E l Evangelista San Lucas puso es
pecial empeño en pintamos con los más 
vivos colores la misericordia del Salva
dor con los que se hallan apartados de 
Dios por el pecado. E l Salvador se jun
ta con los pecadores y sienta con 
ellos a la mesa; no participa en ma 
ñera alguna del desdén que hacia los 
mismos sent ían los fariseos, que se con
sideraban poco menos que impecables y 
creían mancharse si trataban con los 
pecadores. ¡Cuán distintos eran y con 
t inúan siendo los sentimientos del Co 
razón amorosísimo de Jesús ! Vino al 
mundo para llamar a los pecadores a 
penitencia, para salvar a todos y por 
eso no le causaba repulsión el espec
táculo de las llagas morales, como no 
se la causa al médico la vista de las 
las llagas materiales. ¿ Cómo iba a curar 
las llagas morales sin acercarse a los 
que las padec ían? ¿Cómo iba a conver 
t i r a los pecadores sino buscando el 
trato con ellos ? No se juntaba Cristo 
con los pecadores para hacerse como 
ellos, sino para hacerlos semejantes a 
El . 

Y acusado Jesús del trato con los pe 
cadores, contestó con la bellísima y con 
movedora parábola del Buen Pastor, una 
de las m á s tiernas del Evangelio y tam
bién una de las m á s consoladoras. E l 
buen pastor, que nota la pérdida de una 
de las cien ovejas que cuida, deja a las 
99 restantes en el redil y va por mon 
tes y hondonadas, por' caminos ásperos 
y fragosos buscando - la oveja perdida, 
L a busca con ansia y no para hasta en
contrarla. Y cuando la encuentra la po
ne gozoso sobre sus hombros y carga 
do con ella vuelve al redil. Su gozo es 
tanto, que invita a que gocen con él 
todos aquellos a q u i e n e s encuentra: 
"Congratulaos conmigo, les dice, porque 
he encontrado la oveja que había per 
dido". Jesús es pastor de las almas, y 
cuando alguna de ellas se extravía , la 
busca con anhelo y no para hasta vol 
verla gozoso a la casa de su Padre Ce 
lestial por el arrepentimiento y el per 
dón. E invita a todos los bienaventura 
dos a que se regocijen y hay gran fies
ta en el cielo cuando un pecador se arre 
píente. 

Admiremos esa misericordia inagota
ble, esa piedad dulcísima, esa ternura 
sin limites del Buen Pastor Jesús . ;,Qué 
tiene de ext raño que la imagen del Buen 
Pastor hubiera impresionado tan pro
fundamente a las primeras generaciones 
cristianas y aparezca pintada tantas ve
ces en los muros de las catacumbas? 
¿Qué pecador podrá resistir a llama
mientos tan amorosos como los del Buen 
Pastor? Las palabras de esta parábola 
son vivas llamas que encienden en el 
corazón del hombre el amor a Dios. 

No hace falta ponderar por otra par
te la índole consoladora de esta pa rá 
bola. Jesucristo hace puanto puede, mu
cho m á s de lo que normalmente pudie
ra pedírsele para salvar a los pecado
res, para volverlos al buen camino, pa
ra reconciliarlos con Dios. Estando Je
sús decidido a hacer hasta lo im
posible para que no nos perdamos, .-no 
ha de ser fácil nuestra salvación; no lo 
es el hallazgo de una oveja tan solíci
tamente buscada? La parábola indica 
claramente que se necesita una horrible 
obstinación en el pecador, un empeño 
tenaz en condenarse para resistir a los 
amorosos llamamientos del Buen Pas
tor. Notemos, por otra parte, que de las 
ovejas ya incorporadas a Jesús sola
mente se ex t rav ía una, en tanto que 99 
permanecen fieles, y aun esa es lleva
da al redil. En otros días se perderán 
t a l vez otras ovejas, pero siempre re
sulta muy pequeño el número de las ove
jas descarriadas comparado con el de las 
fieles. Animémosnos a no apartarnos 
nunca de la compañía del Buen Pastor. 

Tercer domingo de Pentecostés 

HiiiiBiiiiniiiimiiiiBiiiiHiiiiiBiiniiiiiBii iiHimini 

C A S A S E R N A 
Alhajas, relojes marcas, platería, objetos 

para" regalo, todo de ocasión. 

Hortaleza, 7 (rinconada) 
Teléfono 10290. UNICA E N M A D R I D 

GARCIA M U S T I E L E S 
O R N A M E N T O S 

D E I G L E S I A 

Mayor, 11, antes 21. Tel. 25417. 

Uno tras otro se han sucedido en la 
l i turgia Tos misterios del Salvador, son
risas de la infancia, silencios, misterios 
de Nazareth, a legr ías de la vida apos
tólica, triunfos del lago de Genesareth, 
tristezas cuaresmales, volteos de las 
campanas de Pascua, nubes doradas de 
la Ascensión y llamas de Pentecostés , 
desde las luces del nacimiento hasta 
las dulzuras inefables de la fiesta del 
Sagrado Corazón. Han sido las prepa
raciones divinas de la aparición de la 
Iglesia. Llega el momento de recoger 
los frutos de la siembra prodigiosa, 
siembra de sangre y agua, de vida y 
de verdad, de fuego y de luz. La fe
cunda simplicidad de la vida cristiana 
se va a revelar ahora con toda su fuer
za divina, como un gri to perenne, co
mo un eco inextinguible del paso de 
Dios por la tierra. Cristo ha vencido 
al mundo, ha muerto y ha resucitado, 
ha vuelto a su Padre, dejando en sus 
hermanos un clamor de esperanza, un 
germen de inmortalidad. Su camino es 
también nuestro camino, su combate 
nuestro combate y sus armas nuestras 
armas. San Pablo nos lo recuerda en 
la Epís tola de hoy, arenga del capi
t án en presencia del enemigo: «Her
manos, sed sobrios y vigilad, porque 
Sa tán , nuestro adversario, como un 
león rugiente, merodea en torno vues
tro, buscando a quien devorar; resis
tidle fuertes en la fe.» 

L a lucha es una necesidad de la v i 
da presente. E l mundo es una arena, 
llena de emboscadas, de alevosías, de 
traiciones, de agresiones, de violencias, 
de dolores, de adversidades y de des 
engaños. Hay que defenderse del vene 
no de la mentira, del halago, del pía 
cer, del oropel de la gloria, de las t i 
nieblas de la vanidad, del fuego de la 
pasión, hasta de las apariencias de la 
vir tud. Hay enemigos en el aire y en 
la tierra, enemigos visibles e invisibles, 
enemigos que sonríen y enemigos que 
amenazan, enemigos que se esfuerzan 
por escalar los muros y enemigos que 
se ocultan en los sótanos de la fortale 
za. Toda vigilancia es poca. Hay que 
v iv i r con el espíri tu asomado a la to
rre m á s alta de nuestro ser y con la 
espada brillando en la altura. Pero no 
hay defensa de la fe; una fe viva es la 
ga ran t í a de la victoria: el que sabe que 
toda carne es heno, que el mundo 
pasa con todas sus concupiscencias, que 
las gotas del sudor se convierten en pie 
dras preciosas, que el sufrimiento es la 
condición de la corona, y que lo leve 
y momentáneo de nuestra tribulación 
produce un peso eterno de gloria, ése 
es tá seguro de vencer. N i sen t i rá las 
zarpas del león, n i caerá en la red de 
la asechanza, n i s e rá sorprendido por 
las sombras de la muerte. " E l Dios de 
toda gracia que nos ha llamado a la glo
ria eterna en Cristo Jesús, después de 
la pequeña prueba, nos d a r á la paz, el 
descanso y la estabilidad perfecta." En 
E l se cifra toda nuestra confianza, y 
hacia E l se dirigen nuestros ojos al re
petir la bella, la admirable, la consola
dora colecta del día: "Oh, Dios, protec
tor de los que en t i esperan, sin el cual 
nada hay firme n i santo: multiplica so
bre nosotros los efectos de tu miseri
cordia para que, siendo tú nuestro guía 
y nuestro capitán, de ta l modo pase
mos por los bienes del tiempo, que no 
perdamos los de la eternidad." 

Y si pecáis, dice San Juan, si caéis en 
la lucha y sent ís la vergüenza de la 
derrota, tenéis un abogado de vuestra 
causa en Jesucristo, que es la misma 
justicia. "Alleluia, canta hoy la l i tur
gia; Dios es un juez justo, poderoso y 
paciente. ¿Acaso su i ra du ra rá un día 
tras otro? No; siempre que levanto a E l 
m i voz, me escucha contra aquellos que 
me persiguen." 

Ya el salmista había dicho a n t a ñ o : 
"Tu misericordia es m á s alta que los cie
los, y t u gloria sobre toda la tierra". 
Pero de misericordias y perdones sabe
mos nosotros mucho m á s que el salmis
ta; nosotros, que vivimos en la ley del 
amor, que sabemos de infinitas condes
cendencias, que conocemos la historia 
del publicano y la de la pecadora y la 
del buen ladrón, que hemos oído de los 
labios mismos del Verbo esa parábola 
conmovedora de la oveja perdida y de 
la dracma encontrada. 

Hoy nos la recuerda la Iglesia al pre
sentarnos esa pág ina del Evangelio que 
ha hecho derramar tantas lágr imas de 
arrepentimiento y ha regenerado tantos 
corazones: un pastor que deja su re 
baño en el redil para i r en busca de la 

oveja desaparecida; una mujer que ba 
rre toda su casa para buscar la moneda 
que cayó de su mano y rodó por el sue
lo; regocijo del cielo y de la t ierra; ale 
gr ía de vecinas y de ángeles; ínt ima 
complacencia en el corazón del Padre 
celestial. Y nos imaginamos a nuestro 
Salvador penetrando triunfante en los 
cielos con la humanidad rescatada, la 
pobre oveja que había recorrido las du
ras sendas de este mundo y rodado por 
los precipicios y las torrenteras y rega-
go con su sangre los pá ramos abrasa
dos. "Porque, ¿quién es este pastor 
evangélico sino Cristo, que te lleva en 
sus hombros y pone tus pecados sobre 
su cabeza? Esta oveja es una por el 
género, no por el número. Pastor riquí
simo, de cuyo rebaño somos nosotros 
solamente una partecita. Porque dejó 
los ángeles, los arcángeles, las domina
ciones, las potestades y los tronos, mu
chedumbres innumerables, que se que
daron en las montañas , y echó a correr 
en busca de la oveja perdida", de la po
bre humanidad, enredada en los zarzales 
del pecado y asediada por los lobos y 
los buitres. " Y no sin motivo, añade 
San Gregorio en la homilía de este do
mingo, el que fué simbolizado por el 
pastor tiene también su símbolo en la 
mujer. Porque es Dios, es la Sabiduría 

de Dios. Y porque en la moneda debe 
aparecer la imagen del príncipe, la mu
jer perdió su dracma, cuando el hombre, 
creado a imagen y semejanza de Dios, 
borró por el pecado la imagen de su 
Creador. Pero la mujer enciende su 
lámpara , la divina Sabiduría aparece 
en la humanidad. L á m p a r a es lo mismo 
que luz, y luz en la arcilla es la divini 
dad en la carne, endurecida en el hor
no de la pasión y decorada en la gloria 
de la Resurección." Y la dracma apare 
ce y se hace gran fiesta en el cielo, y 
Jesucristo, Sabiduría de Dios, dice ra^ 
diente de alegría,, a todos los escogidos 
"Alegraos conmigo, porque he encontra
do la dracma que había perdido." 

Esto basta y sobra para confiar i l i 
mitadamente en las en t r añas misericor
diosas de nuestro Dois. No necesitamos 
preguntarnos si se salvan muchos o se 
salvan pocos, si el limbo es m á s espacio
so que el infierno, si los pecados mor
tales no son tan mortales como parece 
Nuestro destino es un secreto, pero un 
secreto de amor. Cuando nos extravia
mos hay un corazón piadoso que se con 
mueve por nuestra suerte, hay unos 
pies infatigables que corren en busca 
nuestra, hay unos hombres divinos dis 
puestos a volvemos a la paz. Para en 
caminar sus pasos lancemos nosotros, 
desde el fondo de nuestra miseria, el ba 
lido lastimero de nuestra oración, y re
pitamos las palabras del In t roi to de 
este día: "Mírame y ten piedad de mí, 
Señor, porque estoy pobre y abandona 
do; contempla m i dolor y mi angustia, 
y perdona todos mis pecados". 

Fray Justo PEREZ DE U R B E L 

6,30 de la tarde, función de los Caba
lleros de la Súplica Perpetua. Predicará 
el padre Ibarrola. 

(Continúan las novenas anunciadas 
en días anteriores y en igual forma.) 

Epístola y Evangelio 
D I A 30.—Domingo i n de Pentecostés.—La conmemoración de San Pablo. San

tos Marcial, obispo; Alpiniano, Cayo, presbítero; León, abad; Lucina, Emiliana, 
márt ires . 

La misa y oficio divino son de la dominica, con rito semidoble y color blanco. 
Epístola de San Pedro Apóstol (1, 5, 6-11).—Hermanos: Humillaos bajo la 

poderosa mano de Dios, para que os exalte en el tiempo de la visitación, arro
jando en él toda la solicitud de vosotros. Sed sobrios, velad: porque vuestro ad
versario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien tragar: al cual 
resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas tribulaciones está pasando 
la hermandad vuestra que está en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que 
nos ha llamado a su sempiterna gracia en Cristo Jesús, después que por breve 
tiempo hayáis padecido, él mismo os perfeccionará, confirmará y esforzará. A 
él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amen. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (15, 1-10).—Estaban acercán
dose a Jesucristo, todos los pecadores y publicanos para oírle. (A los publícanos 
confunde con los pecadores, porque, según su oñcio y mañas , eran tenidos por 
muy fraudulentos y malos y sin conciencia). Y andaban murmurando los fari
seos y escribas, diciendo: "Este a los pecadores atiende y come con ellos". Y él 
les dijo esta parábola: "¿Quién de vosotros, si tiene cien ovejas y pierde una de 
ellas, no deja las noventa y nueve en el campo y va por la que se perdió, hasta 
que la halla? Y en cuanto la halla se la pone sobre sus hombros, lleno de gozo. 
Y en cuanto llega a casa, convoca a los amigos y vecinos, diciéndoles: Dadme la 
enhorabuena, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Pues yo os ase
guro qflie en el cielo habrá un regocijo igual por un solo pecador que haga peni
tencia, más que por noventa y nueve justos que no necesitan penitencia. O ¿qué 
mujer que tiene diez dracmas (moneda como una peseta), si pierde una, no en
ciende un candil y barre la casa, y busca con afán hasta que la halla? Y en cuan
to la halla, llama a las amigas y vecinas, diciendo: Dadme la enhorabuena, por
que he hallado la dracma que se me había perdido. Pues yo os seguro que en la 
presencia de Dios habrá un regocijo igual por un pecador que haga penitencia. 

Cultos para hoy y mañana S°ónnpd0er M ^ 0 * * ™ 3 0 ' EN HONOR DEL 
Adoración Nocturna.—Sanguis Christi. 
Ave María.—A las 11 y a las 12, misa, 

rosario y comida a 40 mujeres, por la 
fundación perpetua de don Manuel Ji
ménez y García de Pedro, y los hijos de 
doña Carmen Chávarri , respectivamente. 

Corte de María.—De las Angustias, Es
cuelas Pías de San Fernando; Oratorio 
del Olivar y parroquia de las Angus
tias; de las Tribulaciones y Paz interior, 
en las Religiosas Carboneras. 

Cuarenta Horas. — Religiosas Salesas 
(Santa Engracia). 

Santa Iglesia Catedral.—A las 8 de la 
mañana y a las 6 de la tarde, continúa 
la novena al Purísimo Corazón de María, 
con sermón, por el padre Julio Esteras 
y Palacios, C. M. T. 

Parroquia del Corazón de María.—Ter
mina la novena a la Titular; a las 8, 
misa de comunión general; a las 11, mi
sa solemne, con sermón panegírico, y 
por la tarde, a las 6,30, los ejercicios 
propios de la novena con Minerva, visita 
de altares y salve. 

Parroquia de E l Salvador y San Nico
lás.—Termina la novena al Sagrado Co-I1 
razón de Jesús. A las 8, misa en la que 
rezará la novena. A las 7 de la tarde, 
los ejercicios de la novena, con sermón, 
por el padre Miguel de Alarcón, S. J. 

Parroquia del Pilar.—A las 8, misa de 
comunión general; a las 9,30, misa de 
los catecismos; a las 10, misa cantada; 
a las 11, misa con explicación del Evan
gelio y sermón, por don Mariano Bene
dicto. A las 12, sermón doctrinal, por don 
Jacinto Gil ; a las 3 de la tarde, cate-
quesis, y a las 7, rosario. 

Parroquia de San Ildefonso.—A las 8, 
misa de comunión general; a las 10,30, 
misa solemne, con sermón, por don Fe
derico Santos. En la función de la tarde 
predicará don Rogelio Jaén. 

Parroquia de Santa Cruz.—A las 7, 
misa de comunión general para los adic
tos a la Guardia de honor y Apostolado 
de la Oración, y a las 7, ejercicios con 

Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
de comunión general; a las 10, misa so
lemne en honor de los Sagrados Cora
zones de Jesús y María, con sermón por 
el P. Gonzalo Barrón, de los SS. CC. Por 
la tarde, a las 6, termina la novena a 
los SS. CC. Predicará el mismo orador 
sagrado de la mañana . 

Parroquia de San Antonio de Padua. 
A las 9, misa de comunión general para 
los asociados de la Milagrosa y Sagra
da Familia. 

Iglesia de la Buena Dicha.—A las 8, 
misa de comunión general en honor de 
Nuestra Señora de la Merced; por la 
tarde, ejercicio. 

Iglesia del Carmen. — Cultos que la 
Congregación del Santísimo Sacramento 
y Santo Entierro dedica al Santísimo Sa
cramento: A las 8,30, misa de comunión 
general; a las 10,30, misa solemne con 
panegírico por don Enrique Vázquez Ca-
marasa. Por la tarde, a las 6,30, estación 
rosario, visita de altares y bendición. 
E l sermón estará a cargo del mismo ora
dor sagrado de por la mañana . 

PP. Carmelitas.—Termina el triduo al 
Sagrado Corazón y a Santa Teresa Mar
garita. A las 8,30 de la mañana , misa de 
comunión general; a las 6,30 de la tarde, 
los ejercicios de costumbre y sermón por 
el padre Esteban de San José. 

Salesas Nuevas (Segundo Monasterio 
de la Visitación).—Termina la novena 
a los SS. CC. A las 5 de la tarde, los 
ejercicios de la novena con sermón por 
el P. José Caballero. 

Iglesia de Santa María Magdalena.— 
Termina el triduo al Sagrado Corazón 
de Jesús. A las 10, misa mayor, y a las 
6 de la tarde, los ejercicios propios del 
triduo, y después de la reserva, proce
sión por el interior del templo. E l ser
món a cargo del doctor don Emilio Guar-
diola. 

Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
11 y a las 12, plática doctrinal. A las 

Día 1. Lunes.—La preciosísima sangre 
de Nuestro Señor Jesucristo. — Santos 
Aarón, lev.; Casto, Rumoldo, Secundino, 
obispos; Julio, már t i r ; Martín, Gallo, 
obispos; Domiciano, Eparquio, abades; 
Teodorico, presbítero; Teobaldo, Simeón, 
confesores. 

La misa y oñcio divino son de la pre
ciosísima sangre de Nuestro Señor Je
sucristo, con rito doble de primera clase 
y color encarnado. 

Adoración Nocturna.—Cor Jesu. 
Ave María.—A "las 11 y a las 12, misa, 

rosario y comida a 40 mujeres, costeada 
por doña Mercedes Fernández de Haro 
y don Carlos Pascual, respectivamente. 

Corte de María.—Nuestra Señora de la 
Almudena, Santa María (P.), La Blan
ca, San Sebastián; del Consuelo, San 
Luis; del Olvido, San Francisco el Grande 

Cuarenta Horas. — Religiosas Salesas 
(Santa Engracia). 

Santa Iglesia Catedral.—Continúa la 
novena al Purísimo Corazón de María. 
A las 8, misa de comunión general, y 
por la tarde, a las 6,30, los ejercicios 
propios de 'la novena con sermón por el 
padre Julio Esteras y Palacios, C. M. T. 

Parroquia de E l Salvador y San Nico
lás.—A las 8, misa de comunión y ejer
cicio del mes al Sagrado Corazón de Je
sús, después, exposición, estación y ben
dición con el Santísimo. 

Capilla del Santísimo Cristo de San 
Ginés.—A las 9,30, misa solemne a la 
Preciosa Sangre de Nuestro Señor Je
sucristo. E l panegírico a cargo del pa
dre Mariano Benedicto. 

Salesas Nuevas (segundo monasterio). 
A las 6,30, solemnes Vísperas de la V i 
sitación de Nuestra Señora. 

(Continúan 'las novenas anunciadas en 
días anteriores y en igual forma.) 

* * * 
(Este periódico se publica con censu

ra eclasiástica.) 

A J E D R Z 
Fíohr visitará en breve Madrid, Marcha interesante del 

torneo nacional. Un magnifico "Libro del Ajedrez" 

Un Comité de Tute la 
ciegos 

P r o p o r c i o n a r á c o l o c a c i ó n a l o s 
a l u m n o s del Colegio Nac iona l 

E l Colegio Nacional de Ciegos ha 
procedido a la constitución del Comité 
de Tutela Social. 

Es su misión conservar con los ex 
alumnos una relación ininterrumpida y 
cuidar de su colocación a la salida del 

Flohr, el futuro campeón mundial—si 
no fallan los pronósticos generales—, que 
acaba de resultar vencedor en el Torneo 
internacional de Rosas, vendrá a Madrid 
el próximo día 9. Naturalmente, se le 
invitará a hacer por lo menos alguna 
exhibición de simultáneas. En mala épo
ca del año se presenta a la afición ma
drileña, pero a un "Salomón" (de nombre 
y de hechos) del Ajedrez hay que aten
derle venga cuando viniere. 

—Los nervios de los jugadores, digo..., 
de los espectadores del Torneo Nacional 
están ya al máximo de tensión. Los "mi 
roñes" españoles, con raras y laudables 
excepciones, no sabemos ser de piedra 
Cada situación complicada nos hace vi
brar visiblemente y se forma cola para 
acercarse a la mesa de los jugadores que 
aciertan a complicar bellamente sus par
tidas. 

Resultados de la ronda undécima.—Ri
bera-Fuentes, suspendida, dejando los 
ánimos suspensos. 

Ortueta, 1/2 punto; Marcelino, 1/2; Gó-
mez-Kern, suspendida; Almiral l , 1; Tri
zar, 0; Cherta, 1; Casas, 0; Mundi, 1/2; 
Comas, 1/2; Sanz, 1; Soler, 0; Añón, 1; 
Solórzano, 0; Clotas, 1; Aguilera, 0. 

Aguilera-Añón. 
í . P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, 

A5C; 4. DSC, A X C + ; 5. D X A , P3CD; 
6. P3AR, P4D; 7. PXP, P X P ; 8. A4A 
C3T; 9. P4R, O—O; 10. P4CD, D2R; 11. 
P5C, ClC; 12. P5R, C4T; 13. A3R, P3C; 
14. P4C, C2C; 15. P4TR, T I R ; 16. A2C, 
P3AR; 17. P4A, A2C; 18. DSC, T1D; 19. 
C2R, P X P ; 20. PAXP, C3R; 21. CSA, 
D2D; 22. P5C, PSTD; 23. P5T, PXPT; 
24. T X P , P X P ; 25. T6T, P5C; 26. A3T, 
T I R ; 27. C4R, TCT; 28. C6A+, R1T; 29. 
CXD, T X D ; 30. PXT, CXC; SI. TXC, 
T1AR; 32. T7R, T6A; 33. AXC, T X A + ; 
34. R2D, abandonan. 

Marcelino-Aguilera: 
1. P4R, P3R; 2. P4D, P4D • 3. CSAD, 

C3AR; 4. A5CR, A2R; 5. AXC, A X A ; 
6. P5R, A2R; 7. D4C, O—O; 8. P4TR, 
P4AD; 9. C3AR, CSAD; 10. ASD, PSTR; 
11. T3T, R1T; 12. T3C, TIC- 13. C5CR, 
D I A ; 14. C7T, D1D; 15. D5T, P X P ; 16. 
C5CR, A X C ; 17. P X A , PXC; 18. PXPT, 
P3CR; 19. D2R, P X P ; 20. TIC, D 4 T + ; 
21. R1D, C5D; 22. DSR, D X P - 23. DXC, 
D X T + ; 24. R2R, D8AD; 25. D4TR, 
P4CR; 26. D5T, P8C=:D; 27. R3A, D 8 D + ; 
28. A2R, D (8C) X P ; 29. Abandonan. 

Del torneo internacional de Rosas 
Blancas, Grob; negras, Flohr. 
1. P4D, P3R; 2. P4AD, P4AR; 3. PSCR, 

C3AR; 4. CS^D, A2R' 5. A2C, O—O; 6 
P3R, PSD; 7. CSA, D1R; 8. D2R, CSA; 
9. P5D, CID; 10. C5CD!, D2D; 11, 

16. PXP, P X P ; 17. A3T!, A X P ; 18 
AXC, D2R; 19. A X A , T X A ; 20. CXPT, 
T1T; 21. C5C, A 5 T + ; 22. R1D, A6C; 23. 
A2D, P4A; 24. ASA, C2A; 25. R2A, CST-
26. PST, R2A; 27. T5T, T1T; 28. T D I T R 
TD1R; 29. D3D!, R1C; 30. P5R, P X P ; 
31. P6D!, D2D; 32. A X P , T2T; SS. C7A, 
abandonan. 
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Colegio, para lo cual h a b r á de estar en 
relación constante con cuantos centros csc^ P4R; ̂ 12^ 'P4Ri PSTR^- l ^Tp^TR ' 
de producción y trabajo puedan u t i l i - PXC?; 14. PxPC, C5C- 15.'PSA, P5A; 
zar la actividad del no vidente. En la -
actualidad pasan de 500 las profesiones 
consideradas aptas para ciegos, entre 
las que se ejercen en España . 

También implan ta rá el Comité la or
ganización corporativa del trabajo en 
pabellones anexos al Colegio para re
tener a los alumnos en el desempeño de 
su profesión u oficio hasta que se les en
cuentre colocación. 

Espera al Comité la creación e i m 
pulsión de una editorial en Braille, 
para proporcionar a los ciegos escogida 
lectura, así como la creación de una 
discoteca y de una biblioteca en puntos, 
ambas con carác te r circulante. Por úl
timo, conviene destacar su misión pro
pagandista de las reglas de profilaxis 
contra la ceguera, que hab rá de reali
zarse en toda la nación para ayudar a 
reducir el número de cegueras evita
bles. 

E l acto de constitución fué presidido 
por el señor director general de Primera 
enseñanza, doctor González Cobos, con 
asistencia de casi todos los vocales na
tos y electivos que constituyen el Co
mité . F u é elegido presidente don Luis 
de Hoyos Sainz; tesorera, la señora de 
Terrones de Vega, y vicepresidentes, las 
señoras Arias de Mar t ínez de Velasco ^ 
y Moya de Marañón, y el director gene
ral de Beneficencia. 

Los signos de comentario son del doc
tor Rey en "La Vanguardia". 
Una magnifica obra histórica de ajedrez 

"Libro del Ajedrez, de sus problemas y 
sutilezas de autor árabe desconocido", 
por don Félix M. Pareja Casañas. _ 

Por el apropio autor tenía conocimien
to de la cuidada gestación de esta obra 
original. E l plan del sabio autor parece 
que ha sido superado, pues lo que pudo 
quedar en una traducción del manuscri
to árabe ADD. 7515 (Rich), del Museo 
Británico, ejemplar único, con las con
venientes notas críticas, creo que se ha 
convertido en una magnífica obra, única 
en su género. Contiene la edición com
pleta del singular manuscrito en su idio
ma original, con la conveniente traduc
ción a la lengua castellana; un sinnúme
ro de diagramas en árabe y en caste
llano; un estudio críticohistórico sobre el 
manuscrito y una serie de breves tra
tados, a cual más interesantes, desde el 
origen, invención, simbolismo y licitud 
del ajedrez, hasta su popularidad y des
arrollo en los países del Islam, su trans
misión por medio de los árabes a Es
paña, I tal ia y demás pueblos del mundo 
cristiano occidental. Como el valor y 
marcha de algunas piezas fué variando 
hasta adquirir la uniformidad actual^ adu
ce las leyes de juego de aquella época 
(siglo X I I I ) , sin cuyo conocimiento ' el 
texto resul tar ía incomprensible a quien 
no las conociera por otras obras histó
ricas. 

Y la serie de consejos tácticos y éti
cos es tan interesante y de perenne ac
tualidad, que irá oportunamente apare
ciendo en estas columnas de ajedrez. 

Prometemos ocuparnos debidamente da 
esta obra voluminosa después de estu
diarla seriamente cual merece. 

Consulta.—Amigos de Alcalá. Su asun
to está fallado favorablemente. ¡Bienve
nidos a la Federación Centro! 

PROBLEMA NUMERO 141 
A . W. Mongredien 
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(10 X 6) 
Mate en tres. 

Dr . JACQUES 
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& LIMONADA I D E A L del Doctor 
CAM P OY EL 
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C O L E G I O L E O N 
Incorporado al Instituto del Cardenal Cisneros. 

CLAUDIO COELLO, 65 — MADRID — TELEFONO 55886 
El L0 de Julio empiezan las clases de repaso Y LA PREPARACION DE INGRESO 

EN LA UNIVERSIDAD 

Estalla un d e p ó s i t o de 
pólvoras en Jehol 

M U K D E N , 29.—Comunican de Lun- ^ 
ghua (provincia de Jehol) que el depó- ^ 
sito de pólvoras de dicha ciudad ha he
cho explosión, causando la muerte de 
los treinta hombres que componían la 
guardia de dicho polvorín. 

A F I C I O N A D O S 
F O T O G R A F I A 
La mejor colección de aparatos fotográficos mo

dernos a precios módicos la encontrarán en 

S U C E S O R E S D E S A L V I , S. L . — Sevilla, 6 
REVELADOS —:— CAMBIOS —:— AMPLIACIONES 
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Ingenieros Agrónomos 
P e r i t o s A g r í c o l a s 
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M O N T E R O Grandes éxitos en últimos exá
menes. Profesorado integrado 

exclusivamente por ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido in
ternado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a 6. Arenal, 26, pral., Madrid. Teléfono 22001. 
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C a r r e r a s M i l i t a r e s í 
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Glorieta de Muévedo, 8 
iz«|da. — Teléf. 18957 
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Academia F R A N C O 
Grandes éxitos en los exámenes de Junio y convocatoria da noviembre, habiendo obtenido, entre otras, las plazas 2 y 11 
de Artillería, 14 de Ingenieros. El curso intensivo de verano comienza el 1.° de julio. Las clases de Matemáticas son 

dadas por el propio director, don Juan M anuel Franco, doctor en Ciencias Exactas. 

Folletín de E L DEBATE 6 8 ) 

JEANNE D E COULOMB 

E N E L M I S M O Y U N Q U E 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 

No regresó sino algunas horas después, mediada la 
tarde, y, sentado enfrente de la dueña de la casa, en 
la fresca penumbra de la biblioteca, habló de una por
ción de cosas indiferentes para tocar, por fin, el tema 
de los Guepard. Los recién casados estaban haciendo 
grandes reformas en su vi l la de Auteuil . Se les a t r i 
buía la intención de abrir los salones de su casa du
rante el próximo invierno para recibir en ellos a sus 
amigos del gran mundo parisino. 

No faltaban, sin embargo, quienes pre tendían que el 
nuevo matrimonio no se llevaba bien y que eran fre
cuentes las escenas desagradables, violentas en oca
siones, entre los esposos, porque el ex secretario no 
tenía para los gastos dispendiosos de su mujer la tran
sigencia que había mostrado su difunto jefe. 

La silueta de la señor i ta de Saint-Germé surgió de 
pronto, inopinadamente, cuando la conversación que 
sostenían Romana y Dionisio iba a salir, quizás, por 
esta puerta abierta sobre el pasado, del terreno de 
las banalidades y de las cosas triviales para abordar 
temas más trascendentales y en un tono m á s íntimo. 

— ¿ N o me esperabais, verdad?—exclamó la ancia-
jia—. Por m i parte tampoco estaba muy segura de lle

gar. Cuando venía a Peyrelane se produjo una avería 
en el motor del coche, y el accidente me impidió asis
t i r a los funerales por la pobre Adela, que era el único 
objeto de m i viaje. No tengo que deciros que os he 
acompañado con el pensamiento y que en espíri tu he 
estado presente en el piadoso acto. 

La señor i ta de Saint-Germé abrazó con efusión a su 
sobrina y tendióle la mano a Dionisio, al que dijo 
mientras se dejaba caer en una butaca: 

— ¿ E s t a b a s saldando tu deuda con Romana, m i que
rido amigo? Porque tengo la seguridad de que no 
se te ocultan las grandes obligaciones que has con
t ra ído con ella. Tu lindísima Paquita, a la que, por 
cierto, acabo de ver en el ja rd ín durmiendo como un 
angelote en su cochecillo, bajo la vigilancia de "Negro", 
se llevaría, sin duda alguna, el primer premio en cual
quier concurso de belleza infantil . Méri tos le sobran, 
porque no he visto en m i vida chiquilla m á s bonita 
ni cuidada con mayor esmero. 

La mirada del joven padre, una mirada impregnada 
de ternura, fué a buscar los ojos de la señor i ta de Del-
moulens, pero para extinguirse en seguida. 

—Ya le he dado las gracias, amiga mía—respondió 
Dionisio Le Sueur—. No soy ingrato; no lo fui nunca 
a sabiendas. 

" ¡Dar las gracias no parece bastante, es bien poca 
cosa!—se dijo la anciana acariciándose la barbilla, que 
era su gesto habitual en los momentos de preocupa
ción reflexiva—. Evidentemente, no basta...; pero ¿qué 
intentar para que la grat i tud derive por los cauces 
por los que yo desear ía verla deslizarse?... Este in-. 
vierno, a pesar de los frecuentes viajes que hice a 
París , no conseguí nada práctico.. . Y Dionisio va a 
despedirse de Romana dentro de unas horas y a mar
charse con su hijita.. . No hay tiempo que perder..." 

Una idea que tuvo por salvadora acudió a su mente, 
siempre en acecho, y, pretextando que se le había con
fiado un encargo urgente para, la superiora de la Co
munidad que regentaba el Orfelinato, abandonó la Hos

tería, no sin prometer que regresar ía a la hora del té 
para tomarlo en compañía de su sobrina y del explo
rador. Cinco minutos dfespués llamaba a la puerta del 
convento, en el que fué recibida inmediatamente. 

Ya en presencia de la superiora, que acudió a salu
darla, expuso sus pretensiones sin rodeos de ninguna 
clase. 

—Madre—dijo—, desear ía ver a sor I r m a para ha
blarle de algo importante. 

—Es imposible, querida señora—respondió la religio
sa—. Nuestra pobre enferma no sale de la celda porque 
su estado de salud cont inúa siendo muy precario; y 
la regla veda terminantemente el acceso de personas 
ex t rañas a la Comunidad... Lo siento, c réame. 

—¡Qué contrariedad! Es tan necesario que me ponga 
en comunicación con ella... 

—Eso ya resulta más fácil. 
— ¿ P e r o cómo? 
—Muy sencillamente: escríbale usted. 
—No es lo mismo... La ocasión, madre, la pintan 

calva, y tengo mis temores de que mientras escribo 
se me escape sin que logre atraparla. 

Pronunciadas estas misteriosas palabras, cuyo sen
tido no podía adivinar la religiosa, la señor i t a de Saint-
Germé despidióse visiblemente contrariada y salió a 
la calle, haciendo unos ext raños gestos, como si ha
blara consigo misma. 

En el momento en que doblaba la. esquina del enor
me caserón recordó que la celda de la enferma daba 
precisamente a aquella fachada del edificio. Debajo 
de la ventana había un banco, que vino a colmar sus 
aspiraciones. Con agilidad impropia de sus años se 
encaramó a él. Por respeto a la regla se abstuvo de 
apartar la cortina de cuadros rojos y blancos corrida 
delante de la ventana, y que el viento hacía flamear 
como si fuese una bandera; pero acercando los labios 
a la reja llamó con voz dulce: 

—Sor Irma, ¿due rme usted? 

—No—respondió la monja como en un susurro—. 
¿Quién es tá ah í ? 

—Soy yo, la señor i ta de Saint-Germé.. . No puedo 
llegar hasta usted, como ser ía m i deseo; pero desde 
fuera me es t a r á permitido hablarle, ¿ v e r d a d ? 

—¡Oh, ciertamente! Nada se opone a que lo haga, 
y yo, por mi parte, le doy permiso con mucho gusto. 
¿De qué se trata? 

—Como usted no ignora, esta m a ñ a n a se celebraron 
sufragios por el alma de la señora de Le Sueur, que 
hoy hace un año que murió. 

—En mis oraciones he recordado a la flnada, se
ñori ta . 

—Perfectamente. Pero encomendada el alma de la 
muerte, ahora hay que pedirle a Dios que el viudo se 
case con la señori ta de Delmoulens. Esa boda har ía fe
lices, plenamente dichosos, a dos personas que se aman 
tiernamente, apasionadamente, pero que no se atreven 
a decírselo porque son tontos-de capirote; asegurar ía , 
al propio tiempo, la felicidad de la huerfanita, que ne
cesita los cuidados y los desvelos de una cariñosa mamá. 

— ¿ P e r o es tá aquí, en Peyrelane, el señor Le Sueur? 
—Ha llegado esta m a ñ a n a para asistir a las exe

quias... y se m a r c h a r á hoy mismo, dentro de unas ho
ras... No hay minuto que perder, por consiguiente, para 
lograr el milagro. 

—Ya comprendo... 
— A usted la oye Dios, sor Irma, porque es usted 

una santa... 
—¡Oh, señor i ta! Me tengo por una indigna religiosa. 
—¡Pídaselo con fervor!... H a r á usted una obra más 

de caridad... 
La señor i ta de Saint-Germé descendió del banco y a 

buen paso llegó a la plaza, donde la esperaban los ami
gos en cuyo coche había hecho el viaje y que se habían 
comprometido a recogerla. 

Mientras recorr ía la distancia que separaba al con
vento de la plaza, reflexionó acerca de la conducta que 
le convenía seguir. 

"Decididamente, no vuelvo a la Hostería , aunque 
para ello tenga que faltar a m i promesa—se dijo—. Pu
diera ocurrir que m i presencia lo echara todo a per
der. Vale m á s confiar en la bondad de Dios y en la efi
cacia de las oraciones de sor Irma." 

Después de marcharse la señori ta de Saint-Germé, la 
conversación que en la biblioteca de la Hoster ía soste
nían Romana y Dionisio había languidecido un poco, 
como ocurre cuando entre los interlocutores se alza 
un tema vedado, que ninguno de ellos se determina a 
abordar. 

La aparición de Paquita, que acababa de desper
tarse de su siesta, vino a llenar, felizmente, uno de 
aquellos intervalos de silencio que con tanta frecuen
cia in te r rumpían la charla y que se iban hacienclo em
barazosos, molestos, insufribles. La niñera entró en la 
biblioteca llevando en brazos a la chiquilla, a la que 
había vestido de blanco, con el trajecito que debía lle
var en el viaje. Dionisio se puso en pie al verla, y Ja 
cogió en los suyos para iniciar la despedida. Pero la 
nena echóse hacia a t r á s , prorrumpiendo en gritas gu
turales, penetrantes, casi desgarradores. 

—¡Mamá! ¡Mamá!—llamaba a voces, tendiendo des
esperadamente los brazos gordezuelos hacia Romana. 

Para calmar el desconsuelo de la niña, cuyos ojos 
se preñaban de lágr imas, la señori ta de Delmoulens 
apoyó su lindo rostro, emocionado, en las mejillas son
rosadas de Paquita y cuchicheó a su oído alguna de esas 
frases pueriles y encantadora^, el secreto de las cua
les poseen únicamente las madres, y que tienen Ja vir
tud de contener los llantos infantiles. 

"Negro" había seguido al bebé, confiado a su guar
da; el inteligente animal colocó las patas delanteras 
sobre uno de los brazos del sillón, y con la cabeza le
vantada, olfateando a Paquita, parecía preguntar con 
la mirada de sus pupilas de oro: 

" ¿Qué le pasa a la n i ñ a ? ¿ P o r qué llora? ¿ E s que 
este señor le ha hecho algún d a ñ o ? " 

(Cont inuará . ) 
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DIA S SE 
E l proyecto de creación en nuestro 

país de una división motorizada mue
ve a la opinión pública sobre motivo 
tan de actualidad en todos los Ejérci
tos—y ahora en el nuestro—como es 
el de la motorización. No es éste mo
mento oportuno para comentar el pro
yecto de referencia. En cambio, puede 
resultar interesante el conocer qué es 
lo que en el exti-anjero se hace en es
te terreno: en el de la mecanización y 
motorización, que muchos confunden, y 
que tienen, no obstante, sus campos 
perfectamente deslindados: la motori
zación se refiere única y exclusivamen
te al transporte, al arrastre de ele
mentos guerreros con automóviles; y 
la mecanización, al combate, valiéndo
se de máquinas , entre las que ocupa 
lugar de preferencia el carro de com
bate o «tanque», que este es su nom
bre inglés y entre nosotros f m á s vul
garizado y conocido. Quede esto senta
do y aclarado. Y que el proyecto es
pañol, según se desprende del rótulo 
que le han puesto, es sólo motorizador, 
transportando mecánicamente las t ro
pas y los servicios que componen la 
división motorizada, que una vez llega
da donde ha de emplearse, se h a b r á 
da al lugar donde ha de comprobarse, se 
h a b r á de comportar, salvo en algunos 
extremos, como otra normal, pie a tie
r r a o de Infanter ía , que es como en té r -

plean, n i otros muchos pormenores sin 
los cuales la potencia mil i tar de una 
nación queda en la nebulosa m á s im
precisa. 

Inglaterra 
Es de justicia empezar el examen por 

este país, pues en él nacieron y se des
arrollaron las teor ías mecanizadoras, y 
donde los apóstoles de esta tendencia 
lanzaron sus primeras soflamas, que 
más tarde habían de extenderse y lograr 
adeptos en casi todas las grandes po
tencias. 

Casi al terminar la Gran Guerra ya 
empiezan a bullir en la Gran Bre taña 
los percursores de la nueva mecáni
ca. Las nuevas teorías quedan estable
cidas y empiezan a abrirse camino. En 
1920, a raíz de un concurso de ensá-
yos y trabajos militares llevados a cabo 
por la veterana y excelente revista mi 
li tar "Royal United Service Insti tution 
Journal", se publican sendos trabajos, 
debidos a las batalladoras plumas de los 
entonces coroneles Fuller y Croft. Es el 
comienzo de una ofensiva de t in ta que 
todavía continúa con iguales o mayores 
bríos que en sus comienzos. Pero estas 
teorías, tan brillantes y sugestivas para 
ser expuestas en la tribuna, no logran 
convencer del todo al Estado Mayor br i 
tánico, que sólo las adopta en pequeñas 

país la forman los carruajes auto-oruga 
Citroen-Kegresse y el coche «Berliet» a 
seis ruedas, amén de tractores de m á s 
potencia para el material pesado. Fran
cia posse grandes «stocks» de material 
sobrante de la guerra europea, que poco 
a poco va reemplazando por el moderno 
que sin cesar constituye. 

La Art i l ler ía es tá motorizada en su 
40 por 100, y una de sus seis divisiones 
de Caballería se encuentra completa
mente motorizada. Además, el resto 
de esta Arma posee vehículos mecáni
cos, y cada división dispone de un es
cuadrón de auto-ametra l ladora-cañones . 
En Infanter ía existe una división mo
torizada, así como varias unidades de 
ametralladoras. Gran parte de los ser
vicios se encuentran asimismo motori
zados, 

Aunque, como en Inglaterra, no exis
te en Francia unidad alguna mecani
zada n i ' motorizada en todos sus ele
mentos, también, como en el otro lado 
del Canal, en las maniobras que anual
mente se realizan se hacen intervenir 
unidades experimentales. En las efec
tuadas en septiembre de 1932 en Mail ly 
y Chalons-sur-Marne ac tuó una divi 
sión de Infanter ía motorizada, a la que 
se puso enfrente, en vez de un hipo
tét ico «bando azul», otra división, pero 
sin motorizar, es decir, organizada se
gún los moldes clásicos. La victoria 

el Tratado de Versalles, no por eso se 
abandonan los estudios y ejercicios 
práct icos que mantienen el recuerdo de 
los rrmamentos que les es tán prohibi
dos. Estudios y proyectos ven la luz 
pública, concediéndose primordial aten
ción a cuanto en los países extranjeros, 
sobre todo en los vecinos, sucede y pasa 
en los medios miltares. En los regla
mentos vigentes se prevé y se da como 
seguro el empleo de los artefactos que 
hoy le es tán vedados en vi r tud del «Dic-
tak» de Versalles. Particularmente, el 
estudio de los carros de combate em
pleados en las diferentes naciones es 
objeto de preferente atención, dándose 
el caso curioso de que se editan lámi
nas a todo color detallando carac ter ís 
ticas y medios ofensivos y defensivos 
contra estos carros, especialmente los 
franceses. También se sabe en Alema
nia, cuando en el país de origen son 
mantenidos en secreto, los principales 
datos de algunos modelos de carros de 
combate. Tal aconteció con el modelo 
norteamericano T. I . E. 1, modelo 27. 

Los estudios sobre mecanización y 
motorización son llevados en Alemania 
bajo la inspiración del general von 
Seeckt, con el fin de dotar a su Ejér
cito de potencia y movilidad, de ta l mo
do, que el «nuevo Ejército, adaptado rá
pidamente al nuevo armamento y al 
empleo de la motorización, se rá un 
Ejérci to de calidad, limitado en nú
mero, pero m á s potente y móvil; será 
un Ejérci to para la ofensiva». Según 
datos de origen italiano, es tán proyec-

l.o «Anuario de la Sociedad de las 
Naciones» (1932): Dos-tres regimientos 
a dos-tres batallones (sin fijar número 
exacto). : 

2. ° Revista polaca «Polska Zbrojna»: 
1.000 carros de Infanter ía y Caballe
r ía ; 100 de ruptura (de elevado peso y 
poder ofensivo); 1.500 modernos, de ellos 
400 de exploración, y un pequeño nú
mero de tipo Crhistie (norteamericano). 

3. ° Revista alemana «Militar Wo-
chenblat t»: 10 carros del modelo inglés 
Carden Loyd; 170 modelo Renault ruso; 
50 M é d i u m Wippet ( inglés) , y 20 
Mark V (inglés) . 

4. ° Revista inglesa «The Royal Tank 
Corrs Journa l» : Cinco regimientos a 
tres batallones. Unos 350 carros, así re
partidos: algunos Saint-Chamont (fran
cés) , 25 Mark V, ocho Médium Mark 
(inglés), 136 Renault rusos, 10 super-
tanques de 80,5 toneladas, nueve lige
ros de diseño ruso, 20 Carden Loyd, 40 
Vickers Mark I I , dos Mark I I rusos, 
un ligero Fiat, dos Fia t rusos, dos 
Christie y 50 de fabricación nacional. 

5. ° Revista norteamericana «Army 
Ordnance»: 18 compañías de carros l i 
geros, tres de muy ligeros y nueve de 
pesados. 

Como puede verse, hay muchas mos
cas que atar por el rabo antes de poner 
de acuerdo estas versiones. 

Con unidades mecanizadas se han ve
rificado las correspondientes maniobras. 

Por lo que toca a la motorización, 
existen por lo menos tres batallones 
de Infanter ía , independientes, motori 

•'•>r 

• • > r : 

Camión "todo terreno", montado sobre un bastidor "Carden 
Loyd", en el momento de atravesar una torrentera 

mo gran parte de los servicios, es tán 
motorizados. En Infanter ía , varios re
gimientos de Bersaglieri es tán moto
rizados, poseyendo ametralladoras en 
motocicletas. 

Tiene I ta l ia la ventaja, a pesar de 
no contar con las necesarias materias 
primas, de poseer una industria auto
móvil muy pujante y desarrollada. 

Bélgica 

tados tractores especiales para los obu- zados; algunas unidades de ingenieros. 

Espectacular desfile por la plaza Roja, de Moscú, de un batallón de carros anfibios, modelo inglés 

minos militares se conoce a las que has
ta el momento tenemos en España . 

Motorización y mecanización. Cierto 
que en España sólo se ha hablado de lo 
primero, y que la motorización puede 
muy bien existir sin la mecanización 

dosis. Hasta 1926, en que tuvo lugar en 
las llanuras de Cumberley una gran pa
rada, ante los representantes de los Do
minios, de toda suerte de medios mecá
nicos, no se decide a entrar, ya con un 
poco más de decisión, por la senda tra-

(la recíproca no es cierta). Pero no es zada por los precursores. A par t i r de 
posible t ratar sólo de motorización en 11927 se organiza una unidad experimen-
los Ejérci tos extrajeres, porque en ellos tal a base del «Royal Tanck Corpus», 
es tá intimamente ligada a la mecaniza-!dedicada a sufrir toda una teor ía de en-
ción con vínculos tan estrechos que se sayos y de probaturas para comprobar 
hace preciso t ratar de ambas tenden 
cías conjuntamente. 

Vamos a echar una ojeada de con
junto a lo que de fronteras afuera se 
hace en este terreno. Tanto la motori
zación como la mecanización son ten
dencias que poco a poco han ido trans
formando el aspecto y la eficacia de los 

la eficacia de los nuevos elementos de 
transporte y combate. Anualmente es
tas maniobras se repiten. 

No hemos de seguir paso a paso la 
evolución del criterio oficial de las al
tas esferas inglesas en torno a las nue
vas ideas; n i tampoco los puntos de con
tacto entre el criterio oficial y el sus-

Ejérci tos, su estructura y las ideas que | tentado por los «pionniers» de las nue-
sobre su empleo exist ían; idean nuevas vas ideas. Nos limitaremos a ver qué se 
que cada día han de luchar con las!lo que actualmente se ha conseguido en 
viejas o conservadoras, echándose, los Inglaterra referente a la motorización 
partidarios de unas y otras, los tratos 
a la cabeza con harta frecuencia. 

De lo que a continuación va a leer 
el curioso lector saca rá una conclusión 
inmediata: la de que en España vamos 
a la zaga de cuanto fuera de nuestro 
país se hace en materia de mecaniza
ción y motorización; que el retraso, en 
cuanto a ideas y hechos, es de una mag
nitud considerable, llegando a lustros y 
a decenios si se atiende al factor t iem
po. Este retraso, si nos pusiéramos a 
remediarlo, podría sernos provechoso, 
aunque esto parezca paradójico, pues
to que, con ver lo que en el extran
jero se ha hecho, y con quitar y poner 
lo necesario para adaptarlo al Ejérci to 

y a la mecanización 
La base para la motorización es el 

vehículo comercial de seis ruedas (cua
tro motrices), de excelente resultado en 
terreno no muy movido, y que alcanza 
buenas velocidades por carretera, sien
do, por otra parte—extremo nada des
preciable—, relativamente fácil de en
contrar en la industria particular. 

En cuanto a las Armas y Servicios, 
la situación es la siguiente: la mitad 
de la Arti l ler ía es tá motorizada, pero la 
an t iaérea lo es tá en su totalidad. La Ca
ballería se ha reducido notablemente al 
ser parcialmente motorizada en sus Tre
nes Reírimentales, disponiendo de auto-
ametra l ladoras-cañones y de vehículos 

estuvo de parte de la primera, de la 
motorizada, si bien se puso de mani
fiesto su escasa capacidad defensiva, así 
como la dificultad de manejar y mo
ver el gran número de vehículos de 
diferentes velocidades que la compo
nían. 

E l porvenir que a la motorización es
pera en Francia se encuentra resumido 
las siguientes palabras de M . Painievé, 
ministro de la Guerra en 1931: 

«La motorización del Ejérci to es hoy 
definitiva. Permite, gracias a una in
tensa red de carreteras, una «concen
t ración ráp ida y secreta» de las tro
pas y del material; y esto da la po
sibilidad de «sorprender al adversario». 
Este es, en un sentido táct ico y estra
tégico, el «leit motiv» para la moto
rización del Ejérci to francés, que se
guirá, por ahora, a un r i tmo acele
rado.» 

Alemania 

ses de 90, inventados por la casa Dotws, 
sueca. Las unidades de tren es tán ya 
motorizadas en gran parte, y una bate
r ía motorizada forma parte de cada 
división de Infanter ía . Respecto al em
pleo de la Caballería, se cree en Ale
mania que no es posible mezclarla con 
los vehículos a motor, 

Rusia 
El extenso país de los soviets ve con 

s impat ía el movimiento mecanizador, si 
bien las informaciones que de país tan 
remoto nos llegan no tienen la preci
sión apetecible para darnos la seguridad 
de su veracidad. Pero las noticias re
cogidas, algunas de ellas de origen so
viético (revista «Guerra y revolución»), 
permiten atisbar con la suficiente exac
t i tud cuál es el pensamiento ruso en 
torno a la motorización y mecaniza
ción. 

La preocupación de los dirigentes so
viéticos se endereza hacia «la tenden
cia a valorar intensamente todo lo que 
tienda a multiplicar las energías porisee, o es francés o inglés, o es tá ins-
medio de la máquina o a aplicar a la pirado en modelos de estas naciones. Su 
ciencia mil i tar los progresos de las de- 'Ejérc i to no es nada despreciable, te-
más». Los progresos realizados en avia- niendo motorizada toda su ar t i l ler ía po
ción, gases de guerra y carros de com-!sada y en ensayo la de otros regimien-
bate abonan esto. Por otra parte, este i tos de esta Arma, ligeros. Algunos re-
Ejérci to es relativamente moderno, yjgimientos de Caballería disponen de ca-
está, por lo tanto, libre de prejuicios rros de combate muy ligeros, y algu-

transmisiones, sanidad y tren es tán asi
mismo motorizadas. 

Una dificultad con la que se tropieza 
en Rusia para dar gran impulso a la 
motorización es la del personal apto pa
ra manejar los vehículos automóviles; 
pero en los 140 millones de habitantes, 
¿no se han de encontrar algunos mi
les que sepan el ciclo de Beau de Ro
chas? 

Lo cierto es que gran parte del ma
terial de guerra de Rusia se constru
ye en sus propias factor ías y arsena
les, con patentes inglesas y norteame
ricanas y con personal directivo de es
tas nacionalidades. Todos los lectores re
cordarán el célebre proceso formado a 
unos ingenieros de la casa inglesa Vic
kers, ingenieros que dirigían en Rusia 
la construcción de material de gue
rra. 

Polonia 
En lo mil i tar es esta nación hija adop

t iva de Francia. E l material que po-

y del lastre de la tradición, de la que 
tienen a gala hacer tabla rasa. La in
dustria es tá en camino de nacionalizar
se, y el país posee infinitos recursos 
naturales, entre ellos el nada despre
ciable de los carburantes. La misma es
casez de vías férreas aconseja la mo
torización en gran escala, que permi-¡pesado, 
t i rá lanzar grandes masas de hombres 
en la zona deseada, haciendo poco me 

ñas unidades de Infanter ía es tán mo 
torizadas con fines experimentales. Tam
bién se han verificado maniobras con 
intervención de algunas unidades even-
tualmente motorizadas. 

En carros de combate posee cinco re
gimientos con material ligero y uno con 

nos que caso omiso de las vías de co
municación. Por su parte, la mecani
zación lograr ía disminuir este número 
de hombres, quizá demasiado elevado, 
compensando en potencia lo que se per
diera en número. 

Carros de combate los posee Rusia 
en número bastante crecido. Ahora que 
el número exacto no puede saberse. Es 

Aunque en el Ejérci to italiano de 
tiempo a t r á s se utilizaban unas divi
siones con el nombre de «Céleres», agru
paban unidades variables, de acuerdo 
con la misión recibida, y a las que se 
dotaban de material automóvil para su 
mayor velocidad en las marchas y des
plazamientos, y de las que formaba par
te principal la Caballería, no por eso se 

Cercenado el Ejérci to de este país pór t ico 

curiosa la siguiente comparación de da-¡ menosprecia cuanto a la motorización 
tos, tomados de cinco fuentes de orí- y mecanización se refiere, habiéndose 
gen diferente, y que demuestra la d i f i - ; llegado en este terreno a motorizar ca-
cultad de saber a ciencia cierta cuál es|si toda su Arti l lería, a lo que se l legará 
la potencia efectiva del Ejérci to sovié- 'en plazo no muy lejano 

Los trenes de la Caballería, así co

español según, nuestra conveniencia, es-! ligeros de exploración. En Infan te r ía es
t ábamos al cabo de la calle^ ¡ Siempre ;tá motorizada una brigada, llevándose 
es más cómodo y m á s barato' escarmen- ] el material en vehículos apropiados en 
tar en cabeza ajena que no en la pro-1 el resto de las unidades de este Arma, 
pía! Y el escarmiento y la lección|excepto en una brigada, que ha conser-
Uevan años y m á s años machacando vado el transporte hipomóvil. Los inge-
en otras naciones, aun en las de te-jnieros pontoneros, zapadores y servicio 
rri torio más exiguo comparado con el de transmisiones es tán igualmente mo-
de España, en las de potencia mili tar; torizados casi en su totalidad, 
mucho menor que la nuestra... De «tanques» posee unos siete bata-

Sin entrar en considercciones sobre ;llones de diversos modelos, 
la conveniencia o no conveniencia del Aparte de esto, que se refiere sola-
que España entre en el camino (ue W mente a la metrópoli. Inglaterra dispo-
motorización y la mecanización seña-r|ne en sus Dominios, posesiones y man
ían, vamos ya derechamente al f in "de ¡datos, de diversas unidades, que en bue-
este trabajo, enderezado solamente a í n a parte están motorizadas, 
mostrar el panorama que estas nuevas Permanentemente no tiene organiza-
tendencias ofrecen en el extranjero. ida ninguna unidad mecanizada. 

Ha d'. hacerse la advertencia pre
liminar de que los datos que a conti
nuación se van a exponer no han reci
bido confirmación oficial sino en parte 

En el cercano Oriente, en el Irak, 
Transjordania, Arabía y Egipto, tiene 
establecida una suerte de mecanización-
motorización aérea. Por medio de una 

mínima, procediendo en su mayoría de organización especial y cuidadísima to-
fuentes de origen parteular u oficioso dos estos territorios es tán sometidos a 
Y es que los Estados Mayores—y en!la vigilancia de sus escuadrillas, lo que 
esto no hacen sino cumplir un elemental 
deber de prudencia—guardan celosa 
mente cuantas mejoras son introduci 
das en los Ejércitos de los países res-

permite localizar rápidamente cualquier 
intento de sublevación, transportar tro
pas de un lado a otro con la celeridad 
propia de la Aviación y ejercer una po-

pectivos, hasta el punto de ser una se- licía eficaz y continua. Esta organ 
mificación cuantos datos figuran en el 'ción es infinitamente más barata eme 
«Anuario Mi ' i ta^ do in, P o r i o r i q d I as otra a base de tropas'terrestres. Ofi-
Naciones», que imperturbablemente pu- cialmente se la conoce con el nombre 
blica el organismo ginebrino. pues en de " A i r control", 
él no se detallan con exactitud el pú-
mero de unidades inferiores que tiene Francia 
cada Regimiento, ni , por ejemplo, losj 
procedimientos de transporte que em-| La base para la motorización en este 

E l modesto Ejérci to belga cuenta con 
seis ba te r ías de Art i l ler ía ligera moto
rizadas, tres de calibre medio y, par
cialmente, un regimiento de Art i l ler ía 
ant iaérea . En los trenes de las unida
des de Caballería emplea la t racción 
animal, pero las planas mayores es tán 
motorizadas. En Infanter ía , una briga
da será motorizada el año actual. 

Cuenta con tres compañías de carros 
ligeros. 

Checoslovaquia 
E s t á motorizada la cuarta parte de 

glaterra de «espléndido ais lamiento»; 
sin vecinos peligrosos, sin resquemores 
que ventilar, con dos grandes mares 
por fosos guardados por poderosas flo
tas, que la darían, caso de peligro, 
tiempo suficiente para prepararse... 
Unase a esto la creencia, sustentada 
por el alto mando, de que, tanto so
bre el propio terri torio como sobre los 
teatros de operaciones exteriores, a ú n 
habrán de emplearse por largo t iem
po las tropas en su organización ac
tual. 

Todo esto no excluye el que la mo
torización y el maquinismo hayan i n 
vadido las filas del Ejérci to norteame
ricano, que ya durante la guerra euro
pea se presentó espléndidamente do
tado de toda suerte de elementos me-
c 'nicos. 

Actualmente la situación, en cuanto 
concierne a la motorización, es la si
guiente: La mitad de la Artil lería, de 
75 m / m dispondrá de tractores; to
da la Art i l ler ía media y pesada e s t á 

Auto-oruga empleado en Francia para las unidades motorizadas 

su Arti l lería, o sea, 36 ba ter ías de tipo 
ligero, 66 de calibre medio y cuatro re
gimientos ant iaéreos . La Caballería dis
pone, por cada brigada, de cuatro au
tomóviles blindados. Gran parte de los 
servicios y transportes es tán motorir 
zados. De carros de combate dispone ce 
un batal lón por cada una de sus 12 di
visiones, m á s un batallón-escuela. Se 
han verificado experiencias con una uni
dad mecanizada. 

Portugal 
Nuestros vecinos disponen de vehícu

los Citroen-Kegresse, empleando tam
bién tractores Carden Loyd, estando 
motorizada la Art i l ler ía an t iaérea , y 
encontrándose en experimentación la 

siendo motorizada, así como también 
6 regimientos de Art i l ler ía an t iaé rea , 
tres móviles de la de costa y gran par
te de la de la Guardia Nacional. En I n 
fanter ía van a motorizarse las planas 
mayores y los trenes, así como algunas 
compañías ; las ametralladores y armas 
de acompañamien to de una división, 
dos regimientos y un batal lón. 

La Caballería cuenta con un regi
miento completamente mecanizado, y 
se t ra ta de transformar otro, aunque 
eventualmente. 

De carros de combate existen dos 
regimientos y 7 compañías divisiona
rias y 14 de la Guardia Nacional, con
tando con material moderno y buena 
parte del sobrante de la gran gue-

motorización de la Infanter ía . De carros ¡rra-
de combate poseen un regimiento mixto. 

Suecia 
Dispone de un regimiento de Ar t i l l e 

r ía an t i aé rea motorizado, estando el 
resto de las unidades de esta arma en 
trance de motorización. La Caballería 
tiene algunas tropas especiales, que 
utilizan motocicletas y ametralladoras 
motorizadas. Los carros que actualmen
te integran sus dos compañías se sus
t i tu i r án probableemnte por el modelo 
Landskrone, de fabricación nacional. 

Rumania 

E s t á n en trance de motorización d i 
versas unidades de Ingenieros, trans
misiones y otros Cuerpos y servicios. 

Ya en 1928 se organizó una unidad 
mecanizada con fines experimentales 
que hubo de pasar por no pocas v ic i 
situdes, organizándose y disolviéndose 
repetidas veces, pero que sirvió de es
cuela. 

La tendencia que se nota es la de 
tener un Ejérci to profesional const i tuí-
do por divisiones de Infanter ía y de 
Caballería modernizadas, con medios 
de transporte y combate motorizados, 
con los que poder gozar de gran po
tencia y movilidad. Cuatro regimientos de Infanter ía mo

torizados, diez ba te r ías de Art i l ler ía an
t iaérea. La restante ar t i l ler ía también Japón 
va a ser motorizada. Dispone asimismo! E l legendario Japón, tan lejano y 
de cuatro regimientos de carros de | tan romántico, prepara formidablemen-
cobate y de varias compañías de auto-j te su Eérci to, que dispone de toda cla

se de material moderno. Su Art i l ler ía 
pesada y media es tá motorizada en 
parte; su Caballería dispone de auto
móviles blindados, de motocicletas con 
escudos y ametralladores an t iaéreas , 
motorizadas; motorizados están igual
mente sus trenes. La Infanter ía e s t á 
debidamente motorizada, sobre todo 
para el material y las ametralladoras. 

Austria 
Dos de las seis ba te r ías de Ar t i l l e 

r ía de 104 mm., disponen de t racción 
automóvil . Los camiones se emplean 
para el transporte de la Infanter ía . Par
te de los servicios y tropas de zapado
res es tán asimismo motorizadas. Tam
bién en 1930 se hicieron experiencias i Cada división dispone de seis carros 
con una brigada motorizada. jde combate para fines de instrucción, 

Y n í o - r i c l s a ^ s » i existiendo el proyecto, según datos ale-
i u g , U i » m v i d ¡manes, de aumentar a cada división 

E l Ejérci to de este país dispone de i0011, un grupo motorizado ant í -carro y 
material moderno, mucho de él de cons- [antiaéreo y con un regimiento meca-
trucción nacional, habiéndose hecho ex- Mzado, que comprendería : \:na compa-
periencias con unidades de Infanter ía y p í a de carros de combate muy ligeros. 
Artil lería, y existiendo un batal lón de j otra de motocicletas y una tercera de 
carros de combate de cuatro compañías, ¡«autos» blindados, m á s Arti l ler ía moto

rizada y dos compañías de Infan te r ía 

Tanquettes", pequeños tanques armados con una ametralladora, apoyan a la Infantería en unas 
maniobras realizadas en Inglaterra 

Si de Europa saltamos a otros conti
nentes, el paisaje no cambia mucho de 
aspecto: mecanización y motorización 
se nos presentan por todas partes. Vea
mos... 

Estados Unidos 
L a gran República norteamericana 

parece estar en inmejorables condicio
nes para convei-tirse. en el para íso del 
maquinismo aplicado a fines bélicos; 
ya hace años que empezó a entrar en 
el reino de la mecánica; su carbón, su 
hierro, su petróleo, la extensión de su 
territorio, ¿qué son sino otros tantos 
incentivos para mecanizar su Ejérci
to? Sin embargo, como en todos los 
demás países, en Nor teamér ica se pro
cede con parsimonia, yendo con pies de 
plomo para no dar ningún paso en fal
so que sea necesario rectificar. Esta 
lentitud, que no incluye ni inercia ni 
sentido retardatario, es tá también jus
tificada por la situación del país, que 
puede hablar con mayor razón que In -

motorizadas y otra de guerra química. 
Los carros de combate que actual

mente emplean en el J apón son, ade
más de los de fabricación nacional, 
construidos en el arsenal de Osaka, do 
origen francés, inglés y norteamerica
no; los tractores son también ameri
canos. 

* * * 
Otras naciones, entre las que cita

mos las siguientes: Bolivia, Grecia. A r 
gentina, Albania, Brasil, Chile, Afgha-
nistán, Estonia, China, Hungr ía . Fin
landia, Persia, Siam y Turquía, tratan, 
en la medida de sus recursos, de mo
dernizar sus Ejércitos, motorizándolos 
y mecanizándolos en lo posible. Cada 
cual, en vista de la «realidad» que 
les impone la Geografía, la Historia, 
la Demografía, la Hacienda, etc., t ra
tan de no quedarse a t r á s e algo que 
tan vi tal es para la política y el ran
go de un país como un Ejérci to eficien
te y «puesto al día». 

E. GARCIA ALBORS 
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El buque escuela de guardias ma
rinas, "Juan Sebast ián Elcano", ha 
rendido su viaje anual de instruc
ción en el puerto de Cádiz, el 30 del 
pasado mayo. Este viaje ha consis
tido, como siempre, en dar la vuelta 
al Mundo. Gracias a la amabilidad 
del alférez de navio Mart ínez Val-
verde, de la dotación del "Elcano", 
damos a nuestros lectores un intere
sant ís imo resumen, extracto de las 
crónicas del mencionado oficial. 

J e r u s a l é i o 
En la oscuridad que impera dentro 

de este recinto, vért ice y relicario por 
excelencia del mundo cristiano, en este 
conglomerado de capillas contiguas, 
que mantienen venerables sacerdotes 
de religiones distintas. Entornando los 
ojos de la faz para abrir mayor cam
po a los de la mente, viene a ella todo 
el desarrollo del drama. Lo hemos se
guido paso a paso, guiados por el Pa
dre Miguel, austero Franciscano, docto 
en todas las materias de la Tierra 
Santa. 

En el Pretorio, en el antiguo Palacio 
de la Torre Antonia, aun hemos podi
do pisar las mismas piedras que El 
pisó, grandes losas sobre las que juga
ban los legionarios. 

Por la calle de la Amargura, cubier
ta por la actual, subió a l lugar del su
plicio. Hemos recorrido los lugares de 
sus caídas, y una a una las hemos con
siderado. Calle Santa, purificada con el 
misterioso incienso de los sufrimientos 
de una vida única. Quedaron escalona
dos por ella, fuertes para anular la i ra 
y el odio de la plebe que la llenaba. 

Llegó hasta aquí, hasta el campo. En 
el peqiieño y humilde montículo, hoy 
cubierto con las galas piadosas del cul
to, agonizaban dos ladrones. Se iba a 
convertir en el m á s excelso trono... A l 
entrar en la Capilla del Calvario senti
mos el escalofrío del terrible desenla

ce, ú l t ima gota de aquel Cáliz de amar
gura, aceptado por amor, sobre la pie
dra de Getsemaní, donde hemos caído 
de hinojos, lastimando sus aristas nues
tras rodillas, en la soledad de la Capi
lla, rodeada de los olivos ancestrales. 

Bajamos del Calvario; frente a la 
puerta de la Basílica, guardada por 
unos árabes, es tá la piedra de la Un
ción; en ella estuvo yerto: Faz lívida, 
labios amoratados, pecho traspasado 
por cruel lanzada y manos y pies ta
ladrados. 

Tras esta evocación de muerte entra
mos en el pequeño recinto del Sepul
cro, tallado en la roca a la manera he
brea. En la C á m a r a mortuoria, un 
sacerdote griego, de venerable barba 
gris y largas melenas, se mantiene de 
pie, rígido, en actitud de guardia, bajo 
la profusión de l ámpa ra s orientales que 
cuelgan del techo. Sepulcro donado por 
la caridad de José de Arimatea. Alre
dedor de él se apiñan, ávidos, los se
guidores de diferentes Credos. Pasaron 
los tiempos en que, cubiertos de hie
rro y encendidos sus corazones por la 
llama de la fe, desembarcaron en Akra 
los caballeros cristianos... Hoy con
templamos impávidos a estos mahome
tanos de rojo fez guardadores, al serlo 
de las puertas, de la soberanía de an
tiguos amos turcos. La espada de Go-
dofredo, en el convento de los hijos de 
Asís, pende enmohecida en uno de sus 
recios muros; aquéllos defienden la fe 
con mansedumbre y energía, temple de 
alma de antiguos misioneros. Pero se 
acabaron los caballeros que blandían la 
tizona; el mundo católico deja los San
tos Lugares en manos de los infieles. 

filar por la mente toda la historia del 
Egipto remoto, calcinado por el ardien
te sol siglo tras siglo, golpeando la cá-
Jidad pesadez de sus rayos las ruinas, re
secando los cuerpos momificados dentro 
de sus vendajes. 

A l contemplar en las vitrinas las jo
yas milenarias, nn puede menos que pen
sarse en la incógnita belleza de gar
gantas rodeadas por los hermosos co 
llares, de los brazos que ciñeron aros 

y pulseras, de los cuerpos que adorna
ron esas galas, que hoy yacen clasifi
cadas en la triste monotonía de museo; 
olvidadas ya por todos las pasiones que 
alentaron o sirvieron, que tal vez al
gún ignorado papirus mencione en su 
escritura jeroglífica. 

Coronas, serpientes najas, escaraba
jos sagrados, llaves de la vida, cetros, 
armas, carros de combate, tronos recu
biertos de oro y piedras preciosas, jo
yas riquísimas, en s imétr ica formación 
en que la civilización presente las pu
so y, junto a cada una, el número in
sípido que cataloga. 

Pasan unos camellos. Una turba de 
pintorescos y tenaces vendedores ro
dean nuestro coche. Entre los úl t imos 
visitantes q u e abandonan el Museo, 
contrastando con las figuras, rubias y 
nórdicas de turistas, cruza la verja la 
elegante silueta de una egipcia cubier
ta de velos. 

Océano Indico 
Es 7 de octubre, aniversario de Lepan, 

to. Un recuerdo a la batalla, a su sol
dado Cervantes y al caballero creación 
suya, espejo de la andante caballer ía; al 
de la triste figura, personificación de 
la hidalguía de una raza; el artificio de 
espíri tu gigante y carnes flacas: a Don 
Quijote, concebido al pasar los restos del 
entusiasmo de su creador por las espesas 
mallas del amargo tamiz de los desenga
ños. 

La "gente" reunida en cubierta a ba
bor; un oficial les habla: sus palabras 
recuerdan a la Patria lejana, a las an
tiguas glorias navales, a Lepante, a Cer
vantes, a Donr Quijote. 

E l espíri tu del Caballero Manchego 
parece cerrar ante las galeras de don 
Juan, contra las aspas que los marine
ros molinos, bosques de palos, jarcias y 
velas de la flota turca. Llega a ellos y 
los desbarata tras hendir con las rodas 
de las naves los rebaños de las crestas 
de las olas, sin que su pastor Eolo pue
da dejarle malparado como había de 
suceder m á s tarde en los cronicones de 
Cide Hamcte Benengelí. Su Dulcinea es 
la Cristiandad, por ella rompe lanzas y 
derrota a Ejércitos, gigantes y encan
tadores. 

Kandy (Ceilán) 
Nuestra primera etapa en esta excur

sión a Kandy es una corta detención en 
el ja rd ín zoológico de Viangoda, propie
dad particular de un rico indio maho-

de largas melenas, de ese pueblo her
moso y cazador que algunos tienen co
mo descendiente directo de loe prime
ros pobladores del mundo. 

Llegamos a la capital que se mira 
en su gran lago artificial; un confor
table hotel nos ofrecería un pa rén te 
sis en medio del exotismo, a no ser por 
los camareros que nos sirven, con las 
grandes peinetas en forma de cuernos 
que proclaman no ser el que las lleva de 
raza de coolies. 

Visitamos los templos, a los que lle
gamos después de contornear el lago; 
atravesamos un foso donde nadan va
rias tortugas, una muralla de almenas 
caladas, un primer recinto con los in
evitables mendigos que arrastran miem
bros cubiertos de horribles lacras im 
plorando la caridad pública. En los pór
ticos exteriores del segundo recinto 
unas pinturas nos recuerdan los tor
mentos infernales; de t rás de aquéllos 
es tá el templo en si, donde se guarda 
el diente de Buda, adornadas sus pare
des exteriores con pinturas polícromas. 

Del templo del diente pasamos al del 
árbol Bó; antiguo, con una enorme f i 
gura de Buda en reposo y frente a ella 
una reproducción de la huella del pie de 
Buda o de Adán, según las dos opinio
nes, aunque no falta otra que se lo ad
judica a Mahoma; el hecho es que es
t á en lo alto del pico de Adán, 

Hemos ido al baño de los elefantes 
y de allí al maravilloso Peradeniya: 
jardín botánico de Kandy. Regresamos 
a Colombo bajo una lluvia torrencial 
y acompañados a lgún rato por gigan
tescos murciélagos. 

Ya de noche, nos hemos cruzado con 
un wedda de encendida antorcha en la 
mano; viene a la memoria su origen 
demoniaco: hijo de una Yakkhimi o mu
jer demonio. 

Indochina 
Bandera tricolor de Francia. Don Nal, 

río de orillas descarnadas que muestra 
las raíces de la vegetación con que se 
visten; bajo él sol de los trópicos, al 
gunos juncos se dejan arrastrar por la 
corriente. 

Animación de la calle Catinat. "En-
tra in" del "Sportif"; hermoso Club don
de se reúne lo m á s selecto de la socie
dad colonial. Apartado, situado entre 
avenidas bordeadas de esbeltas palme
ras. Alegre camarade r í a de los oficia
les francees. Atardeceres en la t é r r a 
za del Continental, el gran hotel cerca 
no al espléndido teatro. 

Egipto 
Tras ei embrujo de unos ojos rasga

dos, alargados por los retoques de an
timonio, recuadrados por la severidad 
de los tules negros, velo del pudor mu
sulmán, que deja en Egipto el encan
to de transparentar las rojas bocas de 
las esbeltas mujeres del Cairo; tras el 
recorrer las calles pintorescas, adorna
dos por la policromía de los tapices y 
otras vistosas mercader ías , tiene mayo 
res atractivos el Bulak. 

A l oír este nombre seco, parece des-

Levitas y pantalones de seda, ojos 
oblicuos; músicas ext rañas , a legr ías de 
niña; comidas de muñecas con postu
ras y ademanes de dibujo estilizado, ma
nejando el marfil de los palillos con 
distinción exótica; mujeres anamitas. 

Misterios del hermét ico Cholón, la ve
cina ciudad china. 

Horas transcurridas entre el contar 
reposado de viejas historias coloniales; 
velos de humo a t ravés de los que se 
contemplan animados grabados de man
darines, princesas y dragones. 

Este es Saigón. 

Filipinas 

metano. Las cobras enjauladas a pocos 
metros de los nidos que ocuparon; un 
elefante muy manso hace toda clase de 
fan tas ías con su cornac, 

A lo largo del camino, en riachuelos 
y charcos, se bañan mult i tud de gentes; 
la a legr ía de toda agua corriente es 
aprovechada en las más entusiást icas 
abluciones. , 

Atravesamos pueblos; alguna vez nos 
cruzamos con uno de esos seres miste
riosos que una tradición reputa como 
descendientes del demonio: un "wedda" 

Tarde de un diciembre caluroso en 
Manila. Como primer término, un cam
po de «golf» en las verdes praderas 
que rodean el viejo Intramuros; ver
des «ray-grass» sobre lo que otro día 
fueron marciales fosos defensivos de 
la ciudad amurallada. 

En un ángulo de ésta, sobre las g r i 
ses piedras colocadas por E s p a ñ a para 
defensa de su soberanía en estas apar
tadas tierras, se recorta en ei cielo 
una gari ta de piedra, garita hoy va
cía en la que contar ían el lento pasar 
del tiempo, en monótonas «alertas», 
nuestros soldaditos en las largas ho
ras de las centinelas, entre pensamien
tos de alguna lejana novia, en algiín 
remoto pueblo de nuestra Península. 

Una puerta. A los lados de su arco 
aun quedan las poleas porque labo
rearon las recias cadenas del puente 
levadizo. Después, un cuerpo de guar
dia muy a la española; aun parece que 
va a animarse por retén de rnfantería. 

He dedicado la tarde al recuerdo de 
la Patria. La evocadora visión de Ca-
vite, cementerio de nuestros buques, 
y la alocución de nuestro comandante 
en recuerdo de los que cayeron, se ha 
esfumado un poco al conjuro de los 
agasajos. Nada de lo visto es la Ma
nila de España . 

U n rápido vistazo a la Catedral: edi
ficio construido y arruinado varias ve
ces, ejemplo de tenacidad cristiana, y, 
tras vagar un rato por calles y plazas,, 
alguna de las primeras romantizada 
por los acordes de un lejano : Mío to
cado en el atardecer, he llegado al con
vento de los padres Agustinos. Histó
rico templo cercano a la muralla, cuar
tel de misioneros, de soldados, a veces 
sepulcro de varones esforzados y en 
cuyas bóvedas se ven las múlt iples ci
catrices que los temblores de t ierra 
han causado en la maciza masa pétrea 
a lo largo de su existencia. Me recibe 
el padre prior y él es mi guía a tra

vés de corredores, claustros, huertas 
ámbi tos desiertos de t amaño para em
pequeñecer al que los mire. 

Es este padre varón, seco de carnes, 
de hablar reposado y sobrio; se nota en 
su por t , algo de lo que sue1^ i m i 
trarse en nuestros mis;one"ios de " ' I ra-
mar: un no sé qué que conservan de 
los tiempos de la conquista. Su avan
zada edad no le impide trepar ágilmen-
t( hasta la cumbre de los tejados y 
enseñarme las perspectivas que Jesde 
ellos se contemplan, embellecidas por 
los afeites que proporcionan los ' - co 
mentos que preceden al ocaso. V nues
tros pies se extiende esta ciudad, con
cebida y construida por nuestros colo
niales de an taño . En la bahía s e ^ v i 
sa el «Elcano» fondeado. 

Con el Angelus viene una oracióa a 
la mente... En la imagen de una Vir
gen, en las oscuras capillas de la igle
sia, se ajan las sedas de su manto 
bordado por manos de una española. 

Nochebuena en ei mar 
El día ha estado gris, un día inver

nal de este invierno que para nosotros 
empieza al dejar el archipiélago f i l i 
pino, con el que nos hemos despedido 
de los trópicos en esta parte de nues
tro viaje. Adiós a los cocoteros, a las 
j i nglas y a las plácidas noches de luna. 

Hemos tenido nuestro «nacimiento», 
un nacimiento nipón: las costas de For-
mosa, corridas por babor, dejándose 
ver al atardecer las ingentes moles de 
sus m o n t a ñ a s con las cimas veladas 
por nubes ligeras. Parece que han si-
¿ ' colocadas en nuestra derrota para 
hacer resaltar m á s lo sombrío del cie
lo con la referencia de la tierra. 

Dos cabos han ido a invitar a' ss-
ñor comandante a bajar al sollado de 
popa, donde la gmte comía; .estaba 
adornado con banderas, farolillos y, so
bre toJ^, el mejor engalanado: un am
biente de nobleza de esta gente de mar, 
buena por naturaleza, hombres-niños 
de recios músculos, pechos leales y ma
ne 3 ennoblecidas en el rudo trabajo 
marinero. 

La música ha amenizado las horas 
que han seguido. Con el recordatorio 
incomparable de sus notas alguien ha 
sentido nostalgia del hogar y de la 
Patria y la a ahogado entre bailes o bro-

mie^tras en un oculto rincón de 
su corazón mordía la tristeza. 

E l monótono ruido del motor recuer
da de vez en cuando lo nómada de 
nuestra vida. Entre las a legr ías de dos 
puertos que a estas horas fes te jarán 
la noche, es tá la a legr ía inmutable de 
n-estro barco, que se im^-egna un po
co de la de cada sitio y cede no poca 
de la de la gente que lo tripula. Hoy, 
m á s que nunca, se notan los vínculos 
£ -grados que nos ligan a . la Patria le
jana y a la familia, pensamos en los 
nuestros y ellos en nosotros. 

E l imperio del sol Nacieiite 
Uno de ios recuerdos del viaje que 

m á s grabados han quedado en la me
moria, fué el de la comida en la casa 
de té Isogo, ofrecida por el alcalde de 
Yokohama. 

Con arreglo a todo ceremonial, nos 
hemos descalzado a la entrada; nos es
peran los Caballeros en una pequeña 
rotonda a la que subimos por pasillos 
en rampa inclinada, entre paredes lisas, 
con esa elegancia sobria de casa japo
nesa, recuadrado todo por blanquecinos 
bambúes . E l alcalde y uno de los in
vitados visten tradicionales kimonos 
negros que resaltan sobre lo claro del 
decorado; también se ve alguno de los 
severos uniformes de la Marina Impe
rial . Unas tazas de té nos preparan pa
ra la comida que va a ser copiosa para 
la austeridad habitual; después pasamos 
a un gran salón de igual sencillez, ocu
pando tres de sus lados se alinean me-

sido un canto en honor nuestro, ondean
do unas banderas, japonesas y españo
las, de seda transparente, que después 
nos regalan. Terminada la representa
ción, vuelven a nuestra compañía. 

Fumi-j i , Kaoru, Teruwaka, Fukuma-
ru, Hisako; nombres sugestivos, ligados 
a aquella lejana casita de maderá , pa
pel y bambúes, a la que llegamos una 
noche gélida de invierno de Yokohama, 
atravesando un jardín de avenidas cu
biertas por bajos techos de enredaderas. 

Mal tiempo 
Hace pocos días salimos de Yokoha

ma, y con esta ciudad dejamos el Ex
tremo Oriente, tan lleno de encantos y 
sugestiones. Era una tarde de calima y 
frío; ella y el crepúsculo se confabula
ron para que sólo viésemos las som
bras de los fuertes derruidos por el úl
timo gran terremoto, poco después, la 
negrura de la noche fué cortada por los 
haces de los proyectores de la Escuadra 
japonesa fondeada en Yokosuka, y su 
calma interrumpida por el tronar del 
motor de un avión, que nos cruzó por 
encima, invisible en las tinieblas. 

Vamos en demanda de las islas Ha
wai!, los vientos nos han sido propicios, 
como ya lo auguraba la técnica; esta
mos bastante alejados de la costa japo
nesa; la noche es de prueba. 

Poco a poco se han ido metiendo ve
las, los fuertes brazos han aferrado la 
lona embronquecida por el agua de los 
chubascos. Del antagallar se ha pasa

do con los dedos; p lá tanos asados, co
chinillos enterrados en el suelo, sobre 
el qv.e se enciende una gran hoguera; 
todo servido en una mesa cubierta de 
grandes hojas. Cadencias de «ukeleles» 
y guitarras, tocados por mujeres coro
nadas de flores, que también compo
nían un armonioso coro, han ameniza
do el inolvidable rato de esparcimien-

m 

sitas pequeñas y junto a cada una se 
coloca un comensal. 

Por vi rutd de una oculta vari ta m á 
gica se han corrido dentro de sus ca
jeras unos paneles de la pared impeca
ble, ha aparecido una fila de muchachi-
tas vestidas con ricos kimonos y toca
das con el peinado clásico de grandes 
conchas ahuecadas; frente a cada mesa 
y después de los saludos de ri tual , se 
ha sentado una musumé en el suelo, con 
ese incomprensible doblez de las piernas 
tan incómodo para nosotros: son las 
geishas, las geishas de románt icas can
ciones, las poetizadas por tantos y tan
tos, las mujeres destinadas a endulzar 
la vida dentro de la m á s exquisita co
rrección, con arreglo a la cortesía an
cestral. 

A una seña de M a m á Sán, una seño
ra que es la maestra de ceremonias, han 
desaparecido todas para volver a salir 
alineadas sobre un escenario bajo que 
ocupa el fondo de la espaciosa sala. 

Cantan y bailan: sonidos ext raños de 
samisén, la larga guitarra japonesa, ex
t r a ñ a s modulaciones en las voces, gen
tileza de sus figuras pequeñas adorna
das por el manejar de los abanicos de 
cigüeñas pintadas. E l último número ha 

do a cargar los cangrejos y de éstos a 
los t r iángulos de capa. Con les tres 
amurados por estribor y la trinquetilla, 
se mantiene bien el barco, el remanso 
que al abatir deja a barlovento, hace 
que embarque muy poca agua por esta 
banda; un poco más por la de sotavento, 
cuando en las escoras mete la borda. 
Golpean en las amuradas las falucheras, 
con sus golpes secos, por un momento 
queda en la cubierta un hervir de aguas, 
que se apaga en trasiegos a banda y 
banda, en los balanceos decrecientes. 

Corre la noche, se suceden las horas 
divididas en cuartos, contados por los 
serviolas en su sonoro cantar de luces 
verdes y rojas. 

Cabecea el barco. 
Uno de los chubascos ha desfogado 

mucho m á s duro que los precedentes; 
. ; ha rociado con las ubres negras de 
sus nubes, desgarbadas, deshilachadas 
al impulso furioso de las rachas. 

A las seis y media de la tarde apro-
xinadamente hemos roto la capa- ¡lis-
'z la maniobra de los t r iángulos pope
les! Ha senado en la tarde la voz mo
nótona y firme de la voz de mando 
marinera, han vibrado los hombres, 
contestó el gorjeo del pito curvo del 
contramaestre dando el «¡listo!» He lu
chó un momento con la lena, que in
tentaba el gualdrapeo de agonía de una 
vela que deja de estar en viento, y que 
se carga, y quedaron, al f in, los pa
ños apagados y abarbetados sobre la 
rutilante cubierta de la toldilla. 

Corrió la gente a proa; una nueva 
voz de mando se oyó dominando el 
viento; sonó el telégrafo de máquinas , 
seguido del girar de la hélice; se dió 
la trinquetilla: unos bandazos de ma
yor amplitud y el barco, dócilmente, 
fué poco a poco cayendo hasta presen
tar la popa al viento. 

Se desfaldaron las velas, se oyeron 
las lonas embronquecidas por la l lu 
via, agitadas por el viento, de las t i 
ras prolongadas en cubierta se ha en
trado con energía; sonaron lás cade
nas de los escotines chirriando en las 
roldanas de sus retornos; montones de 
aparejos que se amollan y el trinque
te ha quedado majestuoso sobre sus es
cotas, henchido por el viento largo, le
vantando la proa del barco. 

En el castillo, resplandores de rubí 
y esmeralda. Suena el alerta. ¡Estr i 
bor verde y clara! 

imo. A pesar de la tristeza que puede 
|dar el abandonar algo, quizás para siem
pre y éste algo es el Pacífico, en cuyos 
puertos hemos vivido en la exótica Asia, 
en ir . : paradisiacas Hawaii y en el her
moso San Francisco. 

Se van sucediendo las dificultades de 
Lesseps, al fin vencidas. Llegamos al La
go de Gatún, tres saltos bajando y es
tamos en el Atlántico, Atracamos a un 
muelle solitario, al que nos dirige un 
americano desde lo alto de un a rmazón 
de hierro y que nos habla por megáfono. 
¡Ex t raño muezzin de sombrero flexible! 

Sobre nuestras cabezas nuevas trepi
daciones, pájaros gigantes de blanco 
cuerpo y alas canelas nos cruzan en la 
altura, en todos sentidos: águila vigilan
tes de la U. S. Navy, que en el vecino 
Coco-Solo tiene el nido de uralita y cinc 
de sus hangares. A l caer la noche se ven 

I las luciérnagas de sus luces de si tuación 
y el tronar de sus motores sigue en la 
obscuridad largo rato, con un algo de 
promesa guerrera. 

to posterior a una larga pe'rmanenci . 
en el mar, 

A l abandonar el puerto, un intenso 
perfume de primavera impregnaba cá
maras, camaretas y sollados; a nadie 
le ha faltado un «leí» al propie tiem
po que recibía la caricia de un «Aloha», 
distinto de uno a otro en su entona
ción, según el significado que quisieran 
darle a la maravilloca palabra-talis 
mán, que tantas cosas puede decir. 

Panamá 
La víspera del paso al Atlánt ico a tra

vés de la obra magna del Canal, hemos 
fondeado, poco después del mediodía, en 
el Golfo de "Mucho Pescado", de los in
dios, en el m á s conocido en nuestros días 
por el nombre de Golfo de P a n a m á y 
frente a unas piedras que aún una vez 
más , en nuestro circundar el Mundo, nos 
hablan de las pasadas grandezas de Es
paña . 

Venimos de San Francisco de Califor
nia, meta de nuestra conquista pacífica, 
llevada a cabo por la energía insupera
ble de fray Junípero Serra, al que hoy 
se rinde tributo en la hermosa ciudad del 
Oeste, apareciendo su estatua en bronce 
enfrente de las de Cervantes, con Don 
Quijote y Sancho, en el parque del Gcl-
den Gate". Fray Junípero, al que hoy en 
los atardeceres recuerdan las campana.'; 
de las misiones del extremo occidente, 
mudos testigos de su obra. 

La navegación ha sido larga, veinticin
co días a longo de tierras que conquis
tadores y misioneros ganaron a la Ce -
roña y a la Fe. Aún por el modernís imo 
vehículo de las ondas de Hertz, han líe-

La lenta y monótona labor diaria ha 
terminado en este acto mil i tar de la 
revista del barco y de su dotación que 
pasa el señor comandante; las rasque
tas han dejado de separar capas de 
pintura mal pegada y las piquetas, su 
rí tmico cantar en su lucha contra el 
óxido terminada, yacen en los fondos 
de las cajas de limpiezas, tesoro cuyos 
guardianes celosos son los cabos de 
guardia. E l pañolero de pinturas cesó 
su febril trasegar de cacharros de blan
co y zócalo, de esos días precedentes 
en los que se prolonga el trabajo lias ta 
la terminación del concierto de la ban
da, referencia musical del día. En este 
momento las músicas de la Patria le» 
jana y las aprendidas en los puertos que 
van quedando a t r á s se hermanan y com
ponen un conjunto de recuerdos que lie* 
gan a la memoria nostálgica del mari 
nero que pinta un mamparo, que se ba
lancea en alguna guindola corrediza por 
un estay o que en el peñol de la verga 
de juanete sueña que es grande y pe
queño a la vez. Grande al ver el barco, 
su t a m a ñ o reducido; allá en lo bajo y 
pequeño al considerar la línea continua 
del horizonte donde se apoya la gran 
bóveda del firmamento. 

La revista es un punto y aparte; en 
las reuniones, después de los trabajos 
en la toldilla, ya no se comentarán los 
acontecimientos del pasado puerto que 
es lo que priva durante una t ravesía ; 
ahora serán los venideros el tema de 
las conversaciones; en la mente de to
dos se plantea la incógnita que repre
senta un puerto desconocido. 

Nueva York 

pasado, viva o muerta, que acabamos 
de contemplar, se alzan ante nosotros 
los edificios verticales, como la civi
lización actual que tanto tiene de tre-

Nueva York se ofrece ante nosotros 
con ese descarado aspecto de los ras

gado a nuestros oídos las palabras"ds'cacielos de Manhattan; tras la admira-
nuestro idioma, con que se expresa esta í ^e5105°nada _de t a ^ t a - maravilla del 
América española. Veinticinco días de 
barco de vela, casi todos ellos con vien
tos favorables, a todo trapo y con ras
treras y volantes hinchadas por propi
cios vientos entre bonancible y fresco, 
hasta caer, pocos días antes de la llega
da, en el enervamiento de la calma. A¡ 
fin hemos llegado a este Golfo de Pana
má, donde el hervidero que ofrecen fre
cuentemente sus aguas, acredita el an
tiguo nombre, donde se agitan mult i tud 
de serc3 vivos arrastrados a su saco peí 
las corrientes. 

Cae el ancla al mandar del comandan
te, quedamos frente a unas ruinas que, 
en la lejana costa, difuminan la calma 
de las horas de la siesta. 

Se ha borrado en la sombra la figura 
de la catedral, cuya ruinosa torre sm; 
campanas, semejante a un cráneo des- i 
carnado, de vacías fosas orbitarias, en j 
las que falta el ojo animador, reflojo de 
los estados del alma. Faltan aquellas 
campanas que amaron los panameños del 
tiempo de nuestra expansión por las cor
tas americanas del Pacífico. Aquellas | 
que además de bronce tuvieron oro de I 
joyas reales, según la hermosa tradición I 
de su fundición ante los Reyes y la Cor- i padora. Llegar, llegar arriba, sea comer 
te en Madrid, en la que la reina arrojó | fuere, pudiera ser el lema de esta épo-
un hermoso crucifijo de oro, imitando su ¡ca de aceleración constante que es el 
ejemplo todos los magnates. De ellas des- mundo de la post-guerra... 
apareció el metal; desapareció misterio-: Subimos por el río, cruzamos ante la 
sámen te al querer refundirlas después de ¡ estatua de la Libertad; Battery Park 
trasladadas a P a n a m á Nuevo, una vez ¡queda por estribor y vamos a fondear 
destruido el Viejo por las Hordas de' en el Hudson. Nueva York . . . 
Morgan, el Pirata. 

Con esta destrucción mur ió la ciudad 4. 
que, hoy en ruinas, casi es ahogada por 
la selva. Ciudad de riquezas: palacios, 
grandes conventos, almacenes bien sur
tidos y cuadras reales bien provistas. 
Ciudad que unía sus reflejos a los de los 
bajeles de gayas banderolas. Nació bajo 
la maldición de Pacuo Meecho, el Dios 
de la selva, al ser muerto su sacerdote 

ñ a ! 

¡AIoha! 
Nada m á s llegar a Honolulú se lee 

en lo alto de la esbelta torre de el re
loj esa palabra compleja, que tantas 
cosas dice en el lenguaje indígena, que 
expresa desde el saludo m á s indiferen
te hasta los afectos más tiernos del 
r na humana. Da la bienvenida al via
jero que arriba a las playas acogedo
ras de las Islas Hawaii, le despide de
jándose leer en su alto pedestal; lleva 
la a legr ía y la tristeza, tristeza del 
ad'js; pero con la promesa de un nue
vo encuentro bajo un cielo tropical. 

A l atracar al muelle, la Banda Real 
Hawiiana nos ha recibido con el 
«Aloha», ejecutado por espléndido ins
trumental americano y entonado por 
sus cantores; mult i tud de curiosos han 
venido a ver atracar el barco ,y aún 
éste no del todo amarrado, le ha si
do impuesto al comandante un "leí" 
do flores que resaltan su rojo vivo so
bre el blanco impecable del uniforme. 

Ha habido a bordo exhibición de «Hu
ía»; vinieron las mejores bailarinas, las 
del Royal Hawaiian, el mejor de los 
grandes hoteles de la playa de Wai-
k i k i . Tampoco ha faltado la comida tí
pica seguida de fiesta: el «poi», comi-

Y desde allí emprendemos un día el 
regreso a E s p a ñ a ; cuando se termina 
un viaje, surge de pronto la Patria con 
un brillo mayor, si cabe. Como a un 
mágico conjuro, todos los rincones, los 
recuerdos, los amores, parecen adqui
r i r nueva luz, y la distracción produci
da por los puertos vistos se adormece 

Cheremanco por mano de don Pedro | ráp idamente . Es como una especie de 
Arias Dávila. Hoy la selva, instrumento j remordimiento íntimo, como si no hu-
del destino, aprisiona tenaz los restos de i biésemos pensado bastante en E s p a ñ a 
la ciudad muerta. Se ensaña con las po - ¡du ran t e la ausencia. Y lo mismo que 
bres inertes piedras, restos mudos de i cuando un avión desciende, todo lo que 
glorias de Ultramar, las ahoga la maleza < desde arriba carecía de forma, comien
cen sus tentáculos fuertes y vigorosos ¡za a cobrar relieve, un relieve insos-
regados por la savia de la exhuberan-1 pechado hasta entonces; así, el recuerdo 
cia tropical. I de la E s p a ñ a que yace allá por la proa, 

Transcurre la noche, y con sus som- ¡bajo el horizonte, se agiganta cada día 
bras se van las de numerosos fantasmas | que en la carta, vais viendo que la distan-
del pasado, que indudablemente viven en cía disminuye. Y vais mirando una vez 
la mente de los vivos, al conjuro pode-¡ m -3 los regalos acumulados en todas las 
roso de su rastro en la tierra. A la incier 1 longitudes para los seres queridos, y pen-
ta luz del amanecer, esta ancla nueslreJ3áis. en la madre, en la novia, en la 
ha zafado sus uñas del cieno viejo de | mujer, y en cómo es t a rá aquel peque-
la bahía, del mismo en que clavaban ñín ?ue apenas se había asomado al 
los antiguos navios las suyas, de enor 
mes cepos de madera. A l disolverse este 

mundo cuando dejásteis por la popa la 
costa de la tierra vuestra. O también 

cieno en el agua tranquila, al i r a la en cómo será el que aún no conocéis.. . 
pendura el ancla, se ha difuminado un ¡. Hasta ^ i un día. tras una espera 
recuerdo misterioso del pasado. inevitable y con una emoción que no 

E l barco emboca las sucesivas esclu-fc6^11 rePrimir ni años, n i el há-
sas, bordeadas de admirable marco yan- ' , ° c,e ^ e g ' ^ , un día veis surgir en 
quee, funcionando con excelente orgáni- a Iinea Te sePara el ciel0 Y el mar 
ca. Soldados del "Tío Sam". a c a m p a d o s ^ 3orobas azuladas que van cobran-
por secciones o compañías, en tiendas de í ° A0/™* ^ Ia (lue ^ reconociendo la 
tela metálica, las ¿uarnecen y a nues- ^ 1 ^ 0 f ™ntQ ^quis. tro paso centinelas de reluciente bav^ i Y da la c u a l i d a d que todo el mundo uro paso cenunexas ae reluciente ba^o- vuelve ]a vista j di 
netanossiguen por las margenes Desde | el encanto infinito de la Patria "aul 
las cofas la vista del Canal es aun m á s Rega a vosotros una vez más Y el ¿1 
hermosa y el sonido de los motores de g r i l l a con m á s fuerza, y el aire sabe 
aviación al tronar de un "looping" traen |a gloria, y todos tienen íma a l e 4 í a in-
en las alturas una sensación de optimis- terior. ¡España, España. . .» 


