
ET. TIKMPO (S. Meteorológico N.).~Probatile hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
flojos y alguna llovizna. Cataluña y Levante: Aguaceros 
tormentoso.?. Centro y cuenca del Ebro: Cielo nuboso y 
algunas tormentas. Resto de España: Buen tiempo. Tem
peratura : májcima de ayer, 30 en Sevilla; mínima, 9 en 
León. En Madrid: máixima, 23,2 (1,15 t . ) ; mínima, 13,4 
(2,20 m.). (Véase en 5.» plana el Boletín Meteorológico.) 
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Don Horacio Echevarrieta ingresó anoche en la cárcel por el contrabando de armas 

La formación de la conciencia profesional 
"De tía valor inestimable pa ra la ilummación y dirección de las concien

cias", h a calificado Su Santidad el P a p a a la Semana Social que sobre la for
mación moral de los profesionales celebra estos días en Padua la Acción Ca
tólica italiana. Y aun añade el Pontífice que estas ideas y deliberaciones habrán 
de "contribuir grandemente al bienestar social". 

En verdad que en esta gran cruzada de recristianización de la sociedad que 
representa la Acción Católica, el aspecto de recrist ianizar la profesión es quizá 
el más interesante. Pocas veces como ahora el concepto de la profesión se ha 
hecho máe amplio y extenso en la vida social del mundo. La sociedad toda 
tiende a ser un conjunto de profesionales y esta organización de los individuos 
por profesiones se anuncia como la base de constitución fu tura de ios Estados. 
De una par te , el carác ter cada vez más concreto de la cul tura; de otra, el 
p ragmat i smo engendrado por las corrientes del progreso y la competencia de 
loe individuos; de otra , la división del t rabajo y las nuevas necesidades de los 
t iempos; de otra, en fin, ei asoclacionismo y la sindicación que se han impuesto 
en ei mundo social, ei hecho es que la profesión es el eje de la vida moderna. 
Considerado así, es obvio afirmar que la formación de una conciencia profe-
lional sea una de las más grandes exigencias de nuestros dias. 

Sin ir más lejos_ reduciéndonos a nuest ro panorama nacional, pocos fenó
menos aparecen tan claros en la vida social e ípañola como la crisis de esta 
conciencia profesional. La raíz eetá, en pr imer término, en la ausencia de tm 
sistema educativo de 'los profesionales. Fa l tan , an te todo, esos Centros de orien
tación profesional t a n multipíicados en los países modernos; fa l tan escuelas 
medias, y en las altos Centros universi tarios no suele darse una preparación 
de es ta índole, salvo en aquellos en que se deriva de la na tura leza misma de 
sus enseñanzas. Es paradójico que ei Es tado absindone a la sociedad esta im
por tan te función, siendo asi que, por o t r a par te , se m u e s t r a t a n celoso monopo-
lizador de la enseñanza de la ciencia pura . Pero de hecho ocurre así; el Es 
tado se limita, en este aspecto, a poco más de intervenir, en la colación de 
tí tulos profesionales. 

A consecuencia de este abandono del Es tado y—¿por qué no decirlo?—de 
la sociedad, muchos profesionales hay que carecieron de una adecuada pre
paración en la época de su vida en que más la necesitaron. Que no dispusieron 
«n su juventud de instituciones encargadas de tramsmitirles toda una tradición 
engarzada con la experiencia de las sucesivas generaciones que a cada profe-
»i6n sirvieron. Les faltó esa instrucción, equivalente ai aprendizaje de nues
tros antiguos gremios y sólo merced a una intuición de autodidacto han podido 
lograr la apt i tud en la profesión. 

A este fenómeno de incompetencia no dolosa, únese el poco espíri tu de ea-
criñcio que suele ponerse en el desempeño de l a propia profesión. Ello se ex
plica si se piensa que muchoe profesionales lo fueron sólo cuando sintieron la 
necesidad de ganarse la vida y que p a r a ello iniciaron un apreadizaje a des
tiempo encaminado más al proveciio que a la honra. Tomaron la profesión sim
plemente como un medio de ingreso. Y en ella estáji, no como en ima misión 
para la que se sintieran l lamados providencialmente, sino como en un des
t ierro impuesto por la dura ley de la lucha por la existencia. P a r a ellos la 
profesión viene a ser ese algo seguro que se uti l iza en esa lucha simplemente 
como base de aprovisionamiento. Po r lo demás, qiiienes son capaces de sent i r 
la comezón aguijoneajite de o t r a s aficiones, a ellas dedican lo mejor de su ac
tividad, en merma , na tu ra lmente , de la profesión a que dicen servir y de la 
que, en realidad, se sirven. 

H e aquí, pues, los dos pr imeros peldaños en l a empresa de dignificar l a vida 
profesional: uno, t iende a procurar a loe profesionales la necesaria competen
cia; el otro, a mult ipl icar su rendimiento social y a dar a sus t a r ea s uii sentido 
aaás noble y elevado. 

Pero supues ta es ta preparación técnica, aupuesto tamWén u n m o ü v o de re
c lu tamien to profesional m á s espiri tual que el simple de ganarse la vida, hay 
que dar a la profesión un m á s alto sentido moral . 

Claro es que, como la mora l es u n a sola y basada en ei principio religioso, 
la formación religiosa en general h a de repercut i r necesar iamente en todos los 
aspectos de l a vida de quienes la reciben. EUo, no empece, p a r a que lo pru
dente sea l legar ha s t a instruir en aquellas normas concretas de moral que son 
peculiares a cada profesión. Fijémonos, por ejemplo, en la prcrfesión médica. 
¿Qué duda-cabe de que apa r t e las normas éticas generales, h a y toda una serie 
de problemas concretos de anti-concepción, de aborto, de eutaaa.sla, sobre los 
cuales pueden y deben darse soluciones de moral concretas t ambién? A este 
respecto hemos de reg is t ra r un precedente consolador en España . Exis te todo 
un Código dfe Morai Profesional que redactó en tiempos el Colegio Médico de 
Madrid, en el que, con laudable propó&ito, se lian plasmado, a guisa de guía 
p a r a l a actuación profesional de los médicos, unos principios de moral . Por él 
se ha hecho acreedora la clase médica que lo concibió a las frases laudator ias 
de Pío XI en su Encíclica sobre "El matr imonio cristiano", pa ra los que saben 
ao "most ra rse indignos del i lustre nombre y del honor de médicos". 

No. No puede pensarse que sean un producto í e generación espontánea esas 
n o r m a s morales de actuación profesional que han de ser obligado a t r ibuto de 
todos los pueblos cultos. Deben s is tematizarse y enseñarse la Deontología pro
fesional. Deontologla profesional, que no es u n a disciplina empírica, sino que 
Be apoya—es fuerza repetirlo—en principios que Üenen su fuente en las non»a.s 
«temais de la Moral. Y qué duda cabe que es forzoso identificar a es ta Moral 
con la Moral crist iana, en razón de que es la única que puede—son palabras 
de León XIH—"Uevar al hombre al fin altísimo a que la Divina Bondad lo ha 
dest inado" y la única "que t iene fuerza suficiente sobre ei espíritu p a r a impri
mi r en él el sabor de la vir tud y mantener le inquebrantable en el bien". 

Pues esta formación moral , de la que depende la dignificación de la pro
fesión en el mundo moderno, es pa r t e principalísima de la regeneración de la 
conciencia individual que se propone la Acción Católica como pr imer paso de
cisivo p a r a la reevangelización del mtmdo. E s obra m á s al te , m á s necesaria aún 
que aquella de la competencia profesional realizada, sobre todo, por los Centros 
de cu l tura y que h a de encaminarse a precisar las vocaciones, a adies t rar en los 
n><ítodos a perfeccionar las apt i tudes. L a Acción CatóUca i tal iana h a compren
dido es tá g ran necesidad formativa y se apresura e n las deliberaciones actuales 
a t r aza r una r u t a p a r a acometer sin demora la empresa, que no es o t ra en 
esencia que hacer llegar a lo má« hondo de la profesión el íent ido cristiano. 
Porque , como ha dioho Pió XI, "el verdadero cristiano, Ifejos de renunciar a las 
obras de la vida t e r rena o amengua r sus facul tades na tura les , m á s bien las 
desarrol la y perfecciona coordinándolas con la vida sobrenatural , ha s t a d punto 
de ennoblecer la misma vida na tu ra l y de procurar la un auxüio má^ eficaz, no 
fiólo de orden espiritual y eterno, sino también mate r ia l y tempora l" . 

Parte de la tripulación era comumsta 
i < » i ^ 

Habrá que investigar en Inglaterra sobre el hundimiento 
del "Morro's Castle" 

NUEVA YORK, 15.—Un miembro de 
la tr ipulación del "Morro'a Cast le" de
c lara que en el barco iban, a lmacena
dos en el puente, mil l i tros de pintura , 
que han contribuido en g ran mane ra a 
p ropagar las l l amas por ser en extre
mo inflamable. 

Las declaraciones de nuevos test igos 
an te la Comisión de encuesta parecen 
confirmar la incapacidad de los oficia
les, que no dieron orden alguna duran
t e la propagación del siniestro. 

No h a podido establecerse la hora 
exac ta a que surgió el incendio a bor
do, pues mien t ras algunos test igos ase
guran que advirt ieron las l lamas poco 
antea de la una de la madrugada , otros 
««pervivientes af i rman que eran m á s de 
l a s t r e s cuando se declaró el fuego. 

Un pasajero ha declarado que las lla
m a s fueron v is tas por p r imera vez a 
las doce cuarenta , y no se lanzaron 
S. O. S. h a s t a las t res y cuar to . 

Po r o t r a pa r te , el fiscal federal acu-
• a a l a Compañía de ejeroer presión so-
bi'e los t r i f iúan tes p a r a qua declaren 

de manera a evi tar toda responsabili
dad a Ui casa a rmadora . 

Varios test igos residentes en La Ha
bana han declarado an te la Comisión 
que en los úl t imos t iempos una g ran 
p a r t e de los t r ipulantes del barco ha-
bian»sido ganados al comunismo. 

,« * » 
LONDRES, 15.—Circula el rumor de 

que, con motivo del incaidlo del "Mo^ 
rro*B Castle", se realiza u n a encuesta en 
Ing la te r ra . Se añade que, siguiendo Ins' 
tn l tc lonea de Nueva York, se ha es ta
blecido vigilancia en algunos edificios 
de los muelles de Liverpool. 

Aunque las autor idades gua rdan ab
solu ta reserva, parece que g a n a terre
no la versión de un a r to de "sabotage" 

«iiiHiiiiH!iiin!iiiaiiiBin!iiiiMin!iiBiHiaM«!ii«w 
El presente número de 

EL D £ B A * T E 
consta de 

D I E C I O C H O P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CÉNTIMOS 

LO DEL D Í A 
El paro 

Se anuncia una próxima reunión de 
la J u n t a cont ra el paro. Ya hemos di
cho en editoriales anter iores nuestro 
parecer sobre esa entidad y hemos da
do cuenta, con la mayor amplitud, de 
los t rabajos que ha llevado a efecto. 
No es volver sobre eso nuest ro propó
sito de hoy. Es el fondo de la cuestión 
lo que nos preocupa, y a él nos quere
mos referir, ahora que fal tan quince 
días p a r a que las Cortes se abran. 

No debe haber p a r a el Pa r l amen to 
español, en esas fechas de octubre, 
nuncio y a de los meses más difciles y 
penosos p a r a quienes no puedan t ra 
bajar, o t ro problema u o t ra inquietud 
que se anteponga a la del paro. Las 
Cortes t ienen la obligación ineludible 
de a r b i t r a r recursos p a r a resolverlo, 
y lo han de hacer por encima de to
das las to rmentas políticas que pudie
ran sobrevenir. T a r e a legislativa dila
t ada y urgente tienen que abordar, sin 
duda, nuestros par lamentar ios ; pero 
fa l ta rán a su deber e Incurrirán en 
responsabilidad gravís ima si no afron
tan la cuestión de manera que el In
vierno encuentre en todos los hogares 
lumbre y pan. 

I m p o r t a que los diputados, de to
dos los matices, advier tan con la ma
yor claridad que si en el problema del 
paro van envueltos muchos otros de 
carác ter técnico, o económico, lo pri
mero no es salvar la técnica, ni man
tener la Intangibilidad de algunos cri
terios de economía, sino dar t rabajo 
a quien no lo tiene para , que él y su 
familia puedan comer. Si el gasto , o 
el sacrificio, que eso suponga represen
t a n im queiaranto nacional, s iempre se
rá menor que el de que existan en la 
nación millares de familias hambrien
t a s y ociosas. Como sea, de la mane
r a que sea, con exquisito respeto a lo 
respetable, pero con verdadero impulso 
de just icia social y de caridad crist ia
na, hay que encontrar el medio de que 
el invierno no sorprenda a los parados 
sin t raba jar . 

Encuent ren las Cortes ese medio, 
exigiendo un doloroso satirificio a to
do el mundo, si es necesario.. Por nues
t r a cuenta, confesamos que nada más 
doloroso habr ia que Tío acudir en soco
rro de miles de conciudadanos, que se 
sabe carecen de lo más preciso, porque 
quieren t r aba ja r y no pueden. Nadie 
considere es tas pa labras como una va
n a declamación. N i dejaremos de in
sist i r en este punto, n i abandonaremos 
es ta tesis. Mientras haya en España 
t raba jo por hacer y pan que llevarse a 
la i-cca, no debe haber españoles que 
carezcan de uno y de otro. He ahí, se
ñorea diputados, el pun to más Impor
t a n t e del orden del día p a r a las pró
ximas sesiones. 

La criminalidad española 

EL CARDENAL PACELÜ SALE NOS ENCONTRAMOS ANTE UN ASUNTO SENSACIONAL, DICE EL JEFE DEL GOBIERNO 
EL DOMINGO 23 PARA r , : _ . . _ , . . . . < _ - . - . r Z Z H a n a z g ^ d e más armas en 

la Casa del Pueblo 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 15.—Ya es tán ult imados los 

detalles de la par t ida del Cardenal Pa-
celll pa ra el Congreso Eucarist ico de 
Buenos Aires. Es t a t endrá lugar el do
mingo, día 23, en la estación de "Ter-
mini" de Roma, y se realizará en forma 
privada. El Cardenal Pacelli i rá con rum
bo a Genova, donde le saldrá a recibir 
el Arzobispo de aquella ciudad. Monse
ñor Carat tere , y se hospedará en el pa
lacio Arzobispal. El viaje tendrá carác
ter oficial, desde ei momento en que se 
verifique la salida del palacio mencio
nado p a r a ir a embarcarse en el "Coote 
Grande". Entonces se le rendirán al Car
denal legado los honores oficiales y será 
agasajado por las autoridades públicas. 

El Tribunal de la Rota 

ROMA, 15.—El Pontífice h a aproba
do la nueva ley p a r a Tribunal de la Ro
ta . En el prólogo el decano recuerda el 
primitivo Tribunal creado por Pío X y 
las providencias posteriores tomadas por 
Benedicto XV. Las nuevas leyes han si
do compiladBjs y sometidas a la apro
bación del Papa, teniendo en cuenta los 
elementos que la práct ica ha sugerido, 
después de la promulgación del Código 
de Derecho canónico. La nueva ley cons
t a de 185 artículos, divididos en t res 
t í tulos. El pr imero versa sobre las Cons
titución de la Sagrada Rota. El segim-
do de los deberes de los auditores y de 
otros fimcionarios del mencionado Tri
bunal, EH tercero del procedimiento ju
dicial de la Rota. 

En otro lugar de este número publi
camos un estudio estadístico de^la de
lincuencia en los úl t imos años. Las de
ducciones son c laras y las aprecia el 
lector con pasa r la mi rada por los g rá 
ficos que se Insertan. La criminalidad 
española se acrecentó pavorosamente en 
la época del bienio, en la que hicieron 
su agosto los elementos subversivos de 
la sociedad. Todas las curvas suben en 
ese plazo. L a de delitos con t ra el or
den público con cerca de 8.000 ateij-
tados al Iniciarse el año 1933. La de 
delitos cont ra la vida e Integridad per
sonal, que acusa una cifra aproximada 
a 22.000 a mediados de 1932. L a de 
a ten tados con t ra la propiedad, que en 
ese mismo año alcanza un punto má
ximo de ¡60.000! En fin, las de delitos 
cometidos por medio de explosivos con 
más de 11.000 casos, y la de tenencia 
ilícita de a r m a s con 5.000. 

E n verdad que este pano rama tr is t í 
simo es uno de los m á s claros espejos 
del desgobierno y anarquía por que ha 
pasado E s p a ñ a en la ú l t ima e tapa e 
importa ponerlo de relieve como una 
lección m á s p a r a la opinión pública 
española. Pero el hecho merece un más 
rigiiroso análisis. Porque es claro que 
el problema, sin desenlazarlo de su as 
pecto político, va unido in t imamente a 
mult i tud de razones, de las cuales no 
es la menor l a crisis por que aque
llos hombres h a n hecho pasa r a las Ins 
tituclones de justicia. De un lado la su 
presión de la ú l t ima pena, de otro la 
Impunidad a m p a r a d a desde el Poder, de 
otro, la lentitud en las t ramitac iones 
judiciales, corregidas, a ú l t ima hora, 
con el establecimiento de los Tribuna
les de Urgencia, han relajado enorme
mente la confianza y aumentado las 
huestes del criminalismo. Véanse, ade
más, las enseñanzas derivadas en es ta 
ú l t ima e t apa sobre la taeñcacia del Ju 
rado, que un necio fervor democrático 
res tauró. Las sentencias condenatorias 
de los Tribunales de Derecho superaron 
en 1933 en m á s de 9.000 a las abso-
tur ias . E l Jurado , en cambio, dló 1.066 
veces veredicto de inculpabilidad frente 
a 887 de condenación. ¿Se quiere una 
prueba m á s c lara de su Ineonvenlen 
cía en momentos t an dlfícilM como los 
que a t rav iesa España p a r a la adml 
nlstraclón de Jus t ic ia? 

An te una criminalidad t an exacer
bada y cuant iosa es obvio que todo Go 
b lemo h a de hacer uso de una política 
represiva rápida y enérgica. N o admi
te dudas ni tibiezas la defensa del or
den social vinculado a la existencia y 
razón de ser de todo ETstado. Pero m á s 
sabio y prudente , y eUo m aconseja 
como indispensable obra futura, es or
ganizar toda una prevención de la de
lincuencia basada en pr imer término 
en el prest igio y crédito de los Tribu
nales y en la apl icacl to t a j an te y se
vera de las leyes a todos los ciudada
nos. ¡Cuánta fuerza prevent iva no «n 
c i e r r a , la misma débil l^flslación ac
tua l s i su infracción fuera acompa
ñada de u n a just icia rápida, como cum
ple a un periodo de multiplicación de 
la criminalidad! Supresión del Jurado , 
rigor de los Tribunales de Derecho, res
tablecimiento de penas y sanciones de 
w í é i ^ c a ejemplaridad, prev«íc lón a ba
se de vigilancia y de Inspección de va
gos y maleantes p a r a someterlos a la 
ley. Todo es te s i s t ema d« medidas en
lazado coa la« <iue acoxuraj^ix e a la re-

El viaje no tendrá carácter oficial 
hasta el instante de ir a tomar 

el barco en Genova 
• 

El Pontífice aprueba la nueva ley 
del Tribunal de la Rota 

presión las necesidades del momento, 
son el remedio posible a esta p laga en
señoreada de España, mient ras no va
y a n res taurándose con leyes nuevas, 
principios de orden social y político, 
cuya subversión legislativa ha cultiva
do la anarquía y el desafuero. 

La reforma constkucio-

nal francesa 

La próxima alocución por "radio" del 
presidente Doumergue ve r sa rá sobre la 
reforma constitucional francesa. En fin 
del año pasado, cuando no se pensaba 
en que el señor Doumergue l legara a 
presidir un Gobierno de Unión Nacional, 
el ant iguo presidente de la República 
quebran taba su prolongado silencio p a r a 
indicar la convenien,cia de la revisión. 
Tardieu venía ya escribiendo en una re
vista y en im diario de P a r í s los cono 
cidos art ículos sobre él propio tema, 
que luego recogió en un Ubro. En el 
Pa r l amen to e r a imposible saca r adelan
te el presupuesto; los Gobiernos se su
cedían en un forcejeo estéril , los funcio
narios disponían a su arbi t r io de los 
partidoa y marcaban las si tuaciones pri-
líticas. En esto llegan los escándalos y 
los sucesos de febrero. Los aconteci
mientos se agolpan, ^e recorren con ra
pidez las etapas, se consti tuye el Go
bierno de tregua. Pero todos loa hom
brea que forman este Gobierno, repre 
sentativos de todos los part idos repu
blicanos, e s t án de acuerdo en que las 
cosas volverán a su ser anterior, si la 
Constitución no se revisa. Una Comisión 
ha sido encargada de estudiar la refor
ma. Con más espacio expondremos otro 
día los t rabajos de la misma. En este 
suelto nos l imi taremos a consignar unas 
observaciones breves. 

Dos son, en el sent i r y en la inten
ción de todos los republicanos franceses, 
los pimtos esenciales de la reforma: re
forzar ei poder ejecutivo y l imitar los 
gas tos públicos. Los dos se reducen en 
realidad a vedo solo; res t r ingi r las atri
buciones del Pa r l amen to . Se aumentan 
las facultades del Gobierno a expensas 
de las Cámaras ; se disminuye la Inver
sión de fondos, re t i rando a los parla
mentar ios la iniciativa de los gas tos . 
Son, pues, en úl t imo térmtao, ciertas 
doctr inas democráticas, consideradas co
mo básicas y esenciales, las que van a 
ser corregidas p a r a sa lvar la Hacienda 
y el país. 

Y véase un curiosísimo contras te . 
Desde hace más de t re in ta años -vienen 
en F ranc ia advirtiéndose los es t ragos 
que la demagogia pa r l amen ta r l a causa 
en el presupuesto y en el orden social. 
T s iempre han surgido voces briosas en 
defensa de la doctr ina intangible. "Au
m e n t a r el poder ejecutivo y re t i ra r al 
Pa r l amen to la iniciativa en los gastos , 
seria la abdicación de la Cámara" , gri
t aba en 1901 M. ftlvet. "Constl tuir ia un 
acto de castración par lamenta r ia" , ag re 
gaba M. Veber. Hoy nadie usa ese len
guaje; hoy seguirla a tales palabras un 
eco de burla. Y es que esa^r doctrinas 
democrát icas han tenido t iempo de fruc
tificar. H a n sido con t ras tadas con la 
realidad y han dado resul tados nefastos. 

Al admit i r la imperiosa necesidad de 
robustecer el poder ejecutivo, e n t r a 
F r a n c i a en la corriente general de los 
tiempos en que vivimos. De una manera 
o de otra , con cambios profundos en el 
régimen o con modificaciones parciales 
en la Constitución, en todas pa r t e s se 
advier te una propensión idéntica. Sola
mente en nues t ro país, donde todo ocu
r re a destiempo desde hace algunos años, 
se han exal tado doctrinas universalmen-
te f racasadas y se h a pues to señalado 
empeño en que el poder ejecutivo quede 
desamparado. Cuando los hombres no son 
cuerdos por reflexión, l legan a serlo a 
costa de desengaños. E s lás t ima que h a y a 
sido y sea necesar ia una experiencia t an 
costosa p a r a aprender verdades t a n lia-
nat) y evidentes. 

£1 juez especial actúa desde ayer 
»« * • » > • — 

Ha sido destituido el coronel Barbero, representante del 
Ministerio de la Guerra en el Consorcio. Se ha cursado or
den de incautación contra el "Turquesa". En Asturias se 

han practicado más detenciones 

La Guardia civil de La Felguera descubre un depósito de explosivos 

El presidente del Consejo recibió porjsi tuada en t re u n a s ponas y a una al
ia tarde las visitas del fiscal de la Re-1 t u ra de 500 metros , fueron encontradas 
pública, de los ministros de Just icia y 
de Hacienda, y del inspector general de 
Carabineros, señor Gallo. 

Al abandonar la Presidencia el fiscal, 
señor Gallardo^ interrogado por los pe
riodistas, manifestó que había ido a dar 
cuenta al jefe del Gobierno de la aper
tu ra de Tribunales, acto celebrado por 
la mañana , asi como del efecto produ
cido por la nota del Gobierno sobre la 
publicada por el consejero de Just icia 
de la Generalidad. Agregó que el efecto 
de dicha nota en la Magis t r a tu ra había 
sido magnifico. 

A ISfi siete y media recibió el señor 
Samper a los periodistas. Manifestó que 
las visitas de los ministros y del ins
pector de Carabineros tenían relación 
con el asunto del contrabando de a rmas . 

— ¿ H a empezado a ac tuar ya el juez 
especial?—le preguntó un periodista. 

—Si; hoy ha empezado a ac tuar el se
ñor Alarcón, aunque sigue enfermo. 

Realmente nos encontramos soite un 
asunto sensacional. Cada vez adquiero 
más la impresión de que es seusacional. 

—¿Se han tomado ya determinacio
nes? 
. —Si. 

—¿Detenciones? 
—Si. 
—¿De impor tancia? 
—^Desde luego. 
—¿Don Horacio Echevarr ie ta , quizá? 
—El mismo; pero supongo que us

tedes ya lo sabrán. Ea muy desagrada
ble todo esto, pero el Gobierno es tá 
dispuesto a que se esclarezca todo. Co
mo el asunto es tá ya en mimos del 
juez, el Gobierno se a p a r t a r á por com
pleto de toda intervención. Tan sólo 
hemos requerido al juez por medio del 
fiscal p a r a que ac túe con la mayor ce
leridad en ei procedimiento, y, además, 
haciéndole constar que tiene no sólo de
recho, sino también la obligación de 
ac tuar con plena independencia. 

U n periodista le hizo observar que 
la opinión es taba Intr lgadislma con es
te «affalre», y anMosa de conocer de
talles. 

—Sí, lo comprendo, pero nosotros no 
podemos hacerlo. 

—Sin embargo, cuando se ab ran las 
Cortes no se podrá hur tar lo a la pu
blicidad. 

—En efecto—contestó el señor "Sam
per—, y será con g ran satisfacción por 
mi par te , pues yo soy part idario de la 
mayor claridad en todos los asuntos . 

— ¿ E l señor Alarcón tiene jurisdic 
clon en toda E s p a ñ a ? 

—Sí, y el juez de Oviedo cesará cuan
do se unifiquen las diligencias. 

— ¿ S e nombra rá juez mi l i t a r? 
—Desde luego sí, como resultado de 

las uiligencias, hiciera falta. 
Con esto dio por te rminada su con

versación, despidiéndose de los perio 
distas. El señor Samjjer marchó por la 
noche en el expreso a Valencia, de 
donde regresará en avión el lunes j)or 
la mañana . 

Echevarrieta ingresó 

en un cajón var ias ^ombas de choque y 
o t ras de metral la . E n o t ro cajón, cor 
varios departamento.», se encontró tam
bién g ran cantidad de tr i l i ta, dinami
ta, cartuchos, mecb:- pólvora y sa les de 
dist intas clases parn la fabricación de 
explosivos. También fué hal lada una la
ta, la cual contenía im liquido descono
cido has t a ahora, porque todavía no »is 
sido analizado. Salieron varios técnicos 
p a r a proceder a este análisis. 

Más detenciones 

ayer en la cárcel 

Por orden del magis t rado del Tribu
nal Supremo don Salvador Alarcón Hor
cas, que instruye el sumar io con moti-
•vo del alijo de a r m a s de Asturias , fué 
detenido ayer, en las p r i m e r w horas de 
la noche, y en su domicilio de Madrid, 
don Horacio Echevarr ie ta , que a las 
ocho menos cuar to de la noche ingresa
ba esn la Cárcel Modelo. 

Desde que fué conocido el alijo de ar
mas , el señor Echevarr ie ta estuvo en 
Madrid vigilado por la Policía. Hace dos 
días se personó en el ministerio de la 
Gobernación solicitando hablar con el 
subsecretario, señor Benzo, acerca del 
asunto, del que se había hecho ya eco 
la Prensa . La entrevista fué muy bre
ve, s in duda porque las pretensiones del 
señor Echevar r ie ta no tuvieron acogida. 

Un miemtfro del Con

sorcio, destituido 

H a sido destituido el coronel Barbe 
ro, representante del ministerio de la 
Guerra en el Consorcio de Indiustrias Mi
l i tares. Será sust i tuido en este cargo 
por el general Fanjul . 

E s t a destitución está relacionada con 
el alijo de a r m a s de San Es teban de 
Pravia . 

Orden de incautación 

En el registro verificado ayer, la 
Policía encontró más pistolas, 
revólveres y peines comple

tos para máuser 
^ 

También descubrió cartuchos de di
namita, bombas y material para 

fabricar éstas 

A u n f a l t a n p o r r e g i s t r a r u n a s se 
s e n t a h a b i t a c i o n e s 

£ 1 j u e z o r d e n a l a c o m p a r e c e n c i a d e 
l a J u n t a a d m i n i s t r a t i v a 

OVIEDO, 15.—En Sama, fuerzas de 
la Guardia civil y de Asal to procedie
ron a prac t icar un registro en la Casa 
del Pueblo y en el t ea t ro Llaneza. E l 
registro resultó iníructuoso, pero fue
ron detenidos el chófer de Ciafio, Alfre
do Fernández, Belarmino Tomás, ele
mento conocido, y el chófer municipal 
José Llano, todos los cuales mgresaron 
en el cuar te l de la Guardia civil, donde 
están siendo objeto de un detenido inte
rrogatorio. Parece que se les acusa da 
haber tomado p a r t e en el alijo de ar
mas y municiones. 

Todos estos dias se observan grandes 
precauciones, y hay establecida vigilan
cia por fuerzas de Asalto y Guardia ci-
vü. Según se dice, es también objeto de 
especial vigilancia el grupo mmero San 
Vicente, propiedad del Sindicato Minero. 
Todas e s t a s precauciones, registros y 
detenciones parece que están relaciona
das con el contrabando de a r m a s de 
San Es teban de Prav ia . 

La Policía h a detenido e s t a m a ñ a n a 
en Gijón a Luis Rebollar González, uno 
de los t r ipulantes de la motora "Edelmi-
ra", que se supone part ic ipó en el con
t rabando de San Esteban. Ei detenido 
ingresó en la cárcel. 

El Juzgado especial que entiende en 
el asunto, según nues t r a s noticias, ha 
decretado la l ibertad de Inocente Riesgo 
Garrido y de José Mar t in García, dete
nidos e n j o s prünerofl momentos en Mu
ros de fSfalón, por no aparecer cargo a l 
guno contra ellos. 

Pesquisas de la Policía 

OVIEDO, 15.—El señor Garcia Obe
so estuvo hoy en Aviles, con el fin de 
ampliar sus trabajos. También parece 
que, como consecuencia de las ac tua
ciones del Juzgado especial, la Polic;a 
realiza de terminadas diligencias enca-
c-inadas a concretar la culpabilidad de 
los presuntos complicados. De un mo
mento a otro, se espera la l legada del 
señor Alarcón, juez especial designado 
p a r a intervenir, con jurisdicción en to
da España , en el sumario que se ins
t ruye por el descubrimiento del con
t rabando. 

Los agentes de la brigada social con
tinúan también sus actuaciones p a r a el 
esclarecimiento • de algunos ext remos 
relacionados con el asunto. Hoy se ha 
tomado declaración a varios lancheros 
de San Esteban. También comparecie
ron varios vecinos de Oviedo que, se
gún confidenclM de la Policía, conocen 
ciertos detalles que pudieran contribuir 
al descubrimiento del lugar en que se 
hallan las a r m a s y municiones que pu
dieron llevarse los que par t ic iparon en 
el alijo. 

Rumores de manejos en 

la Diputación 
OVIEDO, 16.—^Un periódico de la ma

ñ a n a dice saber, por haberlo oído en un 
centro oficial, que el día anter ior al 
en que fué descubierto el alijo de a r 
mas , se recibió en el Gobierno civil un 
escri to sin firma, en el que se denun
ciaban ciertos manejos advertidos en la 
Diputación, relacionados con los vehícu
los sobre los que se había dispuesto 
que dependiesen directamente de la vi-
cepresidencia, al objeto de cor tar cier
tos abusos. El vicepresidente, como se 
sabe, es el señor Alvarez, de Izquier
da republicana, al que citó el gober
nador p a r a que explicase por qué ha
bían ido las camionetas a Muros del 
Nalón. 

En las p r imeras horas de la m a ñ a n a 
de ayer se reanudó el regisitro en 
la Casa del Pueblo, in terrumpido a n t e 
anoche después de los pr imeros hallaz
gos de a rmas , bombas y municiones. 

Al domicilio social del par t ido socia
l ista acudió un inspector con varios 
agentes afectos a la Br igada Social. E n 
las inmediaciones de la Casa del Pue
blo quedó montado el oportuno servi
cio de vigilancia, y an te el edificio no 
se permitió el estacionamiento de per
sona alguna. Guardias y agentes , si
tuados es t ra tég icamente en las esqui
n a s de las calles p róx imas a la en que 
es tá la Casa del Pueblo, Impedían el ac
ceso de curiosos y de elementos aftoes 
a la entidad obrera, mien t ras se reali
zaban las diligencias del regis t ro. 

A las doce de l a maflana, los perio
dis tas ee entrevis taron con el jefe su
perior de Policía. Lios informadores in
quirieron del señor Muñoz Castel lanas 
nuevos detalles sobre el registro verifi
cado, y contestó que la diligencia 
había tenido que suspenderse nueva
mente, poco antes de mediodía, por
que no se disponía de las llaves de 
muchas de las secre tar ias de las entidad-
des obreras domiciliadas en la C a s a del 
Pueblo. 

Afíadió el señor Muñoz Castellanos 
que inmedia tamente iba a dirigirse, me
diante oficio, a l juez especial, dándola 
cuenta del problema y demandando u n a 
resolución. El dilema e.'s éste: "O las 
personas que tienen en su poder ta les 
l laves son conminadas p a t a compare
cer y hacer en t r ega de las mismas , o 
la Casa del Pueblo cont inuará clausu
rada el t iempo que sea preciso h a s t a 
t an to que la diligencia de regis t ros que
de convenientemente terminada, pues, 
como les digo, fa l tan por abr i r mucha» 
de las secre ta r ías y algunos de los mue
bles, como armarios?, mesas , etc., que se 
encuent ran , en ellas." 

El señor Muñoz Castellanos terraind 
diciendo que en la segunda pa r t e del r e 
gis t ro se habían hallado más a r m a s y 
municiones, pero no se hablan encon
t r ado m á s bombas. 

Relación de lo encon-

contra el barco 
CÁDIZ, 15. — Nos han manifestado 

que en la DeHgaclón mar í t ima se ha 
recibido una orden telegráfica de la Ins
pección general de Navegación dispo
niendo la Incautación del vapor "Tur
quesa" en cualquier puer to que se halle 
y la detención incomunicada de la do
tación del barco, con vigilancia a bordo. 
Se ha ordenado también a los semá
foros que t an pronto avisten a dicho 
barco lo comuniquen a su superioridad, 
para qus se proceda a la detención. 

Un depósito de explosi 

vos en La Felguera 

trado anteayer 

La relación de las a rmas y municio
nes encontradas an teayer es la si
guiente : 

Seis p i s t o l a s au tomát icas marca 
"Mar", del calibre 7,65, coo el número 
9 en la cacha; una, marca "Vesta"; o t ra , 
"Mar" ; otra, "César"; t res del calibre 
6,35, ma rca "Mar"; otra, " ^ N." ; otra, 
"Omega" ; o t ra "Star" , del calibre 9, 
ametra l ladora con culat ía; dos revólve
res "Smith", calibre 38; siete revólverís 
"Smith" , sin número, de distintos cali
bres ; cinco revólveres "BuUdog"; un re
vólver de concurso de tiro; dos cula tas 
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Siguen los choques en la 
huelga norteameñcana 

«. 
NUEVA YORK, 15.--Con motivo de 

encuentros en t re huelguis tas de la m-
dus t r ia text i l y los obreros de a lgunas 
fábricas- que no han secundado el movi
miento, se han regis t rado colisiones en
t r e ambos bandos, especialmente en Bur
lington y en High Point, en el EJstado 
de Carolma del Nor te . 

También h a habido a lgunas escara
muzas entre loa piquetes de huelguistas 
y los des tacamentos de la Guardia Na
cional que acudía a pro teger la l ibertad 
de trabajo, y se vio obligada a emplear 
bombas de gases lacrimógenos p a r a re-
fjucir a los revoltosos. 

A consecuencia de estos mcldentes 
'.¡an resultado heridos cinco huelguistas. 

El gobernador h a declarado que no ne-
:e.9ita el auxilio de las t ropas p a r a man
tener el orden, p a r a lo cual le ba s t a r á 
on el empleo de gases lacrimógenos. 

» « » 

NUEVA YORK, 15. -Las autoridade.'s 
OVTEIDO, 15.—Esta m a d r u g a d a hizo ' snca rgadas de la aplicación del Código 

ixplosión una bomba en la Cooperativa p a r a la industr ia textil han escuchado al 
del pueblo de Barros , La Felguera, cau
sando sólo desperfectCB de escasa im
portancia. La Guardia clVll de L a Fel-
^ e r a hizo un minucioso reconocimien
to por los alrededores donde se habí? 
producido la exploaiáii, y ea uxia cueva, 

general Johson, quien h a declarado que 
condena la huelga, en l a que ve un mo
vimiento político. También condenó las 
organizaciones pa t ronales y expuso l a , 
necesidad de reorganizar los Sindicatos | 
obreros. i 
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de fusil; 19 porras de goma; cinco po
rras de acero y una de madera; 142 pei
nes de máuser completos; un cuchillo de 
monte, con funda; una culata de fusil; 
107 cajas de cápsulas#de distintos cali
bres; 25 cargadores de distintas pisto
las; dos cargadores más; dos cargadO' 
res de pistola ametralladora; una cula
ta de máuser; una caja de cartón gran-
de_ ^que contenía cientos de balaj de 
distintos calibres. 

Todas las pistolas encontradas teniari 
BU cargador correspondiente. 

También fueron halladas seis bomban 
de las llamadas de tornillo^ de explo
sión choque, según ha manifestado e! 
conserje Luzarreta, que se hallaba pre
sente en el registro. 

Todas estas bombas se hallaban car
gadas. También se incautó la Policía de 
varios paquetes de dinamita y de ma
terias químicas para la fabricación de 
explosivos. 

Los registros fueron presencisuios por 
ei vigilante portero de la Casa del Pue
blo, Francisco López Esteve; el electri
cista de la misma y el conserje del tea
tro, Victoriano Luzarreta Zamora. 

Nuevos hallazgos de armas 

En el registro verificado ayer maña
na se ha- encontrado una pistola "Star", 
delcalibre 9; otra del 7,65; otra, marca 
"Libia"; dos imperiales del calibre 6,35; 
Otra "Lafouché"; ocho revólveres de va
rios tamaños y calibres, con siete car
gadores sueltos; un tambor cargador de 
pistola "Parabellum", con su soporte co
rrespondiente; varios cientos de balas 
de distintos tamaños y calibres; noven
ta peines completos de "máuser"; dos 
abrazaderas y tomillos de fusil; carga 
para una bomba química, a falta de lí
quido; un paquete de pólvora pan-a fu-
8il; otro de ácido pícrico; 25 cartuchos 
de dinamita, de cien gramos cada uno; 
dos frascos conteniendo cada uno un 
kilo de ácido sulfúrico puro; una lata 
pequeña de aceite; cinco paquetea de 
clorato potásico, tres de ellos de un ki
lo; tres cajas con 160 detonadores; siete 
trozos de mecha lenta; un paquete de 
pólvora de fusil y un saquito que tam
bién encerraba pólvora; 24 paquetes pe
queños conteniendo clorato potásico y 
otras sustancias; una bomba química 
descargada y tres cargadas y cuatro ci-
líndríca.i descargadas. 

De todos los expletivos hallados se hi-
ío cargo, para conducirlos al Parque de 
Artillería, el capitán de dicho Cuerpo 
don Aptonio Pita Iglesias. Las armas 
y demás efectos quedaron en poder de 
la Dirección general de Seguridad. 

Ijas secretarlas de la Casa del Pueblo 
que faltan por registrar, por carecerse 
de las llaves, gon alrededor de sesenta. 

EL 19 SE REUNIRÁ LA JUNTA DEL PARO 
Estudiará la distribución de la cantidad asignada para remediar la crisis 
de trabajo El Crédito Agrícola con cederá préstamos a los viticultores 

Una nota del ministro de Comunicaciones sobre la huelga de carteros 

El Consejo de Primera 
Enseñanza de Cuenca 

El ministro de la Gobernación mani
festó anoche a los periodistas que le 
había visitado la Comisión pro homena
je ai señor L/erroux para rogarle que 
permitiera insertar en los periódicos la 
convocatoria para dicho homenaje. El 
señor Salazar Alonso les contestó que, 
aun sintiéndolo mucho, por tratarse del 
señor L^roux, no podía acceder a la 
petición, ya que la prohibición de in
sertar las convocatorias que ha acompa
ñado a la suspensión de actos públicos 
era de carácter general. 

Entre los actos suspendidos figura el 
que pensaba celebrar la J. A. P. en San 
Juan de la Peña. 

El presidente del Ins

tituto Agrícola 

Si es preciso se derri

barán las puertas 

A las seis de la tarde se recibió en 
la Dirección general de Seguridad la 
contestaciftn del Juzgado al oficio del 
jefe superior áe Policía, referente al 
registro en la Casa del Pueblo. 

En dicho comunicado el juez ordena 
a la Policía que se abran las secreta
rías que se encuentran cerradas y que 
se prosiga el registro. También se or
dena que se requiera a todos los miem
bros de la Junta administrativa de la 
Casa del Pueblo, con excepción del sê  
Bor Hernández Zancajo, por su condi 
ción de diputado a Cortes, para que 
presencien las diligencias de registro. 

Si se negaran a entregar las llaves 
de las citadas secretarias, el juez da 
amplios poderes a la Policía para que 
a presencia de dichos miembros sean 
derribadas las puertas, a fin de no en
torpecer las diligencias. 

Querella del director de Segu

ridad contra "El Socialista" 
El director general de Seguridad, don 

José Valdivia, dirigió ayer un escrito al 
fiscal de la ílepública, para que pre
sente una querella contra el director 
de «El Socialista», señor Zugazagol-
tia, por la información que dicho dia
rio publica referente a la actuación 
de ía Policía en los registros efectua
dos en la Casa del Pueblo. 

El- señor Valdivia se reserva el de
pecho para personarse, en su día, en 
el sumario que se Instruya. 

Rumor desmentido 

dito Agrícola 
Ayer maíiana han tomado posesión de 

sus respectivos cargos los miembros que 
componen la nueva Junta del Crédito 
Agrícola, que han sido designados en 
virtud de un decreto aparecido anteayer. 

Nota de Comunicaciones 

Insistentemente había circulado el ru
mor de que en el foso del teatro ds la 
Casa del Pueblo fueron halladas algu
nas cajas que contenían varios centena
res de bombas. Este rumor ha sido des
mentido por los altos jefes de la Direc
ción general de Seguridad. 
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Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA AUCIA" 

i f f iCTOR: DOCTOR VITAL AZA. MAORIS 
••laiiBingaiiiiHiiiiiBiifiKiiiiviifliBiiiiiaiiiiaiiiiaiifliviiiii 

'̂ Cuando 

SU estómago 
funcione ma/.^. 

...no tome productos que ten
gan substancias que r.aedan 
ser peligrosas. Recuna siem
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 

En los casos ae aoldo* y doloi* 
lio omtómago es maravilloso a* 

DIGES1ÍÍIIC0 
dalDr Vicente 

V K N T A K N « F A R M A C I A S 

El presidente del Instituto Agrícola 
Catalán de San Isidro fué recibido ayer 
mañana en audiencia por el Jefe del Es
tado. También estuvo en la Presidencia 
del Consejo^ donde celebró una entrevis
ta con el señor Samper. 

Según nos ha dicho el señor Cirera, 
manifestó al presidente de] Consejo, en 
la conversación que con él sostuvo, que 
la solución dada al problema catalán le 
parecía inadmisible. Le hizo ver también 
que la sentencia del Tribunal de Ga
rantías fué dictada a favor del Estado 
y no del Gobierno. Este^ por lo tanto, 
carece de facultades para perrnitirse 
una transigencia. El presidente del Ins
tituto Agrícola Catalán advirtió al jefe 
del Gobierno que aunque hasta ahora 
no se haya resuelto la cuestión plantea
da por ja ley de Cultivos él tieie plena 
confianza en que las Cortes sabrán en
contrar una solución digna. 

El señor Cirera continuará en Madrid 
algunoe días más con objeto de asistir 
a una reunión convocada por el Comité 
de enlace de entidades agropecuarias. 
Seguidamente marchará a Santander. 

Préstamos a los viticultores 
El ministro de Agricultura entregó a 

los periodistas la sigruiente nota: 
«El ministro de Agriculutra quiere 

hacer público por medio de la Prensa, 
para conocimiento de las regiones viti
vinícolas ante los problemas que pue
dan suscitarse con motivo de la próxi-
mr. vendimia, su propósito de acudir 
inmediatamente en auxilio de los viti
cultores con la concesión rápida de prés
tamos del Servicio Nacional de Crédito 
Ajrícola, mediante desplazamiento de 
delegaciones del Servicio a los princi
pales Centros vitícolas en favor de los 
agricultores productores de uva, a fin de 
que éstos, disponiendo de numerario 
prestado sobre mosto, puedan transfor
mar en vino sus uvas sin tener que ce
derla a bajo precio acuciados por un 
estado de necesidad. 

Es propósito también del ministro, 
aun reconociendo que la paralización 
del mercado de vino no le autoriza a 
i' iponer coactivamente una tasa deter
minada en el precio de la uva, el vigi
lar escrupulosamente la marcha de las 
operaciones de compraventa, para adop
tar las medidas oportimas conducentes 
a mantener la justa valorización de pro
ducto tan importante para la economía 
de nuestros agrricultores.> 

La nueva Junta del Cré-

sobre la huelga 
El ministro de Comunicaciones facili

tó ayer tarde la nota que anunció ante
ayer a la salida de] Consejo. Dice así: 

"La noticia anticipada por la Prensa 
de que este ministerio se propone adop
tar algunas medidas Inspiradas en loa 
hechos registrados en la Cartería urba
na de Madrid, con motivo de la pasada 
huelga general, ha movido al Sindicato 
de Carteros Urbanos a publicar una no
ta, en la que se tergiversa la verdad y 
se hacen apreciaciones de legalidad muy 
discutibles. El ministerio se cree «n el 
caso de informar a la opinión para que, 
en día muy próximo, las medidas adop
tadas no aparezcan Inoonferuentes con 
aquella inexacta relación de los hechos. 

En la mañana del pasado día 8, al lle
gar a primera hora el ministro a su des
pacho, fué Informado por el director ge
neral de Correos de que los carteros ha
bían acudido puntualmente a sus pues
tos. Completó el director general éste 
informe añadiendo que no había llega
do a Madrid más correo que el de An
dalucía, pues un descarrilamiento en la 
línea de Avila impidió la Hegada de loj 
correos que, procedentes de los ambulan
tes del Norte, nutren el primer reparto 
en Madrid. Como no disponía a esa hora 
de medios de transporte ni había, como 
queda dicho, gran correspondencia que 
repartir, ni en todo caso era grande el 
perjuicio de reunir el primer reparto con 
el segundo, satisfecho el ministro con IR 
presencia de los carteros en sus puestos, 
no quiso exponerles a contratiempos in
necesarios que no hubieran aparecido 
justificados con una ineludible necesidad 
del servicio. 

Y suspendió el primer reparto, encar
gando aJ señor director que hiciese pre
sente su complacencia por la actitud del 
personal urbano. El segundo reparto se 
interrumpió por gestiones que el minis
tro realizó cerca de su colega el de Go
bernación; pero entrada la tarde con In
discutible normalidad en los distritos 
céntricos y reunida ya en la Cartería la 
correspondencia de los tres repartb», el 
ministro ordenó al director general, para 
que éste comunícase la orden al admi
nistrador de Madrid, <iue se hiciese este 
reparto de las cinco de la tarde en un 
sector de todos aquellos lugares céntri
cos e importantes en donde con muy 
pequeño esfuerzo podía prescindirse del 
"Metro" y del tranvía. 

Abonaba esa determinación no sólo la 
necesidad del comercio y del vecindario 
en un sábado, sino también la de com^ 
probar la mayor o menor exactitud de 
algunos rumores que ponían en entredi
cho la disciplina de la Cartería y toda
vía la obligada precaución de que no se 
repitiese el equívoco del di» del .fueeso 
en El Escorial, en que los carteros, des
pués de acudir a sus puestos, de los.que 
no salieron por entender el ministerio 
que podía prescindirse de un reparto en 
domingo, alardeaban después de haber 
estado en huelga pese a su condición de 
funcionarios públicos. 

Manifestó el director de Correos al re

cibir esta orden que le había visitado 
una Comisión de cuatro carteros, entre 
los que figuraba el jefe de la Cartería, 
para exponerle que iba a resultar difí
cil y arriesgado el reparto y que él se 
había limitado a decir a los comisiona
dos que volviesen a sus puestos y espe
rasen desde ellos las debidas instruccio
nes por los conductos reglamentarios. 
Ya se ha dicho que se dio la orden ter
minante de reparto, pero no fué trans
mitida por el administrador de Madrid 
(ya destituido con ese motivo) con todo 
el alcance que el ministerio le dio. Y ello 
fué que el personal de la Cartería salió 
a repartir los distritos céntricos sin las 
carteras y, además, según comprobaron 
después los inspectores destacados por 
la superioridad, no se hizo reparto sino 
en muy contadas casas de la avenida do 
Pi Margall, entre ellas en el Palacio de 
la Prensa. En las demás casas concep
tuadas de calles tan estratégicas como 
las de Barquillo, Serrano, etc., no se re
partió y, desde luego, quedó en la Car
tería toda la correspondencia pertene
ciente al primero y segundo reparto, que 
lógicamente d e b í a haberse englobado 
con el tercero. Tampoco se repartieron 
por la mañana las cartas urgentes llega
das a las estafetas de alcance. 

y a todos estos hechos, absolutamen
te verídicos, corresponde, sin duda, Ii 
información de un significado periódico 
asegurando que los carteros habían se
cundado la huelga con entusiasmo. 

Va comprobando el Ministerio hasta 
qué punto la atenuación con la Admi
nistración de Madrid de las órdenes su
periores, pudo o no servir de dirimente 
a las discusiones que se entablaron en 
la Cartería sobre la mayor o menor pro
cedencia de hacer el reparto, y hasta 
qué punto pudo o no también servir ds 
subterfugio que evite la instrucción de 
un expediente administrativo. Si es pre
ciso se incoará, pero lo que, desde luego, 
se ha patentizado hasta la evidencia es 
la absoluta desconexión del servicio de 
Cartería con el principal y técnico, de
ficiencia que habrá de subsanarse en 
breve sin persecución ni saña contra na
die, Jjero con toda la enérgica firmeza 
y serenidad con que hasta ahora se han 
conducido las autoridades del departa
mento al atender servicios que, como es
tos de Comunicaciones, están tan direc
tamente enlazados al Interés general del 
país." 

El subsecretario de Comunicaciones, 
señor Jalón, invitó ayer a los periodis
tas que hacen información en su depar
tamento a una comida. De sobremesa 
anunció que oportunamente pronuncia
rá una conferencia en el Círculo de la 
Unión Mercantil, que titulará así: "La 
repercusión del "Bienio" en las Comu
nicaciones". Los puntos que piensa des
arrollar en la misma son los siguien
tes: I.—^Inversión de los aumentos con
cedidos por la República en el presu
puesto. II.—^Estado del personal y del 
material de Correos y Telégrafos, cuan
do advino esta situación. III.—La estú
pida demagogia de las Leyes de Bases. 
IV.—Organización racional de los ser
vicios de Correos y Telégrafos en las 
pequeñas poblaciones. V.—^Transportes, 
telefonía y radiodifusión; y VI.—^Des
arrollo de los servicios Bancarios. 

les de Córdoba, que constituyó un acto 
grandioso, habiéndose vitoreado al Pre
sidente de la República y al Gobierno. 

El ministro, aunque invitado, no pu
do ir por las circunstancias políticas y 
delegó su representación en el director 
de Ferrocarriles. 

En Marina 
El ministro de Marina recibió ayer 

a una Comisión de obreros de los Asti
lleros de Matagorda, acompañados del 
diputado a Cortes don José María Pe-
mán. También recibió al jefe de Esta
do Mayor, vicealmirante Salas. 

Reunión del Consejo del 

Fueron elegidos vocales dos miem
bros de la Asociación Católica 

de Padres de Familia 
— t — 

CUENCA, 15. — Se ha verificado la 
elección para designar los vocales re
presentantes de l03 padres en el Con
sejo provincial de Primera enseñanza. 
En la mayoría de las escuelas se eligie
ron compromisarios católicos, y en la 
segunda reunión de éstos, bajo la pre
sidencia dei maestro más antiguo, fue
ron elegidos vocale,s con mayoría abso
luta don Daniel Olivares Atienza y don 
Basilio Nieto, ambos pertenecientes a la 
Asociación Católica de Padres de Fa
milia. 

Petición de los Padres de 

Familia de Cuenca 

En Trabajo 
El ministro de Trabajo recibió ayer 

mañana a ima Comisión de fuerzas vi
vas de la provincia de Zamora, que in
teresaron la intervención del señor Es-
tadella en la huelga que sostiene en di
cha provincia el ramo de la construc
ción. Recibió también al embajador de 
Portugal, señor Mello Barreto, que dio 
las gracias, en ijombre de su Gobierno, 
al ministro de Trabajo i)or su ausisten-
cía a las fiestas que en Vigo se celebra
ron en honor de Camoens. 

Después recibió a los periodistas, a 
los que manifestó que el próximo día 
19 se reunirá la Junta central contra 
el paro para terminar la diatribución'de 
la cantidad asignada para remediar Ja 
crisis de •;. abajo. Esta distribución se
rá estudiada en el Consejo de ministros 
del viernes. 

Añadió que al Consejo del próximo 
martes piensa llevar un proyecto para 
la constitución definitiva del Consejo 
de Sanidad, y terminó diciendo que ha 
regresado muy satisfecho de su viaje 
a Cataluña, donde ha podido apreciar 
la gran emoción española que se sien
te en aquella región en cuantos actos 
tomó parte. Muy especialmente la en
trega de una bandera al Círculo radical 
de Lérida y la Imposición de la banda 
de la O l ^ n de la República a don Fran
cisco Flté, destacado bienhechor de Tá-
rrega, dejaron en mi un gratísimo re
cuerdo. 

En Obras públicas 
El ministro de Obras públicas ha da

do cuenta a los periodistas de que el 
director general de Ferrocarriles, señor 
Montaner, le ha enviado un telegrama 
informándole de la Inaug^uración del 
grupo escolar de la Asociación general 
de empleados y obreros de Ferrocarri-

I. de Reforma Agraria 
El Consejo ejecutivo del Instituto de 

Reforma Agraria ha acordado, después 
de una amplia discusión y con el voto 
en centra de la representación de los pro
pietarios, asentar en las fincas "Torreci
lla" y "Pedregosillo", propiedad del duque 
de Medina Sidonia, enclavadas en el tér
mino municipal de Medina Sidonia (Cá
diz), a los campesinos del censo de Ca
sas Viejas. 

Fué también aprobada una propuesta, 
que se refiere a servicios administrati
vos, sobre una liquidación agrícola en 
Mongo (Alicante). 

Sobre la mesa ha quedado pendiente 
de discusión una propuesta sobre ins 
tadación de una prestación señorial en 
Gordoliza dei Pino (León). 

Tras un amplío debate, fué declarada 
abolida una prestación señorial que pa
gaban los vecinos de María de Huerva 
(Zaragoza). Esta prestación consistía en 
im privilegio o concesión real que en 
1270 hizo don Jaime I a don Bla^sco de 
Aragón, en compensación de la ayuda 
que éste le prestó con motivo de la to
ma del castillo de Morella. Esta dona
ción estaba hecha con sus villas y pres
taciones. Actualmente correspondía co
brar esta prestación al heredero de do
ña María de la Concepción Girón, don 
Procopio Pígnatelll, y estribaba en el 
pago del doceno y dieclseisceno de los 
frutos en alfarraz. 

Fué desestimado por el Pleno un es
crito en el que se pedía la abolición de 
unaa fincas que tenían origen de carác
ter señorial, enclavadas en el pueblo de 
Pinseque. Favorablemente fueron re
sueltos los recursos presentados por don 
Francisco Miguel Cardony y el señor 
Grande sobre inclusión en el Inventario 
de las fincas susceptibles de expropia
ción con indemnización de varias de sus 
propiedades declaradas en el Registro 
de la Propiedad de Toledo. 

El Pleno acordó desestimar un recur
so que había entablado la marquesa de 
Puebla del Infante contra la inclusión 
de sus fincas en el referido inventario. 
Votaron en contra de este acuerdo los 
representantes propietarios. 

El Pleno del Consejo ejecutivo del Ins
tituto de Reforma Agraria volverá a re
unirse el miércoles. 

Peticiones de los asti

lleros gaditanos 
Se encuentra en Madrid una Comi

sión de obreros de los astilleros gadi
tanos, presidida por don Eduardo San
tander, la cual viene a solicitar de los 
Poderes públicos pongan remedio a la 
situación por que atraviesan las Fac
torías navales enclavadas en la bahía 
de Cádiz. En los dos años últimos, el 
personal que en ellas trabajaba, ha 
quedado reducido a la mitad, y en la 
actualidad, no existe más obra enco
mendada que la construcción de un ca
ñonero destinado a Méjico. Este bar
co ha sido ya botado, y está próxima 
su terminación. 

Los comisionados, acompañados del 
diputado señor Pemán, visitaron ayer 
mañana al mimstro de Marina, para 
pedirle que la construcción de im bar
co planero se lleve a cabo en Cádiz. 
Eiste barco había sido concedido a los 
astilleros r'e El Ferrol. 

El señor Rocha manifestó que él no 
podía Intervenir en este asunto, que 
compete exclusivamente a las Cortes. 

CUENCA, 15.—La Asociación Católi
ca de Padres de Familia ha enviado un 
telegrama al ministro de Instrucción pú
blica diciendo que al renovarse hoy los 
Consejos provinciales de Primera ense
ñanza esperan confiadamente que se re
forme la constitución de éstos, según, 
demandan la equidad y los fines que han 
de cumplir, que exigen que estos orga
nismos no sean aconfesionales. 

Clausura del VI Congreso 
de Estudios Vascos 

BILBAO, 15.—Hoy se ha celebrado 
la última jomada del VI Congreso de 
Estudios Vascos. Se leyeron comunica
ciones científicas por los médicos ex in
ternos y alumnos internos del Hospital, 
y dieron conferencias el director d^l 
Dispensario Antituberculoso de Orense, 
doctor Sibanco, y el profesor del Institu
to de Valencia, doctor Aranegui, asi co
mo el jefe de la clínica del Hospital de 
San Sebastián, doctor Eizaguirre. Tam
bién se procedió al examen de la lengua 
vasca y por la noche se celebró la sesión 
de clausura para la aprobación de las 
conclusiones del Congreso de Ciencias 
Naturales. 

A última hora se reunieron los con
gresistas en un banquete, y esta noche, 
a las diez, asistieron a un concierto de 
música vasca de cámara, dirigido por el 
padre Donostía, que ha presentado a la 
curiosidad de los aficionados interesan
tes obras de algunos clavecinistas vas
cos del siglo XVIII, inéditos hasta ahora 

* * * 
BILBAO, 15.—Para el día 19 ha.sido 

señalada la vista de la causa seguida 
contra los alcaldes de Busquea, Guerio 
y Sondica, para los que se pide ocho 
años de inhabilitación y mil pesetas de 
multa. 

Se ha sobreseído la causa que se se-

Bendición de una bcuid^ra 
de Juventud Católica 

ALCÁZAR DE SAN JUAN, 15.—-En 
Granátula se ha celebrado con toda bri
llantez, el solemne acto de dar la ben
dición a la nueva bandera de la Juven
tud Católica Femenina. 

Por la mañana se celebró ima misa, 
en la que administró la ccmunión el 
Obispo-Prior, doctor Estenaga. Este 
ocupó la sagrada cátedra, y habló de 
los altos deberes que incumben a las 
juventudes de Acción Católica en los ac
tuales momentos. 

Seguidamente» el Prelado, revestido de 
Pontifical, dio su bendición a la nueva 
enseña. Actuó de madrina la señorita 
Concepción Echevarría Sandoval. 

Por último, se celebró una velada tea
tral, que estuvo concurridísima. 

i " - [ 

guía contra los alcaldes de Balmaseda 
y Guñes. 

Esta noche se ha entregado a la Au
diencia territorial de Burgos el sumario 
que se instruye contra los ex conceja
les del Ayuntamiento de Bilbao, cuya 
causa se verá en la próxima semana. 

El juez especial ha comenzado a ins
truir otro sumario contra todos los con
cejales de la provincia que abandona
ron sus funciones al presentar la dimi
sión de sus cargos. 

Escuela de Periodismo de EL DEBATE 
En e} año académico 1934-35 se darán los tres primeros cursos norma
les y* el Curso intensivo. Las instancias, desde el día 15 al 29 de septiem

bre. La inauguración del curso será el 15 de octubre 

Los estudios de la Escuela de Perio
dismo de EL DEBATE formarán tres 
grupos: -

Primer griipo: Cinco cursos normales, 
consecutivos y cíclicos. 

Segundo grupo: Un curso intensivo. 
Tercer grupo: Cursillos y series de 

conferencias. 

Cursos normales.—El fin que persi
guen los estudios dei primer grupo ea 
formar periodistas con sólida cultura 
fundamental, preparación técnica com
pleta y dominio del idioma para valerse 
de él con agilidad y modos persuasivos. 
Los alumnos ingresarán en la Escuela 
de los catorce a los diez y siete años. 

y permanecerán en ella durante cinco 
cursos. 

Curso Intensivo. — Con el curso In
tensivo se desea Ilustrar a jóvenes ma
yores de diez y siete años que posean 
algunos estudios, como los de Segunda 
enseñanza o universitarios, en lo más 
fundamental de la profesión periodísti
ca, paira que rápidamente puedan dedi
carse a ella. 

Cursillos y conferencias.—Los cursi
llos y serles de conferencias que consti
tuyen el tercer grupo de estudios, pro
curarán documentar a los alumnos o a 
personas extrañas a la Escuela en ma
terias de cultura general o de actuali
dad palpitante. 

PLANES DE ESTUDIOS 
Cursos normales 

Alijo de mil kilos de café 
• 

VIGO, 15. — Los carabineros de la 
frontera portuguesa aprehendieron en 
laa cercanías de Tuy una camioneta que 
transportaba 16 sacos de café de con
trabando, con un peso de 1.080 kilos. 
Los sacos decomisados fuel'on traslada
dos a Pontevedra a disfposlción del de
legado de Hacienda. 
•iHiiiiaiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiBiiiiiiiiiiiiiiii 

Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

ROGAD A DIOS EN 

D. O. M. 

CARIDAD POR EL ALMA DE 

DONA ROSARIO LÜQUE Y PALMI 
Que falleció en Madrid el día 13 del actuai 

HABIENDO RECffilDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su dlrect«l>r espiritual; su desoonsoltdo eepoeo, don Antonio Guiller

mo Moreno; hljós, don Antonio, don José Luis, don Cailos, don Juan 
Manuel, dofia Rosarlo; hijos políticos, nietos, herihana, hermanos po
líticos, fobrinos, primos y demás parientes 

BUEGAN » Mis Mnlstades la encomienden a 
Dios «ñ BUS oradonee. 

Las misas que se celebren el martes día 18 de los corrientes, y de 
nueve & doce, ambas horas inclusive, el día 13 del próximo mes de 
Octubre, y las gregorianas a partir del lunes 17 de los corrientes, a 
las nuevis y media de la mañana, todas ellas en la Iglesia de San Ma
nuel y San Benito, se aplicarán por el eterno descaneo de su alma. 

Por e«>edial disposición de la finada no se invitó al sepelio. 

PBIMEB CÜBSO 
Criteriologia.—Estudios de "El Crite

rio" de Balmes, e Iniciación en Ja Filo
sofía. (Tres horas semanales.) 

Gramática Castellana.—(Seis horas 
semanales.) 

Francés (Primer curso).—Estudio de 
la pronunciación y de las reglaa de la 
Gramática. Traducción de temas. (Tres 
horas semanales.) 

Mecanografía.—(Tres horas semana
les.) 

Tipografía.—-Origen de la Imprenta. 
Su descubrimiento. Composición y sus 
prácticas. (Una hora semanal.) 

SEGUNDO CUKSO 
Apologética.—^Preámbulos de la Fe, 

Religión, revelación e Iglesia. (Tres ho
ras semanales.) 

Redacción.—Normas generales: des
cripción, narración, composición iriixta. 
(Seis horas semanales.) 

Francés (Segundo curso).—Giros mas 
difíciles y propios de la lengua. Traduc
ción directa e inversa de periódicos. 
Conversación y escritura. (Tres horas.) 

Mecanografía.— (Tres horas semana
les.) 

Taquigrafía.—(Tres horas semanales.) 
Tipografía.—Clases prácticas. Compo

sición: elementos integrantes y eventua
les de la composición. Cómo se dlsUn-
guen los caracteres. (Seis horas sema
nales.) 

TERCER CURSO 
Cultura religiosa Compendio del 

dogma católico. Derecho público ecle
siástico. Liturgia. (Tres horas semana
les.) 

Redacción periodística.—El estilo pe
riodístico én general. (Tres horas se
manales.) 

Xoticlae.—'XTres horas semanales.) 
Arte de titular.'—Enseña el medio de 

disponer atractivamente las noticias y 
las Informaciones, haciendo resaltar en 
los títulos los aspectos más importantes 
y que interesan más la atención del lec
tor. (Tres horas semanales.) 

Inglés. Primer curso.—Etetudlo de la 
pronunciación. Reglas de la Gramática. 
Verbos irregulares. Traducciones de te-
más. (Tres horas semanales.) 

Taquigrafía.—(Tres horas semana
les.) 

Tipografía.—Clase práctica. Composi
ción, ajuste, ejecución de cuadros de es
tadísticas. Linotipias: su manejo. Prác
tica y composición en linotipias. (Cua
tro horas semanales.) 

CUARTO CURSO 
Etica.— Etica general e Individual. Es

tudio de las encíclicas correspondientes. 
(Tres horas semanales.) 

Redacción periodística.—Impresiones^ 
crónicas y cuentos. 

Reportajes.—(Tres horas eem^males.) 
Confección. — Enseñará a colocar or

denadamente los diversos originales en 
!as planas del periódico con arreglo a un 
criterio y a una orientación. (Tres ho
ras.) 

Administración periodística. — Admi
nistración de una Empresa periodística. 
Difusión del periódico. Publicidad cien
tífica y publicidad práctica. Medios pa
ra conseguir la publicidad. (Dos horas 
semanales.) 

Inglés (Segimdo cursó).—Estudio de 
frases difíciles. Traducción de trozos li
terarios y de periódicos. (Tras horas se
manales.) 

Taquigrafía.—(Tres horas semanales.) 
Tiipografía.—Clase práctica. Impre

sión. Prensa de Gutenberg. Prensa me
cánica. La rotativa. Impresión en colo
res. Grabado en madera y huecograba
do. (Cuatro horas semanales.) 

QUINTO CURSO 
Teología social.—Los problemas so

ciales y las EnolcUcas pontificias. (Tres 
horas semanales.) 

Editoriales y normas de dirección,i-!-
(Una hora, seinanal.) 

Beporta^esT—^^(Tres horas semanales.) 

Corresponsales.—Estudio del corres
ponsal Informativo en un periódico. Có
mo debe trabajar para ser desde su 
puesto un colaborador ordenado del dia
rio. Medios informativos y asuntos que 
requieren la máxima celeridad. (Tres 
horas semanales.) 

Inglés (Tercer curso).—Traducción di
recta e inversa de periódicoa Giros difí
ciles y propios de la lengua. Conversa
ción y escritura. (Seis horas semana
les.) 

Tipografía.—^Dirección técnica de ima 

imprenta. Contabilidad en la Imprenta-
Presupuestos. 

Curso intensivo 
Aslgnatu,ra8 generales.—Apologética. 

Reporterismo. Normas generales de re
dacción. Arte de titular y confección. 
Tipografía. 

Asignaturas especiales.—Editoriales y 
normas de dirección. Encíclicas. Políti-
2a extríinjera. Política agraria. Econo
mía. Teatro y Critica teatral. Adminis
tración. Inglés. 

Calendario escolar 
El curso comenzará el día 15 de oc

tubre, con el discurso de apertura par» 
1934-35, que estará a cargo de tm pro
fesor de la Escuela de Periodismo. 

Concluirá el curso el día 15 de mayo. 
Fiestas y vacaciones.—Serán fiestas^ 

idemás de los domingos, las religiosas 
/ la nacionales. 

Las vacaciones de Navidad comenza
rán el 20 de diciembre y concluirán el 
10 de enero. 

En Carnaval no habrá clases el lunes 
y el martes, ni tampoco el miércoles d« 
jenlza. 

En Semsuia Santa durarán las vaca
ciones desde el Domingo de Ramos aJ 
Je Resurrección. 

Exámenes.—El primer período de exá
menes será en enero. 

Los de fin de curso, en mayo. 

Condiciones de la convocatoria 
I • • » I 

Se convoca para el ingreso en el primero, segundo y 
tercer Cursos Normales y en el Curso intensivo 

CURSOS NORMALES 
Para el Primer Curso Normal ha

brán de tener los solicitantes de ca
torce a diez y siete años de edad. P» 
ra el Segundo y Tercer Curso Ñor-
mal será necesario tener* cursados 
loa anteriores en la Escuela de Pe
riodismo d« EL DEBATE o presentar 
certificados de estudios semejantes 
que puedas convalidarse a juicio de 

l a Dirección de la Escuela. 
En el Primer Curso Normal sólo 

se admiten alunmos varones. 
Los alumnos de los Cursos Nor

males tendráji que asistir obligato
riamente a todas las claaes que cons
tituyen cada imo de aquéllos. El ho
rario de dichas clases será, general
mente, de cinco a nueve de la no
che. 

CURSO INTENSIVO 
Los alumnos del CJurso Intensivo 

serán oficiales y libres. 
Para el C^rso Intensivo tendrán 

diez y siete años cumplidos, como 
edad mínima. 

Alumios oficiales.—^Asdstirán obli
gatoriamente a todas las clases, asi 
generales como especiaJes, durante 
el período del Curso que la Direc
ción de la Escuela Juzgue oporttmo 
Cuando dicha Dirección lo indique, 
los altminos oiíiclalM harán una elec
ción de asignaturas, con arreglo a 
la cual, si es aprobada por la Escue
la, proseguirán sus estudios hasta 
concluir el Curso. 

Alumnos Ubres.—En las clases se 
admitirán como alumnos libres a per
sonas que deseen asistir a ellas. De
berán solicitarlo en instancia como 
loa demás peticionarios. La asistencia 
a las clases en que sean admitidos 
será rigurosamente obligatoria. 

* • * 
Instancias.—Las instancias se ad

mitirán desde el día 15 de septiem
bre basta el día 29, a las nueve de la 
noche, y habrán de redactarse in
excusablemente en el modelo oficial, 
que se puede recoger en la (^icina 
de Informes de EL DEBATE a par
tir 4el día 15 dé agosto. 

Los solicitantes de provincias que 
no tengan medios para recoger las 
lústanciaa en Madrid, puedes s^áir 
dicho modelo de la Secretarla de la 
Escuela de Periodismo, Apartado 466, 
acompañando el franqueo para la 
respuesta. Habrán de tener, presente 
que la fecha de recepción de su soli
citud ha de ser siempre el 29 de sep-
tienibre como límite. 

No será admitida ninguna instan
cia sl^ so viene hecha en el modelo 
ofielaír 

Datos del aoliloitaate.—Según se m-
dlca en el modelo oficial de ínstasela, 
tu «Qlicitatité debftri détill&r mi nom

bre y apellidos, edad, naturaleza, do
micilio, títulos académicos. Centros 
en que haya cursado sus estudios, 
idiomas que traduce e idiomas que 
habla, periódicos en que hubiese tra
bajado, si ha publicado trabajos li
terarios, si sabe taquigrafía y rneca-
nografía, ocupación actual que ten
ga, observaciones que desee formular 
y nombre y domicilio de las perso
nas que puedan facilitar informes de 
él. También podrá hacer una elec
ción de asignaturas, que será tenida 
en cuenta, como elemento de juicio, 
por la Dirección de la Escuela, para 
resolver la solicitud. 

Serán especialmente considerados 
los títulos o estudios tmlversitarios o 
superiores en general, realizados con 
brillantes calificaciones, que deberán 
acreditarse con los oportunos certi
ficados. 

Recomendaciones e Informes.—Que
dan absolutamente prohibidas las re
comendaciones, que surtirán efectosií 
contraproducentes. Se admitirán, en 
cambio, referencias de Centros, cer
tificados de estudios y cuantos do
cumentos estime convementes el as
pirante para apoyar su pretensión. 

El aspirante se abstendrá de acom
pañar a su instancia los informes de 
las personas cuyos nombres dé para 
que los proporcionen. La Dirección 
de la Escuela los pedirá directamen
te si lo juzga necesario. 

Los informes que se acompañen a 
la instsincia, faltando a esta norma, 
se considerarán como recomendacio
nes y serán contraproducentes. 

Becas.—Se crean seis becas, de 
900 pesetas cada una, esto es, de 150 
pesetas mensuales durante los seis 
meses del curso. 

Las becas no se otorgarán hasta 
después de comenzado el curso y me
diante convocatoria especial. Por lo 
tanto, en las instancias se absten
drán de hacer indicación ntoguna 
sobre aquéllas. 

Gastos de material.—Por gastos de ' 
material, cada alimino abonará en 
el primer trimestre del año académi
co 50 pesetas, sea cualquiera el nú
mero de asignaturas que curse, y des
pués de los exámenes ús enero, que 
serán eliminatorios, .sonarán otta.s, 
60 pesetas. Sólo la Dirección de U 
Escuela, a petición del alumno y por 
causas Justificadas, podrá dispensa 
del pago de estas cantidades. 

Solicitantes y admitidos.—^Los so
licitantes podrán ser llamados por la 
Secretarla de la Escuela para pedir 
les aclaraciones o datos de sus ins
tancias antes de resolver sobre la 
mismas. 

L o s aspirantes admitidos serán 
avisados a domicilio para que se pre
senten el día d« la apertura de curso. 
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Empiezan a declarar los magistrados de Barcelona 
• • ^ M ^ > • 

Todos los que han tenido incidentes en sus c a u s a s depon
drán a n t e los de legados del Tribunal Sup remo . El Inst i tuto 
Agrícola Ca ta l án p ro t e s t a c o n t r a el Reglamenlo de cultivos, 

al que cons ide ra nulo e ineficaz 

r EN ALGUNOS SITIOS DE CATALUÑA HAN COMENZADO A APO
DERARSE DE LA UVA LOS APARCEROS 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 15.—Como era de es
perar, el juez de instrucción de San Fe-
Hú— q̂ue, por cierto, es de la Elsque-
*ra—decretó la libertad de los tradicio-
Halijstas detenidos el domingo pasado 
*n Olesa. Resulta que toda la bambo
lla armada en torno a la "peligrosa par
tida carlista capitaneada por un cura", 
euya captura fué anunciada con formi
dable ruido, ha quedado de hecho redu
cida a que un grupo de jóvenes con sus 
padres, mujeres -y niños fueron a pa-
«ar un día al campo, al pie de la mon
taña de Montserrat. No se les han po-
flldo encontrar ni armas ni nada delic
tivo. Los entretenimientos no eran tan 
marciales y agresivos como las prácti-
taa militares y de campamento que de 
Continuo realizan las juventudes de la 
l*aiestra y Eslat Cátala, con juramen
to y desfiles ante la bandera de la es
trella olitaria. 

La Policía de la Esquerra podría ob
tener éxitos espectaculares mucho ma
yores persiguiendo y copando también 
*sos campamentos separatistas. 

Pero esta semana necesitaba la Ge
neralidad distraer la atención de las 
Rentes, y el consejero señor Dencás ideó 
*se bochornoso desfile por las calles de 

'Barcelona de los excursionistas de Ole-

sa maniatados, con el sacerdote que ce
lebró la misa, expuestos al ludibrio e 
incultura del populacho. El juez no ha 
tenido más remedio que decretar la li
bertad de todos los detenidos, pero Den
cás ha ordenado que sigan en la cárcel 
a su disposición. Son los únicos presos 
gubernativos que hay en Barcelona, pues 
a ellos no les alcanza ya la commina-
ción del presidente de la Liga de los 
Derechos del Hombre y la orden de la 
masonería, que en la última "tenida" 
a que asistió el señor Dencás, con el 
nombre de H.:. Liberación, según afir
ma "Solidaridad Obrera", impuso al con. 
sejsro de Gobernación de la Generali
dad que dejase en libertad a los presos 
gubernativos. 

Ese asunto de -los detenidos de Olesa 
va a originar nuevas complicaciones al 
Gtobiarno de la Esquerra, pues aunque 
Dencás ha hecho reiteradas declaracio
nes afirmando que los detenidos no fue
ron maltratados, es lo cierto que uno 
de ellos, don Rene Llanas Nlubó, de
nuncia públicamente los malos tratos 
y, además, se han unido al sumario más 
de treinta certificados de lesiones, ex
tendidos por el médico de la cárcel, des
pués de prestar asistencia facultativa 
a los detenidos. Ellas darán lugar a una 
querella criminal contra Dencás.—ÁN
GULO. 

La inspección en la Audiencia 

B A R C E L I O N A , 15.—Elsta mañana se 
''an reintegrado a sua puestos todos los 
l'ieces, magistrados y fiscales, con lo 
*ual ha dado comienzo el año judicial. 

"El presidente de la Audiencia, el fls-
*ftl interino y el inspector de los Tribu-
•'ales de Cataluña, señor Lecea, han 
Cumplimentado al consejero de Justicia 
^ al presidente del Tribunal de Casa
ron. 

Loa magistrados del Supremo que se 
^cuentran en Barcelona han comenza-
** a actuar y han recibido declaración 
JJ doa magistrados: don Jovino Femán-
"62 Peña y don Francisco Caplín. 

Parece que también declararán todos 
**JUellos que tuvieron incidentes en sus 
causas 
. El inspector de fiscales, señor Vara, 

^"á comenzado asimismo sus actuaciones. 
. H o y han prestado declaración varios 
periodistas de los que presenciaron los 

^
bidentes desarrollados en el Palacio 

Justicia el día de la causa contra el 
5or Xammar. 

j * * # 
í BARCELONA, 15.—El presidente de 
fi Audiencia ha ordenado que Be presen-
p s e ante él el oficial que mandaba las 
fUerzaa de Asalto que hacían guardia 
pyer en el Palacio de Justicia, cuando 
pPestó declaración el señor Badia. Se 
pa llamado la atención porque tanto él 

oino los guardias que mandaba rindle-
•«n honores a la salida al señor Badta, 
f* pesar de que éste no ostentaba cargo 
Wguno. 

La nota del ministro de Justicia 
B A R C E L O N A , 15 .—E1 consejero de 

justicia, señor LluhS, se ha negado a 
"acer declaraciones sobre la nota con 
í l e ha respondido el Gobierno a la su-
^a, porque aún no conode el texto ín-
^gro de aquélla. 

Protesta contra el Regla

mento de cultivos 

BARCELONA, 15.—BI instituto Agri-
J>la Catalán de San Isidro ha publica-
**> una nota protestando contra el Re
glamento para la aplicación de la ley 
"6 Contratos de Cultivos de 14 de ju-
^ o de 1934, aprobada por el Parlamen-
''» catalán. Dice que ese Reglamento re
cula materias sobre las que carece de 
"^nipetencia la Generalidad y es «na 
'eiteracidn del texto de dicha ley, no 
*̂1<> contraria a la sentencia del Tribu-
"M de Garantías Constitucionales, sino 
S^e constituye una nueva burla y re 
^Idía contra el m&a alto Tribunal del 
^stado. PÓT esto, el Instituto no pue^ 
^^ acatarlo y declarar nula e ineficaz 
Jsfi' l,ey. Además hace constar su protes 
*a contra las usurpaciones de cosechas 
ÍUe Se vienen haciendo en los campos 
Jatalanee, como ocurre en Vendrell 
Valla y la comarca de Igualada, o sea 
**! toda la zona donde se realiza la rê  
Colección de la uva actualmente. 

Unos a p a r c e r o s provo-

pany y el alcalde de Manresa. Poco des
pués emprendió el regreso a Barcelona 
el presidente de la Generalidad. 

Exámenes en la Escue

la de Policía 
BARCELiONA, 15.—El consejero de 

Gobernación, señor Dencás, ha manifes
tado que la próxima semana se verificar 
rán los exámenes de alumnos de Policía 
de la Generalidad, para que pasen a 
prestar servicio de auxiliares a las Co
misarias. Así, pues, el 1 de octubre ha
brá ima nueva convocatoria. 

Refiriéndose a una información que 
publica "Solidaridad Obrera" sobre una 
reunión celebrada por los masones, a la 
que había asistido el señor Dencás, éate 
manifestó que había leído dicha infor
mación, la cual era muy pintoresca, pe
ro que desde luego tenía que desmentir 
que él asistiera, ^or la sencilla razón de 
que no es ni ha sido nunca masón. 

Siguen las precaucione* 

en \á cárcel 
BARCELONA, 15.—Estos días se 

prosigue el alarde de vigilancia y pre
cauciones en tomo de la cárcel para 
ver si se evaden o pretenden evadirse 
ñuevoe presos '^ para comprobar "si se 
trabaja en la construcción de galerías. 
Los vigilantes encargados del servicio 
han creído notar hoy que desde una 
casa de las cercanías EC hacían señales 
a los presos. La Policía ha Ido a de
tener al dueño del piso, que ha resul
tado ser un anciano totsJmente ajeno 
a toda clase de señales. B3n vista de 
eso se ha detenido a otro Individuo que 
estaba en un bar próximo, pero tam
bién ha quedado Inmediatamente en 
libertad íwr ser Igualmente ajeno a es
tas señales. 

Un registro 
BARCELONA, 15.—La Policía ha 

practicado un registro en un piso de 
la casa número 3 de la calle de Da-
veria, donde reside el que fué rector 
de los Jesuítas, padre Guin. Han encon
trado que hay una sala donde concu
rren algunas personas a estudiar, y 
unos 2.000 volúmenes. Se cree que éstos 
pertenecen a la biblioteca que habla 
en la residencia de Jesuítas de la ca
lle de Lauria. Se dará cuenta al Go
bierno de la existencia de dichos vo
lúmenes, por si hubiera de incautarse 
de ellos el Estado. 

Un maqu in i s t a muer to 

en acc idente 

BARCELONA, 15,—En el depósito de 
máquinas de la estación de San Andrés, 
de la Compañía del Norte, una máqui
na ha atropellado al obrero maquinista 
Remigio Alonso González; éste ha fa
llecido momentos después, a causa de 
las heridas. 

Otro " t a x i " robado 

can desó rdenes 

BARCELONA, 15.—En secuita (Ta-
' ' 'agona) los aparceros han provocado 
^gunos desórdenes por apoderarse de la 
Cosecha de uva, porque los propietarios 
*® niegan a firmar un documento en el 
^Ue aceptan el cumplimiento de la ley 
^6 Contratos de Cultivos. El comisario 
^ la Generalidad ha declarado que es-
w>s hechos son censurables, pero no ha 
dado ninguna solución concreta acerca 
"e los mismos. 

Dice Carreras Pons 

BARCELONA, 15.—ÍEsta tarde, en 
Hospitalet, ha sido robado el "taxi" pro
piedad de Juan Pérez. Unos individuos 
le alquilaron el vehículo en laa Corts, 
y al llegar a la casa de Maternidad, le 
obligaron a descender, y se fueron con 
el coche. 

Periódico denunciado 

B A R C E L O N A , 15.—E1 señor Carre-
••^ Pang ha manifetado que al llegar 
a Madrid a altas horas de la noche, sin 
Perder un momento fué a conferenciar 
'^^^ el ministro de la Gobernación, a 
^ulen dio cuenta, imparciataiente, de to
los los sucesos ocurridos en la Audien
cia <ĵ  Barcelona y de la situación ac-
™*1 en Cataluña! Gracias a las infor-
'^'aciones que él facilitó al ministro, se 
Pudo evitar que se adoptasen determi-
'laciones trascendentales, que el Gobier-
^° efitaba decidido a poner en práctica 
*n Cataluña. Estas declaraciones del .se-
^°r Carreras Pons, se tuvieron en cuen
ca en la reunión de la Junta de Segu-
^^ad, lo que hizo' que ésta tuviese un 
oesarrollo normal. 

Companys en Manresa 

B A R C E L O N A , 15.—E1 presidente de 
la Creneralldad ha ido hoy a Manresa, 
donde ha sido obsequiado con un ban
quete en la Casa Consistorial. Despué.^ 
asistió a la inauguración de un grupo 
escolar, llamado Reinajsnca. En este ac
to pronunciaron discursos el señor Com-

T O R T O S A , 15.—El diario católico "El 
Correo de Tortosa" ha sido de nuevo 
denunciado por la publicación de im ar
tículo titulado "Company no es Compa-
ny, pero es Company". La denimcia ha 
sido hecha por el fiscal. 

Autor iAción d e n e g a d a 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 
í í / í ' * ' í'-4«^->í^' '4."^-' 

M. Doumergue, presidente del Consejo de Francia, que ha dado 

por terminado su estudio del proyecto de reforma de la Cons

titución francesa 

OL aS'A R i O 
LA ESTÉTICA EN GÓNDOLA 
(Notas al "Convegno" de Arte de Venecia) 

vn 
8i Carena es, en la "Biennale", el héroe de la "reaiidad-aspecto", 

el héroe de la "realidad-prospecto" (atengámottas siempre a la ter
minología de Pousstn) es Cario Carra. 8Í el primero renueva para la 
pintura italiana el caso de Isidro Nonell, a quien se parece Carra, 
es a Joaquín Sunyer; testimonio preclaro, entre nosotros, de una 
evolución personal parecida. 

Como Sunyer, Carra empegó en el impresionismo. Un poco más 
tarde, este último; tanto por ser más joven, como porque, en punto 
a restauración moderna de las artes, los pintores españoles se ade
lantan a los italianos. Quiere decir, los de Barcelona, únicos artistas 
de que puede hablarse en España, cuando el primer cuarto del pre
sente siglo. Como en Sunyer, en Ciará, el clasicismo es un descubri
miento propio; al cual llegan—tarde—, si acaso con influencias sa
cadas de la lectura y conversación con filósofos o escritores o con 
la meditación ante las obras de los Museos—que serían radicalmen
te incapaces de copiar—; pero sin aprendizaje en otro pintor, sin 
ninguna sugestión del ambiente profesional y a despecho de ellas. 

Los rastros del largo combate que ello significa se advierten tam
bién en Carra, traducidos a dificultades, desigualdades, impericias, y, 
de vez en cuando, contradicciones que dijéranse arrepentimientos. 
Traducidos también a excelencia de calidad, porque en arte lo tra
bajado, lo duramente, d^^eñado, lo sufrido se revela en valor, en vir
tud de razones paretñads a las que hacen superior estéticamente al 
hierro de fundición el hierro de forja y a la limpieza mecánica en 
lo tipográfico, las pequeñas taras y titubeos de lo manual. Hacienda 
ganada, que no heredada, es en esos hombres la maestría. Más ori
ginalidad que otros para la extravagancia, han necesitado para in
ventar la tradición. 

La clásica situación a que ha llegado Carra, nada lo revela me
jor, entre las obras en que hoy, en una tarde dorada de Y^necia, se 
apacientan nuestros ojos, que su fallido intento de auto-retrato. Se
ñal de cualquier verdadero clasicismo es la incapacidad de retratar. 
Se comprende: el retrato—entendemos el retrato usual—, entra en 
los dominios de la "realidad-aspecto". La "realidad-prospecto" suele 
evaporar la fidelidad de la apariencia. Busca el clasicismo la "Belle
za". El retrato, ai revés, ambiciona la captación del "Carácter". 

(Reproducción reservada.) Eugenio d'ORS 

Se declaran en huelga los 
i panaderos de Cádiz 
1 — ^ — 
La Intendencia Militar abastecerá 

de pan a la ciudad 
I ^ 

La huelga de Jerez empeora y se 
coacciona a las criadas para 

que la secunden 
— « — 

CÁDIZ, 15.—^Esta tarde, a laa siete, 
dejaron de entrar al trabajo los obre-

'ros panaderos. Se desconocen los moti
vos de la huelga. A las puertas de to-
:das las tahonas hay grandes colas de 
¡público. 
; Para garantizar el abastecimiento de 
¡pan a la ciudad han comenzado a traba
jar equipos de Intendencia Militar, des
pués de una entrevista que el goberna
dor sostuvo con las autoridades y los 
patronos panaderos. 

Se han adoptado precauciones y los 
guardias de Asalto patrullan con terce
rola. 

El conflicto de Jerez JEREZ DE LA FRONTERA, 15.— 
Continúa la huelga general. Grupos de 
mujeres recorrieron isis calles preten
diendo que las criadas de servir secun
daran el paro. Las fuerzas de Asalto 
que patrullaban por las calles, dieron 
varias cargas para disolver los grupos. 

La Alcaldía ha publicado un bando 
prohibiendo la formación de grupos, y 
advierte que todos los servicios de trans 
porte se considerarán de interés gene 
ral y serán sancionados cuantos no se 
reintegren al trabajo; además amenaza 
con retirar las licencias a los propieta
rios de coches de servicio público, y el 
carnet a los conductores que secunden 
el paro. También dispone el cierre de 
todos los establecimientos de bebideis. 

El ¿Icalde ha manifestado que el ban
do se cmnplirá a rajatabla. Dio cuenta 
a los periódicos del hallazgo de un pa
quete con materias explosivas y de la 
brutal agresión de un grupo de mozalbe
tes a un obrero, q\ie resultó con un bra
zo fracturado. 

Con motivo de la huelga no trabaja
ron los barrenderos, y en las calles hay 
montones de basura. Se pretende que 
mañana salgan los ómnibus del servicio 
público, conducidos por militares. Con
tinúan sin publicarse los periódicos. 

Precauciones en Granada 

ULTIMA HORA 
Otras veintidós pistolas en 

la Casa del Pueblo 
A la una de la madrugada se sus

pendió el registro que se efectuaba en 
la Casa del Pueblo. Del resultado del 
mismo se levantó acta, y ésta y las 
llaves de la casa fueron enviadas a! 
juez que entiende en el asunto. En el 
registro se encontraron veintidós pis
tolas, un revólver y diez porras. Pal-
tan por registrar diez y seis secreta
rías. Los directivos Wenceslao Carrillo 
y Tomás Pascual prometieron que hoy 
publicarán una comunicación en el pe
riódico del partido, para que los indi
viduos que tienen las llaves de dichas 
secretarías, se presenten en la Casa so
cial el lunes, día en que s^ continuará 
el registro. 

A pesar de que el juez especial ha
bía citado anoche a declarar a la Jun
ta administrativa de la Casa del Pue
blo, la diligencia no podrá efectuarse 
seguramente hasta hoy, por no haber 
sido encontrados en sus domicilios to
dos los citados. 

Una multa a "La Voz" 

El director general de Seguridad ha 
impuesto una multa de 1.000 pesetas 
al periódico «La Vcz>, por los concep
tos vertidos en una información publi
cada ayer, y que se titula: «En la Ca
sa del Pueblo.—El descubrimiento de 
armas y municiones». 

Veint icua t ro procesamien

tos por el alijo d e a r m a s 
OVIEDO, 15.—-Aunque oficialmente no 

se tienen noticias, se puede asegurar 
que se ha dictado auto de procesamien
to contra Marcelino Rodríguez Fernán
dez, Ángel Manuel Ponce, Casildo Ro-
drígruez Alvarez y Manuel González, que 
se encuentran detenidos en la cárcel de 
Oviedo. También se ha dictado auto de 
procesamiento contra 20 individuos más 
que se encuentran detenidos en la de 
Gijón, entre ellos el alcalde de Siero. 

GRANADA, 15.—El gobernador ha 
ordenado que se tomen determinadas 
precauciones de vigilancia en la po
blación y en las carreteras. I-oe guar
dias hacen el servicio con tercerolas y 
se custodian los centros oficiales. Es
tas medidas obedecen a órdenes reci
bidas de la superioridad, en preven
ción de que pudiera registrarse algu
na alteración del orden público. Hasta 
ahora hay tranquilidad absoluta. 

El a se s ina to del señor C a s a ú s 

SAN SEBASTIAN, 15.—Han sido 
puestos en libertad los detenidos en 
Guemica por el asesinato de don Ma
nuel Andrés Casaus. 

Petición de trabajo para 

unas factorías navales 
CÁDIZ, 15.—El próximo sábado se 

trasladarán a Madrid los obreros de 
las factorías navales, que por acuerdo 
de las fuerzas vivas van a gestionar 
trabajo y construcción para esta ri 
vera. 

BARCELONA, 15 . -El Juzgado nú 
mero 12 ha recibido ima comunicación 
del Parlamento catalán, en la que se 
dice que se le niega autorización para 
procesar al diputado de la Generalidad 
señor Fronjosán. 
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La Editorial Católica, S. A 
El Consejo de Administración que se

ñaló el día 6 de agosto pasado, como 
fecha limite para el pago del 15 por 100 
da las acciones suscritas en el año 1933, 
ha ampliado dicho plazo hasta el 5 de oc
tubre próximo. 

Nota.—Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque a nom
bre de la Editorial Católica, S. A., o 
transferencia a la cuenta que EL DE
BATE tiene en alguno de los Bancoe de 
e3ta plaza: Banco de España, Español 
de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao o Banco Anglo South. Es conve
niente que los accionistas, al hacer el 
pago en una de estas formas, lo avisen 
directamente a la Administración d« la 
EkUtorial Católica, & A. 

Las horas de oficina en 
Acción Popular 

^ — 
Recibimos la nota siguiente: 
«Desde el próximo lunes, día 17, las 

horas de oficina en Acción Popular se
rán de diez y media a una y media por 
la mañana, y de cinco y media a nue
ve y media por la tarde.» 
«•iiiiniiiaiuiiiiiiiiiiiHiiiinniaiBiiniaiiiiaHBwi* 

GARAGE VDiANUEVA 
Para coches sin chófer 

Engrase y Ijavado a Presión 
VILLANUEVA, 19. — TELEFONO 58«2 
Lujoso Seguro Económico 
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Derriban en Aranjuez un 
teatro histórico 

ARANJUB25, 15.—Hoy ha empezado 
a derribarse «1 teatro histórico que fun
dó Carlos i n y fué inaugurado el 20 de 
mayo de 1768 con una ópera italiana, 
en la que actuó el tenor Faranelli. La 
Reina regente lo restauró. En «ni lu
gar ee construirá uno nuevo, que se lla
mará de Rusifiol. En él figurará un 
buat9 de este Ilustre artista, que será 
descubierto por su viuda. En la función 
Inaugural actuarán Borr&a y Margarita 
Xirgu. 
a''"!9iHiiiiHiMiimaiiaiiH«iaiaiBMBnH: 

Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093. 

21094, 21095 y 21096 

Nuevos Centros de Acción 
Agraria Manchega 

Hacen falta lluvias 
en Castilla 

Para que la vendimia sea buena 
— ^ — 

El mercado de t r igos , para l izado 
— , — t I' • 

VALLADOLID, 15.—Una vez termi
nadas las faenas recolectoras, conven
dría mucho que muy pronto lloviera 
con la intensidad necesaria para que 
pudieran aumentar de tamaño las uvas 
y rendir un 30 por 100 más la cosecha 
del vino, que es bastante aceptable en 
toda la región y en las zonas donde se 
cultiva la vid. Pero el tiempo apenas 
si presenta Indicios de lluvias. Algunos 
núcleos nubosos que se disipan pronto 
y buen calor con días generalmente des
pejados. Elsaa han sido laa constantes 
atmosféricas durante la semana. 

Los m e r c a d o s de t r igos 

Continúa la paralización, la confusión 
y la flojedad en el negocio. 

La oferta es abundante y en algimas 
comarcas abrumadora. Hay mucho de
seo y gran necesidad de vender. 

Se habla nomüialmente del precio de 
50 pesetas el quintal, sin envase y en 
mercados de procedencia; pero la ver
dad es que se opera muy poco a esa 
cifra. La demanda, por otra parte, ofre
ce muchas resistencias y es escasa. 

Harinas y salvados 

En la Felguera había veinte 
bombas de gran tamaño 
OVIEDO, 25.—Se tienen más noticias 

del hallazgo de bombag en La Felgue
ra. De las bombas encontradas, 20 son 
de gran tamaño, y las demás de tama
ño corriente. También se han encontra
do tres kilos de salitre, uno de clorato 
de potasa, uao de pólvora negra, medio 
de carbón vegetal en polvo, dos de izu-
fre y paquetes de dinamita. 

Una Asociación en Toledo 
cmitra la agresión aérea 

En Cuenca se incendia un alma
cén de abonos 

• 

Herido grave en una riña en Avila 
—»« 

ALBACETE, 15.-—La minoría socialis
ta del Ayuntamiento ee ha retirado del 
salón de sesiones, porque la banda mi
litar dio una serenata en honor de la 
Patrona de Albacete, según es costum
bre antigua. 

ALCÁZAR DE SAN JUAN, IS . -Un 
tren de viajeros arrolló a ima niña de 
dos años. La criatura quedó muerta en 
el acto. 

AVILA, 15.—Junto a la plaza ds 
i Abastos cuestionaron Eulogio Conde y 
! Máximo Jiménez. Lorenzo Pajares, her-
I mano político de Jiménez, golpeó con ua 
i puchero a Marcos Conde, hijo de Eulo-
|gio, y le fracturó la base dei cráneo. 
I El estado del herido es gravísimo. 

I CUEINCA, 15.—En Casasimarro ardió el 
; almacén de abonos de Adolfo Ramírez. 
Se perdieron 10 vagones de abono; 600 
fanegas de algarroba y 70 .sacos de ni
trato. 

FERROL, 15.—La B'undaciun Ambok 
ge ha repartido hoy entre 88 mozos li
cenciados la cantidad de 132.000 pesetas, 
como premios a su aplicación en filas. 

LEÓN, 15.—En Aldeanueva riñeron 
por una oveja Claudia y Sabina Celada, 
con su cufiado José Fernández. Con un 
palo le causaron heridas en la cabeza, 
a consecuencia de las cuales falleció. 

MALAGA, 15. El comandante mili
tar de la plaza, general Urbano, ae ha 
despedido del gobernador civil antes de 
marchar a dirigir los ejercicios de tiro 
en Cerro Muriano (Córdoba). 

MALAGA, 15.—En Antequera descar
gó una fuerte tormenta, seguida de llu
via. Un rayo mató varias reses de ga
nado vacuno del cortijo "Peña". 

SALAMANCA, 15.—Ha terminado el 
mercado de ganados. Se cotizaron los 
novillos y vacas, de 33 a 34 pesetas arro. 
ba; las terneras, de 34 a 35, y los bue
yes, de 28 a 30, y el ganado- de cerda, 
de 28 a 30. 

SAN SEBASTIAN, 15.—En el hospi
tal h í fallecido Cristino Irarreta, a con
secuencia del balazo que le disparó el 
sereno del comercio en la madrugada 
última. 

TOLEDO, 15. - - En el Ayuntamiento 
se ha reunido la Asociación contra la 
agresión aérea, y ha acordado publicar 

i una hoja que informará a los toledanos 
i del alcance de la nueva organización. 
I. 

Asalto a un Ayuntamiento! FlESTftS EN CAMPILLO DE OÜEiS 
en Vizcaya 

BILBAO, 15.—En Gatica un grupo de 
unas treinta personas, asaltó el Ayun
tamiento cuando la nueva gestora mu
nicipal trataba de celebrar sesión. In
tervino la Guardia civil, que tuvo que 
dar unas cargas para imponerse. Los 
asaltantes eran en su totalidad de filia
ción nacionalista. Por la noche fué a 
aquel pueblo- un carro de guardia» de 
Asalto, que practicaron detenciones. 

Tranquilidad en toda 
España 

Kl subsecretario de Gobernación, al 
recibir en la madrugada última a los 
periodistas, les manifestó que las noti
cias que tenía acusaban tranquilidad 
completa en toda Hispana. 

MÍTNMTATOLIOO 
— « — 

Fiestas de la Virgen del Cami
no en León 

LEÓN, 15.—En la Catedral, con asis
tencia del Obispo de la diócesis, ha 
terminado el novenario de la Virgen 
del Camino, Patrona de la ciudad. An
te la enorme concurrencia de fieles, 
hubo que colocar la Imagen de la Vir
gen en el altar mayor en vez de en 
el trascoro, que es donde se colocaba 
otros años. Durante el novenario ocu
pó la sagrada cátedra el P. Ángel Cia
ran. 
Traslado de la Virgen de las Ma

ravillas en Cehegín 
MURCIA, 15.~En Cehegín, con asis

tencia de un gentío Inmenso, se ha 
efectuado el traslado de la Virgen de 
las Maravillas, Patrona del pueblo, 
desde la iglesia parroquial al convento 
de los franciscanos, donde tiene su 
santuario. 

ALCÁZAR DE SAN JUAN, 15.—En 
estos días han quedado constituidas en 
esta provincia las organizaciones loca 
les de Acción Agraria Manchega si
guientes: 

Cozar.—^Presidente, don Cándido Ar
mero Fernández Yáñez; vicepresidente, 
don Dimas Castilla Tercero; tesorero, 
don Antonio Nova Martín; secretario, 
don Hipólito Sánchez Nova; vicesecre
tario, don Santiago Delgado Balleste
ros, y vocales, don Juan José Fernán
dez Armero, don Antonio Armero Mo
reno, don Hipólito Ceballos Sánchez y 
don Joaquín Nieto Rico. 

Los Cortijos.—Presidente, don Pablo 
Garda Yébenes; vicepresidente, don Ru
fino Muñoz Ramírez; tesorero, don To
más Navarro Hernández; secretario, don 
Miguel Navarro; vicasecretario, don Ca-
tallno Muñoz, y vocales, don Valentín 
García Hernández, don Eladio Navarro 
Pascaslo y don Esteban María Huertas 
Navarro. 

Flojedad y salidas pequeñas en hari
nas y precios sostenidos en salvados. 
Cotizan en esta plaza, por 100 kilogra
mos con saco y sobre vagón estación 
Valladolid: harinas selectas, a 66 pese
tas; extras, a 64; integrales, a 62,50; 
salvados tercerillas, de 34 a 36; cuartas, 
de 30 a 32; comidillas, a 25; anchos de 
hoja, a 27. 

Centeno 

Robo s a c r i l e g o en un 
pueblo de Galicia 

• • - — 

VIGO, 15.—De Alcabre comunican que 
unos desconocidos penetraron en la igle
sia parroquial forzando el Sagrario, del 
que se llevaron ei copón con las Sagra
das Formas. También se apoderaron de 
otros objetos dei culto. 

Baja el precio del pan en 
Palma de Mallorca 

PALMA DE MALLORCA, 16.—Después 
de una. reunión que ed gobernador ce
lebró 'con loe patronos panaderos, se acor
dó rebajar el precio del pan on oinco 
y dies céntimos por küo,. según la clase. 

También con demanda pequeña lo 
ofrecen sus tenedores de lineas de Pa-
lencia, Avila y Segovla, a 32 pesetas; 
los de linea de Salamanca, a 33, todos 
por quintal, sin s-aco y en mercados d 
origen. 

Cereales de pienso 
Firmes las algarrobas y sostenidos 

los otros granos de esta sección. De 
avenas del país no ae hacen ofertas. Las 
cebadas castellanas solicitan a 29>pese-
tas; las algarrobas, en Medina del Cam
po y estaciones inmediatas, a 36; yeros, 
en línea de Ariza, a 34, todo por quin
tal, sin envase y en mercados de pro
cedencia. 

G a n a d o s 

Burgos.—Precios en vivo: cerdo*, 
29 pesetas la arroba; bu^es , a 13,50; 
terneras, de 2,30 a 2,40 kg.; cameros, a 
1,35; ovejas, a 1,15; corderos añales, a 
1,35; corderas, a 1,50; lecáiazos, a 2,75. 
Queso duro, de 4,50 a 6 pesetas kilO' 
gramo; ídem oreado, de 3,60 a 4. 

Abonos 

bre almacén Valladolid, contado, sin des
cuento, sacos de 100 kgs.: superfosfato 
cal mineral 18-20 por 100 ácido fosfó
rico sol., 16,25 ptas.; sulfato amoníaco 
20-21 por loo ázoe, 28,65; nitrato sosa 
15-16 por 100 ázoe, 28,65; ídem de cal 
X. G. 15-16 por 100 ázoe, 27,50; cloruro 
potasa 80-83 por 100, 29,50; sulfato po
tasa 90-93 por 100, §5,50; sulfato hierro 
polvo nieve, 19,50; ídem id cristaliza
do, 19; sulfato de cobre, 82; abono com
pleto para cereales, a 21; Id. para legu
minosas, a 28. 
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Residencia de Estudiantes "OIKOS" 

GUADALAJARA, 15. —En Campillo 
de Dueñas se han celebrado, con gran 
concurrencia de forasteros, las fiestas 
religiosas y civiles, en las que actuó la 
banda de Milmarcos. 

El panegírico, en la misa de Nuestra 
Señora de la Antigua, fué pronunciado 
por el párroco de Ayllón, hijo del pue
blo, don Juan de Dios Moreno. 

Durante tres noches se ha represen
tado en el teatro la obra de don Jos* 
María Pemán "Eli divino impaciente", 
juntaniMite con el saínete "Roncar des
pierto". 
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C e n t r o de Estudios 
Universitarios 

Facultad de Derecho 
CLACrSTBO DE PROFESORES 

Serán profesores de las asignaturas da 
la Facultad de Derecho en el C. E. U , 
los siguientes señores: 

GARLES (Eduardo): Doctor en Dere
cho, Licenciado en Filosofía, Premio ex
traordinario. 

CASTIBLLA (Fernando María). Doc
tor en Derecho, diplomado por el Insti
tuto de Altos Estudios Internacionales d» 
la Universidad de París (1929-1931) y por 
la Academia de Derecho Internacional 
de La Haya (1930), colaborador de la So
ciedad de las Naciones (1930), pensiona
do por la Junta para Ampliación de B!»-
tudios en las Universidades de París, 
Cambridge y Ginebra (1930-1933). 

DIEZ DEL CORRAL (Luis): I -ñor 
en Derecho, ayudante de Univeisiil- ' 

GAMERO DEL CASTILLO (Pedro)í 
Doctor en Derecho, licenciado en FiU>-
sofía y Letras, premio extraordinario, 
pensionado de la Junta de Ampliación de 
Estudios. 

LAORDEN (Ernesto): Doctor en Der*. 
cho, premio extraordinario. 

MANZANO (Juan): Doctor en Dere-
cho, ayudante de Universidad. 

MARTIN (Isidoro): Premio Gotor, pre
mio extraordinario y ayudante de Uni
versidad. 

MORA (Carlos): Licenciado en Dere
cho, auxiliar de Universidad. 
, PIÑAN (Eduardo): Doctor en Dere
cho y ayudante de la Universidad. 

ROMERO Lema (Maximino): Wcen-
ciado en Derecho, ayudante de Univer
sidad. 

SEBASTIAN (Mariano): Doctor en De
recho, auxiliar de Universidad. 

SOTILLA (Joaquín de la): Letrado del 
ministerio de Justicia. 

El curso empieza el !.• de octubre. 
MATRICULAS 

Por cursos completos (tres asignatu
ras), 75 pesetas mensuales. 

Asignaturas sueltas (menos de tres), 
35 pesetas por asignatura. 

Inscripciones e informes; 
Secretaría del C. E. ü., Alfonso XI, 4, 

cuarto Izquierda, De cuatro a siete. 
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ESCUELAS PÍAS DE 
SAN FERNANDO 

Internos, mediopenslonistas y vigilados. 
MESÓN DE PAREDES, 68. TEL. 104(0. 

iiiiiiMiiía 
CMle del FRADO, 
número 18. Madrid. 

«illillilBB«llMII»«!l«««llill ¡•••«•imiinniiiviiiimiBiiniMii' • i i n n i 

Prectois coTArntea. salvo variados, ao« 

L I B R O I N T E R E S A N T E 
A los Directores de Colegio, Padres de Familia y estudiantes 

ANUARIO DE LA EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA CATÓLICA DE ESPA«A 
I^egislacióa Escidar - Ouía de Carreras. 

La relación más compileta de Escuelas, Colegios, Academias, Internados, Resi
dencias de Estudiantes v otros Centros docentes de toda España. 

PRECIO: 6 PESETAS. 
Pídase a la F. A. E.. Oaudlo CoeUo, 82. y principales IllwwriaB. 
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MATRICULAS GRATUITAS 
Pueden obtenerse conforme determina la 

GUIA DEL ESTUDIANTE DE BACHILIJIR 
JOSÉ PEBEZ OOMIS, Oficial del IraMiiuto de Santander. 

Precio: Tres pesetas. 
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E Maéü vence al Valladolid por uno a cero 
I * » i I 

Escuriet gana la I Vuelta ciclista a Castilla. Ezquerra llegó 
primero en la tercera etapa. La Copa América de yates 

Football 
E l Madrid vence al Valladolid 

V A L I ^ D O L I D , 15.—Esta tarde se 
h a jugado el par t ido perteneciente al 
campeonato superregional en t re el Ma
drid y el Valladolid. 

Los equipos se alinearon de la si-
gfuiente forma: 

Madrid: Zamora, Ciríaco—Quesada, 
Souto-^Valle — López, E u g e n i o - Re-
gWeiro—Sañudo—Hilario- I./azcano. 

Valladolid: Irlgoyen, Lozano—Ros, 
Vadillo—Villanueva—Fernando, Sosae-
ta—Barr io—Kolui t - San E m e t e r i o -
Smil ln . 

El pr imer t iempo terminó a cero. iTl 
dominio del Valladolid fué ap las tan te , 
teniendo que ceder el Madrid siete u 
ocho «córners». 

En la segunda par te , a poco de em
pezar el juego. Sañudo envía a un ex
t reme im pase largo, pero el esférico 
rebota en otro jugador y, de rechazo, 
e n t r a el balón por uno de los ángulos, 
con lo que el Madrid marca su tan to . 
Duran t e a lgún t iempo continúa domi
nando el Valladolid. 

P o r el contrario, la úl t ima p a r t e del 
par t ido h a sido de dominio Intenso de 
los madrileños, terminando el par t ido 
con el resul tado de uno a cero a favor 
del Madrid. 

A pesar de este resultado, el Madrid 
h a jugado muy bien, flaqueando única
mente la línea media. Zamora tuvo 
que intervenir f recuentemente, hacien
do, al final del encuentro, una salida 
arr iesgadisima, en la que se jugaba 
el empate , lo que, merced a Zamora, 
pudo evitarse. Los delanteros estuvie
ron muy bien, destacando Hilario y 
Regueiro, por este orden. 

É l Valladolid se defendió magnífi
camente , y de no haber sido por el 
«groal» de «churro», hubiera obtenido 
im empa te merecídísímo a lo largo 
de los noventa minutos. 

La defensa, y especialmente los me
dios, mantuvieron a r a y a al Madrid, 
h a s t a el punto de que Irigoyen h a te
nido que Intervenir menos veces que 
Zamora . 

Del Valladolid destacaron Ros, Fe r 
nando, Vadillo, Emilín y Kolmt. 

Arbi t ró el colegiado Polldura, bien 
• ímparcial , a pesar de a tender más 
de lo debido a lgunas indicaciones de 
Regueiro. Pesa mucho el Madrir" 90-
bre los arbi t ros . 

Edelmiro 11 no va al Murcia 
SfUTJCIA, 15.—Los directivos del Mur

cia han desmentido ro tundamente ha
y a n pedido el t r a spaso del jugador Ede l 
mi ro n , que ahora se al inea en el E s -
pafiol, de Barcelona. Afirman además 
que nunca realizaron gest iones en esta 
sentido. 

Una "bata l la campa l " 

A L B A C E T E , 15.—Esta t a rde jugaron 
el Imper ia l F . C , de Murcia, y el Al
bacete F . C , F u é una verdadera batal la 
campa l y resul ta ron a lgunos jugadores 
leMonadofl. Ganó el Albacete por 3 a 2. 

K o h a y ^iiada de Chacho 

Después de darse como firme que Clia- „ , „ 
d i o había firmado por el Athlét io, ahora ^f ^anoe va a la cabeza con cinco 
resul ta que de lo dicho no habf l 1 i a d 8 , í p « ' ^ « ^ 

Carreras de galgos 
Las pruebas de ayer 

Excelente reunión la de ayer en el 
S tádium Metropolitano, en que la aft 
cíón tuvo Interesantes car reras , casi to 
das ganadas con g ran dificultad. 

Resul tados : 
P r imera ca r re ra ( l i sa) , cua r t a cate

goría, 300 pese tas ; 500 yardas . — 1, 
"BLANCA", de Leopoldo Pozuelo; 2, 
"Navafria", de Bonifacio Plaza, y 3, 
"Rlaza", de José Pérez. 

32 s. 1/5. 1/2 c , 3/4 c.', 1 c. 
Segunda ( l isa) , cua r t a categoría, 300 

pesetas ; 625 yardas .—1, "VAMPIRO 
de José Luis Ruiz; 2, "Mariquita", de 
Pep i ta Pé rez Pozuelo, y 8, "Alborada" 
de Gregorio Peces-Barba. 

41 s. 1/5. 1 1/2 c , 2 c , 1 c 
Terce ra ( l isa) , todas las categorías , 

675 pese tas ; 675 yardas .—1, "PRIME^ 
RO", de Jul ián Moreno, y 2, "Elegan 
te" , de la señori ta de Gómez. 

42 s. Lejos, 6 c , 4 c. 
Cua r t a (ll^a), te rcera categoría; 405 

pesetas ; 550 yardas .—1, BIGOTES, de 
Mariano Orejón; 2̂  "Your Abo", de Fe 
Upe Sánchez Cabezudo, y 3, "Pichi I I I" , 
de Mart ín Sanz 

34 s. 2-5. 1/2 c , 2 c , 1 1/2 c. 
Quinta (l isa), t e rce ra categoría; 405 

pesetas; 500 yardas .—1, MENSAJERO, 
de Mercedes Gudin; 2, "Bolera", de Mi 
guel Díaz Custodio^ y 3, "Zarzuela", de 
Marga r i t a FemáJidez Valderrama. 

31 s. 2-5. 3 c , 2 c , 1 c. 
Sexta ( l isa) , cua r t a categoría, 300 pe

se tas ; 550 yardas .—1, BALONDO de 

O í a c h o l e queda en Coruña. E n cambio 
h a firmado el coruñés Alejandro. . 

Ciclismo 
m t i í a a e t a p a de la Vuelta a C^iiftBa 

V A L L A D O U D , 15.—Hoy ha te rmina
do la Vuelta a Castilla. Los corredores 

^ K l i ^ ton a las seia de la m a ñ a n a de Ma-
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(lüEMANFUEl-Oll.ARñAN-
m PERFECTO SIN ElECIi 
ClOADNI/ilBEJOflEPíJlEflE 
CAUDAL OE A S U A NI 
MEDIO AUXILIAR ALGUNO 

ALBERTO MAGNO-RODIIIGUE 
ALMIflANTE LOBO,2. SEV ILLA 
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drid. Pío Torres ae adelantó al grupo y 
coronó pr imero el Alto del León, ganan
do todas las prima?. También entró el 
pr imero en Segovia. Cerca de Cuéllar, 
un carro atropello al vizcaíno Baatida, 
que resultó con lesiones leves. Esto le 
ocasionó bas tante re t raso . Torres y Tue-
ron destacaron en casi toda la prueba. 
Los "rout iers" fueron en pelotón has ta 
30 ki lómetros antes de l legar a Valla
dolid, en que Ezquerra, en un gran 
"."íprint", consiguió despegarse. Cardo
na le siguió a pocos metros . Tuero pin
chó t res veces, re t rasándose bas tan te . 
Ezquerra, Cardona y Escuriet entraron 
en la meta con poca diferencia. 

Resul tados: 
1, F E D E R I C O EZQUERRA, 6 horas 

37 minutos; 2, Salvador Cardona, 6 ho
ras 37 m. 30 s.; 3, Antonio Escuriet , 6 
horas 38 m.; 4, Diego Chafcr, en el mis 
mo t iempo; 5, Lui.s E?tévez; 6, Pío To
rres, 6 h. 42 m.; 7, Adolfo Suárez, en 
el mismo tiempo. 

Los res tan tes corredores han ido lie 
gando a la meta en pequeños grupos, 
con muy cor tas diferencias. 

La clasificación general de la Vuelta 
es la s iguiente: 

1, ANTONIO ESCURIET, en 17 ho
ras 50 m. 26 s. 

2, Salvador Cardona, 17 h. 59 m. 5 s. 
3, Federico Ezquerra , 18 h. 8 m. 19 s. 
4, Lui.s Estévez, 18 h., 13 m., 31 s.; 5, 

Américo Tuero, 18 h., 16 m. 50 s.; 6, 
Diego a i a í e r , 18 h., 20 m., 26 s.; 7, Pío 
Torres . 18 h., 29 m., 56 a.; 8, Lisardo 
Acosta, 18 h., 36 m., 26 s.; 9, Eusebio 
Bastida, 18 h., 37 m., 1 s.; 10, Adolfo 
Suárez^ 18 h., 48 m., 36 s.; 11, Fe rnán 
do Nieto, 18 h., 59 m., 43 s.; 12, Valen
tín García, 19 h., 13 m., 15 s,; 13, Ba-
silio Novalón, 19 h., 13 m., 18 s.; 14, 
Agust ín González, 19 h., 16 m., 16 s.; 15, 
Juan Larrinoa, 19 h., 23 m. 25 s.; 16, 
Just iniano Andeorena, 19 h., ¿4 m., 33 s.; 
17, David Pérez, 19 h., 35 va.., 6 s.; 18, 
Gregorio Chana, 19 h., 38 m.; 19, Jorge 
Espeso, 19 h., 44 m., 45 s.; 20, Vicente 
Blanco, 19 h._ 46 m., 40 s.; 21, Bernabé 
Martín, 20 h.¡ 9 m., 51 6.; 22, Bonifacio 
Bujeda', 20 h., 10 m., 25 s. 

Regatas a la vela 
La Copa América 

NUEVA' YORK, 15 . — En Newport 
(Rhode Is land) , se ha celebrado hoy el 
"ma tch" para la Copa América, entre 
el ya te norteamericano "Ralnbow" y e 
inglés "Eudeavour". Asistieron millares 
de personas. Venció el "Ralnbow" por 
dos minutos de ventaja, pero la prueba 
no ha sido válida por haber hecho los 
ya tes más t iempo del estipulado, que es 
cinco horas y media. 

La nocturna de anoche 

Natación 
Campeonatos de "water polo" 

Los úl t imos par t idos de los campeo
na tos castel lanos de "wate r polo" han 
tenido los siguientes resul tados: 

CANOE-Lago, 4—2. 
LAGO-Florida, 4—1. 
Canoe-Athlético, 6—6. 

Ayer se celebró en la P laza de To-
ros de Madrid una corrida nocturna, 
en la que hizo su reaparición, después 
de muchos años de inactividad, la an
t igua matadora de toros «La Rever
te». Es te fué el punto fuerte del pro
grama. 

Pocas veces intervino en la lidia de 
sus dos u t reros y dos veces que lo hi
zo con la muleta se llevó otros tan
tos revolcones. También estuvo des
afor tunada al mata r . Despachó con va-
ríos pinchazos, auxiliada del puntillero, 
Después de poner un buen par, uno de 
ios banderilleros de su cuadrilla, se con
fió m t o que fu- alcanzado por el no
villo junto a las tablas, y le ases tó 
una cornada en el muslo, teniendo que 
.r— ret i rado a la enfermería en brazos 
de los mozos. 

También intervinieron la cuadril la 
de Carmelo Tusquellas (Charlots) y 
las bandas de «E'. Enlace» y la de <Laa 
veinte Gordas», siendo ésta la pa r t e 
cómica de la fiesta. 

Por último, el motor is ta Francisco 
Cobos, dio el salto de la muer te por 
un arco de fuego. 

Todos fueron muy aplaudidos. 
NOVILLADA E N VILLAMANRIQÜE 

DE TAJO 
ARANJUEZ, 15.—Hoy, en VíUaman-

rique de Tajo, se lidiaron novillos de 
José López, por los diestros Domingo 
Rubio Teodoro y Paco Bucero, que 
cumplieron. Inés López estuvo regular . 
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I PROYECCIONES I 
MAÑANA, LUNES, día 17 de sep

tiembre 1934 

ESTRENO de ' 

I El frente invisible I 
5 (Sensacional película de espionaje) = 
= Con: TBTJDE VON MOLO y = 
i KAKL LUWIG. T 
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Vicente de los Bois; 2, "Colores", de 
Felipe Sánchez Cabezudo, y 3, "Hidal
ga", de Román Pascual . 

34 s. 2-5. Lejos, 1/2 c , cuello. 
Sépt ima (val las) , cua r t a categoría, 

215 pesetas ; 550 yardas . — 1, CARE
TA VII, de Alejandro Morales; 2, "Lin
da" de Aurelio Alcolado, y 3, "Por Ca 
sualidad", de Miguel Ángel Brea Gar
cía. 

33 s. 1-5. 1 1/2 c , 2 c. 
Octava (vallas) , todas las categorías, 

400 pesetas ; 500 yardas .—1, PAROLA, 
de María Teresa Díaz F . Valderrama, y 
2, "Gamo I", de J u a n Cañamero. 

33 s. Cabeza, 1 c , 1/2 c. 

Las de hoy 
La atracción dei p r o g r a m a de esta 

ta rde en el cinódromo del S tádium Me
tropolitano será la Copa Relámpago, que 
se d i spu ta rá en cuatro el iminatorias y 
una final en la misma jomada . 

L a reunión comenzará con una car re 
r a de consolación p a r a los de cua r t a 
categoría ; luego seguirán las eliminato
rias de la Copa; en sexto lugar , una ca
r r e r a en 550 yardas , y la s iguiente será 
una de vallas, también de tercera cate
goría. 

PROGRAMA D E L DL4 

Alpinismo 

Marcha de leis X Horas de Pefialara, 
en la Fuenfria. P o r la mañana . 
Car re ras de galgos 

Reimión en el Stádium. A las cuat ro 
y media. 

Excursionismo 
A Pinto , el Velo Club Porti l lo; a Ca-

nencia, el Sport de Pesca. 
Natación 

Campeonatos del Madrid, en la pis
cina de Chamar t ln . A las diez. 
Pedestr ismo 

I I I Vuelta al Retiro. A lajs nueve. 

Pugilato 
Eliminatoriau9 del Cinturón Madrid, en 

el campo de la Ferroviar ia . A las cinco. 
Foot-ball 

Pa r t idos benéficos, en el campo del 
Cafeto. A las t res y cuaren ta y cinco. 

Athlét ic contra Ráclng Club, en Va-
Uecas. A las cuat ro y media. 
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Carreras de galgfos 
La gran COPA RELÁMPAGO. 4 elimi
natorias y final en la misma Jornada. 

76 galgos en carrera. 
Esta tarde, a las 4,30, en el Stadlum 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093. 

21094, 21095 y 21096 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
C Ó M I C O . — " M a d r i l e ñ a b o n i t a » 

La manera serena, ponderada y cla
ra de Luis de Vargas consigue uno de 
sus mayores aciertos en el pr imer acto 
de es ta comedia, donde, «in detrimenvo 
de la visión honda del ambiente, un 
ambiente que rebasa el cuadro de la 
e.scena, y es como un reflejo del am
biente actual de Madrid, va pintando 
con verdadero amor, tipos y escenas y, 
sobre todo, un asunto lleno de interés, 
del que surge una verdad convincente, 

y es ta verdad es tan palpable, t an 
artíst ico reflejo de una realidad, cuyo 
olvido tiene en crisis el saínete, que 
cuando en el segundo acto se abandona, 
la manera sainetesca y los personajes 
descienden en categoría social, la ver
dad de principio y de concepto contmúa 
dando valor de hecho positivo a todos 
los incidentes de la obra. 

Algo tan visto en nuestros t iempos: 
el triunfo de una muchachi ta del pue
blo que a fuerza de t rabajos consigue 
una carrera , hace posibles todos los ta-
cidentes, las si tuaciones y contrastes 
que llenan de interés, de ternura , de 
gracia y comicidad la obra entera, lim
pia, sana, opt imis ta y jugosa, expuesta 
en un diálogo ingenioso, movido y He
no de la sencillez que corresponde siem
pre a la recta visión dramática . 

No pierde claridad ni verosimilitud el 
tercer acto, aunque el deseo de hacer 
salir a los personajes principales fuer
ce un poco ia técnica y rompa el equi
librio; pero como cada uno de ellos es 
un verdadero documento, y algunos re
cuerdan escenas tan logradas como la 
de la mudi ta del pr imer acto, pasan sin 
trabajo y ag radan a la par te del pú
blico que gus ta saber qué personajes 
fueron felices a ciencia cierta. 

La representacióo fué limpia y corree 
ta en todo momento. Loreto derrochó 
comicidad finísima en un tipo castizo. 
Eloísa Muro dló a la heroína toda su 
fuerza de matices y fué acompañada 
en el acierto por Fernández de Córdoba, 
afortunadísimo de gesto y de intención. 
Muy bien Pepi ta del Cid en el papel de 
muda. Carmen L. Solía, Pi lar Pomas, 
José Lucio, que hizo un viejo magnífico, 
y Enrique Quijano. 

Se aplaudieron chistes, mutis y esce
nas ; el público rió a su placer y solici
tó repet idamente en todos los actos, la 
presencia del au tor y de los intérpretes 

Jorge DE LA CUEVA 

Se despacha desde m a ñ a n a en contadu
ría. 

Teatro Astoria 
Hoy, domingo, tres funciones; a las 

4,30, "Las doce en punto" (butaca, 1,50); 
a las 6,46 y 10,45, "A divorciarse tocan", 
éxito de risa. Fin de fiesta por Lupe Ri-
vas Cacho. Precios populares. 

H o m e n a j e a t r e s a r t i s t a s 

En el comedor del Circulo de Bellas 
Ar tes se celebró^ ayer el banquete en 
honor de Nini MÓntiam, Ser raao Angui 
t a y Luis Roses p a r a festejar el éxito 
obtenido en la representación de la co
media de Serrano Angui ta "Tu vida no 
me importa" . 

Con los festejados ocuparon la presi
dencia don Emilio Thuiller, Lis Abrlnes, 
Conchita Sánchez, Pu ra Villegas, Merce
des Marino, y los señorea CSiicote y Gul-
chot. En t re los numerosos comensales 
estaban las figuras más salientes dei tea
tro, la l i t e ra tu ra y el periodismo. 

Leídas las numerosas adhesiones, en
tre las que figuraban la de Benaven-
Ana Adamuz, Moreno Torrcrtia, don To
más Borras, por la Asociación de Au
tores dramáticos, leyó unas cuart i l las 
de salutación, aliento y aplauso para los 
primeros actores y de efusiva enhora
buena pa ra Serrano Anguita . 

Hablaroa a continuación los señores 
Navarro , Ser rano Angui ta , que dio las 
gracias y cedió los aplausos a los in
térpretes de su obra, Thuiller, y últ i
mamente agradeció el homenaje en sen
tidas frases Luis Ror- Nini Montiam. 

L o s a r t i s t a s y e s c r i t o r e s r e u n i d o s 

La secció-' de declamación de «Los 
Ar t i s t as y Escr i tores Reunidos», ha 
celebrado en el salonclto de la Peña 
F le ta los ensayos prel iminares para 
la formación de su compañía t i tular. 
Se puso en escena la comedia dramá
tica «Marianela> y el saínete «Amor 
gracioso»; en ellas obtuvieron un buen 
triunfo cuantos intervinieron en la re
presentación. P o r úl t imo, la rondalla 
dirigida por el maes t ro Arias , ejecutó, 
ent re o t r a s obras, selecciones de «Ka
tiuska» y «La mesonera de Tordesilla.i» 

GACETILLAS TEATRALES 
I i i > • • 

CALDERÓN 
Hoy, tarde y noche, "La chulapona", la 

aclamada zarzuela de Romero y Fernán
dez Shaw y maestro Moreno Torroba. 

Gran compañía de opereta 
Zarzuelas, viernes, 21, noche, estreno 

de la opereta de Romero y Fernández 
Shaw, música del maest ro Rosillo, "Lu
na de Mayo". Existe gran expectación 

Ovaciones clamorosas en 
Colisevm 

A diario, a la ya famosa zarzuela "Co 
lores y barro" . Todos los días, tarde y 
noche, Reparto de divos. 

El canto del ruiseñor 
totalmente hablada y cantada en espa
ñol. Hoy, último día en el Cine San Car
los. 

Plaza de Toros de Madrid 
Hoy, domingo, a las cuatro y cuarto, 

magnífica novillada. Tres debutantes de 
entre los cuales se espera salga un nue
vo fenómeno. Se lidiarán ocho novillos 
del conde de Orgaz para los novilleros 
Palmeño II, Santiago Bielsa, de Zarago
za; Raimundo Serrano, de Madrid, y Blas 
Fabián, AVILEÑO, de Avila. Precios po
pulares. 

Cartelera de esi^táculos 
P A R A H O Y 

TEATROS 
ASTOBLi.—4,30, Las doce en punto 

(butaca, 1,50),- 6,45 y 10,45, A divorciarse 
tocan. Gran fin de fiesta. Precios popu
lares (12-12-934). 

CALDERÓN (temporada lírica de oto
ño).—6,30 y 10,30, La chulapona (gran 
éxito) (1-4-934). 

C m C O D E PBICE.—A las 4 en punto, 
mat ine infantil popular. A las 6,30 y 10,30, 
grandiosas funciones de circo. Éxito 
enorme de la nueva compañía. Diez gran
des atracciones internacionales. Miss 
Quincy, nadadora norteamericana, cam
peona mundial de saltos de gran altura 
sobre el agua (emoción). 

COLISEVM 6,45 y 10,45, Colorea y 
barro, la grandiosa zarzuela de los ilus
tres hermanos Quintero y maestro Gue 
rrero (5-9-934). 

COMEDIA.—6,30, El escándalo; 10,45, 
El escándalo (1-8-934). 

CÓMICO (Loreto-Chicote). — 6,48 y 
10,45, Madrileña bonita. (Gran éxito). 

ESLAVA (compañía Montiam-Roses). 
A las 6,45 y 10,45, Tu vida no me importa 
(éxito colosal) (8-9-934). 

ESPAÑOL (Meliá-Cibrián).—4,30, po
pular, ¡Ojos de mujer fatal! ; y 11, ¡Acon
tecimiento!, Santa Marina, de Ángel Lá
zaro. Gran creación de Pepita Meliá. 
(13-9-934). 

IDEAL.—4,15, sección doble. El niño 
judío (todas las butacas a 2 pesetas) ; 
6,45 (especial). Molinos de viento y La 
viejecita; 10,45 (sección doble), La mar
cha de Cádiz y El bateo. 

MUÑOZ SECA (Compañía Pozas-Lige
ro).M6,30 y 10,45: Orestes, no te molestes. 
Grandioso éxito (15-9-934.) 

TEATRO CHUECA.—4, 6,45 y 10,45: 
20.000 duros. Butaca una peseta (12-9-
934.) 

PLAYA D E MADRID.—Días labora 
bies, populares, una peseta entilada con 
baño. Autobuses: Dato, 22. 

C I N E S 

ACTUALIDADES (Refrigerado). - 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua; bu
taca 1,50: Sinfonía del agua, documental. 
Revista femenina. Noticiarios de infor
mación mundial, en español. La cigarra 
y las hormigas, dibujo en colores de Walt 
Disney.—Lunes, 2 tarde, nuevo programa, 
con el estreno de la primera película del 
año de Buster Keaton: El fantasma del 
oro. 

.ALKAZAR (Cine sonoro).—5, 7 y 10,45: 
La flor de Hawai (segunda semana). El 
lunes, estreno de Ei... es ella, de la Ufa, 
por Meg Lemonnier (1-9-934.) 

AVENIDA.—6,45 y 10,45: Hombres de 
acero (Jack Holt, Fay Wray, Walter Co-
nnoily) (12-9-934.) 

BABCELO.—6,45 y 10,45: La Margotón 
del batallón (risas y carcajadas.) 

BILBAO (Teléfono 30796).—4,30: Cata
lina de Rusia; 6,45 y 10,45: Samarang y 
Catalina de Rusia (22-2-934.) 

CALLAO.—6,45 y 10,45: Granaderos del 
amor (Raúl Roulien y Conchita Monte
negro. (Producción Fox, en español) (12-
9-934.) 

CAPÍTOL.—Sesión continua, desde ias 
12,30: Revista Paramount (en español), 
y Un marido en apuros (estreno) (12-3-
934.) 

CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
Vuelan mis canciones. Butaca 0,50. 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—4,15; 
Los crímenes del Museo; 6,15 y 10,15. 
Grandioso éxito del formidable progra
ma doble: Duro de pelar (James Cagney 
y Mary Briand), y Los crímenes del Mu
seo.. (Toda en colores, por Fay Wray y 
Lionel Atwlll.) 

CINE MADRID (Teléf. 13501).-4,30: 
Torero a la fuerza.—6,45 y 10,45: Torero 
a la fuerza y Diablos celestiales. 

CINE D E LA OPERA (Teléf. 14836).-

4,45, 6,45 y 10,45: No seas celosa (gran 
éxito). 

PANORAMA.—Continua de 11 maña
na a 1 madrugada (butaca, 1,50): Fran
cia Actualidades (noticiario, en español). 
Las ovejas negras (dibujo sonoro). Coim-
bra (documental). Revista femenina (co
mentada en español). Función colegial 
(cómica). Revista musical (variedad so
nora). Papá, aquí estamos (revista en 
tecnicolor). 

CINE D E LA FLOR.—En la sección de 
ias 10,15: Etnma (por Marie Dresler) y 
otras. Lunes: el mismo programa. 

CINE D E LA PRENSA (Teléf. 19900). 
4,45, 6,45 y 10,45: El alma del rascacie
los (éxito inmenso) (12-9-934). 

CINE SAN CARLOS (Refrigerado. Te
léfono 72827).-^,30, 6,45 y 10,45: El canto 
del ruiseñor (en español, por José Ro-
méu) (22-5-934). 

CINEMA ARGUELLES (Temporada 
de verano. Butaca, 0,75).—6,45 y 10,45: 
F r a Diávolo. 

CINE VELUSSIA (Sala refrigerada).— 
Sección continua: Nupcias bailables. La 
pesca de la ballena. Cinemagacin. Cine-
magacín. La hora de acostarse (butaca, 
1,50). Lunes: cambio de programa. 

CINEMA C H A M B E R Í (Siempre pro
grama doble).—4,15: Es ta es la noche (Li
li Damita, en español); 6,30, 10,30: So
brenatural (Carole Lombard), y Esta es 
la noche (Lili Damita, en español). 

FÍGARO (Teléfono 23741. Refrigera
do).—6,45 y 10,45 (programa doble): El 
precio de la inocencia y La amargura 
del general Yen. (En la función de tar
de, butaca 2,50.) 

JAEDIN CINE GOYA.—8: Trágico se
creto del mar. (Sección especial. Butaca 
una peseta) ; 13,45: Trágico secreto del 
mar. 

P.-VLACIO D E LA MÚSICA.—6,45 y 
10,45: El desquite (Richard Dix y Mad-
ge Evans) . Butaca tres pesetas. 

PLEYEL.—5, 7, 10,45: Por el mar viene 
la ilusión. 

PBOGBESO.—6,45 y 10,45: La hora del 
cocktail (Bebé Daniels), y El remolino 
(Jack Holt.) 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te
léfono 33976).—4,30, 6,45 y 10,45: El flau
tista de Hammelin (dibujo en color), y 
La canción del Sol, por el tenor Lauri 
Volpi. 

BOYALTY (Teléfono 34458).—4,30, 6,45 
y 10,45: Ei Zarewich (por Marta Eggert.) 

SAN MIGUEL.—6,45 y 10,45: Desfile de 
candilejas. 

TIVOLL—A las 4,30, 6,45 y 10,45. Éxito 
enorme: El beso ante el espejo, moderna 
e interesante comedia dramática, por 
Nancy Carrol! y Paul Lukas; 6,45, tarde, 
butacas dos pesetas. 

BANDA MUNICIPAL (5 tarde, en el 
Retiro).—1.", "¡Viva Grana!", pasodoble, 
Alonso; 2.", "El pabellón de Armlda", 
suite del baile fantástico, T^cherepnine, 
a) . Escena de animación del gobelino; 
b). Danza de las horas; c), Bacchus y 
las bacantes; d), DanZa de los bufones; 
3.°, "La tempestad", fantasía, Chapí; 4.*, 
"Polonesa de concierto", A. Brull; 5.°, 
"Canción india", RimEky-Korsakow; 6."", 
"Mefistófeles", • \ E ' t o . 

PARA MAÑANA 
TEATROS 

ASTOBIA.—6,45 y 10,45, A divorciarle 
tocan, de Capella y Lucio. Gran fin de 
fiesta. Precios popularísimos (12-12-931). 

CALDERÓN (temporada lírica de oto
ño).—6,30 El húsar de la guardia y Moli
nos de viento (primeras representacio
nes) ; 10,30, La Qhulapona (gran éxito) 
(1-4-934). 

CIBCO D E P B I C E — A las 10,30. úni
ca función. Éxito enorme de la nueva 
compañía. Diez grandes atracciones in
ternacionales. Miss Quincy, campeona 
mundial de saltos a gran a l tura (emo
ción). ' .: , • - -

COLISEVM.—6,45 y 10,45, Colores y 
barro, la grandiosa zarzuela de los ilus
tres hermanos Quintero y maestro Gue
rrero (5-9-934). 
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COMEDIA.—10,45, El escándalo {!-»• 
934). 

CÓMICO (Loreto-Chicote). — 6,45 y 
10,45, Madrileña bonita. (Gran éxito). 

ESLAVA (compañía Montiam-Roses). 
A las 6,45 y 10,45, Tu vida no me Importa 
(éxito colosal) (8-9-934). 

ESPAÑOL (Meliá-Cibrián).—7, últ ima 
representación, ¡Ojos de mujer fatal! (Po
pular ) ; 11, ¡Acontecimiento!, Santa Mar 
riña, de Ángel Lázaro, Creación de Pe- . 
pita Meliá (13-9-934). 

IDEAL.—6,30, Molinos de viento; 7,45, 
La viejecita (butaca, 1 peseta) ; 10,45, ' 
Bohemios y El bateo (butacas a 2 pese
tas) . 

MUÑOZ SECA (Compañía Pozae-Llge-
ro).—6,30 y 10,45: Orestes, no te molestes. 
Grandioso éxito (15-9-934.) 

TEATRO CHUECA. — Lunes popular, j 
butaca 0,75; 6,45 y 10,45: Felipe Derblay. 
(12-9-934.) 

C I N E S 

ALKAZAB (Cine sonoro).—5, 7 y 10,45: ; 
Ei... es ella. De la Ufa, por Meg liemon- ' 
nier. Estreno. 

AVENIDA.—6,45 y 10,45 (estreno): La 
isla del misterio. (Butaca 1,50.) 

BABCELO.—6,45 y 10,45. LA grandiosa 
Buperrevista: Alma de bailarina (por 
Joan Grawford y Clark Gable.) 

BILBAO (Teléfono 30786).—6,45 y 10,45: 
Las sorpresas del coche cama. 

CALLAO.—6,45 y 10,45: Tratado secreto. 
CINE DOS D E MAYO.—6,45 y 10,4S: 

Héroes de tachuela (Laurel-Hardy). Bu- -
taca 0,50 (3-1-933.) 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
Gran programa doble. Butacas una pese
ta. 6,15 y 10,15: Soñadores ds la g lor is , 
(Lia Tora), y t,a edad de amar (Blllie-
Dove y Charles Starre t ) . Jueves, inaugu-,-
ración de temporada. 

CINE MADBID (Teléf. 13501. Sección 
continua desde las 5 de la tarde. Todas 
las localidades, pesetas 1,25).—Un loco d» 
verano (por Eddie Cantor) y Entre no
che y día (21-12-932). 

CINE D E LA OPERA (Teléf. 14836).— 
6,45 y 10,45: Fugitivos (1-4-934). 

CINE D E LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,45 y 10,45: Escuadra, ¡adelante! (es
treno). 

CINE SAN CABLOS (Refrigerado. Te
léfono 72^27).—6,45 y 10,45: Lo que sue
ñan las mujeres (por Gustavo Froelich). 

CINEMA ARGUELLES (Temporada 
de verano. Butaca, 0,75).—6,45 y 10,45; 
Alma de centauro. 

CINEMA CHAMBEBI (Siempre pro
g rama doble).—6,30, 10,30: Ea mayor, 
amor, Dicke Moore), y El paraíso del 
mal (Ronald Colman.) 

FIGABO (Teléfono 23741). — 6,45 f 
10,45: Doble asesinato en la calle M o r 
gue (de Edgar Poe), y S. O. S. Iceberg 
(la maravilla del cinema.) 

J A R D Í N CINE GOYA.—8: Creifer en« 
tre estafadores (sección especial. Butaca-
una peseta) ; 10,45: Creifer entre estafa^», 
dores. 

PALACIO D E LA MÚSICA.—6,49 t^ 
10,45: Se ha robado un hombre (Heñry 
Garat y Lili Damita) . Butaca tres pe
setas. 

PBOGBESO.—6,45 y 10,45: Hombres d« 
acero (Jack Holt, Fay Wray) . Peseta 
butaca (12-9-934.) 

PROYECCIONES (Fuencarral , 142. Te
léfono 33976).—6,45 y 10,45: El frente In
visible (sensacional película de espio
naje.) 

BOYALTY (Teléfono 34468).—6,45 y 
10,45: Mi debilidad (por Lilian Harvey) , 
y El expreso de Oriente. Butacas una 
peseta (16-2-934.) 

SAN MIGUEL.—6,45 y 10,45: A le lúa 
del candelabro (4-9-934.) 

TrvOLI.—A las 6,45 y 10,48: Adío* a 
ias armas , por Helen Hayes, Gary Ooo-
per y Adolphe Menjou. Dirección de 
F rank Borzage (1-4-934.) 

(£i~antuicio d>; ...o ci^iectácuhia no •»>' 
pone aprobación ni recom^idaclón. La 
fecha entre paréntesis al pi« de cada 
cartelera corresponde a la de la publl* 
cadón en E L DEBATE de la critica de 
la obra.) 
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CRISTALES "ZEISS" 
INVISIBLES PARA LOS OJOS 
Estos cristales, fabricados por la conocidísima firma alemana Cari Zelss, r»> 

sultán totalmente invisibles aun a corta distancia, y ofrecen, además de la ven
taja de suprimir las gafas, la dé aumentar sensiblemente la visión y de ser nítida 
en todas las direcciones en que se mire. 

Estos cristales invisibles constituyen la solución ideal para las mujeres y, en 
general, para todas aquellas personas a las que molesta el tener que usar gafas. 

El Inst i tuto Médico Oculista "Cottet" es la única casa en España que ha es
tablecido su empleo, después de numerosos ensayos, efectuados por su médico 
oculista, doctor Soto, y que cuenta con múltiples testimonios de personas que 
lo vienen utilizando diariamente sin molestias, siendo, por lo tanto, el único qu« 
puede dar, sin compromiso, detalles y referencias autorizadas por la práctica. 

El Inst i tuto Médico Oculista "Cottet" sigue realizando LA GRADUACIÓN DK 
LA VISTA completamente GRATIS, por médicos oculistas fsrccií l tzados en su 
instalación, qnn r i la n~íor y más r. 'oí'rrna de España. 

INSTITUTO MEDICO OCULISTA 
P R I N C I P E , 1 5 M A D R I D . 

iiíü.̂ ^&. r CiE-'rHJ!,Eii¡;Bi;:;a!;!'B:!i;aiii::a:-fi: !S:::;E3-:í:«i!;'ai!i!.B:i¡i:E:,a.i:::ai¡:::E:i::.il.::"., 
COLEGIO DE SAN JOSÉ. Estudios, 3. Incorporado al Inst i tuto de San Isidro. 
Teléfono 74720. Magnífico internado en CISNE, 14, HOTEL, con jardín y todo 

confort. Teléfono 32087. Precios moderados. Director: G.' Villanueva. 

iiniaii!nHiiiiiiii[!iiamiH>iaiiBiiiiaiiBiniiiHiiiHiiiiniii«viiiiB^^ 

Oficíales comerciales y auxiliares '^^5«f MAS?" ' 
Instancias, octubre y diciembre. Profesores especializados. ACADEMIA ESPECIAL 

D E PREPARACIONES. Esparteros, 12 y 14. 

Año VII Núm. 32 

Charlas del tiempo 
— — • • ^ « ^ »• — 

CAMBIOS DE PRESIÓN PELIGROSOS 

El veraneo ea tá a punto de te rminar . Las genlea 
vuelven a sua cuar te les de invierno, contentas o decep-
eioaadas, pero convencidas de que han mejorado de sa
lud y han acopiado fuerzas p a r a el t rabajo del invier
no. Mas, ¿ n o habrá algún inconveniente p a r a el orga-
aiamo con el cambio de presión atmosférica a que se 
le h a sometido al i r y ahora al volver del punto de ve
r aneo? Porque los que habi taban en las mese tas cas
te l lanas , o se han Ido a vivir junto al mar , o se han 
t ras ladado a lugares de sierra, m á s preferidos cuanto 
mAs al tos es tán . Y en un caso pasan de {«portar de 
ordínaricr una c ier ta presión barométr ica a o t r a m u 
cho mayor—los que van a las playas—, o una mucho 
menor—los que se suben a las montañas—. Cambios 
que no siempre los ha de sopor ta r a gus to el cuerpo 
humano , el cual s iempre exige un t iempo de acomoda
ción, que no ee le concede. 

Los que vuelven.i pues, ahora del veraneo no han de 
e x t r a ñ a r s e de que s ientan a lgunas perturbaciones, ai 
no aon organismos vigorosísimos. 

En el p r ime r map i t a adjunto están indicadas las pre
g o n e s barométr icas medias de las capi tales de provm-
cta emanólas . Los que vivimos en Madrid vemos qn^ 
nues t ro barómet ro es tá aeflalando—si eatá. bien ar re
glado—alrededor de lo» 706 milímetros. En cambio, en 
laa costas soportan u n a presión de 760 milímetros. 
Unos 54 mil ímetros de presión más que Madrid. Si esa 
diferencia nos puede causar t ras torno o no. ai p a s a ' 
de un punto a otro, se puede juzgar sin m á s que fi
j a r se en que b a s U que de un día a otro varíe en un 

lugar la a l t u ra del barómet ro unos 6 mil ímetros, porq i« 
ee aleje o ae acerque de él un temporal , p a r a que ya sin
t amos males ta r , dolores generales o de cabeza, etc . 

ada la facilidad de comunicaciones actuales, Itis 
transiciones bruscas de presión a que sometemos nues
t ro organismo son rapidísimas. No hablemos de los 
que suben en avión o en dirigible. Sólo con viajar des
de un punto de la costa h a s t a Madrid ya M bas tan te 
recorren en pocas horas una serie diversísima de presión 

El viaje de San tander a Madrid, es, por ejemplo, t ípi
co p a r a lo que decimos. Salimos de la bella ciudad can
tábr ica un anochecer, después de leer en nuest ro baró
met ro los consabidos y ci tados 760 mil ímetros. A las 
pocas horas pasamos por Reinosa, en donde, si vol
vemos a leer el barómetro , no marca r l a ni los 700 e¿ 
casos; nos m t e m a m o s luego en la meseta castel lana 
vieja, en donde podríamos volver a leer quizá los 700; 
pasar íamos por Avila y nos sorprendería que habla 
dado un bajón el apa ra to has ta 1OÍ> 670 milímetroH, v 

u 

/ 
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l'resioniss barométr icas medias en la»» ciipitales de pro 
v in<^. De Santander a Madrid hay una d l fe renda de 

unos 50 miUmetros 

l legaríamos por la m a ñ a n a a Madrid, témino de nuestro 
viaje, en el que leeríamos los 706 milímetros de que ha
blábamos antes . 

En resumen y conclusión: en el término de breves 
horas hemos obligado a nues t ro organismo a una gim
nas ia que podrá no cansarle ni perjudicarle ai e s tá 
absolu tamente sano y normal, pero que podría dañar
le sí tuviera cualquier lesión, que, si no es conocida, 
se dar la a conocer con este motivo con dolores o ma
lestares que muchas veces se achacarán al cansancio 
del viaje, y que, en realidad, t ienen su causa en ese 
" t ra j ín barométr ico" al que hemos sometido al cuer
po. Consecuencia,., absurda. E r a m á s higiénico cami
na r humildemente a pie y t a r d a r un mes en ese reco
rrido que ahora acabamos en pocas horas . Tenían, más 
t iempo de ac l imatarse a los cambios de presión los 
mansos peregrinos que no usaban m á s coche que el po
pular de San Fernando que no nosotros, alocados via
jeros modernos. Y, además... , se empapaban mejor del 
paisaje. Sacaban m á s jugo y experiencia de la vida en 
una sola de sus peregrinaciones, que nosotros obte
nemos hoy en veinte viajes hechos con estúpida prisa. 

Ija importancia médica que tiene ún cambio de pre
sión ha sido estudiada y a m u y detenidamente, y se ha 
encontrado que es muy manifiesta en las personas que 
tienen desequilibrada la pa r t e del s is tema nervioso que 
rige la circulación de la sangre, la respiración y di
gestión, es decir, en general todas las funciones que no 
dependen de la voluntad. Cuando la presión disminuye 
muy ráp idamente , el ventrículo izquierdo del corazón 
se distiende. El peligro que esto supone p a r a un cardia
co dicen los médicos—nosotros no lo lémoa y dejamos 
a su responsabilidad esta receta—que se puede quizá 
conjiu'ar tomando belladona, o con una inyección de 
morfina-atropina. 

No es, pues, de ex t raña r que los enfermos del cora
zón "sientan", antes de que lleguen las bajas baromé
tricas, dolores, s ensadóo de opresión, alteración del 
pulso. ? si esto es por una simple variaciúo de S a 
10 milfmetróa «a. el barómetro—qtM e« l o que produr 

ce en este la l legada de una borrasca a un lugar—, ¿ q'¡á 
no deberán sentir al cambiar en unas horas unos .50 
o 60 milímetros, que es en lo que se diferencia aproxi
madamente la presión de Santander a la de Madrid, 
por ejemplo? 

Seguramente nos dirá que lo que es tamos expli
cando es descubrir el Mediterráneo. Mas debería con
tes ta rse a eso que nunca es tá de más el recuerdo de 
las nociones elementales, cuando la oportunidad de apli
car las es inmediato, es de actualidad, como lo es in
discutible en estos precisos momentos. Es t e hecho que 
citamos aquí todo el mundo lo sabe. Los detalles y nú
meros son vulgares, pero muchos los olvidan y hay 
que recordárselos. 

¿Se ha terminado e l verano? E s t a es la pregij^ta 
que nos lanztm todos ahora. Nunca, nos dicen, s e ha 
conocido un mes de septiembre como este. Esos casi 
34 grados de máxima en Madrid y esos 39 grados en 
Sevilla, ¿quién recuerda haberlos registrado por e s t a s 
fechas? Pero es que, los que asi exclaman, no l levas 
estadiist icas, que s i l as llevasen verían en ellas que eñ 
la capital de España hubo un mes de septiembre de 
1911 con 36 g rados de máxima y en el de 1903, en el 
de 1924 y en el mismo pasado de 1933 llegó a marca í 
el te rmómetro los 35 grados. No hay, por lo tanto, que 
admirarse de lo de ahora. 

Cuando mis lectores estén leyendo es tas lineas ya 
es probable que el tiempo haya empeorado, como acos
tumbramos a decir, aunque en este momento deberla-, 
mos decir "mejorado", porque mejorar será el que se 
nos qui te de encima este calor que nos molesta mucho 
porque ya no le esperábamos, y haya llovido para poder 
pensar en la siembra. Viene lenta, pero segura , una bo
r rasca por el Atlántico, que no puede irse hacia el 
N o r t e de Europa y tiene, necesar iamente , que acorné-
t emos con todo su cortejo de Uuvias y fresco. Bienveni
da sea. 

En la semana que ahora empieza hay probabilidades 
de que nos visiten algimas lluvias y un descenso, s i
quiera no m u y profundo, de t empera tu ra . 

METEOB 
15 septiembre 1934. 

Nota astronómica.—Luna: creciente el domingo 16; 
llena, el domingo 28. P l ane ta s : sigue siendo lucero de 
la m a ñ a n a Venus, y M a r t e es visible desde las dos de 
la madrugada ; Júp i t e r es lucero de la tarde, pero se 
pone a las siete, y Sa turno se ve toda la noche has ta las 
tires de la madrugada . Es t e p laneta e s t a r á en conjun
ción con la Luna el jueves 20, a las seis de la ta rde . 
Se sigue viendo un poco la luz zodiacal antes de salir 
ej sol. 

teinosa 
7gQmm 
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En un viaje de Santander a Madrid, se pasa en pocas horas por 760 msxL, 600 mm., 700 mm. , 670 mm. y 
704 m m . de presión barométrica» 00a liesg^o del s totema oircolatorto. 

• • ^ . 
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LA V I D A EN M A D R I D 
El camión para venta am

bulante de libros 

Ayer a mediodía fué conducido a la 
plaaa de la Villa el camión que para 

venta ambulante de libros ha do
tado convenientemente la Agrupación 
de Editores españoles, el cual inau
guró el presidente de la República el 
Jueves último. 

"Una representación del Consejo di
rectivo de la mencionada Agrupación 
Bubió al despacho del alcalde para tes
timoniar la gratitud de los editores es
pañoles para con el Ayuntamiento por 
la cooperación prestada a la II Feria 
del Libro, que se celebró hace unos 
Ineses. 

El alcalde y varios concejales pre-
•«nciaron cómo 4 camión se transfor
ma prontamente en un interesante 
tauestrario de librería. 

El alcalde agradeció la visita en 
íombre del Ayuntamiento. 

Formalización de la propie

d a d de los " taxis" 

• En el Ayuntamiento facilitaron ayer 
•sta nota: 

«Se pone en conocimiento de los 
propietarios de autos-taxi que, segAn 
«cuerdo adoptado por la Corporación 
Municipal en su pasada sesión, se fija 
to plazo último y definitivo, que ter-
toinará el día 30 del corriente mes, pa-
*& la presentación de solicitudes in
teresando la formalización de propie
dad de los coches; instajicias que han 
de" formularse de conformidad con la 
*«soluci6n municipal que concedió, por 
'ína sola vez, dicha formalización.» 

has consultas del Dispensa

rio Francos Rodríguez 

A partir del próximo lunes, día 17 
íel corriente mes, reanudarán su fun-
Monamiento los servicios de consulta 
íue la Asociación de la Prensa de Ma-
•Irid tiene organizados en el magnífico 
Dispensario Francos Rodríguez, para 
Prestar asistencia facultativa a todos 
los empleados, obreros, repartidores y 
tendedores callejeros de periódicos. 

Para ser asistido en las diversas con-
•Ultas, es indispensable la presentación 
^ un volante acreditativo, el cual será 
'acllitado por el director de la publica-
Jtón donde preste sus servicios el in-
^ e s a d o ; por el secretario de la So
ledad de Vendedores y Repartidores 
^e Prensa «El Progreso». 

La relación de ilustres profesores, 
^*s y horas de consulta, es la si
guiente: 

Oftalmología: Doctores Castresana 
'padre e hijo), miércoles, a las once 
^e la mañana; pediatría: doctor don 
«¡arique Sufier, viernes, a las 12; pue-
¿Wcuitura: doctor don Enrique Mone-
l**», martes, a las 12; dermatología y 
'•ifiliog:rafía: doctor don José Sanz Be-
''Wed, martes, jueves y sábados, a las 
^ c e ; corazón y pulmones: doctor don 
francisco Rozabal, lunes, a las doce; 
'oem Id.: doctor Lemus (para trata-
Wento de enfermos diagnosticados por 
fi doctor Rozabal), jueves, a las doce; 
''•boratorio de análisis, doctor Francls-
**> de Lucio, lunes, a las doce; practi-
^ t e ; don Ricardo del Río, diaria. 

Auxilios médicos 

Colegio Médico de Madrid, pone en co
nocimiento de los colegiados sin ejer
cicio, que hasta el día 15 del próximo 
octubre se reciben las solicitudes para 
pertenecer a esta sección y disfrutar 
los beneficios de socios fundadores que 
les concede el reglamento actual. En 
la Secretarla del Colegio, cualquier día 
laborable, de cinco a nueve de la no
che, se facilitan los datos oportimos. 

Instituto Nacional de Psicotecnia 

Las primeros 60 inscritos como aspi
rantes a ingresar en la Escuela de Orien
tación Profesional y Preaprendizaje de 
Chamartín de la Rosa (barrio de Te-
tuán de las Victorias) se presentarán a 
las nueve de la mañana del próximo lu
nes día 17 en e] Instituto Nacional de 
Psicotecnia, calle de Alberto Aguilera, 
25, para realizar las correspondientes 
pruebas de ingreso. Por la tarde, a las 
cuatro, lo harán los que tengan ei nú
mero de inscripción del 60 en adelante. 

Boletín meteorológico 

La apertura de Tribunal̂  
se celebró ayer 

— - ^ — 
Presidió el ministro de Justicia, que 

leyó el discurso inaugural 
• • 

El fiscal, en su Memoria, destacó 
la disminución de la crimina

lidad en el pasado año 

AUMENTARON, EN CAMBIO, LOS 
DELITOS SOCIALES Y POLÍTICOS 

Estado general.—^Baja la presión por 
el Mediterráneo, al mismo tiempo que 
la depresión del Oeste de Irlanda se 
prolonga e invade el Norte de Francia. 
Las presiones altas de Azores también 

extienden y llegan hasta Portugal. 
Empeora el tiempo por las Islas Britá
nicas y Francia. 

Por nuestra Península ha llovido por 
Cataluña, Levante, Baleares y ligera
mente en el Cantábrico. Los vientos son 
flojos y el cielo queda casi cubierto por 
todas las regiones. 

Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 23 máxima, 13 mínima; Alge-
Ciras, 26 y 19*«Alicante, 28 y 17; Alme
ría, 25 y 20; Avila, 21 y 11; Badajoz, 
26 y 14; Baeza, 23 y 13; Barcelona, 23 
y 19; Burgos, 23 y 13; Cáceres, 27 y 12; 
Castellón, 26 máxima; Ciudad Real, 25 
y 12; Córdoba, 28 y 17; Coruña, 17 mí
nima; Cuenca, 22 y 13; Gerona, 22 y 18; 
Gijón, 21 y 16; Granada, 23 y 12; Gua-
dalajara, 24 y 13; Huelva, 26 y 16; Hues
ca, 25 y 14; Jaén, 25 y 14; Licón, 24 y 
9; Logroño, 24 y 16; Mahón, 22 y 18; 
Málaga, 29 y 19; Murcia, 15 mínima; 
Navacerrada, 17 y 8; Orense, 24 y 14; 
Oviedo, 21 y 13; Palencia, 26 y 14; Pam
plona, 28 y 13; Palma de Mallorca. 18 
mínima; Pontevedra, 21 y 14; Salaman
ca, 25 máxima; Santander, 21 y 18; San
tiago, 21 y 14; San Femando, 18 míni
ma; Santa Cruz de Tenerife, 21 míni
ma; Segovia, 24 y 12; Sevilla, 30 y 14; 
Soria, 23 y 10; Tarragona, 25 y 19; Te
ruel, 22 y 12; Toledo, 25 y 15; Tortosa, 

27 y 19; Valencia, 26 y 19; Valladolid, 
26 y 12; Vigo, 22 y 17; Vitoria, 20 má
xima; Zamora. 25 y 12; Zaragoza, 16 
mínima. 

Pa ra hoy 

Ayer, a las doce de la mañana, se 
celebró la solemne apertura de los 
Tribunales, en el salón de Plenos del 

ribunal Supremo. 
En estrados, nutridas representacio

nes de la Magistratura, Ministerio Fis
cal, Colegio de Abogados y relatores y 
secretarios. En la Sala, bastante público. 

Ocupa la presidencia el ministro de 
Justicia, don Vicente Cantos Figuerola, 
a cuyo cargo está la lectura del discur
so inaugural. 

Discurso del ministro 

ÍA sección de Auxilios Médicos, del 

Afíaquiños d'a Terra (Preciados, 9).— 
5,30 t , fiesta familiar. 

Hogpar Vasco (Carrera de San Jeróni
mo, 32).—6 t., fiesta familiar. 

Otras notas 

El Colegio de Odontólogos.—El Colegio 
Oficial de Odontólogos de la primera re-
grión ha trasladado sus oficinas y local 
social a la calle de Fernanflor, número 
4, principal. 

Solamente hasta el 19, inclusive, dura
rá la liquidación Altisent y Compañía, 
FeUgros, 14. Precios excepcionales. Por 
disolución Sociedad. 
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Ingenieros Agrónomos » Peritos Agrícolas I 
Academia Oteyza y Loma í rr ;»S^^^ 
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Curación del estreñimiento 
por un medio natural 

Tome usted en ayunas, ocho días sí y ocho días no, una cu
charada de AGUA DE LOECHES, sola o mezclada con man
zanilla, y se curará definitivamente la pereza intestinal sin mo
lestias, sin irritaciones y sin tener que aumentar nunca la dosis. 

AGUA DE 

LOECHES 
'<LA MARGARITA" 

El mejor laxante y purgante natural 
Pídala en farmacias y droguerías sin equivoóar el nombre; diga: 

AGUA DE LOECHES "LA M A R Ó A R I T A " 

^"•niaiffiHiiiniíaiiiiimHiíaiiiiiaiiBiiiKaiiiiiii^^^^^ 

Archivadores de acero. Estanterías, ficheros, mesas. MARCA 

Comienza el señor Cantos recordando 
cómo el Derecho es la fuerza específica 
de la sociedad, que nunca puede estar 
en suspenso. 

Analiza la función del juez, cuya ta
rea lógica es comprender la orden que 
desciende de la ley y cuya finalidad 
práctica es ejecutarla. 

Esta mecanización que convierte al 
juzgador en im órgano de conciencia 
muda e insensibilizada, no llega a hacer 
de él un mecanismo inerte, pues debe 
incorporar en su juicio la conciencia so
cial, en la que la escuela histórica si
tuaba la más auténtica fuente del De
recho. 

Con este derecho mecanizado aconte
ce como con la medicina cuando acier
ta con el seguro remedio: todag las teo
rías, los tratados y las dudas desapa
recen. 

Sin embargo, no siempre la labor del 
juez puede ser automática, pues, a ve
ces, ha de formularse esta imponente 
pregunta: ¿Debo negarme a la aplica
ción de la ley? Y este problema surge 
principalmente cuando pugfnan las leyes 
ordinarias con la Constitución. Enton
ces es evidente que ésta deroga a las 
anteriores; pero lo que ya no es tan 
evidente es que sean los Tribunalt- los 
que hayan de resolver acerca de la vali
dez de la ley, pues a ello parece oponer
se el principio de la división de poderes 
que adjudica al legislativo esta fa
cultad. 

Mas, por otra parte, militan rsizones 
poderosas para que los Tribunales pue
dan apreciar la excepción de inconsti-
tucionalidad. El juzgador que aplica ima 
ley inconstitucional, obedece al Parla
mento ordinario, p e r o desobedece al 
constituyente, y bajo la apariencia de 
una fiel disciplina es el colaborador de 
una rebeldía. De aquí la solución dada 
por nuestra Constitución en su artícu
lo 100. El Tribunal, a¡nte una ley que 
estime contraria a la Constitución, no la 
aplica, se abstiene de juzgar al Parla
mento y remite su consulta al Tribimal 
de Garantías. 

Pero si esta cuestión está resuelta, 
surgen dudas respecto a la posibilidad 
de aplicar inmediatamente todos loa 
preceptos de la Constitución, aunque no 
estén desarrollados por leyes especia
les. 

Aplicando un criterio radical, el ju
rista consideraría derogada toda la le
gislación que, como multitud de pre
ceptos del Código civil, se opusiese de 
algún modo a los dictados constitucio
nales. 

Otra posición más templada permite 
sostener que no se trata aquí de cote
jar preceptos antiguos con normas cons
titucionales nuevas, sino p«ietrar en el 
sentido dinámico de éstas y en la orien
tación y virtualidad con que se incor
poraron al derecho positivo del país. 

Finalmente, cabe distinguir entre pre
ceptos constitucionales de posible eje
cución inmediata, en razón de su sen
cillez, y preceptos sujetos inevitable
mente a im desarrollo posterior. 

Resolver este problema no compete 
al ministro, sino al Tribunal de Garaa-
tlas en sus sentencias; pero como no 
«s lícito soslayar la cuestión, es pre
ciso hacer desaparecer el problema pre
parando leyes complementarias de la 
Constitución. 

Pasa a continuación el señor CaU' 
tos a analizar la función creadora de 
los Tribunales, supliendo las deficien 
cías de la ley con los principios del de 
recho. 

Esta labor creadora, que el juez Mag 
naud llevó a límites extremos, fué co
nocida en Roma por el Pretor, quien im^ 
puso lentamente una jurisprudencia de 
equidad, a la que Shom llamó «labor 
molecular Inmensa». 

La ley—termina el mloistro—es abs
tracta e impersonal; pero el calor de 
la pasión, la fe cordial, se la Incorpora 
el magistrado, que es la ley hecha car 
ne. lios que de un modo u otro labora
mos por la justicia no podemos hacer
lo sin que en el seno de nuestra alma 
haya algo más que ideas y silogismos, 
algo miU que leyes y Códigos, la pasión 
por el Derecho, la emoción de realizar
lo; como ha dicho Bergson, del esfuer
zo creador, la emoción creatriz que ele
va a las almas privilegiadas, "irradia 
un entusiasmo que no se extingue ja
más completamente, y que puede siem
pre volver a encontrar su llama>. En 
este fuego debemos consumir nuestra 
vida entera. 

Nutridos aplausos subrayo» las últi
mas palabras, y, con el resumen de cau
sas y pleitos del año anterior, se decla
ra abierto el curso judicial 1934 a 1935. 

La Memoria del fiscal 

Cartas a E DEBATE 
— ^ — 

Pagan trigo con vales de pan 
Señor director de EL DEBATE: 

Muy señor mío: Con extraordinario 
interés leo en el diario de su digna 
dirección el escrito enviado por Unión 
Económica sobre los préstamos trigue
ros. Precisamente por haber seguido 
desde un principio la gestión de Unión 
Económica en defensa de los intereses 
agrarios, estimo debía llegar en ella 
hasta el final, no empañando con un 
escrito y una postura, que puede dar 
lugar a muy diversas y torcidas in
terpretaciones, su limpio historial y 
clara ejecutoria. 

A simple vista pueden apreciarse en 
el escrito dos defectos: Un error de 
perspectiva y una deficiente informa
ción en la forma de desarrollarse el 
mercado triguero en las regiones pro
ductoras. 

Por el primero habla como si nos 
encontráramos en un país librecambis
ta, horro de ingerencia estatales, cuan
do lo cierto es que nos movemos en 
uno de economía completamente inter
venida y mediatizada por el Estado 
que, por medio de sus aranceles y le
yes sociales, extiende su acción a to
da la economía nacional, con una sola 
excepción: El mercado del dinero. Con 
éste, ni el gran triturador Azaña, ni 
Prieto, el colectivista de salón, se atre
vieron. 

El otro defecto que se destacaba en 
el escrito de Unión Económica, era 
una defectuosa información en la ma
nera de desarrollarse el mercado tri
guero en los centros o regiones pro
ductoras: En efecto, estos ssñores, se
guramente ignoran que los fabrican
tes que durante los pasados meses de 
abril y mayo clamaban a gritos por 
la importación de trigos, ya que, se
gún ellos, no había el suficiente para 
el consumo nacional, en el de junio, 
al recoger los primeros granos de la 
actual cosecha se encontraban con f>up. 
almacenes repentinamente llenos, por 
lo q.:3 no quisieron hacer operaciones 
de compra, alegando además, y en es
to coincidían con rara unanimidad los 
catalanes y levantinos con los anda
luces, extremeños y de la Meseta cen
tral, que antes cerraban las fábricas 
que pagar el precio de tasa, por esti
marlo injusto y arbitrario. ¡¡Cuánto 
más simpática y justa su actitud de 
limitarse a pedir un margen justo y 
remunerador en la molienda y pani
ficación!! 

Ignoro cómo habrán resuelto el con
flicto los fabricantes de otras regio
nes, especialmente los levantinos, gran
des consumidores otras veces de tri
gos extremeños; las fábricas no las 
han cerrado, y de aquí no se llevan 
un solo grano. Por lo que afecta a los 
regionales, la solución ha sido senci
llísima ¡el huevo de Colón!, y se la 
brindo al excelentísimo señor minis
tro de Agricultura para que le ponga 
coto. No compran un solo grano, y 
cuando los pobres labradores llegan a 
sus fábricas con la «absurda» preten
sión de que le compren trigo, alegan 
que no tienen dinero y le largan unos 
vales al «portador» a razón de cua
renta panes de un kilogramo por fa
nega de 46 kilogramos de trigo. Es
tos vales se cotizan luego en los pue
blos a precios que oscilan entre 35 y 
45 céntimos cada un pan, con lo cual 
salen los 100 kilogramos de trigo a 
un precio irrisorio. Desde luego, no 
podemos probar quiénes son los com
pradores, aunque la opinión pública los 
señala claramente. 

De usted agradecido, s. s., 

M. ALVAREZ MURILLO 
Vocal de la Junta Directiva de la 
Federación Provincial de Sindicatos 
de Propietarios de Fincas Rústicas 

de Badajoz 
Azuaga, septiembre 1934. 

LO QUE DICE LA m j í S A DE MADRID 

primera necesidad, que el partido so- i 
cialista, culpable probado de preparar 

^BgjJlgCSKg.lg 

M O N T E R A , 2 8 . — M A D R I D 

Ayer mismo el fiscal general de la 
República, don Lorenzo Gallardo, ele
vó al Gobierno la Memoria corres
pondiente al presente afio. 

En ella se abordan temas tan Intere
santes como el de la disminución de la 
criminalidPi en el año 1933, con el sólo 
aumento de los delitos sociales y polí
ticos. Estudia también el fiscal, sobro 
datos estadísticos, la labor del Ministe
rio público y de las Audiencias en el 
pasado afio judicial, el procedimiento de 
urgencia, los expedientes de vagos y 
maleantes, la libertad condicional de los 
septuagenarios, la compatibilidad entre 
la responsabilidad dimanante del ries
go profesional y la civil, el concepto de 
suspensión de pagos en relación con el 
de Ginebra y la defensa, de la Genera 
lidad y de los Ayuntamientos catala
nes ante los Tribunales contenciosoad-
mlnistrativos de la región. 

Contiene también la Memoria el in
forme pronunciado por el señor Gallar 

(Sábado 15 de septiembre de 1934) 

Respecto del hallazgo de armas, bom
bas y municiones en la Casa del Pue
blo, "El Socialista" sigue la táctica de 
negar cínicamente, como en el caso del 
alijo de Asturias. Ellos no tienen ar
mas. La revolución social que predican] i^ rebeldía socialista y la separa 
y anuncian para en breve piensan, tal 
vez, realizarla empleando serpentinas. 

Para que no todo sea censurar a "El 
Liberal", ofrecemos al lector este mo
delo de títulos del hallazgo t j armas en 
la Casa del Pueblo: "El Juzgado orde
na el levantamiento de la clausura de 
la Casa del Pueblo, y se efectúa segui
do de un registro policíaco." Si alguna 
vez las armas y las municiones almace
nadas por el socialismo llegasen, aun
que no fuera más que por veinticuatro 
horas, a lograr el triunfo de la revolu
ción social, no quisiéramos perder, por 
nada del mundo, el espectáculo del tra
to que iban a dar los socialistas a sus 
lacayos de hoy. 

Sobre la rebeldía catalana escribe e¡ 
"A B C": 

"El Estado debe incautarse plena y 
solemnemente de las funciones y diri
girlas y practicarlas con personal pro
pio si se quiere que en Barcelona y en 
toda Cataluña las gentes que no sirven 
a la Esquerra perciban la sensación de 
amparo y de sosiego. Mal hace el Go
bierno en esta nueva y débil transigen
cia, y no ha de pasar mucho tiempo sin 
que se arrepienta. Tendrá que r ec 'ü -
car o rectificarán los gobernantes que 
les sucedan, porque el pleito no tiene 
más desenlace bienhechor que ése: re
cuperar el Estado su soberanía en la 
región catalana." 

"El sol" publica un artículo de fon
do contra la violencia. 

Y "La Libertad" uno a favor del mi
tin comunista del Stádium, considerán
dolo como un claro y regocijante movi
miento de izquierda: 

"Somos desde hace meses de los que 
pugnan, sin ningrún particular interés, 
por la unión de los republicanos. Esa 
masa, tan imponente que era inconta
ble, que anoche acudió al Stádium y lo 
llenó y quedó en número de muchos mi
llares fuera de su recinto, a través de 
sus aplausos y de sus exaltaciones, vi
no a pedir lo mismo: que los republica

nos se unan y hagan humanamente tran-1 mos» son ilegales; en si mismos y a 
sitable la República. Importa mucho «priori», en sus efectos todos. La 11-
ahor; que'los líderes del régimen no sean bertad no puede amparar el crimen, 

los guías sordos» de que hablaba Sha-' aunque de hecho la haya venido am-
'lespeare..." ¡parando desde que fué vestida revolu-

^ j, ^ I cionariamente de Liberalismo». («El 
Siglo Futuro».) 

tista atraen el comentario de la Pren-: f"^^^^ ^^ última fase dê  la reteldia 
sa de derecha. La condenación de los i <= Jtalana, este texto de «La Nación»: 
manejos del socialismo y la peüciónl^Ni uno sólo de los magistrados ame-
de medidas defensivas de la sociedad! "«^t''°« ?<"• el señor Lluhí debe salir 
es unánime y muy dura. |^^ Barcelona. Ni uno sólo. En ello de-

I be poner mterés el Gobierno, y la pro-
«Si se quiere que el orden vuelva aipia magistratura considere también en 

dejar sentir su benéfico influjo en Es-j qué forma ha de sostener sus prerro-
pafia, huérfana de él desde hace cua-igativas y prestigios», 
tro años, se impone como medida dc¡ La Prensa de izquierda centra gran 

parte de su atención en el mitin de so
la revolución y de asesinatos y crímo- cialxstas y comunistas en el Stádiurn. 
nes frecuentes, sea declarado fuera de f." situación es tan triste y los penó
la ley, encarcelados y sentenciados sus f^<'°f tan insensatos, que se aferran a 
diputados y directivos, clausurados de- ^^^ ^^^estes del marxismo, fingiendo ig-
finitivamente sus centros e incautan-1 "'«•^'•^ I"*' P°^ f ' amenaza a España 
dose el Estado de sus bienes, cual or-jl* «"^^ sangrienta y temblé de las ti-
dena el Código penal al referirse a! 
las asociaciones ilícitas, entre las que 
nadie podrá regatear el primer pues
to a esos antros del crimen, que son 
las llamadas Casas del Pueblo». («La 
Época».) 

ranías. No están de acuerdo todos los 
autores en el número de asistentes al 
acto. ¿60.000? («Heraldo») ¿85.0(ip? 
(«La Tierra») ¿90.000? («Mundo Obr«>-
ro»). Lo mejor es fijarlo en 100.000, 
que es el mínimo adoptado para las 
manifestaciones de izquierda, sean en 

«El señor ministro de la Goberna-, la amplitud de un campo, sean en la 
ción lo hace bien. El país entero le ¡estrechez de un piso. 
debe gratitud por su celo, por su dili- j 
gencia, por su patriotismo, por el afán I *""*" "~ 
con que está combatiendo a esa te r r i - i l _ a e f a f a Aa.1 m í l l n m a l 
ble banda de malhechores, descubrien- * " * e S H a t a OCl m i l l O n a i 
do sus complots, incautándose de suj BsiTICO d c E l s p a Ü a , 
armamento. Pero, ¿ es eso suficiente ? j *^ 
¿ Es éste asunto que puede afrontarse i 
como un combate deportivo, en el que| El juez, señor Llórente Regidor, que 
el Gobierno tenga que limitarse a con-; instruye sumario con motivo de la esta-testar a las agresiones y a frustrar los 
proyectos más aviesos, pero sin casti
gar de un modo ejemplar y fulminan
te a los que tienen al país en esta si
tuación de angustia y,de zozobra, a los 
que se jactan de sus planes crimina
les, a los que organizan los ataques 
contra las libertades públicas? Ante la 
magnitud del peligro, ¿no hay nada 
urgente que hacer?» («Informaciones».) 

«El marxismo, en sus diversas va
riedades, con sus varias complicidades 
republicanas y separatistas, no puede 
ya, en modo alguno, ser legal. El mar
xismo, el «bienismo», esos «nacionalis-

fa al Banco de España, tomó ayer de
claración a varios empleados de dicho es
tablecimiento, sin duda con objeto de 
ampliar detalles de cómo te verifican las 
operaciones de cuentas corrientes, y con 
qué requisitos son efectuados los pagos 
en ventanilla. 

El Juzgado espera ahora el informe 
que ha de emitir el perito calígrafo se
ñor Cuellar, para saber si las firmas re
cogidas en la cárcel al procesado José 
Gallardo Escudero, han sido hechas por 
la misma persona que falsificó los che
ques con el nombre de la mav^uesa de 
Padiema. 
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Tres heridos graves en 
accidente ferroviario 

• 
SAN SEBASTIAN, 15.—En el kiló

metro 561 de la línea del Norte, juris
dicción de Legazpi, descarriló el tren 
frutero que se dirigía a la frontera. 
Del convoy se desprendieron 25 vago
nes, que fueron a chocar con otro tren 
que estaba en Zumárraga. Resultaron 
heridos de gravedad tres empleados fe
rroviarios. Las lineas han quedado in
terrumpidas, ocasionándose retraso al 
Budexpréa y al correo, que llegaron po
co después. 

Choque de un "auto 

contra un árbol 

VALLADOLID 15.—A mediodía, en
tre los pueblos de Simancas y Arroyo, 
un automóvil de la matricula de Zara
goza chocó contra un árbol. A conse
cuencia del accidente resultaron heridos 
grraves sus cuatro ocupantes. Miguel 
Quintín Moreno, de veinte años, encar
gado de una fábrica de Zaragoza, su
fre la fractura de] cráneo, del antebra
zo izquierdo y la de la pierna derecha, 
muy grave; Antonio Nuet Valles, de 
veintiocho años, industrial, vecino de 
Igualada, sufre fractura dei cráneo, muy 
grave; Canuto Moral García, de veinti
cinco años, industrial, vecino de Zara
goza, sufre fractura de variaa costillas 
con probable desgarro pulmonar, frac
tura abierta de la tibia de la pierna de
recha, conmoción cerpbral y visceral, 
que también hacen su estado muy grave, 
y ÍJutiquio García Moral, de veintitrés 
afios, vecino de Valladolid, sufre la frac
tura del fémur derecho, de pronóstico 
grave. Todos los heridog ingresaron en 
el Hospital. 

HERIDO EN RIÑA 
En la calle dej Águila, Femando Cres

po agredió y causó lesiones de carácter 
grave a Ángel Espina, de cincuenta 
años, que vive en la calle de Ventosa, 
número 14. El herido fué trasladado al 
E^iuipo Quirúrgico y el agresor puesto 
a disposición dei Juzgado. 

vista del recurso contra la ley catala
na de Contratos de cultivo. 

Los apéndices que siguen se refieren, 
como en aftos anteriores, a las Memo
rias de los fiscales de las Audiencias 
y Tribunales provinciales de lo Conten-
ciosoadministrativo y a las circulares del 
fiscal. Se recogen también las instruc
ciones especiales dadas a los fiscales de 
las Audiencias y a los Se los Tribuna
les contenciosoadmlnistrativos. 

Galletas 
para Toda ocasi I 

^RTIACJl 

EN MEDIAS LATAS 
DE UNOS 1.700 GRS.: 
5,25 ptas. kilo. 

T i m b r e a p a r t e . 

SURTIDO NAO, 14 clases distin
tas, en medias latas de unos 
1.700 gramos, 4,30 ptas. kilo. 

T imbra a p a r t a . 

Todas finísimas y cru¡lentes. 
Las 21 clases del Surtido Nebí 
-el mejor de los de Ar t iach-
comprenden las variedades 
más exquisitas. Para desayuno, 
postre, merienda y pora toda 
hora. Sabrosos y nutr i t ivos. 

SURTIDO 

NEBÍ 
iH i i i imi iin'j^iiinitiiiBiiBiiiiKii n''l"WIII!!!Bir"'f!«l''""'''«r'"'^'«llií'!!l"'ílllW 

POLITÉCNICA SADEL 
PREPARACIÓN ^^^^^^^ 

Frovislonalmente: AVENIDA DEL VALLE, 26 (Parque MetaropoUtano). — Teléfono 45851. 
Inmediato traslado a la CALLE DEL MARQUES DE VALD EIGLESIAS, N.» 8, PRINCIPAL DERECHA (antigua cnlle 

de las Torres). Internado. Anunciada convocatoria para el 15 de noviembre próximo, 217 plazas. 
aiiiaaiBiiiiiiiiiiiauíBiiiiiaiiiiiBiiiiaiiiiiBiiiiiBiiiiiaiiiiiBiiiiiHi^ ^ "> ' ^ ; 7< i n t r n i n ' - n m ii¡a:iii:atiaianM 

ACADEMIA UGARTE LLORIS 

lA COMPAÑÍA HIPOTECARIA 
SOCIEDAD DE CRÉDITO FUNDADA EL AÑO 1912 

•ontinúa abierta la suscripción de sus g C Q ^^^ J Q Q A N U A ! , 
imposiciones de capital al v,«/v pwi i v v 

PÍDANSE FOLLETOS AL DOMICILIO SOCIALrPLAZA SANTA ANA, 4. — M A D R I D 

•imniiiimaimiii iiüliiiii 

C O L E G 
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E O N X I i 
• i lV 

I o L E 
Incorporado al Instituto del Cardenal Cisneros 

C L A U D I O C O E L L O , 66 , M AD R I D , — T E L E F O N O 65886 
Al final e insertan, en catorce esta- i^oc^l exprofeso, de cinco plantas, con todos los adelantos, para Internos, medlopensionlstas y externos, de primera y 

dos, interesantísimos datos estaaisuooa, segunda enseñanza. Comercio, Correos y Telégrafos y clases de Adorno. 
que revelan exactamente el íaíKd' dC Ea resultado de loa exámenes de junio fué: en 956 exámenes, además de 73 matrículas de honor, 122 sobresaMentea, 
delincuencia y la labor 4f^e .que es ca-l -2 notables, 412 aprobados. Abundante material científico y numeroso y competente profesorado, que forma parte de 

>do ante el Tribunal de Garantías en la el ipnlsterio público e^ceta. d« todo ell i<» Tribunales de examen. 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
• • i i i . » • 

Sin. Córdoba, la joven sefiora de don 
tiUia Pallares y Moreno, nacida Mag
dalena Muñoz Cobo y de Burgos, hija 
de los eondes de Colomera, ha dado a 
luz felizmente a su segundo hijo y pri
mer varón, sucesor, en su día, en el 
título condal. 

•—En la parroquia del Corpus Chris-
tl, de Sevilla, se ha celebrado f' bau
tiza del hijo primogénito de los,seño
res de García de Pesquera y Noel (don 
Felipe), ella nacida Nina Benjumea 
Vázquez. Administró el sacramento el 
superior de los Capuchinos de Sevilla 
y académico, fray Diego de Valenciana, 
y fueron padrinos su abuela paterna, 
doña Diana Noel de García de Pes
quera, y el abuelo materno, don Die-
{;o Benjumea TaravlUo, hermano de la 
condesa de Campo Rey. Los invitados 
a la ceremonia fueron obsequiados con 
una merienda en la residencia de los 
padres del recién nacido. 

= E n la iglesia de Nuestra Sefiora 
de la Palma han contraído matrimo
nio la señorita Herminia González Bal
do y don Juan Pina Alduini. Los con-
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CAMAS CROMADAS 
T O B B I J O S , 2 . 
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Revista general de Legis
lación y Jurisprudencia 
Consta de las secciones siguientes: 
DOCTMNAt.. Trabajos jurídicos orí 

giaales de redacción y colaboración, por 
destacados especialistas. Precio de sus
cripción a cada tomo (2 al año): 12 ptas. 

B Ó U E t l N LEGISLATIVO. Publica ín
tegras todas las leyes y disposiciones de 
carácter general. En publicación el tomo 
224 (legislación de septiembre). 

l<ag MKXionen de Jurisprudencia publl-
ean fRtegramente todaa las sentencias del 
T. S. y resoluciones de la D. General de 
los Bsgistrt». 

J i n u S P B Ü P E N C I A CIVIL, En publi
cación el tomo 214 (hasta septiembre 
&4> 1984). 

JURISnStmENCIA CRIMINAL. En 
publicación el tomo 129. 2." semestre 
de 1933. 

JUWSPBÜDBNCIA ADMINISTRATI
VA. En publicación el tomo 158 (hasta 
Junio de 1934). 

JURISPRUDENCIA SOCIAL. En pu
blicación »1 tomo 8. Abril y mayo de 1934. 

Suscripción a cada tomo de más de 500 
pá4¡ina.s, de cada una de las cinco últi-
«nas secciones, por entrega/ji quincenales 
o tomos encuadernados: 7,50 ptaa. Los 
lUBCriptores a todas las secciones pueden 
formular dos consultas anuales. Folle*.oi 
y números de muestra, gratis. 

feDITORIAL REUS, S. A. 
Aioadeanla: PRECIADOS, 1.—librería: 

PRECIADOS, a—Apartado 12.250.—MA
DRID. 

trayentes fueron apadrinados por la 
señora de Montoto (don Ramón), her
mana de la novia, y pior el hermano 
del novio, don Miguel. Al acto asis
tió una concurrencia tan numerosa co
mo distingíuidc. 

—Por la señora viuda de Pérez de 
la Ossa y para su hijo don Juan, juez 
de primera instancia, ha sido pedida 
a loa señores de Rodriguez Morales de 
Setíén (don Antonio), la mano de su 
bella hija Lolita. La fecha de la boda 
ha sido fijada en el próximo mes de 
diciembre. Entre los novios y sus fa
milias se han cruzado valiosos rega
los. 

San Jenaro 
Bl próximo día 19 celebran su santo, el 

príncipe de Borbón, condesa viuda de 
Sert, señorita de Villota, marqués viudo 
de Perrera, conde viudo de Torrecilla de 
Cameros y señor Parlado Heredia. 

San Rodrigo 
Tamtrién por ser el mismo día, esta 

festividad, son los días de los señores 
Parladé e Ibarra, Medlnilla y Cañaveras, 
Medina y Benjumea y Fernández de Me
sa y Porras. 

Viajeros 
Se han trasladado: de Estoril a Oijón, 

la marquesa de Cienfuegos e hija; de Eci-
ja a Córdoba, la condesa de Valhermoso 
de Cárdenas; de Checoslovaquia a Dres-
de, la duquesa viuda de Parcent; de Sa
lles de Béame a París, los marqueses de 
Los Ríos; de Villarín a San Sebastián, 
la condesa viuda de Toráta. 

—Llegaron: de Zarauz, don Juan Ma
to y don Carlos de la Escosura; de On-
dárroa, doña Soledad Aguilar y don Fer
nando Rodríguez Zabaleta; de San Agus
tín de Guadalix, don Luis Carreño; de 
Tarancón, don EJduardo Escartín; de Na
vas del Marqués, don Matías de la Es
calera; de Torralaguna, don Luis Sala-
zar; de Marlíclla, don Anselmo López 
Crespo; de Navacerrada, don Enrique 
González Mellen; de Castro Urdíales, don 
Máximo de la Lama; de Boadilla del Mon
te, don Francisco Alcaraz; de Braojos, 
don Víctor Nieva; de Zamora, don Mi
guel Hernández; de Alemania, don Vi
cente Gallego; de Lecumberry, don Car
los Mendoza; de Villaverde Alto, don Ur
sino Fernández; de Caso, don José Si
món; de Talavera de lá Reina, don Joa
quín Delgado; de Deva, la señora viuda 
de Ibárfa; de Sepúlveda, doña Isabel Ol-
guera; de Valdelaguna, don Segundo Es
peso; díe Loyola, doña Matilde Escribano; 
de Pontevedra, don Ismael Labat; de 
Mahón, doña Isal>el Redondo; de Garru
cha, don Francisco García Ajmat; de Va-
llejo del Valle, don Wenceslao Balleste
ros; de Medina del Champo, la señorita 
Ana Hurtado; de Zarauz, don Teodoro 
de Anasagasti; de Villauso de Mena, don 
Eimilio Ullastres; de Alemania, don Bau
tista Dial.; de Astorga, don Manuel Mo
ya; de La Granja, don BlaUdlno Olgue-
ras, señora e hija Maruja. 

Necrológicas 
Bl día la del corriente falleció la se

ñora doña Rosario Luque y Palma, y en 
sufragio de su alma se aplicarán, duran
te varios días, misas en Madrid. I 

Eres incorregible, mujer 
—Que estoy muy harto de que me 

avasalles, Isabel, y esto se va a termi
nar pero que ahora mismo. 

—Pero, ¿qué es lo que se va a ter 
minar, majadero? 

— L̂a esclavitud a que me tienes so 
metido desde hace cuarenta y dos años, 
seis meses y ocho días, que es el tiem
po justo que llevamos despóselos. 

—¿Tú esclavo? 

—A la fuerza, porque me has podido 
siempre, pero se acabó. Yo no estoy 
otros cuarenta y dos años echando me 
dias suelas y tapas y al tanto de la 
portería, mientras tú te passis el día 
de cotilleo, chungueo y carcaj^. 

—Que te veo, Felipe, que te veo ve 
nir. Que a ti lo que te pasa es que te 
da bascas el trabajo, y desde que te has 
hecho amigo de Raimundo no piensas 
más que en la clara oon limón. 

—y en la rubia platino, ¡nos ha con-
tusionao la sexagenaria! No le busques 
tres pies aJ gato, que entre manos y 
patas tiene cuatro. Que me be eman-
cipao de tu tutela en este momento his
tórico y voy a vivir mi vida. ¡Que te 
enteres! 

—Ya te puedes dar prisa que te que
da poco hilo en el carrete. 

—Si me queda poco o mucho, eso no 
importa. Lo interesante es que hemos 
terminao. 

—Felipe, que te va a coger la gripe. 
—¿Qué quieres decir? 
—Que te va a dar el trancazo una 

servidorita. 
—Eso era antes. Tú no sabes de lo 

que es capaz un zapatero, que ha aca-
riciao cuarenta y dos años consecutivos 
la idea de su liberación, cuando se des
melena. 

— P̂ero ven a razones, Felipe. ¿Qué 
quejas tienes de mí? ¿No te pongo to 
dos los domingos un duro en el chaleco 
para que vayas a los novillos, o visi
tes con tus amistades todas las "tas 
cas" de tu predilección, o hagas lo que 
te salga del interior? ¿No te compro 
un día si y otro no una cajetilla de se
tenta para que te solaces en los ratos 
de ocio? ¿No tienes la ropa limpia, e) 
nido conyugal como los chorros del oro, 
la comida apetitosa y el recuelo a sus 
horas? 

—¿Y qué es eso para un hombre mo
derno y progresivo? 

—¿E;8 que, además, quieres un apa
rato de galena, muebles de tubo de ace
ro y un "conducción" a la puerta? 

—Quiejo que te calles. 
— P̂ues hablo y hablaré. 
—Bueno, Isabel; hasta Navidad que 

vendré a felicitarte. 

R A D I O T E L E F O N Í A 
Progarmas para hoy: 

MADRID. Unión Radio (E. A. J. /, 
274 metros). — 8: «La Palabra». — 9. 
Guia de ferrocarriles y de automóviles 
de línea. Calendario. Santoral. — 13: 
Campanadas. «El «cock-tail» del día>. 
Música variada.—13,30: «Aubade a Ni-
nón>, «Las estaciones», «Feramors.i', 
«Recuerdos de Andalucía», «Boris Go-
dounoff».^14: Música variada.—14,30: 
«La novia vendida», «Nadja», «El caba
llero de la rosa».—15: Música variada. 
15,30: «La casita blanca», «Gavota», «El 
baile de Luis Alonso», «Naila», — 1 7 ; 
Campanadas. Música ligera. Concierto 
de la Banda iy[unicipal.—18,30: «La ver
bena de la Paloma», «Campanone», «Bl 
principe Carnaval», «La morería», «Los 
cadetes de la reina», «La campanela», 
«La del Soto del Parral», «El huésped 
del Sevillano», «Estudio eh mi menor», 
«Berceuse», «Impromptu en la bemol», 
«Estudio en forma de vals», «Malague
ña», «Seguidillas», «Rapsodia húngara 
número 2».—19,30: <-La semana litera
ria». Música de baile.—21: Campanadas. 
«Caro mió Ijen», «Cleopatra», «En un 
lugar de Aragón». Intervención de Gó
mez de la Sema. «Manon», «Filemón 
y Baucis», «t^a cautiva», «El cantar de! 
arriero», «La del Soto del Parral», «El 
pinar», «Al dorarse las espigas», «I^as 

—Tú nó salea de aquí más que para 
la Casa de Socorro. 

—No me irrites, qxjfe esjt^y muy harto, 
—Que no sales, FeJ^e. . 
—^No te interpongas que te desco

yunto. 
—Prueba. 
Y el señor Felipe probó, pero con po

co éxito. Se defendió la mujer, y al 
poco rato eram asistidos ambos en ta 
Casa de Socorro de contusiones leves. 

Y todo para volver a la porteria, pres
tándose mutuo apoyo, pues a los dos 
les había agotado el esfuerzo que hu
bieron de hacer para repartirse cuatro 
malos estacazos con unos palos de es
coba. 

La sefiora Isabel, ya en las cerca
nías de su domicilio,'apretó e r brazo de 
su marido y dijo sonriente: 

—Felipe, que te va á coger la gripe. 
—EJstá visto que no puedo con^go. 

Eres incorregible, mujer. 

A t r o p e l l o grav í s imo 

En la calle de Méndez Alvaro la ca
mioneta que guiaba Gerardo Calonge Es
teban, atropello a Gerardo Jiménez Nou-
veau, de odio años, domiciliado en la 
calle de las Delicias, número 35. La víc
tima fué asistida de primera intención 
en la Casa de Socorro del distrito del 
Hospital, y después, en vista de la gra
vedad de su estado_ fué trasladado al 
Equipo Quirúrgico. El chófer fué pues
to a disposición del Juzgado. 

golondrinas», «A mi España vuelvo». 
El Siglo de Oro. Cante flamenco.—24: 
Campanadas.—1 a 2 (madrugada): Pro
grama para los oyentes de habla in
glesa. 

Baaio España (B. A. J. 2, 410,4 me 
tros).—14,30: Notas de sintonía. «Al 
merí^», «La pescadora de U b i e r c e» 
«Tosca», «Guzlaves», «Danza eslava», 
«Doña Francisquita», «Khowautchina» 
«Coppelia», «Danza mora», «Zambra» 
«Fausto». — 17,30: Notas de sintonía. 
Programa variado.—18,30: Ninchi locu 
tor.—18,45: Peticiones de radioyentes.— 
19: Música de baile.—22: Notas dé sin
tonía. Fantasías de zarzuelas.—22,45: 
ínter ledio nocturno.—23: Una hora de 
música . e baile. 

RADIO VATICANO.—(Onda de 60 
metros).—10 mañana, hora espeiñola: 
Lectura de la Santa Misa para los en
fermos, en francés y en latín. Canto. 

* • * 

Programas para el día 17: 

MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—13: Campanadas. Boletín 
meteorológico. Calendario. Gacetillas. 
«El, «cock-tail» del día». Música varia
da.—13,30: «Phaetón», «Carmen», «Han-
sel et Gretel».—14: Cartelera. Cambios de 
moneda. Música variada.—14,30: «Mar
cha turca en la bemol», «El burgués gen
tilhombre», «Aragonesa», «La parranda». 
15: Música variada.—15,30: «Escenas 
alsacianas».—17: Campanadas. Música 
ligera.—18: Nuevos socios. «Don Lucas 
del Cigarral», «Serenata», «Suite orien
tal», «Marionettes», «Chiquilladas», «La 
Walkyria».—18,30: Cotizaciones. «Don 
Juan», «Las bodas de Fígaro», «El rey 
pastor», «La flauta mágica».—19: «La 
Palabra». «Estudio», «Bolero», «Minuet-
to», «Pavana», «Granada», «Cádiz», «Jo
ta aragonesa», «Marcha».—19,30: Con
cierto.—20: Información deportiva. — 
20,30: Noticiario taurino.—21: Campa
nadas. «Aida».—^22: «La Palabra». — 
23,45: «La Palabra».—^24: Campanadas. 

Radio Espafla.—14,30: Notas de sin
tonía. «Jigo y juguera», «El país de la 
sonrisa», «Canción antigua de las mo
rillas», «El café de chinitos», «La rei
na mora», «La viuda alegre», «Lágri
mas negras», «La Dolorosa», «Las hi
jas del Zebedeo», «El ama», «Rosamun
da».—17,30: Notas dé sintonía. Curso 
de esperanto.—17,45: Concierto de Ban
da.—18,45: Peticiones de radioyentes.— 
19: Noticias de Prensa. Información 
deportiva. Música de baile.—22: Notas 
de sintonía. Orquesta de la Estación: 
«Paragarf in», «La Geishar», «Orien
tal». Charla taurina. Canciones. Or
questa de la Estación: «Luisa Fernan
da», «El carro del Sol», «Serenata es
pañola», «Marcha de los enanos». 23,30: 
Música de baile.—23,45: Noticias de 
Prensa.—24: C. E. 

RADIO VATICANO.—A las xO de la 
mañana, con onda de 19 metros. A laá 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

ICIONES Y 
Interventores del Estado en Ferroca

rriles.—Están convocados para el lunes, 
a las ocho y media de la mañana, los 
opositores comprendidos entre los núme
ros 613 al 650. 

Auxiliares de Hacienda.—Han aproba
do el segundo ejercicio, con la puntua
ción que se indica, los opositores siguien
tes: Números 2.330, don Juan Martínez 
Moreno, 30; 2.332, doña Eulalia Fuente 
taja de Pablo, 35,30; 2.335, don JOsé Ma
ría Garín Ibarra, 30; 2.337, doña María 
de la Concepción Díaz del Villar, 36; 
2.342, don Vicente Saus Más, 35,30; 2.347, 
doña Pilar Cisneros Abril, 36; 2.349, don 
Juan Cuesta Jiménez, 30; 2.350, don Fran
cisco Molina Granero, 36,35; 2.356, don 
José Roca Sisquella, 30; 2.3G1, don An
drés Gimeno Palacios, 36, y 2.375, don 
Mateo Terrasa Noguera, 45. 

Los opositores números 2.376 al 2.417, 
están convocados para el próximo lunes, 
a las ocho y cuarenta y cinco de la ma
ñana 

Tdégraíos.—Han aprobado el primer 
ejercicio, con la puntuación que se in
dica, los opositores siguientes: Números 
1.751, don Alfonso Flores Herrero, 6; 1.752, 
don Pascual Pluvia Martínez, 7; 1.755, 
don Sebastián Fons Villalonga, 5; 1.761, 
don Jesús Fraile Martín, 5,50; 1.762, don 
José Franco Ángulo, 5; 1.766, don Ju
lián Fresnedo de Hoyos, 5,83; 1.768, don 
Andrés Fructuoso Mateo, 5,83; 1.770, don 
José de la Fuente Meiro, 5,16; 1.772, don 
José Puentes Delgado, 5; 1.775, don Fran
cisco Puster Clavero, 5,83; 1.777, don Jo
sé María Egea Franco, 6,83; 1.779, don 
José Eiroa Díaz, 6,16; 1.780, don Alberto 
EIduque Ferrer, 6,66; 1.782, don Carlos 
Elorriaga Golf, 7,33; 1.783, don Ricardo 
Enamorado Pascual, 6,16; 1.784, don Ra
fael Enamorado Sánchez, 7,33; 1.786, don 
Pedro Erades Climent, 8,16; 1.787, don 
Manuel Erades Segarra, 7,83; 1.789, don 
Francisco Escudiero Añino, 7,16; 1.790, 
don Cayetano Espejo Domenech, 6,66, 
1.792, don Domingo Espinal Iriarte, 5,83; 
1.795, don Julio Esteban Ascensión, 6,50; 
1.798, don Miguel Esteban Rodrigue^ 5; 
1.800, don Vicente Esteban Vernia, 7; 

1.803, don Joaquín Estrada Sarabia, 5; 
1.804, don José de la Llanderas Pueyo, 
6,50; 1.805, don Fernando del Llano Gar
cía, 6; 1.806, don Gdllermo Llanos Mante
ca, 5,33; 1.809, don Juan Llompart Cañe-
llas, 5,83, y 1.810, don Antonio Llopis Bo
rras, 6. 

Han aprobado el segundo ejercicio, con 
la puntuación que se indica, los oposi
tores siguientes: Números l.CKJO, don Ce
lestino Pantoja Raposo, 5,83; 1.002, don 
Joaquín Pardo Asenjo, 5; 1.0()5, don José 
París Eguilaz, 6,50; 1.007, don José Parra 
González, 5,50; 1.015, don Bartolomé Pas
cual Salva 6,66; 1.021, don Luis Pastor 
Ruprez, 5,50, y 1.022, don Eduardo Pastor 
San Gabriel, 6,50. 

Los opositores comprendidos entre los 
números 1.633 al final de la lista, están 
convocados para el próximo martes, dia 
18, a las nueve de la mañana, en la sala 
de prácticas ds la Escuela de Telecomu
nicación (ministerio de Comunicaciones, 
torreón de la izquierda.) 

Han aprobado el tercer ejercicio, los 
opositores siguientes: Números 14, don 
Enrique Cala Martín, 7,33; 34, don Primi
tivo del Campo Sentís, 6,66; 46, don En
rique Cantero López, 5,33, y 53, don Ig
nacio Cardenal Guerrera, 5,33. 

¿VE USTED QUE LINDO CUELLO? 
Pues hará dos meses tenía unas gor

duras de carne fofa por c a r a y cuello qus 
ine pusieron viejísima. Bl médico me di
jo que no usara cosas grasas, porqu» 
ablandan horriblemente los tejidos, f 
añadió: 

''Use Jugo de Loto Intea' 
"Es un preparado que yo mlismo he 

analizado; no contiene ninguna grasa f 
reafirma los tejidos, poniéniolo.» mtCT 
tersos." Efectivamente, el resultado ha 
sido estupendo. Sólo diez mi autos de sua
ve masaje, dos veces al día, han sido su
ficientes para que me quede este cuello 
de cisne que me admira todo el mundo-
Lectora, aproveche mi experiencia y_ n» 
se deje aviejar por abandono. Escríbi-
me y la enviaré gratis un foVlfto que en
seña a darse masaje con el maravilloso 
Jugo de Loto Intea líquido y sin grasa» 
Se vende en todas las perfumerías. A U -
RISTELA, Apartado 82. Santander. 

Q!B!lllin!!l'EIII!l'S!ll!niiniB»ll!BmilBli:iBílll!B!llliaillliaillliaillÍ 

Recientes o crónicas, 
Internas o extemas, 
ulceradas o sin ulce
rar, con o sin hemo
rragia, todas 8« curan, 
con el asombroso pre

parado 

HEMORROIDOL YER 
OSfi/l CmSPÍ Di 14 HmC/M MPffKM 

Aseguramos que el "HEMORROI
DOL YER" le curará a usted rá
pida y radicalmente toda (das« de 

almorranas. 
De venta en todas las tamiacáas. 
Pida prospecto explicativo a Labo

ratorio TER. 
Calle Francisco Glner, 3. MADRID. 
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EL DEBATE l^^^^oí 
Madrid 2,50 pesetas al mes> 
Provincias 9 pesetas trimestxs 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

^^R^tes... 

aEB 
Joan Crawford, figura cen
tral de "Ahna de bailaii-
na", "film" que mañana »e 

prescita en BABCELO 

Una escena de "Tratado se
creto", pelíeubi que Sex 
Film presenta mañana tn 

tA CAULXO 

"EL FANTASMA DEL ORO" 

Actualidades presenta
rá el lunes la primera 
película de la témpora* 

da de Buster Keaton 

C A P Í T O L 
Edificio CARRIQN 

LUNES, 17 DE SEPTIEMBRE, EXCEPCIONAL PROGRA
MA DE PLENA TEMPORADA 

Estreno N o t i c i a r i o F o x (Actualidades) 

Estreno Eli S u l t á n ÚtlSultado (Dibujos animados) 

Estreno C e d o g a b i n e t e (Cómica muñcal) 
por MAGDA SCHNEIDER 

Secciíjn continua Precio único, tres pesetas 
Kate voo Kagy en "Fagltl-

"film" U. F. A. que 

I: 

VOS" 
mañana se reestrena en el 

CmB DE LA OPERA 

«£«:iAlKAÍAfi 

obras maestras del grénero: "E) 
misterio del cuarto amarillo" y 
"fantomas". 
. Con esta última popularizada pe
lícula guarda tal semejanza, que 
ante otros públicoa "Tratado se-

"Cedo gabinete" es el titulo de la maravillosa pelicula que 
ma&uia estrena CAPÍTOL 

La tendencia y la slmpa/tla del 
público por el cine breve deoidie-
tfft. al simpático, hombre de la ca
ra de palo, Bvst«r Keaton ("Pam
plinas''), volv»r a compendiar en 
« e d i a hora de duración loa argu-

olneímatografia a abreviarlo todo 
y ha prqducid^ una nueva serie de 
comedias de media hora de dura-
ciójí, csgra exclusiva paia. el estre
no en Madrid ha conseguido el po
pular cine Actualidades. 

"Él fantascna del oro", su prime
ra película hablada de corta dura
ción, es un alarde de gracia que 
acaba con la seriedad de la per-

licúlas cómicas del mundo, se ha 
suserado en «sta pcaslón, reallzan-

Iñentos de sus películas, que hasta 
hace muy poco, y por las exigen
cias de la técnica y de las produc
toras, se veía obligado a desarro
llar en hora y media. 

Bust-íí Keaton, que se ha hecho 
productor independiente, ha com
prendido las necesidades del mer
cado y la nueva tendencia de la 

wmm 

PALACIO D£ 
LA MÚSICA 
Lunes, estreno de la come

día de aventuras FOX 

Se ha robado 
un hombre 

Interpretada por 

HENRY GARAT 
y 

ULY DAMITA 

BARCELO 
za 13JKS& 17 comienza su serte 
de giwides superproduwdone» 
;.,. -,;,, . • con 

Alma de kdlarína 
Superrevlste MBTRO OOLD-
WYN-MAYERt mamvOloea de 

ritmo, luz y color, por 

JOAN GRAWFORD 
y 

CLARK GABLE 

' ' " ' ' " . I » . • 
ffiUA 

mAm 

ittmí<x*t 

do en *'tA fantasma del oro" una 
labor que su público sabrá apre
ciar plenamente. 

aona mfcs grave y amargada. Los 
nuevos y orlglnausimos trucos se 
sucedeii en esta pelicula sin inte-
rrupeióB, y el lagaaio de Buster 
Keaton, creador de las mejores pe-

O P E R A 
Mallaaa lunes primer reestareoo 

F U G I T I V O S 
ün "fllm" U. B". A. 

por KATK DE NAGT 

Mañana lunes se estrena en 
el ALKAZAB "El... eseHa» 

"Pantomas" el hecho de que sean 
los mismos los actores principales 
de ambas cintas. Tania Fedor y 
Jean Worna renuevan sus éxitos 

.;\ 

C I N E M A B I L B A O 
MAÍÍANA, LUNES 

LAS SORPRESAS 
DEL COCHE CAMA 

Opereta deliciosa, divertidísima, 
feliz creación de SOBELLE. 

Teléfono S6796. 

en "Tratado secreto" bajo la es^ 
perta dirección de Mario %)nnard. 

La, Bex Film y el Callao se apun> 

Bobert Lynen, considerado como el mejor actor-niña de la 
pantalla, en "El pequeño rey" 

(Foto FitaófOBO.) 

Los éxitos del Callao 
—— • 

En el aristocrático cine del Ca
llao, aun no comenzada la tempo
rada oflclal, se estrenará el próxi
mo lunes una película que és ver-

P R E N S A 
Lunes. ESTRENO tUOtnaOSO 

¡ESCUADRA 
ADELANTE! 

un "film" de enuxddn, dirigido 
por 

CARL FROELICH 

*t LlJNtS/i» 

UJNES i : 

A la luz 
del candelabro 
por EU8A LAMDI, mSM ASr 

I THER y TKW LVKAS 

A c t u a l i d a d e s 
Lunes, estreno de la primera pe
lícula de la temporada del gra

ciosísimo 

BUSTER KEATON 
(PAMPLINAS) 

El fantasma del oro 
Media hora de risa 

Completará «1 programa noti
ciarios y Documentales en es-

paiíolí 

creto" se ha exhibido cpn el - ti
tulo de "Fantomas resu^tsdo'^ 

Contribuyen a la semejanza con 

taran un nuevo triunfo y harán 
tt<i exesltóte nsgoció coa la pre-
sentacida del míkerioso "fllm" 
"Tratado secreto". 

liíaiBimaiiiiiaMMiawliBiiHiiiMHiiiBiiiii 
Los teléfonos de EL DE
BATE %Gn: 21090, 21092, 
21093, 2109C 21095 y 

21096 

\ 

o«en « i - ^ r^' r ^ « ^ . ^ ' ' ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ 
^gimmmmmmíim 

dadera superproducción, "Tratado 
secreto", importada por la nádente 
alquiladora Rex Film; es un fo
lletín cinematográfico de misterio 
y de Intriga, que puede equiparar
se c& Interés y en emoción * las 

F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a Ias4 1/4, y noelie, a Uw U 1 ^ 

Grandes partidos de iielota y cj îiiielas 
por las más notables raquetistas. ••••»z-..,.' 

Fartldoe de 

- i 

2 
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Las ciudades de soberanía deben condicionar nuestra política marroquí 
Es realmente lamentable y hasta de 

loroso que los Gobiernos españoles, «n 
veintidós afios de gestión que lleva el 
Protectorado en Marruecos, no hayan 
acertado a ver, respecto de uuestros óos 
magníficos enclaves en la costa marro
quí, sino problemas de orden público; 
que las dos ciudades de Ceuta y MeliUa 
no les hayan merecido otros motivos de 
preocupación, y que la atención da Ks-

spaña no haya recaído en ellaá antes de 
-ahora y por razones de más profunda 
•raigambre en el interég nacional. 

Porque EspsJia, al liquidar los desas
tres del siglo XIX, que tan infausto nos 
íué, Se encontró, casi por pura casuali
dad, con que era aún dueña de estas dos 
hermosas ciudades noi"t<íitricanas, dos 
«nvidiables enclaves en la orilla opuesta 
8ei mar interior; precisamente sobre las 
tostas de un continente, hasta entonces 
casi virgen, cuya movilización ecoiómi-
«a y social, cuya profunda transforma
ción ee iniciaba; dos enclaves, en contac
to con el Imperio Marroquí, en condi
ciones soberbias para una política de re
lación, de atracción y compenetración 
con Un país que ya era objeto de las 
ambiciones de Europa y al qae nos unían 
circimstancias geográficas, históricas y 
temperamentales excepclonalments favo, 
rabies. 

Francia e Italia h a n emprendido 
cruentas aventuras g^uerreras para si
tuarse en la orilla meridional del Medi
terráneo, en Argelia, en Túnez, en Trí
poli, en la Cirenaieá. Nosotros mismos, 
¿cuánta sangre y cuánto dinero no de-
iTochainos después para situamos en Te-

'toián, en Alcazarquivir, en AIhuc«mas...? 
Por el contrario, Ceuta y MeliUa nos 

Vinieron a las manos incruentameate, 
aleatoriamente, como una Usunada del 
destino. MeliUa la tomó por sorpresa una 
«xpedicióh enviada por el duque de Me-
filnaceli: ni sangre ni dinero le costó a 
E ^ a ñ a su adquisición. Ceuta es espa
ñola por propia'y Ubre determinación; 
W producirse, en los decadentes tiempos 
<le Felipe IV, la secesión de Portugal, 
*lla misma se brindó a España "gratis 
ft amore". Lios ceutles sólo pidieron en 
Compensación el honor de la naturaleza 
<le Castilla. 

Pero aun hay más; algo muy intere
sante en relación con nuestra actual pos-
W a en Marruecos: España debe a es
ta posesión semi-casual de Ceuta y Me
liUa el no haberse víato totalmente des
ahuciada de la poUtica marroquí. 

En 1904, cuando nuestra Inopia en las 
orientaciones de la poUtica marroquí y 
úe Europa permitía a Francia y a In
glaterra pactar a nuestras espaldas un 
Reciproco régimen de "manos libres" en 
relación con Marruecos y con Egripto, las 
'tnanoB librea" .de Francia tropezaron, 
^0 obstante, con obstáculos en Marrue
cos. Eran aqueUas gloriosas banderas 
españolas, mantenidas en pie en Ceuta 
y en Mehlla, siglos y siglos. Dios sabe 
* costa de cuantos heroísmos, frente a 
^ s asedios tenaces de los sultanes de 

. *"ez y ante la casi total Indiferencia de 
'°s dirigentes de Madrid, 
, Y así, las "manos librea" de Francia 
"Ubieron de subscribir en el pacto 
aoglo-francés de 1904 frases como ea-
«^: "Ambos Gobiernos... toman en es-
Peciial consideración los intereses que 
España deriva de sus "posesiones te. 
"•itorlales"... Convienen en que una cier
na extensión de territorio marroquí 
adyacente a MeliUa, Ceuta y demás 

fresidios" debe caer dentro de la esfe-
'a de influencia espaflola*". 

¿Cómo explicamos, entonces, que 
*h tanto España ha volcado y sigue vol
cando sus pesetas en Marruecos, por 
centenas y por decenas de mlUones, y 
•h tanto las ciudades del territorio ma
rroquí, sobre el que ejerce España su 
^rotectorado, han progreaado y progre
san sorprendentemente en población, en 
*Xtensión, en urbanización, en ettibelle-
Jfmiento, en servicios públicos, Ceuta y 
'^eUlla, que fueron y serán siempre es
pañolas, cuyo dominio jamás podrá ser-
***» discutido, languidezcan y decaigan 
^.'a por día y cada vez más? ¿Qué poll-
t'ca es esta nuestra de Marruecos, que 
*fae el resultado absurdo y paradójico 
de arruinar la propia casa, de arrinconar 
^ arrumbar estos dos envidiados enclaves 
^ e , incluso a los interesado» ojos extran-
3*r«s, se mtinifestaron como el título. 
'<*nio el origen y la razón de ser de nues
tro deredio a una legítima Influencia en 
•1 Imperio del Mogreb? 

^^splazadas de la política 
africana de E«paña 

Ceuta está itinerariamente aislada y el puerto de Melflla bloqueado. Los impuestos ahogan el desarrollo de las do: 
ciudades. Exceso de interventores en la zona española. Hay que decidirse a abrir la carretera de Ceuta a Tánger por la costa 

de la política emprendida en Marruecos 
debió de ser la valorización, el engrande
cimiento, el aireamiento en todos loa 
órdenes de Ceuta y de MeliUa. hacienáo 
de ellas los centros de irradiación de una 
bien dirigida política de amistad, atrac
ción y penetración económica y cultural 
en Marruecos. 

Pero la ceguera de los españoles es 
tal, que es característico y muy fre
cuente el caso de que escritores y pe
riodistas que visitan nueatro Marrue
cos, si por lo que se refiere a la zona 
de Protectorado no vacilan en prodigar 
elogios y hasta vulgaridades optimis
tas y estadísticas lisonjera;—unas y 
otras de procedencia oficiosa, como es 
natural—, en cambio arrecian en e! 
rencor y la crítica biliosa contra las 
dos desafortunadas plazas españolas. 
Hasta el oprobio nacional de las bien 
suprimidas cárceles mayores suele ser 
lanzado, a título de reproche, contra la 
sufrida y fidelísima ciudad que patrió
ticamente soportó aquel baldón. Por 
ahí andan libros y artículos de perió
dico—todos de circunstancias—en que 
injuriosamente se afirma que los habi
tantes de Ceuta descienden en su ma
yor parte de presidiarios, trajineros y 
gentes de baja estofa. 

Otro tópico muy esgrimido contra 
Ceuta y MeliUa fué la imputación de 
que, como se habían enriquecido con 
la guerra, egoístamente la deseaban; 
en ello lo único que hay de positivo 
es la torpeza de cuantos han regentado 
la política hi^pano-marroquí, que no 
han sabido utilizar esos excelentes en
claves sino para las finalidades gue
rreras, y que los han dejado aislados y 
olvidados tan pronto como sonó la ho
ra de la paz, que Ceuta y MeliUa gp-
helaban con la legítima esperanza de 
que señalaría para ellas el principio de 
su transformación y de su prosperidad. 

Que ello no fué asi lo demuestra que 
la primera medida tomada con respecto 
a aquellas plazas, apenan iniciada la pa
cificación total, fué ir derechamente a 
la supresión de algunos beneficios y 
exenciones tributarias de que inmemo-
rialmente gozaban, implantando ante to
do la exacción de la contribución in
dustrial y preparando la implantación 
de todos los demás tributos nacionales 
que aún no se cobraban en ambas ciu-

y hemos aumentado los sueldos en Ma
rruecos; eso sí, sin aumentar los vein
ticinco millones de subvención, pero 
gravado, entre otros artículos, el vino, 
que es uno de los productos españoles 
que con mejor eficacia luchaban por 
abrirse mercado en nuestra zona y en 
la vecina. 

e a A 
Croquis demostrativo del estado de comunicación es en la zona española en relación con el puerto 
de Ceuta. En él podrá verse cómo una verdadera política de comunicaciones, con sentido español, 

en Marruecos, no está apenas iniciada 

El puerto de Ceuta visto desde el monte Hacho. En el fondo, la cúpula gris del Yebel Musa, donde se inicia la cordillera rifeña, 
hermana gemel a de la Bética 

dades. De esta forma Ceuta y MelUla, 
imposibilitadas por la más elevada co
lumna del arancel español para todo In
tento de actividad comercial o industrial 
dirigida hacia el territorio nacional, que
daron desde entonces en condiciones da 
inferioridad para abrir campo a esaa 
actividades en la zona de Protectorado, 
donde industriales y comerciantes satis
facen inferiores impuestos y sopiortan 
menores cargas tributarias que los de 
estas dos ciudades que España deberla 
utUlzar, preeüBamente como focos de 
irradiación, oómo embudofh—v»]^ lo 
vulgar de la comparación'iMle penetra
ción económica en Marruecos. 

Yo no sé si el lector habrá caído aún 
en la cuenta del contrasentido y el ab-

Ka indudable que el primer postulado s u r ^ que supone el que España in

vierta todos los años en su zona do 
Protectorado varias decenas de millo
nes—por centenas y millares los ha 
invertido ya—, y, en cambio, sienta es' 
crüpulos para perdonar a las nacientes 
actividades industriales y comerciales 
de Ceuta y MeliUa la mí&era cantidad 
de un escaso mlUón de pesetas que es 
lo que, en mejores años, importó el tO' 
tal del rendimiento de la contribución 
industrial en tas dos ciudades de sobe
ranía. Pero lo que acaso no sepa el lec
tor, y aquí su admiración ha de dea-
bordarse seguramente, es que España 
regala todos los años 1.200.000 pesetas 
a la ciadad de Tánger (figura en el pre
supuesto del Protectorado bajo el epí
grafe "Auxilio económico a la ciudad 
de Tánger"), en virtud de no sé qué 

Puertp de íVItlillai cíín.ws;»^^ ñfíiheral de hierro 

acuerdos internacionales que nos He 
van a regalar el dinero español, que no 
podemos dispensar a 4o que es nuestro, 
en beneficio de una ciudad que, sobre 
no ser nuestra, es el rival más impor
tante que tenemos frente a la ciudad de 
Ceuta, española por su propio albedrío 
y primer título de núfestra razón de es
tar en Marruecos. 

Aislamiento itinerario de 
Ceuta y bloqueo del puer

to de Melüla 
Así, pues, no hay que atribuirlo a esa 

tan cacarea,da agitación social y poU
tica de Ceuta, ni a la torpeza de los 
industriales y comerciantes de láa ciu
dades de soberanía, ni a la de«organi-
zación ni falta de régimen en sus puer
tos. Para esgrimir ese tópico, tan fre
cuentemente repetido, hay que exami
nar primero qué es lo que han hech3 
nuestra política africanista" nacional y 
la del Protectorado para dar a esos puer
tos toda la potencialidad y radio de ac
ción de que son capaces, como puertos 
del Mediterráneo y como elementos for
midables de penetración de tráfico en 
el continente que cubre sus espaldas. 

Vayan algunos botones de muestra: 
Veintiún años Uevamos de Protectora
do y está aún en mantillas un plan de 
comunicaciones encaminado a esa fi
nalidad; el balance de esos veintiún 
años, en éste como en otros muchos as
pectos, no pueder ser más deficiente: 

Ceuta cuenta al cabo de esos veinti
dós años con una úiUoa comunicación di
recta con la zona española y la fracesa: 
con la comunicación de más corto des 
arrollo y de más Inevitable realización, 
con la carretera que je une directamente 
con Tetuán. Eln total, cuarenta y dos 
kilómetros de calzada, ciertamente con 
un pavimento excelente, pero estrecho 
(cinco metros de encintado) y"*ie traza
do imperfectíslmo, que llega a ser senci-
Haménte diabólico y péslmd en loa siete 
u ocho kUómetros que. dsui acceso a la 
ciudad española. Se r e a l i z a n lenta
mente algunas reformas; pero la prin-
cipíil, que sería variar el trazado en ese 
trayecto Inmediato a Ceuta, no tengo 
noticia ni de que piense efectuarse. 

Todas las demás Comunicaciones que 
son esenoi^es para dar al puerto de 

iCeuta el radio de acción de que es ca-
jpaz, como puerto cabecera ds todo el 

Noroeste africano, o no existen aún 
o son indirectas. No hay enlace direc 
to entre Ceuta y Tánger, y de hecho, 
actualmente Cehta está aislada, no só
lo de las ciudades más importantes del 
Protectorado—ArcUa, Larache y Alca
zarquivir—, situadas en la costa atlánti
ca de nuestra zona, sino igualmente de la 
zona francesa; en tanto Tánger, des
de hace más de catorce años, dispone 
de una espléndida autopsia que co
rriendo a lo largo del litoral atlántico 
de nuestra zona y cruzando las tres 
mencionadas ciudades, penetra en la 
zona francesa por el puesto fronteri
zo de Arbaua y entronca con la es 

pléndida red itineraria del Marruecos 
francés^ que conduce rápida y cómoda
mente a Tiabat, Casablanca, Marra-
quechs hasta Agadir, o a Fez, Mequlnez, 
Taza, Uxda hasta Oran, Argel y Túnez. 

Parece elemental, en los más burdos 
principios de economía de comunica
ciones, que los efectos de vacío y arras
tre que, a lo largo de nuestra zona, 
realiza esta autopista Tánger-Arbaua, 
por nosotros construida y sostenida 
con esmero paternal, se pallasen me
diante ima vía transversal que, reco
giendo el tráfico de las tres Importan
tes ciudades de la zona española y el 
que viniese de la zona francesa, lo des
viase hacia Tetuán y hacia Ceuta, pa
ra enfocarlo desde ahi hacia España. 
Dicha transversal existe en embrión 
desde hace más de doce años; es !8 
antigua pista militar Teznin-Dar Xaui, 
que al cabo de unos cuantos años de 
pacificación del territorio sigue sien
do una pista horrible quebrada y re
torcida, con pavimento terrizo o pedre
goso que hace heroica su travesía. Es 
ahora cuando, con tma lentitud deses
perante, se realizan trabajos para con
vertir esta pista, que debiera ser \ma 
de las primeras carreteras de la zona 
española, en una carreterita estrecha 
y humUde, que es todo lo que vamos a 
oponer en favor de Ceuta frente a la 
espléndida vía a s f a l t a d a Arbaua-
Tánger. 

Sólo de pasada, citaremos el fracaso 
del proyectado enlace ferroviario de 
Ceuta con Fez, uniendo nuestra ciudad 
con la vía férrea Tanger-Fez, para 
lo cual, en el protocolo que reglamentó 
la construcción de este ferrocarril, nos 
reservamos el derecho de entronque y 
consignamos la obligación de combinar 
los servicios y precios con nuestros 
ferrocarriles que a esa -ia abocasen. 

Hoy el Tánger-Fez hay que denomi
narlo Tánger-F e z-Casablanca-Marra-
quechs-Uxda-Orán-Argel-Túnez, pues 
todas esas vías férreas vienen a enla
zar con él, y de todas ellas es cabeza 
la ciudad de Tánger; no siéndolo asi 
la ciudad do Ceuta por haber quedado 
arrinconado un proyecto de prolonga
ción del ferrocarril Ceuta-Tetuán, has
ta alcanzar «1 Tánger-Fez en Briex, 
cerca de ArcUa, lo que suponía unos 
sesenta kUómetros de nueva vía y cua
renta de adaptación de la de Ceuta-Te
tuán, cuyas explanaciones y túneles ya 
están preparados partí elki desde su 
construcción. Ee más, hubo ocasión en 
que se dispuso de veinticinco millones 
de pesetas, bastantes para Iniciar y de 
jar muy avanzados los t r a b a d , pero 
a la postre se optó por invertir ese 
dinero en otras atenciones, al parecer 
de mayor l u s t r e : escuelas y cons
trucciones sanitarias..., etc. 

MeliUa, no más afortunada que Ceu
ta en punto a comunicaciones, ha te
nido además qua soportar cómo aUl, 
donde no había ni puerto, ni ciudad, 
ni poblado, ni siquiera una jaima In
dígena adonde hubiésemos de Uevar 
nuestros entusiasmos protectores y re
novadores, se nos ocurriese la feliz 
idea de crear una ciudad y construir un 
puerto. Todo por iniciativa emanóla 
y por obra de españoles. Cuando se 
ocupó Alhucemas y empezó a surgir 
el poblado llamado entonces Villa San-
jurjo, nadie se preocupó de prevenir 
las dañosas consecuencias que para In
tereses respetabiUsimos españoles pu
diera tener la creación de una ciudad 
exclusivamente española, que Iba a ser 
for!..3amente rival de MeliUa. He aquí 
un caso en que la economía y la demo
grafía dirigidas se imponían. 

No sólo no fué asi, sino que, en tan
to Francia opuso ÍU posible radio de 
acción del puerto de MeliUa, sobre las 
regiones fronterizas de Atgelia y el 
Marruecos oriental, la construcción del 
puerto de Nemours y proyectó en se
guida el de Saidia—a pocos kilóme
tros de MeliUa—para completar el blo 
queo de nuestra ciudad, nosotros aca
bamos de cerrar ese bloqueo, constru
yendo un puerto en Alhucemas que 
corte a MelUla los vuelos que su puer
to pudiera pretender sobre el Rlf cen
tral y la región del alto Uarga hasta 
Fez. 

Ahora hemos creado nuevos cargos 

Hacía una politica propia
mente española en 

Marruecos 
Este olvida de, los intereses y hasta 

de las finalidades naturales de las dos 
Ciudades españolas, representativas e in-
dicadoras de lo quo deberla ser ima polí
tica de España en Marruecos y en el Me
diterráneo, obedece, auite todo, al olvido' 
y desconocimiento en que siempre estu
vimos, y seguimos estando, de las posi
bilidades de una poUtica africana "pro
pia", espaflolíslma, de la que tan poco 
se preocuparon nuestros dirigentes en 
el curso de varios siglos. Más tarde, 
cuando los españoles nos sentimos afri
canistas, acuciados principalmente por 
la actuación cada vez más penetrante 
de Francia, y que se agudizó al Iniciar
se el siglo XX, nuestros gerentes no su
pieron ver otros horizontes ni otras 
orientaciones ni métodos para la polí
tica marroquí que los preconizados por 
nuestros vecinos del Pirineo y del Mu-
luya. 

Nuestro sistema de conc-oi--natural
mente, de tipo francés—es igualmente 
minucioso y desciende hasta el último 
escalón de la autoridad indígena, aiste» 
ma que, opinando modestamente, con-
c<»ptúo equivocado v contraproducente. 
Puede dar idea de su estructura e) ex
tracto que hago a continuación del 
Cuerpo Interventor, cuyo escalafón pu-
bUca el número 22 (10 (it> i rosto' iel 
Boletín Oficial de la zona -• ie 
dicho Cuerpo de cinco inN e-
gionales de primera, con ; n mi 
de 20.950 pesetas, más 3Mb yaiH Ata-
toa de representación; tres mtervtmlq-
res regionales de segunda, con pesetas 
17.600; 43 interventores de primera, can 
sueldo de 16.000 pesetas; ocho mter-
ventores de segunda, con 9.500 pesetas, 
y 52 interventores adjuntos, también 
con 9.600 pesetas. (Todos los nombra
mientos se hacen sin concurso, examen 
ni determinación de condiciones espe
ciales.) Además, hay ínterventorí-s lo
cales pertenecientes al Cuerpo Consu
lar, en Tetuán, ArcUa, Larache, Aloa-
zarqulvir y Nador. Total, unos 116 fun
cionarios interventores. Estos servicos 
no han de confundirse con los de poli
cía y seguridad en el campo, que están 
organizados a base de MehaUas, Mejazv 
mias y demás fuerzas jalifianas se
rnas de las que sostiene el Estado es
pañol. 

En síntesis, admmisiracióa caítosa y 
lujosísima, continuos aumentos de Im
puestos y tributos. Incesante c r e c i -
níiento de la burocracia y mayor aleja
miento cada día de la intelectualidad y 
de la masa proletaria del país prote
gido; las consecuencias de estos erro
res están ya patentes, y el resultado 
final no se hará esperar. 

En nuestra zona, contó en la france
sa, aumentan continuamente ios tp.-
puestos. Incluso los que pesan sobre ei 
indígena. Elste paga en concepto de 
Tertib, o sea, sobre las cosechas y ga-
nadosl 2.750.000 pesetas, y por derechos 
de 2<ocos, 600.000; los artículos de pri
mera necesidad, especialmente para el 
Indígena, como el azúcar, té, café y iju-
jias, tributan, además del impuesto de 
aduanas (12,50 por 100), el de consumo 
ipterlor, que en el presupuesto de este 
año alcanza la suma de 4.000.000 de 
pesetas. Por reciente disposición se han 
recargado los impuestos a estos artícu
los en forma exagerada. 

Igualmente, también aumentan los 
sueldos en nuestra zona; podemos se
ñalar el caso de las Direcciones gene
rales de los servicios: Al terminar la 
Dictadura cada uno de los tres delega
dos de los servicios tenía a.^gnado el 
sueldo de 21.600 pesetas; el primer pre
supuesto de la República lo elevó a 
25,200; del presupuesto semestral últi
mo resulta aumentado el sueldo a 
30.600. 

Este sistema y esta politica pueden 
tenerse hoy en día por totalmente fra
casados, y sólo la enorme acumulación de 
intereses creados en torno de ellos los 
sostienen en apariencia. 

A. M. de la ESCALERA 

La energía vital de Melilla y su capacidad de crecimiento se muestran con esta vista del ensan
che de la vieja plaza amurallada» surgida en el breva tiempo an que le soplaron vientos favorable» 



SEFTHAIBBX:, I9S^ EL DEBATE StrPMíMENTO EXTBAORDINARIO 

Nuevo tomo de "Historí 
del Arte" 

Su autor es Werner Wiesbach, y 
abarca el estudio de lo barroco 

JffEHÍSEB W£ISBACH« "Arte barroco en 
Itall», Franci», Alemania y España". 
Tradttodóii dlreeta del alemán, por Ka-
la&n Iglesia*, (editorial Labor, S. A..; 
1934.) 
Es el .volumen liadécimo de la gran 

«Historia del A r t ^ qae publica la ca-
rr, iaboi-. Le- integran ciento treinta 
páginas de texto, á les cuales siguen 
m á s de setecienta.s láminas. Al fin, co-
íno en los volúmenes anteriores, apare
ce la descripción minuciosa de cada 
ilustración con ima biografía breve y 
concienzuda del artista correspondien
te. N o es necesario repetir lo que ya 
cabe todo el mundo acerca de la mag
nificencia con que se nos presenta es
ta obra acerca del papel espléndido, de 
la bella, estampación, de la claridad y 
elegancia d; la letra, de la pulcritud en 
la reproducción de los monumento's: es
tatuas, pinturas, iglesias, palacios, jar-
t í e s , cuadros, relieves, fachadas, fuen
tes o sepulcros. Hay láminas especiales 
en colores que producen la misma im
presión de los monumentos originales. 
El critico, - arqueólogo, el artista se 
ahorrarán con ellas largos viajes. 

Werner Weisbach, el autor del texto, 
«£ ya conocido como especialista de lo 
barroco en el círculo de ios historiado
res del arte, ü̂ n trabajos ingeniosos y 
originalea ha estul iado lo barroco co-
n fenómeno estilístico, el estilo barro
co como arte de la contrarreforma y 
otros aspectos interesantes de las for
m a s artistic: . en los últimos siglos. 
Aqui nos presenta ;a visión de con
junto de ese estilo en Italia, Francia, 
Alemania y España. No nos dice poi

q u é excluye a Inglaterra y Portugal, 
do»; países que tienen una significación 

iteresante en el desarrollo del barroco 
¿!Nó repite Eugenia d'Ors que nuestru 
barroco huele a cosa portuguesa por los 
fpatro cos tados ' ¿Y la catedral de Lon-
d»«8, no podría incluirse en ese estilo 
con el mismo derecño que el Escoria l ' 
t í o obstante, Weisbec). ha creído quj 
para el conc liento . barroco nos 
Taata estudiar su evolución con '.os 
ejfflnplos oorfjspondientes en las cua
tro aciones citadas. 

Lo que él entiende por barroco no es 
la oonstant "'Istórica, que, según re-
c. mte teoría, resurge periódicamente 
en distintas trayectorias artísticas, si
n o tnás Wen, tí arte de la época deno-
n t i i ü t ^ básróoi^an el sentido qUbs «JI-
tr icto y TiBUál. omadc! como una unidad 
e n el cÓBjunto Mstárico con e ^ ^ ^ ^ 
es t i l l s t lc" oíen c o n o A o s y de íw^raa-
dos. Es tí arte de la contrarreforma y 
de las grandes monarquías absolutistas. 
1 heroico, lo místico, lo erótico, lo a«-
«!é íco y lo cnlel se mezclan en ijtj? . |«-

Eresentaciones como elementos • ««ptts* 
!S. El poder se manifiesta mediante 

una .jompa y grandiosidad Inusitadas, 
que Se oponen con frecuenda, a la me-
^ d a de los g^istoa clásicos. Es un arte 
ÍBrtnci;-'Sco y eciasiástico, un arte H»*-
•»f:.éB nwvllidad; amigo de la curva, in̂  
cíjnado hacia el realiaraio en la expre-
•ión y hacia lo exagerado en la orna
mentación. Se contrapone al Renaci
miento, y nace de él, sin que podamos' 
ver entre ambos, un corte de natilraleza 
tan radical como el que existe entre el 
gótico y el Renacimiento. Esto lo miS' 
ir.3 en Italia, donde el barroquismo tie
ne sus raíces que en Francia, Alemania 
y España, que ofreció, como ninguna 
btra nación, un suelo propicio para <1 
desarrollo de este arte cesarlsta y pro-
íundamente católico. Un compatriota 
de Weisbach ha publicado recientemen
te, una obra voluminosa casi con el úai-
co objeto de señalar el carácter barro
co, que domina en nuestras letras del 
Siglo de Oro. Los frutos más sabrosos 
del pensar y del sentir españoles en la 
época de los Felipes serian, precisamen
te, barrocos. 

Una tesis semejante sostiene Weis 
^ach en lo que se refiere a nuestras ar
t e s plásticas. Las páginas que dedica 
a España son una revisión de nuestros 
grandes valores artísticos a partir del 
«iglo XVI. Juan de Herrera entra ya en 
el barroco como un primer paso hacia 
Churrlguera. Y, en mayor o menor es-
cala, pertenecen también a esta tenden
c ia artística la mayor parte de nues
tros pintores y escultores más conoci-
áoü durante los siglos XVI y XVII, co
mo Berruguete y Montañés, Murillo y 
Ribera, Velázquez y Zurbarán. En cam
bio, Weisbach no nos dice nada de Sal-
tílloj ni siquiera pronuncia su nombre. 

BíBto nos puede dar idea de la nove
dad de esta obra. Tal vez lo más inte
resante en ella es la perspicacia para 
i>«icubrir las influencias artísticas, las 
corrientes internacionales y la depen
dencia entre los distintos elementos que 
informan el barroco como expresión es
tética. Hay muchas Ideas discutibleai, a 
causa, precisamente, de su ortginaüdad, 
pero encontramos también verdaderas 
Iluminaciones. Muy acertada, de ordina
rio, la caracterización de los artistas; 
Interesante cuando habla de los maes
tros entallaáores de las escuelas caste-
Dana y andaluza, asi como en sus Jul-
ct(w «obre Velázqucz y Zurbarán; jus-
ttciero con Murtl» y el Espalloleto; Ins
tructivo al estudiar los orígenes del ba
rroco en Italia y las figuras de Beml-
ni y BorW>mlnl, sus principales repre
sentantes; claro en la exposición, Wen 
orientado en la «elección de los graba
do» y densí» en la doctrina, Werner 
Weisbach nos ofrece en este volum*?/! 
una dlgfna continuación de los que has
t a ahora integran esta ya popular «His
toria del A r t o , de la Casa Labor. 

Estudio de la figura delEspaña y la educación Viaje alrededor del mundo Meditaciones poGticas de 
Oliveira Salazar 

* 
Antonio Ferro ha compuesto un li

bro, en el que traza la silueta 
espiritual y política del es

tadista portugués 

La edición francesa tiene un bellí
simo prólogo de Paul Valery 

* 
ANTONIO FEKBO: 'Salaxar. Le Fortusal 

et Bon cheí". (Parts; Editloni Bemard 
Grasaet; 1»S(, con prAlofo de H. Fanl 
Valery e introducción de OUvelra Salazar; 
836 páginas; 16 francos.) 
Oliveira Salazar es ministro de Ha

cienda y jefe del Gobierno Jjortugués. Els 
un político verdaderamente extraordi
nario. Profesor de la Universidad de 
Coimbra fué llamado por el mariscal 
Gómez da Costa al ministerio de Ha
cienda, y lo dejó a los cinco días, no 
mostrando deseo alguno de volver. I2n 
1928 fué, sin embargo, llamado al mis
mo cargo por el general Carmona, y 
volvió al Ministerio, en el cual continúa, 
desempeñando, además, la presidencia 
del Consejo. No siente apego ninguno 
al Poder; fué a él como requisado y, 
sh. embargo, se mantiene en el mismo 
con firmeza. Su vida es la de un asceta; 
vive retirado, consagrado al duro tra
bajo; no asiste a fiestas ni teatros, no 
recibe más visitas que las necesarias; 
sil plan de vida es modestísimo; apenas 
pronuncia discursos, y huye cuidadosa
mente de todo género de exhibiciones. 
Se le ha reprochado el aislamiento en 
que vive como incompatible coa un go
bernante; él ha contestado — precisa
mente en las páginas del libro que co-

popular en América 
• — 

Patriótica y documentadísima rei
vindicación de la labor cultural rea

lizada por España en América 
. — ^ 

El padre Bayle rebate a la luz de 
los hechos todas las hipó

tesis calumniosas 

iiiin»Hiiiiiiriaiaitaffiwi!aittm»miB¡tiiaiiiii> 
Revista Eclesiástica 

Publicación mensual de Ciencias ecle
siásticas, dirigida por el Clero secular. 
Apartado 537.—MADRID.—Teléfono IVín 

Biia'f •!'! •' iB,ti!«¡nB!!ii«ii!fliiii;niii»mii«ai»ii 

ULLOA-Óptico 
Carmen, 14.-MÍADRrD 

Jllveira Salazai 

mentamos—que fiestas y visite» quitan 
al gobernante el tiempo necesario y, 
además, le crean compromisos que pue
den ser funestos para los intereses ge
nerales. 

Este hombre, aparentemente huraño, 
concedió, sin embargo, algunas confe 
rencias al periodista Antonio Ferro; en 
ellas el periodista le interrogó sobre to 
dos los asuntod relacionados con la po
lítica portugue«-a, y el estadista contes
tó con ' io y claridad. Esas conferen-
(da.1 constituyen el argumento del libro 
de Feriro, a cuya edición portuguesa pu
so una introducción el mismo Salazar. 
La introducción revela el alma de eae 
hombre; advierte que Ferro Interpretó 
bien u pensamiento y puso en él belle
zas literarias que no tenia; pero advier
te que, al fin, el periodista no pudo pre» 
cind:. de Interpretaciones y matices 
personales. JLa edición trai^esa tiene un 
bellísimo prólogo del gran escr i tor Paul 
Valery sobre lo que es la dictadura, y 
sobre las circunsUmclaa sociales que la 
hacen necesaria y salvadora. 

y dicho esto, sólo nos resta recoger 
las ider . más importantes expuestas 
por Salazar. Es partidario de un Esta
do fuerte y del régimen corporativo; 
es enemigo de la democracia y del par
lamentarismo. Pero su ideología, atm-
que análoga a la fascista, no se identi
fica con ésta; Salazar no admite la om
nipotencia del Estado y rechaza la vio
lencia. En el estado actual de Portugal 
es todavía necesaria la censura de la 
Prensa, porque e« el único medio d« im
pedir campañas políticas difalnadoras; 
por ahora, no bastaría una ley de Pren
sa, aun severa. La grandeza histórica 
de Portugal es un peso que, hasta cier
to punto, gravita sobre la nación y con-
vendria no- ocmslderarls como centro 
único de la política portuguesa; sé ve, 
pues, que, hasta cierto punto, Salasar 
ponería. áíMe llave al sepulcro áé Vasco 
de Ganaa y Cabral, como Costa quetía 
ponerla al del Cid. Salazar no solamen
te concluyó con el déficit del presu
puesto portugués, sino que lo liquidó 
con importantes excedentes; este hecho 
dio motivo a quejas, pues se pidió la 
desgravación d' Impuestos, medida que, 
prjdenfemente, no se podóa implantar, 
E8tablecli> ua sistema tributario más 
equitativo que el antiguo: los pocos per-
judicr^w protestanót, pero los muchos 
beneficiados no salieroD a la defensa 
del ministro. Los périódistaa estaban 
dispuestos a censurar, pero no a estu-
dl.-' todos los datos de Hacienda, que 
el ministro puso a su alcance. Tratñjó 
mucho en la legislación social, pero po
co a poco, sin barullos ni precipitacio
nes; las leyes agrarias de muchos pat-
Be~í le parecen desacertadas. 

Algunas observaciones de Salazar «on 
de Inmediata r.pllcaclón a JSspafia. Pro
cede el ministro del campo c a t ^ c o y 
su política es francamente derechista. 
Aunque no lo dice expresamente, se ve 
que procede del campo monárquico y es 
g an lector de Maurras, en el cual úni
camente censura la preferencia que da 
al orden político y el nacionalismo exa
gerado. Mas no tuvo inconveniente en 
servir a la República, y constantemen
te reclama el auxilio de los mosirqul-
coB. He aquí «ua razones: «Hay toa, cct« 

CONSTANTINO BAYLE, S. J.: "España y 
la educación popular en América . (Ma
drid; Instituto PedngÓKico FAE; 1934; S»'¿ 
páginas; 12 pesetas.) 
El P. Bayle es en España el que más 

eficazmente ha contribuido a defender 
contra todo género de calumnias la co 
Ionización española en América. Su nue 
vo libro es una contundente demostra
ción de lo mucho que hizo España en 
América, en orden a la educación popu
lar. Porque, por muy increíble que pa
rezca, también ha sido combatida Es 
paña en este orden. Y decimos que tal 
acusación parece increíble, porque a 
mediados del siglo XVI había ya dos 
Universidades en la América española 
—la de Méjico y la de Lima—en tanto 
que al terminar la dominacián ing' 
en los Estados Unidos no había en estp 
país ni una sola Universidad. No obs
ta esto para que historiadores eminen
tes como el chileno Barrios Arana y 
otros de menor importancia, como el 
ecuatoriano Cevallos, el nicaragüense 
Gámez y el costarricense Montero Ba^ 
rrantes, afirmen que España ' ivo a 
América sumida en la incultura. Y aun 
que escritores americanos han impug 
nado victoriosamente tan crasos erro
res, el P. Bayle estudia a fondo el pro
blema para precisar la labor cultural 
de España en América. 

y a fe que sale airosamente de su p a 
criótico empeño, demostrando cómo re
yes, obispos, clérigos, religiosos, con
quistadores, seglares y hombres, en fin 
de todas condiciones velaron por â en
señanza de los Indios. Desde el 1503 
mandaron los reyes que en todos los 
pueblos de encomiendas hubiera escue
las para los Indios; eran desempeñadas 
por religiosos o clérigos y, a veces, por 
sacristanes u otros seglares. En este 
punto, los reyes mostraron más Interés 
por los indios que por los españoles, 
pues no estaba mandado que hubiese es
cuelas en todos los pueblos de España 
-observemos de pasada que tal vez no 

estaba esto mandado por no ser necesa
rio. Como no era posible que hubiese 
maestros en pueblos muy pequefioo, se 
ordenó que los indios s e concentrasen en 
pueblos mayores, para que pudieran re
cibir instrucción. Todas las Ordenes rv-
ligicsas rivalizaron en este punto. Y 
Obispos hubo que se deaicarOn a ense
ñar personalmente el latín a los jóve
nes. ESn las escuelas se enseñaban lec
tura, escritura, aritmética y lengua cas
tellana; también enseñaban a los Indios 
ios oñcios manuales. Y la música era 
ensefiada con predilección, por lo cual, 
en poblaciones americanas ae importan
cia secundaria se celebraban las fiestas 
religiosas Con tanta solemnidad como en 
las Catedrales de España. Abundaron 
también los colegios de todo género y 
singularmMite aquellos en que eran edu
cados los hijos de los caciques. Y nadie 
podía ser cacique sin saber, leer, escri
bir y castellana 

Abundaron las bibliotecas; v falso 
que no se dejara a los indios tener li
bros de l i teratura pagana; libros de 
Virgulo, Horacio, Ovidio, Juvenal, etc., 
salían abimdantemente de España para 
América. La imprenta se introdujo y se 
generalizó pronto en el Nuevo Mundo; 
el primer Arzobispo de Méjico, Zumá-
rraga, la introdujo en dicha ciudad po
co después de la conquista. De las Uni
versidades no habla directamente el Pa
dre Bayle, pero sabido es que hubo mu
chas y muy florecientes en América. 
Como lo es también que los naturaies 
del pala fueron admitidos a los más al
tos cargos, porque tan territorio nacio
nal era para nuestros abuelos América 
como Elspafla. 

España no obligó a los Indios a apren ' 
4er el castellano, pero los estimuló cte 
mil maneras; no se puede pedir más. Se 
ha dicho que estaba de hecho prohibido 
el acceso de los Indios al sacerdocio. 
Mas hay que decir que desde el primer 
momento pensaron los españoles en que 
se ordenasen los indios; sin embargo, se 
vieron en ello bastantes peligros, sobre 
todo por «er los indios poco indinados 
a la continencia y se adoptó la norma 
general de ao ordenarlos. Pero por ex 
cepción se ordenaron algunos y, más 
adelante, se levantó mucho la mano. 

Los frutos de la enseñanza tueron co
piosísimos; de Chile, Rio de la Plata y 
otros territorios no ha podido el Padre 
Bayle recoger tantos datos como de Mé-
jico, Guatemala, Costa Rica y Perú. Pe-
ro se sabe que en Méjico habla 400 con
ventos a mediados del siglo X V n y, ade
más de las doctrinas o parroquias—y 
que en todos ellos habla escuelas o co
legio. En la América Central habla mas 
de 100—sin contar los agustinos. La 
mies tuvo que ser, por tanto, m'-y co
piosa, 

España, pues, llevó una gran cultura 
a América. Niegan esto, unos, por creer 
que España no tenia, cultura, y otros, 
por opinar que quiso tener a loa indios 
en la barbarie. Ambas hipótesis son ci-
lumniosas, evidentemente contrarias a 
la realidad. 

Narración interesante y amena del 
señor Pérez Olaguer, pensada y 
escrita en católico y- en español 

• 

ANTONIO PÉREZ DE OLAGLEB: "Mi 
vuelta al mundo". (Barcelona; Editorial 
Juventud; 1934; 460 páginas.) 
Pérez de Olaguer narra en este li

bro su viaje alrededor del mundo. La 
ruta fué la siguiente: Barcelona. Mar
sella, Port Said, Suez, Aden, Colombo, 
Penang, Hong-Kong, Manila, con larga 
estancia y viajes por las islas Hong-
Kong, Shanghai, Osaka, Gioto, Tokio, 
Honolulú, San Francisco de California, 
Los Angeles, Tijuana (en Méjico), el 
cañón del Colorado, Búffalo Bill, Chica
go, Detroit, las cataratas del Niágara, 
un trocito de Canadá, Washington, Fi-
ladelfia, New York, Liverpool, Londres, 
ParÍ3, Barcelona. El viaje se hizo en 
el año 1928. 

La narración de tan largo viaje está 
llena de naturalidad y de encanto. Pé
rez Olaguer ssibe dar interés aun a las 
escenas más corrientes. Su narración 
tiene, además, otro mérito: el de la ori
ginalidad; no copia, refiere impresione;? 
personales, muy personales, que en él 
produjo l a contemplación de ciudades, 
paisajes y escenas. No se descuida en 
citarnos lo más típico de cada país: la 
grandeza colosal de Nueva York; el 
temblor de tierra en Manila; las cos
tumbres zingalesas, japonesas o chinas, 
la metrópoli del "cine" en Hollywood. 

Para nosotros este libro tiene otros 
grandes méritos. Está pensado y escri
to en católico y en español. En todas 
partes encuentra las huellas de Espa-j 
ña, sobre todo en Filipinas, en el gran 
cañón dei Colorado; en San Francisc-i 
y Los Angeles, donde todavía se habla 
mucho el castellano y se conservan cos
tumbres españolas; en Alburquerque y 
Cádiz—^pequeña población ésta de Ca
lifornia—. E s especialmente sentido el 
recuerdo que tributa a la colonización 
española de "Filipinas; se habla, en par 
ticular, de la evangellzación de los igo-
rrotes. Pérez Olaguer obtuvo de Agui
naldo un autógrafo, en que dice: "Mi 
afecto a Espeiña es imperecedero, y creo 
que Filipinas guarda este mi^mo senti
miento hacía su antigua metrópoli." Se 
describen muy bien las últimas horas y 
el arrepentimiento de Rizai; pero se 
apunta la idea de que con el fusilamien
to de Rizal perdió España las islas Fi
lipinas. BU general Polavieja no pudo 
obrar de otra manera; el jefe de una 
sublevación ha sido siempre fusilado, y, 
de no haberlo sido Rizal, loa rebeldes 
hubieran aumentado y nuestras tropas 
se hubieran considerado mandadas por 
cómplices de loa rebeldes. Con mucho 
cariño describe el autor la obra de ios 
misioneros, por ejemplo, la Misión Do
lores del padre Serra, la acción abne
gada de 108 que a orillas del Niágara 
evangelizaron a los "hurons", comen-
zsmdo por el padre Roche. No descuida 
las noticias literarias: las da de China 
y el Japón, e incorpora a la crónica unos 
versos muy españolistas que el poeta 
filipino Balmori escribió en el álbum del 
mismo Olaguer. 

Sánchez Rivero 
Una obra postuma del malogrado 
escritor con estudios inéditos y 

originales sobre figuras his
tóricas 

AXGEI SANCHE»; BIVERO; "Meditacio
nes Pulíticas". (Madrid; PEN colección; 
192 páginas; 5 pesetas.) 
Ángel Sánchez Rivero murió joven to

davía y con el título de "Meditaciones 
Políticas" Se publican hoy alguno? bre 
ves estudios suyos, alguno de ellos ya 
publicado y otros inéditos. Cuando se 
comienza a leer el primero, que lleva 
por epígrafe "Correo de Venecia", sos 
pecha el lector que no va a encontrar 
en el tomo meditación alguna política 
y que el contenido del mismo es mera
mente poéticc-filosóficj; mas pronto • i . 
recen las meditaciones políticas, muy su
tiles por cierto, respecto a Venecia que 
colocada en una situación en la cual no 
puede sentir inquitud alguna por su se 
guridad, se hace ciudad de lujo, mantie 
ne su constitución tradicional y procurs 

L I B R O S V A R I O S 
^ • ^ 1 

Icon(^afia de capitanes 
generales de la Armada 
JULIO J. GÜII.I.I!N T TATO: "Iconogra

fía de lo* Capitanes ceneHües de la Ar
mada". (Madrid; Inwrenta de Marina; 
114 páginas y otras st de fotocraffas.) 
En 1748 se creó el cargo de Capi

tán general de la Armada. Su prime-

El señor Sánchez RiveroL 

momento proWemas esenciales a la vi
da de la Nación, que superan enorme
mente en Importancia al problema del 
régimen político y casi lo anonadan y 
lo reducen al ridiculo. Trabajemos, pues, 
en la situación actual sin romanticis
mos ni fantasías. Los que no procedan 
asi, porque nosotrc» dlflcultamos la ac
ción que pueden realizar como monár
quicos, prueban que su apoyo seria in
teresado y condicional. La dictadura se 
creó contra el espíritu de partido y con
tra todos los partidos, no solamente 
contra los partidos republicanos.) Por 
ese Salazar afirma que ao ha sido un 
deaertdr. 

Don Julio F. Guillen 

ra residencia fué en Cádiz; más tarde, 
juntamente con el Apostadero, se tras
ladó a la Isla de León, y finalmente, 
a Madrid en 1796, con lo que el Ca
pitán general dejaba de serlo del De-

alslarse todo lo posible del mundo y de 
ios acontecimientos, hasta que el acon
tecimiento, la realidad, la sojuzga eo 
forma de Bonaparte. 

También es muy sutil, aunque a ve
ces algo paradójico, el estudio dedicado 
a Disraeli. Sánchez Rivero opina que las 
biografías aparecen cuando lo pasado se 
mtra desde un punto en el cual no ca
be sino la pasividad yerta. Surgen las 
biografías cuando ya no Cg posible escri
bir historia ni vivirla. La verdadera 
biografía es la del hombre público, por
que, únicamente, cuando se trata del 
hombre público, tienen importancia los 
actos personales. Hombre .^público era 
Disraeli, judio de origen, que para no 
aparecer en la sociedad inglesa como un 
tolerado, aspiró a ser, y fué en ef^fcto, 
el jefe del partido thorl, aristocrático 
0 conservador. Su originalidad estuvo en 
comprender que las organizaciones con
servadoras necesitaban un nuevo ideal: 
el imperialismo. Y como el imperialismo 
exige siempre algúo contacto con el pue
blo, Disraeli lo dio al partido conserva
dor inglés, el cutQ hubo de cambiar de 
orientación, siguiendo con la democra
cia y la superioridad de la representa
ción popular. Su obra maestra fué la 
coronación de la Reina Victoria, como 
Emperatriz de las Indias. 

Son también muy originales los cinco 
estudios inéditos, cuyog temas son los 
siguientes: Julio César; ios dos Napo
leones; el principio de las nacionaiida-
ies; el porvenir político de la civiliza
ción y democracia, masa, élite. Compár
tanse o no las ideas del autor, estos 
estudios hacen meditar, y mucho. No 
podemos detenemos a estudiar cada uno 
de ellos, pero tendríamos que hacer al 

IgunoB repasos. Alejandro no fué un ser 
1 casi místico sin contacto con el pueblo; 
j tuvo con los soldados ese especlalísimo 
• contacto que han tenido todos loa graa-
jdes generales. No se puede olvidar que 
Napoleón III prestó un servicio positi
vo a Francia: la Incorporación de Sa-
boya y Niza. NI es creíble en manera 
alguna que Napoleón I hubiese podido 

¡incorporar a Frajicia la Prusia renana, 
' completmente germánica de rasa y cul-
j tura. Rechazamos en absoluto la siguien-
jte afirmación: "Hoy vemos , que la 
acción de Carlos V y de su continuador 
Felipe n , dio en tierra con el porvenir 
internacional de España". Merece medi
tarse el juicio que el autor forma del 
principio de las nacionalidades; mien
tras sirvió para construir, tuvo conteni
do y fué aceptable; ahora no sirve ya 
para construir, sino acaso para desgre 
gar, y por eso se ha evaporado su con 
tenido y no ea admisible. 
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I>or Eduardo Robles Pérea 
Instruye y deleita. 

PIlIlBiniMlliailM.ii.iHiiUMm:u N.., _^ > : M '"H:iiia '. 

Escudo del capitán general de la 
Armada don Federico Gravina y 

Napoli 
partamento de Cádiz. En 1869 se cam
bió su denominación por la de Almi
rante, pero se volvió a la antigua 
en 1912; en 1932 el Gobierno provisio
nal suprimió el cargo. El retrato de 
todos los Capitanes generales de la 

i Armada debfa figurar en e l Museo na-

"Roja y gualda".—Acaba de publi
carse esta nueva novela de Rioardo 
León, muy de actualidad y henchida 
de emoclMi patriótica. Cinco pesetas 
en todas las librerías y en HenuHidOk 
Arenal, U . 

val; mas esta orden nunca se cumplió 
con exactitud. Y deseando el señor Gui
llen suplir esa falta, ha escrito su 
Icionografia, en que proporciona datos 
de cuantos retratos y biistos se c o n o 
cen de los Capitanes generales de la 
Armada, y reproduce escudos y retra
tos. Hay, sin embargo, alguno que ca
recía de escudo por no ser noble 
—Sartorio y Tercol—. Muchos Capita
nes generales como Gravina y Lángara 
fueron marinos Insignes. Salvando ra-
risimaa excepciones, los lienzos que ha 
podido catalogar el autor, son media
nos; los más, francamente malos; pero 
no €3 suya la culpa. Acaso gracias a 
su diligencia y amor al Cuerpo, se ha
yan salvado del olvido algunos retra
tos de marinos ilustres. 

ÁNGEL R í o s , Arcipreste de Britiuesa: "La 
Virgen de la Peña y sus tres íedias". 
(Toledo; Editorial Cstélica Toledana; 364 
páginas; 1934; 5 pesetas.) 

La Alcarria es una de las reglones es
pañolas, en que má.s hondamente se sien
te el amor a la Reina de los Cielos. Y en 
la Alcarria es Brihuega la población m&s 
significada por su devoción a María ba
jo la advocación local de Nuestra Seño
ra de la Peña. Vieja tradición afirma 
que la imagen de Nuestra Señora de la 
Peña ae apareció a la princesa mora Bil
ma, en las cercanías de la actual igle
sia, en la segunda mitad del siglo XI, 
poco antes de la reconquista de la villa. 
En agosto de 1928 fué coronada canóni
camente la venerada imagen por el Car
denal Segura, en medio de un delirante 
entusiasmo; baste decir que Brihuega 
es una población de 3.000 habitantes y 
que se reunieron para la coronación 
64.644,80 pesetas en metálico y mas de 
12.000 en alhajas. En 1929 se celebró en 
Nuestra Señora de la Peña una gran 
peregrinación de la comarca, y en 1930 
una Asamblea mariana, presidida por el 
Cardenal Segura. Sn el elegantísimo vo
lumen que acabamos de leer con gusto, 
se contiene la crónica de esos tres gran
des actos marlanos de Brihuega, crónica 
minuciosa e interesante, caldeada por el 
fuego del entusiasmo mariano, escrita por 
el párroco-arcipreste de Brihuega, don 
Ángel Ríos, en el cual ha prendido de 
lleno, la santa locura de los brlocenses 
por su Virgen de la Peña. BI libro se 
vende por cinco pesetas, precio segura, 
mente inferior a su valor material y 
honra a los talleres de la Editorial Católi
ca Toledana, 

TRES INSIGNES HUAS DK LA lOLS. 
SIA: Santa Teresa de Jesús, Santa Oer-
trudis la magna y Santa Catalina de Se
na, por el padre Agustín Rojo del Foco, 
O. S. B. (Salamanca, 1SS4; 108 pAginas; 
precio: 1,50). 

La extensa y fecunda producción so
bre tema litúrgicos del ilustre Prior de 
Silos, padre Rojo del Pozo, tiene un ca 
r&cter especial que le distingue entre to
jas las obras modernas que versan sobre 
esta materia; es el fin piadoso y práctico, 
de verdadero apostolado litúrgico, como 
se echa claramente da ver en su libro: 
"El dia Santificado por la Oración Li 
túrgica", que tanto bien esta haciendo a 
las almas religiosas y contemplativas. 

Su nueva obra "Tres insignes hijas 
de la Iglesia", sin ser estrictamen
te l i t ú r g i c a , encaja admirablemente 
en el tema general de sus producciones 
literarias. En él estudia las raices pro
fundas que han vivificado el espíritu ge 
neroso y sacrificado de estas tres almas 
verdaderamente varoniles, de estas tres 
mujeres fuertes de la Iglesia católica: 
Santa Teresa de Jesús, la gran reforma
dora del Carmelo; Santa aertrudls, la 
magn&nima e Ilustre hija de la Orden be
nedictina, y Santa Catalina de Sena, la 
divina mensajera d« lo* cielos, luz de la 
Orden de predicadores. Tres mujeres ex
traordinarias que han sentido hondamen
te todo el significado espiritual y divino 
de la Iglesia, como sociedad de ua orden 
sobrenatural y Jerárquico, organizada ba. 
jo la dirección visible del vicario de Cris
to en la tierra. Por eso son hijas predi
lectas de la Iglesia, porque han compren
dido su sentido aocUl, Jen|>rquioo y li
túrgico, viviendo de esas fuentes fecun
das de la vida sobren«tura.Ii - > 

Esos aspectos tan sugestivos y fecun
dos son los que estudia el padre Rojo 
en la presente obrita, llena de unción 
y altamente aleccionadora para la gene
ración presente, que tanto necesita de eSa 
unión de todos ios cristianos con el Su
mo Pontífice en las fuentes puras da la 
vida espiritual para subsistir anta estas 
sociedades modemaa de hediondo nata-
ralismo e Insubordinación. 

Es una triple lección práctica y confor
tante, que sefiala el cainino a los ciris* 
tianoa de nuestros dias. 

M. CIBIQUIAIN OAIZIABVO: "La leyen. 
da del Flrata". (Bilbao) i SdiebiBes £1 
eano; 1»34; Se» pAgbuia; i pascttM.) 

Es una novela en cuyas páginas todo 
es Ironia Bien ae comprenden las gran
des dificultades literarias de una obra 
de este género en que el héroe es un en
te ridiculo y ana hasafias son dal todo 
grotescas, algo a*l' como un Don Qui
jote o un Fray aerundio, aunque en 
un orden completamente dlatlnto. Porque 
aquí el héroe es un pirata, un fálao pi
rata, cuyas hazañas noa hacen reir. El 
autor, ain embargo, ha a&lido muy bien 
de su dUicll empello, como pueda conje
turarse por el epígrafe de su primer Ca
pitulo, que puede considerarse como un 
resumen del libro. "De cómo Slndbad de
cide, de acuerdo son. su madre, hacerse 
pirata sin salir de casa." Claro ea que 
las palabras "sin salir de casa" han de 
entenderse "cum grano salis". Porque 
Slndbad es estudiante de Farmacia, que 
tira los libros porque no quiere limitar
se al prosaico oficio de boticario, hace 
construir para su uso una pequeña nave 
y con ella recorre las aguas próximas al 
puerto de su pueblo y a los puertos ve
cinos. T aunque nada hace, consigue fa
ma de terrible pirata y es condenado a 
muerte; de ella le libré, au madre, de
mostrando a los Jueces que loa ci-lmenes 
que dieron lugar al procedimiento Judi
cial no son del modesto pirata de car-
ne y hueso, del todo inofensivo, sino del 
pirata creado por la leyenda. Algo aná
logo ocurra en él mundo con frecuencia; 
la realidad está mucllas veces a mil le
guas da la fama y muelms reputaciones 
son parecidas—«a «tro oi>diB~-a i» da 
Sindbad que. sin aálir da casa, adquirió 
renombra da t«#ribla pirata. 

"VIPA DXf» rAtlMB JOBS KABtA l U X 
MONTE CABStXI.0, CAJtXELITA 1>BS 
CALZO". Par el psdi* DAnUMe te la 
FiesentactéB, de la aüanaa Orden. (Bar. 
goa, "El Moata CMnels", MU.) -

La serranía de la Peña de Franela es 
tá llena todaviá del recuerdo de las vir
tudes y trabajos de eata carmelita er
mitaño. Por haber aido militar, el pue 
blo le llamó siampra al "Padre Cadete", 
y con eata nombra «a' conocido y tame-
ao Con lo* aplaodios da su vida • • háa 
tejido leyandaa pintor«*ca« que la pluma 
del padre Dámaso ha Tañido a desvane
cer; no por despojar a au héroe dal ha
lo legendario, ilno para restabler la 
verdad. ' 

Un escritor de la solvencia dal aeftor 
Barrantes nos haca una dramática des
cripción de los hechos que, según él, lie-
varón a la Orden carmelita al capitán 
de Arapile*. Poco* dlaa ante* de la ba
talla, por no faltar a la 'cita de una mu
jer, cambió da puerto cpn un compañe
ro. AI volver, Ua balas francesa* u M a n 

, dejado ain vida al ataaaroae ceaitM^aro. 
El remordimiaato no dajába VÍTITI al oa-
pltáa; buaeé la muerte r t ^ ^ d t s veesá 

• al frente da tua seldade>;.péR» t^o* que
ría que aapiaaa au falta da eAre^mode. 

Terminada la guerra da lá táAtpan 
deaeia, *a retiró al daalarto dé lá* Ba
tuecas... 

Tal es, según el aefior Barrantes y 
otros escritores, el episodio central de la 
vida del célebre carmelita. Pero para el 
podre Dámaso ea pura invención. La* 
faotaaa lo'dloen muy cloro. Asii va rec
tificando otra* Umterio» con qué la 
imaginación del pueblo ha "enriquecido" 
la auténtica "leyenda dorada' del pa
dre Cadete. Nadó an Vigo, da noble fa
milia oriunda de Asturias, an 17«B. Hi
jo da militares, siguió la carrera a* .la* 
armas y fu# capitán de ua rig^mi«Bto 
En 1788 Ingresó en el novletad^ 
taño de ValladoUd; en 1797 ol 
misa para retirarse al Deaiert 

'José del Uonta da los Batuecas] 
vló, entregado al Señor, eemo 
perpetuo, casi euaranta afte*. 8i 
tiftÁaeioaa» y nétede da vida «xtréovdl 
norié ae la tmpidiarea aerrir a *u* pro-
Jimes ees el eneasdid» farrer qu* po

nía en sus penitencias y mística contem
plación. Su nombre en el siglo fué Jos* 
María Acebo y Pola; pero hasta su nom
bre de religión ha sido eclipsado por el 
de "Padre Cadete". Sus restos fueron 
trasladados de las Batuacas al convento 
de Carmelitas descalzos, de Salamanca. 
Se ha incoado e! proceso de beatificación. 

Esta "Vida" de su hermano en religión 
padre Dámaso nos pone delante de los 
ojos una existencia extraordinaria. Escri
ta en estilo popular, documentada, con 
grabados, puede servir también para que 
la ciudad de Vigo, olvidada por comple
to de este su hijo Ilustre, le otorgue la 
debida reparación. Un b r a v o militar 
transformado en ermitaño, que vive como 
el mismo San Antonio, en su Tebaida de 
las Batuecas, es un alto ejemplo para el 
materialismo de nuestros tiempos. 

MODESTO H. VILLAESCUSA: "Susana * 
la vida eres tú". (Barcelona, sucesores 
de Juan Gili; 1934; 314 páginas; S pe
setas.) 

En la trilogía de Villaescusa, ésta se 
llama "novela popular". Y realmente lo 
es, aunque sin dejar de ser al mismo 
tiempo profundamente religiosa. La ac
ción se desarrolla en la vega del Segu
ra, cercana a Orihuela, Y por cierto que 
la pintura que se hace de la gente da 
la vega no puede ser más halagüeña; 
entran al lector ganas de ir a habitar a 
orillas del Segura y acudir a los merca
dos y a las procesiones de Semana Sant» 
do Orihuela. Indiquemos brevemente *l 
argumento. En las Salesas de Orihuela 
se educan dos bellas jóvenes, bellas de 
cuerpo, bellísimas de alma: María y Su
sana. María entra monja juntamente 
con su madre viuda; Susana, no meno* 
piadosa que María, carece, ain embargo, 
de vocación religiosa; entre ella y un íB/-
moso catedrático de Química surge un 
grande e inefable amor. El químico per
dió la fe; es un materialista que produ
ce por síntesis química materias orgá^ 
nicas y hasta gérmenea y huesos perfec
tos, de los cuales espera que salga 1* 
vida. La inocencia angelical, la delicade
za exquisita y la piedad profunda de Su
sana, lo conquistan para la buena causo, 

y el químico, al ver fracasados sus pl** 
nes, reconoce que la verdadera vida e* 
Susana; es decir, el amor cristiano, 7 
se convierte slncerisimamente para ca
sarse con aquella mujer ideal. 

Junto a estos personajes principal^ 
vemos a otros altamente simpáticos. Ci
tamos a don Joaquín, abad de San R»" 
fael, tan compasivo y bueno que se de-
Ja engañar, a sabiendas, por el gitano 
Trampella. el vicioso Sinerabargo y * 
ladrón Gavilán; socorre largamente al 
98 por 100 de los vecinos y, herido del 
corazón, muere de pena al ver los des»*" 
trosos efectos de una inundación del Se
gura; a Colas, padre de Susana, honra
do, cristiano a carta cabal y reservado 
hasta el exceso, en todo aquello sobre 
lo cual le encargan reserva; al padre 
Raimundo, capuchino de gran virtud, 
ciencia y prudencia; a los dos Jóvene» 
huertanos, Manuel y Pepe, enamorados oa 
María y que, estrechamente abrazados, 
perecieron en la inundación del Seguí*" 
y hasta o lo* tres hermanos de Su8an*< 
cuyas relaciones amorosas con las chica' 
de Orihuela se reduelan a estar miran* 
dota* desde la calle cuando ellas se aso
maban al balcón, sin atreverse a decir-

,<!•• ana palabra. ,. 
No faltan regocijantes escenas, que BOI-

man la narración. t « compra del caba
llo y el ridiculo temor de VIsueJo a un 
supueato oso que hacia estragos en 1> 
vega del Segura pueden citarse corno 
ejemplos. No falta el perverso ridículo 
para "complicar la acción; por fortuna to
do s* arregla cristianamente, y Sinforo-
80 e* favorecido por los mismos a qul»' 
nes habla perjudicado. En fin, la novel» 
popular de Villaescasa es sana, optlmi'' 
ta, moral, amena. Interesante y de gr*' 
tislma lectura. 

I « • » - — — ' 

El folklore de Tortosa 

í 

Un primoroso estudio de las eos* 
tumbres populares de la her-

mosa región catalana 
JOAN MOREIBA: "Del Folklore tort»»i"' 

(0>8tuma, ballets, pregaries, tradición*! 
joca I oansens del camp I de la cinM' 
de Tortos»,) Tortosa; Imprenta H*' 
rol; i n t . 
LOs lectores de EL DEBATE recof* 

darán las reseñas que publicamos de I* 
Semana pro Ecclesia et Patria", ce

lebrada en Tortosa. Lia parte amen* 
por decirlo asi, de las sesiones, corrí* 
a cargo del autor de este libro, seño' 
Moreira, que ha consagrado su vida »* 
estudio del "folklore tortoslno" y al W* 
mentó de la müslca poptlar. de la qü^ 
es Inspirado y activo representante. 

Tanto aquellas conferencias conJ<' 
otros estudios de las costumbres y art^ 
popular de la reglón, las encontrará e' 
lector en este volumen de 750 página^i 
que contiene las observaciones y dato* 
recogidos por el infatigable autor ^ 
muchos a&og de excursiones y estudK' 
de las costumbres y "folklore" de ** 
fierra. Como músico que es, acompatt* 
los cantares y oraciones del pueblo coi> 
la correspondiente melodía musical. 

Aunque enclavada en Cataluña, la co* 
marea de Tortoia tiene sus caracteriS' 
ticas históricas propias, que se refleja» 
ea el idioma, del cual el señor Moreif* 
ea cultivador apasionado, como lo de' 
muestra este libro y los dramas, vela" 
das y demás obras, ya publicadas, y* 
en preparación, todos en idioma réglO' 
0 ^ debidos a su musa juguetona í 
(toescialmente popular. 

A las d08 primeras partea del Ubf» 
"Tortosa treballant" y "Tortosa J f 
lant", sucede la tercera, "Tonoaa P'** 
gant", que es, sl> duda, la más copión' 
e iltteresaate. 

Constituye uaá especie de "Año CrW" 
tiano", que €4 autor ha recogido á* 
pueblo mismo; distribuido por i o s me**f 

fiestas eórreajpeaidieatefl para t«rs>^ 
wai coa ua éi^vltulo orlflaal s<ri^ "!*' 
caasiMBadas ds Tortoaa'', cuyas aotM 
n e o c * éa uaa t^Htels de slnfoaia.oe*" 
s l o a ¿ . ' j 

XamppAaa a^ Hbro grabados que o ^ . 
dan el sseeáario y, a veces, él c u a M 
plástico ds la fiesta popular. El a u t ^ 
ha llevado su escrúpulo objetivo b a ^ , 
citar las fuentes, . o sea, los personaM-
de los que ha obtenido su lnformaci<^ 
Nada podemos decir del contenido a r t ^ 
tico, etnográfico, relU^oso y l i t e r a r i o ^ 
«i te libro. En tan reducido espacio ij^ 
lo nos es dado d e d r que hay de tw^; 
ello en poética profusión. La c o l e c c ^ 
de cantares, gozot» romances y comp^ 
siciones religiosa^ y litúrgicas, con •" 
música Ingenua y de.y$>ta, *8, sobre t ^ 
d)s, digna de estudio. 9Uo demuestra P 
espíritu criatlano del autor y su ta^ 
siasaui por «t art« consagrado a Dlo*^ 
a cuyo Bllaieterio artístico ha consagr*' -
de los aáo* da su vida. 
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SUPLEMENTO EXTRAORDINARKf EL DEBATE SEFÜEMBRE, IMf 

£1 profesor Vincent descubre en París un suero que cura la septicemia 
»« ^ « ^ 

Ofópués de seis años de incesantes experimentaciones, el triunfo logrado alcanza un porcentaje de curaciones del ochó
la y dos por ciento. El nuevo suero antiestreptocócico hace a menudo maravillas con enfermedades que eran anteriormente 
mortales. Todos los tratamientos se hablan estrellado ante la septicemia, cuyas defunciones superaban al porcentaje de 

curaciones obtenidas por el suero 

CON ESTE DESCUBRIMIENTO ACRECIENTA FRANCIA LA GLORIA CIENTIHCA CONQUISTADA EN EL 
CAMPO DE U BACTERIOLOGÍA 

Una curiosa fotografía de Pas-
teur y su esposa en 1880, cuan

do descubrió el estreptococo 

1914. La Guerra europea. Del fren
te llegaban más enfermos de tifus que 
heridos. Había que combatir aquella te-
Wible epidemia que amenazaba acabar 
*on los ejércitos aliados. Era un ene-
Jíiigo invisible, que abatía las más ro
bustas naturalezas. Y surgió el hom-
^te. Ese hombre que Francia ha logra
do encontrar en sÜs más graves crisis, 
* través de la Historia. El profesor 
Ryacinthe Vincent, bacteriólogo de Val 
'4e Grace, que en colaboración con 
Chaatemease prepara su famosa vacu
na, antitifoidea y antiparatifoidea. 

un suero que cura la septicemia. El 22 
de mayo último comunica a la Acade
mia de Medicina sus observaciones. El 
porcentaje de curaciones es un triunfo 
definitivo: 82 por 100. Anteriormente a 
su descubrimiento, las defunciones, una 
vez declarada la septicemia, superaban 
al 82 por 100. 

¿ Q u é es la sep t icemia? 
Uno de los más grandes enemigos de 

la humanidad es el estreptococo. Este 
microbio fué descubierto por Pasteur 
en 1880. Se presenta, visto al micros
copio, en forma de cadenetas como 
cuentas de rosario. Es de tal gravedad 
su presencia en la sangre, que, una vez 
preíientada la septicemia, loa médicos 
diagnostican siempre la muerte próxi
ma. Puede penetrar por la más peque-
&a herida o arañazo. Lo verdaderamen
te peligroso es HU enorme difusión. En 

En este pequeño desván, donde Pasteur tenía que entrar de ro
dillas, inició sus estudios bacteriológicos el ilustre investigador 
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En estos históricos frascos de "cuello de cigüeña" hizo Pasteur 
Unos trabajos que demuestran su genio experimental. El aire 
puede penetrar por los tubos. Los gérmenes se depositan en sus 
paredes. Contiene un caldo de cultivo de microbios. Al cabo 

de setenta años se mantienen todavía estériles 

¿Resultados? Después del empleo de 
*ÜUones de dosis, en las que se vacu-
* & todo el elemento civil y militar 
^ las zonas infectadas, a loa pocos me-
^ se cerraron todos los hospitales es-
í^ciales de enfermos de tifus. 

1934. Hyacinthe Vincent, de mundial 
'"labradía como bacteriólogo, en la 
•«erra y en la paz, no descansa en «u 
'r 'or de prestar a la bumemidad su va-» 
J*^ concurso. Después de seis años de 
^Cesantes exparimentaoionea, descubre 

todo objeto no sometido a esteriliza
ción o desinfección, podemos sospechar 
que existen estreptococos. 

Vive en nuestra boca normalmente en 
estado de laatancia, y parece agualdar 
el rooinento decisivo para penetrar «n 
la fortaleza de nueistra «alud. ¡Cuántas 
infecciones de la boca no son causa de 
graves eofermedades ocasionadas por el 
estreptococo! MÜy conocidas son las 
fiebre» pyerperalea, consecuencia mu
chas veces de partos o abortos. El agen

te causante de ellas es el estreptococo. 
Tiene especial predilección por las 

membranas serosas, pleura, meninges, 
articulaciones, endocardio, pericardio, et
cétera, y así se presenta en ellas oca
sionando las pleuresías purulentas, me
ningitis agudas, artritis purulentas, en
docarditis, pericarditis, etc. 

Veamos otras manifestaciones del es
treptococo. La erisipela no es más que 
una estreptococia del dermis, cuya gra
vedad es. muy grande si la infección se 
propaga a la sangre (septicemia). 

Muchas infecciones locales, una heri
da en un pie, un grano supurante en 
las partes blandas de la cara, han pro
vocado la septicemia mortal. 

Interviene secundariamente en otras 
muchas enfermedades, y en estos casos 
pasa con frecuencia al primer plano pa
ra dar el golpe definitivo. En muchas 
muertes por anginas infecciosas, otitis, 
bronconeumonías, infecciones qmrúrgi-
cas, escarlatina, habría que buscar el 
verdadero enemigo: el estreptococo. 

Si el hombre no contase con podero
sas defensas naturales para luchar con 
este gran enemigo, estos casos serían 
muy frecuentes. Afortunadamente, no 
sucede asi. El estreptococo burla la vi
gilancia orgánica cuando encuentra un 
terreno débil. Los anémicos, los avita-
rainosos (carencia de vitaminas), con
valecientes, alcohólicos. Estos son los 
que están más hondamente amenazados 
por la septicemia del estreptococo. 

Origen del foco séptico 
Vamos a dar algunos detalles cientí

ficos, procurando señalar los puntos de 
partida de la infección séptica. 

Infección otógena. Anginas (infección 
de las venas del cuello). Forúnculos en 
las partes blandas, especialmente en la 
cara. Inflamaciones de las venas peri
féricas (varices de las piernas). Cavi
dad uterina. Vías biliares. Pielonefritis. 
Senos de la nariz. Gangrena gaseosa, 
Flemones sépticos. Edemas malignos. 
Endocarditis. Meningitis epidémica. In
fecciones del cordón umbilical del rê  
cien nacido. Eln muchas de estas infec
ciones va acompañado el estreptococo 
de estafilococos, neumococos, meningo-
cocos y otros gérmenes muy análogos 
a él. 

¿Cómo se trataban antes las septice
mias? 

Hasta el descubrimiento del suero de 
Vincent puede decirse que todos loa tra
tamientos se estrellaban ante la septi
cemia. Veamos lo que dice el ilustre 
profesor Bringold, de Nuremberg: 

"SI imo solo de los muchos prepara
dos ofrecidos por las fábricas de prO' 
ductos químicos como curativos de las 
enfermedades sépticas hubiera cumpli
do las promesas hechas en los prosi)ec-
tos, no se habrían ido lanzando nuevos 
medicamentos. Tenemos un buen medio 
para probar la eficacia de los mismos 
antes de su empleo: si uno de estos pre
parados no produce resultado en un pro 
ceso local en que se pueda seguir & ojos 
vistas la curación, com-o una erisipela, 
no podrá actuax sobre un foco, al que le 
sea más difícil llegar. 

Por desgracia, al revisar nuestra ex
periencia acerca de este extremo, lo 
único que podemos decir es cuántos re
medios han fracasado o cuántos son ios 
que hemos empleado sin éxito. Cuando 
el proceso se ha refugiado en los vasos, 
no hay ningún medicamento que se pue 
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El laboratorio de l^nstsur sn la Escuela Normal 

Formas de elementos muy 
pequeños 

Formas o elementos dispuestos 
en diplococos 

Formas de elementos alargados 
verticalmente 

Formas aglomeradas (Strepto-
cocus conglomeratus de Kurth) 

Formas largas 

Formas muy largas 

da introducir en el cuerpo en la con-| 
centración suficiente para obtener .a 
"esterilización magna" en el sentido en 
que la practicamos en la sífilis. Nosotros 
hemos empleado siempre sin prejuicio, 
todos los medicamentos de los cuales 
nos constaba, por lo menos, que eran re
lativamente poco tóxicos para el or
ganismo. 

En primer lugar figuran las combi
naciones metálicas, entre las que prí-
dominaron durante largo tiempo los com
puestos coloidales de plata, como el 
colargol, electrargol, aurocolargol, dis-
pargen, argotoxil; también se emplea
ron el mercurocromo, el preparado dé 
oro solganol, el cuprocolargol entre loa 
compuestos de cobre, y las ocmbina-
ciones de quinina, llamadas optoquina, 
encupina y vucina. Asimismo han te
nido aplicación en el tratamiento de la 
sepsis ciertos preparados de acridina, 
como la tripaflavina, la argoflavina y 
el rivanol. También se ha recomendado 
la solución de Pregl. 

No creemos que haya nadie que pien
se que puedan ser destruidas con uno 
de estos preparados las innumerables 
bacterias que se desarrollan constante
mente en los sitios protegidos e Inacce
sibles de un foco séptico, ni las bacte
rias que circulan por la sangre misma." 

Después de estas desconsoladoras pa 
labras del profesor Bringold. ("Trai 
Comp. de Clínica Moderna", F. Klcmp,-
rer. Tomo VI, 1934), nada menos que 
en una de las mejores obras de Medici
na que se lian edita " ' p=!tos tiemp 
parece que nada había que hacer ante 
una septicemia. Destacamos, pues, es
tas afirmaciones, para que se vea la 
gran trascendencia que para la huma
nidad tiene el descubrimiento del bao-
teriólc^o francés. 

El nuevo suero de Vincent 
El doctor Prancols Mosel, ayudant 

del profesor Vincent, que ha seguido pa 
so a paso ios trabajos dei maestro, noe 
explica cómo se ha llegado al desci-
brimiento.del nuevo suero. 

A pesar de todos los medios emplea
dos para combatir la septicemia, los en
fermos morían fatalmente. 

La preferencia debía buscarse en los 
tratamientos biológicos. Estos últimos 
años fueron introducidas en ei arsenal 
terapéutico l a s transfusiones sanguí
neas. La acción estaba basada en i^pa-
rar el déficit de glóbulos rojos y en 
"alexina". Esa sustancia protectora que 
todos llevamos en nuestra sauígre. En 
esta interpretación se apoyan las inves
tigaciones experimentales, todavia iné
ditas, en las cuales he tenido la suerte 
de colaborar. 

¿Pero me diréis cómo no se emplea
ba una vactrna o un suero para comba
tir la septicemia?" ¿Una vacuna? No 
es lógico Inyectar una vacuna (o sea 
microbios atenuados), a vm enfermo cu
ya sangre es ya un hormiguero de mi
crobios. 

El suero parecía, pues, el tratamien
to ideal, lógico por excelencia, a la vez 
antünXeccioso y antitóxico, obrando rá' 
pddamente por su aportación de anti-
cuerjxw ©laborados. 

El profesor Vincent aportó a la ela
boración de su nuevo suero antiestrep
tocócico, BU paciencia, su minuciosidad 
Habituales y también un rigor científico 
para si mismo llevado al exceso que só
lo conocen bien sus colaboradores. 

Tomó como base la experimentación 
sobre los animales de laboratorio, esas 
eternas victimas tan necesarias. Loe en
sayos clínicos vinieron después. Las pri
meras inyecciones en el hombre vinie
ron en seguida. En 1928 y renovadas 
después en gran escala hasta el 22 de 
mayo de 1934, en que comunica a la 
Academia de Medicina de París sus re
sultados, que han tenido ^ ran resonan
cia mundial. 

El suero antiestreptocócico de Vin
cent, hace a menudo maravillas en las 
estreptococcia (anteriormente morta
les), a condición, cor-» todo suero, de 
ser empleado pronto. Apenas se ha he
cho el diagnóstico bacteorológlco. Se in
yecta a fuertes dosis. Cien centímetros 
cúbicos al día (dosis mínima). Por vía 
subcutánea, Intra :ul«r o intravenosa 
e Intrarraquldea local, es decir, al nivel 
de la lesión inicial o complicación. Se 
siguen después las inyecciones cinco o 
seis dias después dei periodo febril. 

cómo decíame» ai principio de este 
articulo, laa curaciones alcanzan 1& ci-
f n de &2 por ei«ito. iE3a uaa Infeccito 

que, una vez declarada, había que ir 
pensando en el entierro! 

Los triunfos de la bacterio
logía en Francia 

Pa.steur, -nmbro glor¡o.'̂ ;o que, al des
aparecer en 189.5. dejó un semillero de 
sabios y colaboradores, que han seguido 
las huellas del gran investigador. Aquel 
que empezó sus estudios en un pequeño 
desván donde no podía entrar más que 
arrodillándose. Después, Roux, Laverán, 
Calmette, Leonis, M-artin, Mesnil, Dele 
zenne, Widal, Fourneau, Bertrand_ Nl-
colle, Metchninof, Be.-ac ii'r.in, .,;. r 
gent, Nocard, .loubert y tantos otroe 
célebres bacteriólogos, que mantuvieron 
su herencia de inve.stigación que les le 
gó ei maestro, logrando inmortalizarse, 
pues junto a cada uno de esos nombres 
podríamos anotar el de un descubri
miento que todos hemos estudiado en 
las Ciencias bacteriológicas, y que ha 
constituido un positivo avance en la 
eterna lucha contra la enfermedad. 

Hoy Vincent, el descubridor del nue
vo suero curativo contra una d« las más 
terribles dolencias quo añigen al hom
bre, el do la vacuna antitífica, el descu-

El profesor Hyacinthe Vincent, 
descubridor del nuevo suero con» 

tra la septicemia 

bridor de la conocida "angina de Vin
cent", y tantos otros trabajos a los qU« 
consagra eu vida de sabio bueno y í«« 
cundo. 

Hemos querido (hoy por primera v i l , 
en Elspafia) dar cuenta a los lee torta 
de EL DEBATE de este sensacional dt» 
cubrimiento. Descubrimiento que supont 
muchas vidas salvadas en lo lúcealve. 
Y que, además, ofrece una seria garaa» 
tia; La de un hombre consagrado a t n 
tenaz esfuerzo, batallando sin cesar evmf 
tra los microbios. 

LUÍ» PAL.-VÍUOS PEIXETIER 

De este modo se obtienen los sueros. Primero se inocula a un 
caballo la toxina. El organismo del caballo se habitúa al veneno 
y fabrica la antitoxina. De la sangre del caballo se prepara et 

suero que contiene la antitoxina que se inyecta ai hembra 
¡n!!i:aiiH¡iiiiaiiiijii{iiiHiaiiii¡BiiiiiBiiiiiaiiiiBiuBiiiiiBi«iiaiii{iBiiiiB{iiiiai{i^^ 

I N G E N I E R O S N A V A L E S 
PREPARACIÓN EXCLUSIVA POB IXG£NI£B08 KAVAUIS 

M A R I N A D E G U E R R A 
PREPARACIÓN EXCLUSIVA POit JEFES DE lA ABBIADA 

A C A D E M I A F L A C O S 
En la última convocatoria para Ingenieros Navales, esta Academia obtoTO «I 

83 por 100 de los ingresados. Matrícula de 11 a 1 y de 4 a 8. 
HEBMOSILLA. 8.—TELEFONO 6U27.—MADRID. 

iin!!iinsi!!ai!iiHmiaifflaiiiiiaiMBiiiiiB!iiiiBn«iiaii«niHBiiniaiiiiiBtt̂ ^ ..« ŷ •, j ,»» 

liiBiaiiiiiiinaiiniaiiiiiBiiBiiaiiBiHiiiiiiiaiiiMiiiaiiaiin^ 

¡NERVIOSOS! 
Basta de sufrir lii6tUmwi*9 gmoiiw » Uw iHivadttiMtwi 

Grageas Potenciales del Doctor Sotiré 

^ > 

que combaten de uim manem edmoda, rái^da j efioM la 
N e u r a s t e n i a Impotmiela (en todas sus tMM%-

v . u a a •.%.•»» festaciones), d o l o r d« wMñL 
oaosaaclo mental, pérdida de mwBorla, vértigos, ^ 
Uga corporal, t^nblores, dispútala aerrioMi, pa^^ita» 
clones, histerismo jr trastonua nerrlosM «a ginera] 
de las mujeres y todos loa laastonioB «rfladeot QU« 
tengan por causa u origen agotantianto ntrvloto. ÍA» 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. Í^IVRE 
más que un medicamento, son un alimento eaeaclal del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edadl, 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas «Ipecialmeate s 
los agotados en su juventud por toda clase dé exceso*, a tos ^ue v«ri&(»n 
trabajos excesivos, tanto fisicoa como morales o l&tfifotualés; deportista*. 
hombres de ciencia, financieros, artistas, cú£^*rctMtt*é. industríala», pensa
dores, etc., consiguiendo siempra con las OtaMaa potipidálM dal Dr. 8al-
vré todos los esfuerzo* o ejercicio* f&clliaantr y disponiendo el organismo 
para reanudarlos con frecuencia y m^ lmo ratultsdo. Herrando a la ex
trema vejez, y sin violentar al or^anispto, oon energía* (M-opia* ^« 
la juventud. 

Basta tomar on frasco Hfutm «aavanoetae 4e alio 
Venta a 6,60 pesetas •«& todas la» pitactoalaa farmacias de Espafta, For-

tufal y América 
NOXA^~DlrlgrténdcM« y enviando 0,25 ptaa. en sellos de correo para el 

franqueo a Ofif̂ tnaa LABORATORIO SOKATABQ, oalle del Tar, 16, Ba^ 
oelona, redibUto gratis na UMto ex^eatíTo *ebi« «1 eriKen. deHurráUo 
jf batamiento de eataa entomedadea. 
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En los últimos años la delincuencia ha aumentado pavorosamente en España 
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El año 1933 señala el punto máximo de elevación de la cifra de delitos contra la propiedad, la vida y la integridad de las perso
nas. Aumentan también de modo ingente los delitos políticos y sociales y los atentados contra el orden público. 3.925 expedientes 

de vagos y maleantes, con cerca de 2.000 condenas. El acierto de los Tribunales de Urgencia 
»• mmw >• 

LAS E S T A D Í S T I C A S DEMUESTRAN LA INEFICACIA DEL JURADO 

Delitos contra la vida e integridad 
personal 

Hac« unas lloras, el fiscal general de 
la República, don lorenzo Gallardo Gon
zález, acaba de elevar al Gobierno la Me
moria que todos los afios presentan Ips 
Cácales, con motivo de la apertura de 
l«i Tribunales. 

En ella se insertan, como siempre, 
8ustancic«as conslderau;iones y fldelisl-
mos datos estadísticos de la actividad 
del ministerio público, que, por supuMto, 
ae refiere al año anterior. 

Con ello el representante de la Ley 
no sólo cumple un deber reglamentario; 
Bino que, además, suministra preciosos 
datos para el estudio de la criminología 
y las cauías de la delincuencia en Elspa-
fta; pues "aunque no pueda identificar
se en absoluto ei número de causas cri
minales con ei de hechos delictivos, por̂  
que muchos de éstos permanecen des 
conocidos, y a veces los que motivan la 
Instrucción de aqu|SlIas quedan reducidos 
después de la invesUgación judicial, a 
unaa contravenciones, o desaparecen com
pletamente las apariencias punibles que 
en un principio presentaban, hay una co-
iii»;ai;!ii!:iWiii:Bii!!aiiiHíiii.aiimiiii!Hw«'iiiaiiii:9iiiiiB!iiii. 

"Slandard" 
8. 10 y 16 HP. y 18 HP., siete plazas. 

M A R I A N O S A N C H O 
Ifenwado el Santo, 24. 
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Préstamos. Hipotecas 

Facilitamos capital sobre fincas rústicas 
y urbanas en toda España en hipoteca y 
documento privado. Intereses desde el 6 

por 100 anual. Informes gratis. 
CENTRO FINANCIERO. Cort«B, MI, 
principal derecha. Tet. 3573S. Barcelona. 
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Muestra a menos precio que el de costo, 
Facultad devolver. 

DUMENIEW - E I B A K 

AGUA V I S N Ü 
IDEAL PABA EL CUTIS 

En tonos: 
Blanco — Bache! — Bosado — Moreno 

Ocre y Broaúseodo. 

rrespondencia bastante aproximada en
tre el número de procesos penales y el 
de delitos realmente cometidos, por lo 
cual sirven perfectamente los datoí es
tadísticos a aquel número relativos^ co
mo base para discernir las variaciones 
cuantitativas de la criminalidad". 

Lástima es que nuestros penalistas, 
enfrascados en la lectura de teorizantes, 
concedan escasa atención a estoa traba-
Jos del Cuerpo fiscal, en cuyo fondo pal
pita la realidad descarnada del mundo 
delincuente y que nos mueve a empren
der modestamente ei análisis de las me
morias de estos últimos diez años, /.egu-
ros de encontrar en ellas, por venir de 
quien vienen, datos y apreciaciones que 
podemos calificar de incontrovertibles. 

Esta labor de síntesis exige en pri
mer término, la selección de los delitos 
más representativos, menos artificiosos 
y de mayor interés social, a los que de
be acompañar el estudio global de la de
lincuencia, computada a través de las 
causas incoadas cada año. Como críme
nes de más relevancia e Importancia nu
mérica ocuparán preferentemente nues
tra atención los delitos contra la vida e 
integridad corporal (asesinato, homicidio, 
lesiones, etc.) y loe delitos contra la pro
piedad (robos, estsifaa y hurtos, princi
palmente). Dada la enorme transcenden
cia social, recordaremos especialmente los 
desórdenes públicos, los delitos cometi
dos por medio de explosivos y los de te
nencia ilícita de armas, aun cuando, por 
lo que se refiere a este último tipo, las ci
fras no son muy elocuentes, porque de
penden, en gran modo, de la actividad 
policíaca. 

Los delitos contra la Constitución, con
tra la administración de justicia, la 
violación de sepulturas, los delitos co-
metidoa por los empleados, los ejecuta
dos contra la libertad y seguridad y los 
cometidos en materia electoral, no tie
nen tanta importancia para el objeto 
que nos proponemos: unos son de escasa 
reiteración, otros dependrai de la existen
cia de una feclia determinada (eleccio
nes), y algunos dependen de la existen
cia o carencia de carta constitucional. 
Sin embargo, a ellos haremos referen 
cia en el momento oportuno, Le los he 
chos cometidos por imprudencia o acci
dente no nos ocupamos, pues no se pue
den considerar como Índice de crimina
lidad. 

Existe, finalmente, un grupo de deli 
tos cuyo estudio detenido sería intere-
MJitisimo. Nos referimos a aquellos de
litos que, como los cometidos contra la 
honestidad, el honor o el estado civil de 
las perdonas, revelan una mayor degra
dación moral; pero las cifras que posee
mos inducirían a gravísimos errores. 
Basta, para comprender esto, con pensar 
en que gran número de víctimas de de
litos contra la honestidad buscaban re
paración a su desgracia persigruiendo a 
su burlador por la vía criminal, aun 
cuando se tratase de un hombre casado. 
A partir de la promulgación de la ley 
del divorcio, unas veces la víctima, otras 
el delincuente, buscan en la ruptura de 
un vínculo matrimonial la solución, no 
por más fácil menos inmoral, del pro
blema que han creado. Añádase a ésto 
que el adulterio ha pasado de ser un 
delito a constituir un simple motivo de 
divorcio. 

Antes de entrar en materia, recorde
mos al lector otra deficiencia que pre
sentan los datos que manejamos: desde 
el año 1924 hasta hoy, han estado en 
vigor, sucesivamente, el Código penal de 
1870, el de 1928, otra vez el de 1870 y, 
finalmente, el mismo, reformado en 1932, 
y- numerosas leyes especiales, alguna de 
las cuales no ha tenido vigencia en todos 
loa momentos de estos últimos diez años. 

E^ata diversidad, de legislación tiene 
mucha más importancia *de la que pare
ce a primera vista, pues actos que se 
conaideralMuí delitos, pasaa a la cate
goría de simples faltas, de las que no 
queda rastro en la eatadístlca fiscal, o, 
por el contrario, son faltas que pasan 
a ser delitoa. Es decir, manejamos una 
medida en cierto modo desigual. 

Aun conscientes de todos loa obstácu
los con que tenemos que enfrentarnos, 
emprendemos la tarea seguros de que el 
buen sentido del lector subsanará los 
errores que advierta. 

"La delincuencia en general 
La curva general de los sumarios 

incoados desde el año 1924 al 1933 acu
sa ya datos do, notoria importancia. En 
efecto, contemplando la gráfica que pu
blicamos, vemos que el año 1925-26 ee 
caracteriza por una notable depresión de 
la delincuencia, ya que el número de 
los aumarios quedó reducido a la cifra 
de 79.323; pero inmediatamente co
mienza a ascender, culminando en el 
ajfto 1927-28 «n la cifra de 86.891 para 
volver a descender en el año ,1939 a la 
exigua cantidad de 79.749; despi)^ la 
curra reacdona v^orc«unente y aidguie-

re un rápido ascenso, que en el año 1931 
lleva las causas incoadajs al número 
112.266 y en el siguiente a 126.609. En 
el año 1933 vuelve a ceder la criminali
dad, que disminuye en un 7 o 9 por cien
to con la cifra de 117.245 causas In 
coadas. 

¿Cuáles son los motivos de estas os
cilaciones? Difícil es precisarlo; pero 
de los juicios que emiten los fiscales, 
en sus respectivas Memorias, se de
ducen acertadas enseñanzas. En la pre
sentada al Gobierno, en el año 1926, 
por don Diego María Crehuet, se con
signan como posibles causas de la dis
minución de la deiincuencia en aquel 
año la creación del delito de tenencia 
ilícita de armas, por ei decreto de 13 
de abril de 1924, y la suspensión del 
Jurado. Sin embargo, no nos satisface 
plenamente esta explicación, pues en 
los años siguientes continuaron en vi
gor aquellas Innovaciones legislativas 
y aumentó la criminalidad. 

Otras causas se consignan en la Me
moria a que aludimos y que quizá ten
gan mayor relevancia, ya que también 
se consignan en la Memoria de don San
tiago del Valle y Albadalde, presentada 
en ei año 1930, y que, como hemos visto, 
fué de escasa criminalidad. Señala este 
fiscal los favorables resultados que pro
duce la imposición de la condena condi
cional y la ausencia de conflictos socia
les, que algunSs fiscales de las Audien
cias atribuyen a la falta de paros por 
las muchas obras públicas y privadas 
que entonces estaban en marcha, y a la 
hábil gestión de los Comités paritarios. 

El problema del aumento de la de
lincuencia en los años 1931 y 1932 lo 
aborda el ministerio público muy cer
teramente. A su autorizado juicio, se 
debe a causas de naturaleza transito-
riaria, tales corno la concesión, en estos 
últimos tiempos, de varios indultos ge
nerales que pusieron simultáneamente 
a gran número de delincuentes, la exa
cerbación de las pasiones políticas y la 
lucha de clases agudizada por predica
ciones extremistas de agitadores profe
sionales y alentada y estimulada, en 
ocasiones, por autoridades locaíies. 

Decimos que el problema está abor-

que en el año 1930 llegaron a ser 4.595 
las causas, que suelen mantenerse en 
otros afios alrededor de las 3,000. 

Los delitos de tipo social, aunque 
siguen aumentando en los años si
guientes al 1930, cuando progresa el 
resto de la criminalidad, parece que el 
índice de su curva se adelanta un po
co ai resto de otras infracciones. Así, 
por ejemplo, los actos contra la liber
tad y seguridad de las personas aumen
tan progresiva y lentamente desde el año 
1924-25 (1.479 sumarios) hasta el año 
1930 (2.437), y, a partir de este mo
mento, crecen ya con mayor rapidez. 
Los delitos contra el orden público 
siguen, con otras cifras (2.875 y 3,294 
sumarios), una trayectoria semejante. 

Debemos consignar también breve
mente, aun cuando no se trate de de
litos, el hecho sintomático de que los 
suicidios, índice como las a n t e r i o r e s 
contravenciones de una falta de prin
cipios morales y de agitación en las 
conciencias, no desmínuyeron en los 
años de escasa delincuencia en la pro
porción que seria adecuada a las cifras 
totales. 

Resumiendo, a todo aumento de delin
cuencia precede una agitación que no se 
exterioriza en aquellos delitos que por 
su reiteración altersm profundamente las 
cifras totales, pero que produce reaccio
nes en las conciencias más asequibles 
a la perturbación que se está fragruando 
y eleva la curva representativa de los 
delitos en contacto más directo con el 
orden morsil o social. 

Delitos contra 1 a propie* 
dad, la vida y la integridad 

de las personas 
Can ellos debe formarse capítulo apar, 

te. S\x enorme trascendencia, el número 
crecidísimo de causas que ocasionan y 
su creciente desarrollo nos mueven a 
analizarlos cuidadosamente. 

Los delitos contra la propiedad moti
varon en los aflos 1924 al 28 la incoa
ción de un número de causas que osciló 
entre las cifras anuales d« 35.389 y 

contra la Constitución, en un 6,32 por 
100; los cometidos por medio de explo
sivos, en un 170,09 por 100, y los de te
nencia de armas, en un 34,32. Los suma
rios de esta última clase han llegado a 
la cifra de 4.884, cuya importancia reve
la la gráfica que publicamos; pero los 
delito.? que se reproducen, uno y otro 
día, de modo escandaloso, son los defini
dos en la ley de Explosivos: En los 
aflos que van del 24 al 28 las causas 
oscilaron de 41 a 18; la estadística del 
año 1930 no registra ninguno, el año 
1931 llegan a 175, el 32 a 428 y el 33 a 
; 1.156! ¡¡Veintidós por semana!! 

Sin embargo, a pesar de que el número 
es aterrador, los crímenes de esta ín
dole que se cometen, unos son por sim 
pie tenencia, y el resto, quizá por defec
to de loa artefactos, no producen los es 
tragos que solían producir las clásicas 
bombas de inversión de hace veinte 
veinticinco años. 

Estos delitos de tipo político o social 
han preocupado la atención de ios últi 
mos fiscales. Así, el señor Martínez de 
Aragón decía en su Memoria: "Queda 
como último tema que abordar, nacido 
de la contemplación de los hechos crimi
nosos que en España se suceden^ el del 
pistolerismo, miseria social que hay que 
extirpar con mano dura en bien de la 
tranquilidad nacional"; y el actual fis
cal, en un apéndice, afirma que "real
mente es alarmante el número de estos 
delitos, que llevan en sí el estigma de 
la cobardía de sus autores, y más aun 
en sus inductores. Son delitos odiosos, 
porque a veces matan, hieren o dañan a 
personas inocentes, totalmente extrañas 
a las luchan sociales. El roljo de dinami
ta y la facilidad de adquirirla, que tan 
sencillo seria evitar, son las causas in
mediatas de la abimdancia de estos deli
tos. En las causas mediatas no es oca
sión de entrar, por ser de sobra conoci 
das; pero bien clara y elocuentemente 
las expone el fiscal de Huesca: que las 
encuentra en la crisis de los valores mo 
rales, en los antagonismos de clases, en 
los medios inesperados de algunos arri 
vistas que despiertan la emulación en 
sus compañeros, en la Infusión de vené
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dado con absoluta precisión, pues apar- 38,791. En el año 1930 se operó un rá- no constante entre las clases trabajado 

Causas ingr^das en las Audiencias provinciales en 1933 

Con los dates que hemos ido re
cogiendo creemos que han quedado bien 
claras las causas del aumento de cri
minalidad en estos últimos años, a sa
ber: Los desmedido.s indultos en masa 
del año 1931, el encono que han su 
frido las luchas sociales y la relajación 
de los vínculos morales. En este amblen-
te propicio al desarrollo de la criminali
dad, ¿es conveniente la institución del 
Jurado? Basta examinar las siguientes 
cifras p a r a contestar rotundamente 
que no. 

En el año 1933 las sentencias conde 
natorias de los Tribunales de derecho 
han ascendido a 14.914, por 4.859 abso
lutorias; en cambio, los veredictos de 
culpabilidad, total o parcial, han sido 
sólo 887, por 1.065 de inculpabilidad. 

Para dar mayor robustez a la contes
tación por que nos hemos p'-onunciado. 
podríamos citar innumerables testimo 
nios de fiscales; pero, por no pecar de 
insistentes, sólo citaremos alg^unos: El 
de Sevilla decía en el año 1932: "Ab
soluciones constantes hacen mirar como 
gran excepción la existencia de un ve
redicto de culpabilidad. De los delitos 
-sometidos a su conocimiento han ab-
suelto en todos los asesinatos y homici
dios, salvo en dos casos. Ha dictado ve 
redicto de inculpabilidad en un caso de 
cohecho y cuatro de malversación, en to
dos los robos con violencia o intimida
ción en las personas, salvo uno, y en la 
mayoría de los delitos contra la hone; 
tidad. Esta impunidad sistemática ni 
puede menos de producir, a la larga, ma
lísimos resultados, dado e] ambiente so
cial de Indisciplina y rebeldía de Sevilla, 
donde los hijos se rebelan contra sus 
padres, envenenados por tanto libro de 
origen ruso, cuya traducción y difusión 
en España no se sabe si es debida a idea
listas o a vividores sin conciencia". El 
fiscal de Granada, en el año 1933, decía 
"Es vituperable; en esta Audiencia, al 
menos, la reforma de la Ley no ha 
producido efecto alguno y sigue Igual 
en su deplorable actuación que en 'os 
tiempos pasados". El actual fiscal de 
la República, en su reciente Memoria, 
resume así las opiniones de sus subor
dinados: "Solamente un fiscal se mues
tra partidario y acérrimo defensor de 
esta institución; varios muestran su con
formidad ideológica con él, pero censu
ran su actuación, y la inmensa mayo
ría tienen para el Tribunal popular los 
más duros calificativos, proponiendo 
bastantes su desaparición". 

El Tribunal de Urgencia 
Al lado del desacierto procesal que 

supone el establecimiento del Jurado, 
encotramos en la reciente ley de Or
den público la innovación del procedi
miento de Urgencia que, como recoge 
el señor Gallardo, "ha tenido en los 
fiscales tan favorable acogida, que mu
chos propugnan, como una de las re
formas más deseables, su implantación 
legislativa para toda clase de juicios. 
Cierto es que ha dado a la justicia pe
nal una agilidad de movimientos y una 
rapidez de que carecía, sin menoscabar 
los fundamentales derechos de defensa, 
y ha enseñado a jueces y fiscales a 
prescindir de muchas diligencias que 
estérilmente Imprimian lentitud al rit
mo procesal. Pero tal vez sea prematu
ro convertir en común este procedi
miento excepcional, porque es la prác
tica la que ha de ofrecer ocasiones y 
motivos de discernir todo el alcance y 
posible desarrollo de los preceptos que 
lo regulan, y de demostrar si éstos 
tienen deficiencias que deban ser co
rregidas". 

El procedimiento de Urgencia, con 
arreglo al que se sustancian los asun
tos en un plazo normal inferior a un 
mes, ha permitido celebrar ante los Tri
bunales, hasta el 30 de junio, 7.120 jui
cios. Lo cual, por sí solo, es índice de 
un acierto. 

te de. las luchas polítlcaa de que lue
go nos ocuparemos, no está de más 
recordar aquí que en la conciencia de 
todos están los desastrosos efecto! de 
aquellos indiUtos del año 1931 que pu
sieron en la calle a verdaderas masas 
de delincuentes, y, como es natural, los 
resultados no pudieron hacerse esperar. 

Delitos precursores de un 
incremento de crimina

lidad 
Ya de las anteriores consideraciones 

se desprende que el aumento dei crimi
nalidad tiene por origen los conflictos 
sociales, pero también debe tenerse en 
cuenta la relajación de los vínculos 
morales. Con cyadros gráficos a la vis
ta resulta esto evidente, pues nos en
contramos con una serie de delitos que 
comienzan a aumentar píecisamente en 
los afios de depresión de la criminaU-
dad, aun cuando luego pueden seguir 
en ascenso creciente, y que pueden con
siderarse, en cierto modo, cómo precur
sores de un futuro próximo de mayor 
delincuencia. 

Tal ocurre con los delitos contra la 
honestidad, el honor y el. estado de 
las personas, que en el tranquilo año 
1930 adquirieron proporciones m u y 
considerables y que a continuación han 
decendido. Aun cuando esta curva se 
debe en gran modo, como hemos dicho 
lineas atrás, al diverso trato que les 
dé el legislador—no se olvide, que du
rante Iw Dictadura, en ocasiones, po-
dlaii perseguirse i»or una siihple denun
cia, lo que. hizo aum«itar los Suma
rias—, n\3fí embargo, no se puede ocultar 

pido descenso haata 28.839, pero a par
tir de entonces la progresión pasó por 
las cifras de 50.505 en 1931 y 59.126 en 
el año 1932. En el año 1933, afortunada
mente, la cifra desciende a 52.320, es 
decir, en un 12,54 por 100 sobre el año 
anterior. 

, Eü aumento que suponen estoa tres 
últimos afios en relación con los ante
riores se debe, naturalmente, al aumen
to de paro, al colapso que sufre la eco
nomía y a las propagandas políticas 
llevadas a limites extremos, sin que sea 
halagUefia la cifra en el último aflo por
que, como dice el señor Gallardo en. uno 
de los apéndices de su Memoria, "basta 
considerar que el Código penal de 1932 
ha vuelto a considerar falta los hurtos 
y estafas menores de 50 pesetas, y ello 
supone un número considerable de su
marios convertidos en Juicios de faltas, 
pues sabido es que el número mayor de 
hurtos es el de los de menor cuantía 
económica". 

' Las causas promovidas por delltob 
contra la vida e integridad de las per
sonas en los años 1924-25 a 1927-28 os
cilaron alrededor de las 19.000, que en el 
año 1930 descendieron, a 11.226 para pa
sar luego por las clfraa de 21,175 en el 
año 1931 y 21,807 en el 32. El año pa
sado descendieron a 20,258, es decir, en 
un 7,10 por 100. 

Aun cuando es consolador este des
censo, por pequeño que sea, realmente 
las cifras dan a la frase "homo, homlnl 
lupus" todo su cruel valor. 

Delitos políticos y sociales 
Las infracciones de este tipo aumen

tan, Incluso «a. el afio 103S. X^s delitos aalidad. 

ras y en otras que sería Inútil enumerar, 
porque están en la conciencia de todos". 
Confirman estas palabras las que el se
ñor Anguera de Sojo, en otro apéndice 
de la Memoria del afio pasado, recogia 
del fiscal de Toledo, según ' el cual 
"aquellos conflictos pacíficos de tmtafio, 
que perseguían por vía legal mejoras pa
ra la clase proletaria, han' pasado a la 
historia para que ocupe su lugar la huel
ga revolucionaria, sangrienta, soez e üi-
humana, que ya no puede ser calificada 
como lucha de clases, sino como agresión 
brutal a todo lo que significa orden, paz, 
propiedad y ley". 

Distribución de la crimina
lidad por provincias 

Clarísimo queda este extremo con el 
mapa que publicamos, que revela grá
ficamente el número de causas Instruídns 
en las Audiencias provinciales en el pa
sado año 1933; pero no - estará de más 
que llamemos la atención del lector para 
que considere la importancia que para 
la criminalidad tiene el grado de aglo
meración de la población. Asi sólo puede 
explicarse la acumulación de delitos que 
proporcionalmente pesan sobre la mi
n í e n l a Vizcaya, y, en cambio, la esca
sa delincuencia que se observa en re
giones como la Mancha. 

Hay im detalle que nos extrañó al 
observarlo: las 14000 y pico de causas 
que se han iniciado en Madrid, en com
paración con las 9.000 y algunas más 
que sé hsm iniciado en Barcelona, pifo-
vtncia que parecía ser de mayor crimi-
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Tenencia ilícita de armas 

Ley de Vagos 
Finalmente, otro extremo que debe 

consignarse, por ser de gran impor
tancia, como medida preventiva con
tra la delincuencia, es el gran número 
de expedientes de vagos y maleantes 
que se tramitan y que llegan ya a 
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Delitos cometidos por medio d* 
explosivos 

«niiinniiiBiiiiBi» 

los 3.952, con cerca de 2.000 conde»^ 
Sin embargo, la ley no puede t ^ ? 

plena eficacia en tanto no se haWJ 
ten los necesarios campos de co°*^ 
traclón que exige la propia ley P* ,̂ 
la reforma y educación de los tíi<^ 
sfs en ella. 

Cuando escribíamos las primeras ' 
neas de este articulo, ya considera' i 
mos Inexcusable ponderr debidaiw^] 
te líu labor del mtolsterlo fiscal, en ^ 
den a las cuestiones que hemos " ' ^ 
cádo. Seguros estamos que ya cs^ 
en la mente del lector la merit'^^ 
li jor de los fiscales, que todos [^ 
años relata en la upertura de los ^ 
bimales Í; u m á x i m o representan^ 
Cuando el delito surge con mayor vj 
léñela, mayor ea el celo del mlnlste'^ 
público para estudiarlo, prevenirl" 
sancionarlo. 

Juan A de leuUJE't'* 
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Plena garantía, para los padres. Atención espiritual a cargo de sacerdote-
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SAN SEBA51IAN 
G R A N P R E M I O E S P A Ñ A 
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B A C H I L L E R E S 
ipara thgvnicr<)s irnltiatrlRleii u aeronáuticos. 

A C Á D B a r i A P E ( « A L V E : R . Arenal, «6. Teléfono 17041. 
Enseñanza {^rantisíada. Magnifico internado. 
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DIDASKALIO f í 

Colegio-Academia. Paseo de Rosales, número 56. Teléfono 43010 
Instrucción primaria. Bachillerato. Preparación de Ingenieros 
Técnico-Electricistas. Agregados al Instituto Cramme de Lie-

ja (Bélgica) 

P Í D A N S E P R O S P E C T O S 
Hay un servicio de "autos" a domicilio, y otro económico po' 

Grupos, recogidos en sitios determinados. 
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S E P T I K M B B E ; , 934 EL DEBATE SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 

Hacia la creación d e un gran Centro de Cultura para la formación de la mujer 
mm^ »• 

El conde de Cedillo, decano de 
la Academia de la Historia, que 
fué hasta su muerte reciente el 
primer rector del Centro de Cul

tura Femenina 

Hase una veintena de afios, ctian-
fc los que hoy somos catedráticos o 
.yiecea o médicos, paseábamos nuestro 

! aburrimiento y nuestras inquietudes 
^por los claustros de Institutos o de 

: I tTniversidades, apenas si se mezclaba 
' I tntre el bullicio de los estudiantes al-
i'iSuna grácil figura femenil: era una 
í'beroina, y como tal, gozaba de una at-

taóafcra de admiración, y su actitud, 
Como todo lo que se sale de lo vulgar 
t corriente, despertaba los más apa
sionados comentarios. ¿Hacian mal o 
k&cian bien los padres de aquellas ni-

.Ass en abandonarlas entre el turbión 
: j'tecolar ? Loa profesores, sobre todo, los 

' preciaban en ser hombres a la 
i f^toodema, trataban a la «sefiorlta» con 

•Ingular benevolencia, a veces harto 
necesaria, y nosotros procurábamos 
examinamos inmediatamente antes o 
^spués de ima de estas «rara avis», 
^ e temblaban de pavor en la silla del 
í^rmento y que solian conjurar el re-

'*ioto peligro de un suspenso con ai-
luna llantina más o menos sincera, o 

-*on algún oportuno ataque de nervios, 
'fues el indulto h a b l a de extenderse, 
forzosamente, a los casos precedentes 
y consiguientes. En los pasillos, la es
tudiante estaba siempre en el centro 

»íe un corro de muchachos, y sus mi
neadas o sus sonrisas ocasionaban con 

• 4*íecuencia incidentes, que se dirimían 
^ bofetadas. Y, al acabar la carrera, 
p^ sefiorlta abogado, la señorita doc-
:tot en Filosofía y Letras o la seño-
jHta médico aparecían en todas la« re-

'̂̂ otas ilustradas tocadas con el bí
nete y oon un rótulo al pie, en que 
*c ensalzaban las nuevas corrientes de 

•^^gnificación de la mujer. 

Pero, poco a poco al principio, y lue-
"ío en progresión rapidísima, lo que era 

i'S^ caso singular y aislado fué con-
i Virtiéndose en fenómeno relativamente 
• Recuente: habla, en cada Instituto, 
''Cuarenta o cincuenta señoritaa ma

triculadas, y en cada Universidad, diez 
4 * doce que estudiaban Filosofía y Le-

***•• y dos o tres que cursaban Dere-
^ o o Medicina. En estos últimos afios, 
*^ chicas soni ya tantas como los chl-
^ 8 en los Institutos. «Yo tenía, nos 
*ce don Celso Arévalo, vicedirector del 
**^tltuto del Cardenal Cisneros, una 

; ^ e n a de alumnas oficiales en 1020; 
.** 1833 y en 1934. han pasado por mi 
^uia algunos centenares, y en la en-
•«fianza Ubre, la afluencia femenil ha 
*^«aeatado aún en mayores proporcio-
*•••" Esto, en cuanto a loa Institutos. 

J í Unas 4.000 muchachas han cursado en 
" último curso en las Universidades 
.ñafiólas. En Filosofía y Letras su 
*4mero supera al de los varones, y 

.i.f'wde decirse que la concurrencia fe-
,.%enina sostiene algunas modestas Fa-
•*.*Ultades provincianas. En Ciencias y 
.'** Derecho la proporción es Impor-

**nte, aunque no afecta a la supre-
**-cIa varonil. Farmacia es otra de las 

En Alemania, Inglaterra y Norteamérica se ha resuelto el problema de la educación f e m ^ a 
con grandes Centros especiales. Un proyecto español que, al par que tener carácter univer
sitario, tiende a ser mía institución consagrada a formar propagandistas para la vida corpo
rativa y social. La labor ha comenzado ya con un establecimiento, de cuyo Consejo asesor for

man parte catedráticos de Universidad, académicos y personas especializadas 
- < • » " 

LA GRAN EMPRESA HA SDK) ACOGIDA FAVORABLEMENTE Y ALENTADA POR LOS PRELADOS 

Facultades preferidas por las sefiori-
tas. En Medicina, el número de estu
diantes es todavía escalo y aumenta 
poco, sobre todo, en las Universidades 
de provincias. En las escuelas de Co
mercio, en las de Bellas Artes y en los 
Conservatorios, la supremacía del nu
mero está en la mujer. 

Lo que era, pues, hace una veinte
na de afios un caso aislado, se ha con
vertido en modalidad vulgar y corrien
te de nuestros centros de estudios. To
davía hacia 1923, en cierta Universi
dad de provincias, las dos o tres se
ñoritas que cursaban Filosofía y Le
tras pasaban el tiempo que mediaba 
entre las clases, recluidas en un de
partamento especial, y no asomaban 
a los claustros, sino acompañadas de 
algún profesor. Hoy alternan con los 
muchachos, en tal familiaridad, que 
lits designan por su apellido, como a 
otro camarada cualquiera. No se dice, 
por ejemplo "hoy han preguntado a la 
señorita Rodríguez», sino «hoy han 
preguntado a Rodríguez». Acabaron 
los privilegios. Los profesores suspen
den a una señorita con la misma fría 
impasibilidad con que dan un «cate» 
a cualquier joven indocumentado. El 
hecho ..e haber obtenido el grado de 
doctor o de licenciado, no da derecho I 
a un dama para figurar en las re
vistas ilustradas; a lo más, en algún 
modesto semanario pueblerino que quie 
ra «dar coba» a la interesada o a sus 
papas. 

Soluciones posibles 
¿Es un bien efectivo, una señal 

cierta de progreso esta concurrencia 
de la mujer a los centros docentes? 
¿Es, por el contrario, un grave mai 
exponente del apartamiento de la mu
jer del hogar, Ue la desvirtuación dt 
su función sagrada y admirable? ¿Gua
le:: han de ser loa efectos de la com
petencia entre ambos sexos por la con
quista de la burocracia, de la partici
pación de la mujer en la lucha por 
la vida? 

La polémica es viejísima en Espa
ña, donde en el fondo del alma popu
lar hay cierta desconfianza h a c i a la 
mujer letrada, que se manifiesta en el 
refrán: «Mujer que estudia latín, no 
puede tener buen fin», opinión de la 
cual se dice participó alguna vez San
ta Teresa, y en donde, en cambio, es
píritus excelsos, con ísabel la Católi
ca y Lula Vives, propugnaron cdn en
tusiasmo la vocación de la mujer a la 
cultura. Nosotros no vamos a resol
ver la cuestión ahora. Queramos o no 
queramos, nos parezca bien o mal, es 
lo cierto que algunos millares de mu
chachas acuden a nuestros Institutos 
y a nuestras Universidades, convivien
do todo el día con los estudiantes y 
participando con ellos á» la misma dis
ciplina, escolar. £¡3 indudable que la 
mujer tiene perfecto derecho a for
marse una cultura y a prepararse pa
ra la lucha por la vida, mucho más dura 
en nuestr9 tiempo que en el de nues
tras madres y abuelas. Pero es cierto 
también que la psicología femenil tie
ne sus peculiaridades, y que a ellas 
debe ajustarse la enseñanza para que 
rinda todo su fruto. Es no menos ver
dadero que, en la mayoría de los ca
sos, la Universidad enseña cierta^ dis
ciplinas, pero no es un organismo que 
eduque, dando a la educación un sen
tido de formación integral. Hay, ade
más, infinidad de enseñanzas de ca
rácter social y económico, que no se 
cursan en la Universidad, y entre ellas 
están, naturalmente, aquellas más pro
pias de la vocación femenil. De aqui 
el pensamiento d» crear centros en los 
cuales la .mujer pueda reaUzar su for

mación cultural y profesional de la 
manera más adecuada a las peculia
ridades de su psicología y más adap
tada a su vocación fundamental. En 
Alemania abundan los «Oberlizeen», 
consagrados especialmente a la cultu
ra superior femenina. En Berlín hay, 
ade-nás, una institución en la cual las 
señoritas pueden estudiar Arquitectu
ra. En Inglaterra, donde subsiste el 
admirable régimen de «colegios ma
yores», que constituyó en otros tiem
pos ! grandeza de las Universidades 
españolas, hay colegios universitarios 
fe: ;ninos agregados a las Universi
dades de Oxford, Cambridge, Edim
burgo y Kesingtc Londres cuenta 
con una Facultad de Medicina para 
mujeres-única manera de hacer ac-
cesib'-! esta clase de estudios al bello 
sexo, que tiene en ellos un campo tan 
c!2.ramente determinado—con 488 alum
nas. En el Bedford College cursan es
tudios superiores unas 700 señoritas, 
y en el King's College se dan, exclu
sivamente para las muchachas, ense
ñanzas de artes, ciencias, disciplinas 
domésticas y estudios de carácter so
cial. En Holanda hay un centro cató
lico de e- señanza superior femenina, 

dos los horizontes, y es preciso orien
tarlos todos hacia Jeisucristo." Pero la 
Universidad Católica femenina no ha
bía ae ser simplemente un organismo 
de cultura superior, sino también un 
centro consagrado a formar propagan
distas para la vida corporativa y la 
acción social. El ideal seria la creación 
de una entidad capaz de moldear en 
el orden religioso y cultural, y en to
do lo necesario para la Acción Social, 
según el pensamiento de los Pontífi
ces, a las mujeres destinadas a figu
rar en las clases dirigentes, para que, 
alimentadas por los mismos ideales y 
formadas en im mismo espíritu, irra
diaran su ejemplo, su acción y su apos
tolado a las diversas esferas a que ha 
de extenderse su actividad, y fueran 
capaces de imprimir en ellas una orien
tación fecunda y práctica, inspirada 
en los santos principios de Religión y 
Patria. 

He aquí los postulados fundamenta
les de la gran idea: Primero. Aun 
cuando existen en el extranjero infini
dad de colegios universitarios femeni
nos, no tenemos en España una sola 
institución de alta cultura para la mvi-
jer. Por esto, o se ha de limitar % las 

Grupo de alumnas en el comedor del Centro 

donde se da gran importancia al la
tín, necesario para que las mujeres 
católicas puedan seguir la admirable 
liturgia de la Iglesia. Las fundaciones 
de cultura femenina en los Estados 
Unidos se caracterizan por la gran-
('iosidad, un poco aparatosa, que dis
tingue to •. la- vida universitaria en 
este país. El Smith College, de Nojf-
thamptoQ, tiene unas 2.000 alumnas 
matriculadas. El Vasaar College, en 
Pougrkepsie, da enseñanza a 1.20Ó mu
chachas. Estas fundaciones están dota-
cas con verdadera esplendidez^ el ̂ Wells 
College, en Aurora-on Cayuga, sastó 
en un curso académico 166.648 dóla
res; en el Bryn Mawe College, de Pen-
silvania, los gastos ascendieron,, «n el 
mismo tiempo, a 667.663 dólares. El 
Trinity College, de Washington, está 
considerado como la más simtuosa ins
titución católica de cultura femenil 
del mundo. 

Un proyecto español 
Hace algunos afios, una dama, con

sagrada totalmente a la propaganda 
social, doña María Josefa R. Galiana, 
concibió la idea de ofrecer su inteli
gencia y su trabajo a una obra cuya 
imprescindible necesidad había quedado 
patente de la práctica de ^us mismas 
actividades: la fundación de una Uni
versidad Católica femenina. Esta ins
titución tendería, primeramente, a lle
nar, en sentido católico, el vacio que 
apuntábamos en los pájrafos ú t e r t o -
res. «Para la mujer se han abierto to-

enseflanzas de los colegios, a veces muy 
deficientes bajo el punto de vista cul
tural, o, si desea una cultura superior, 
ha de mezclarse con los muchachos en 
los Centros oficiales. Segundo. La Igle
sia no es partidaria de la coeducación, 
y toda nuestra enseñanza oficial es lai
ca y mixta. Urge, por lo tanto, formar 
una institución católica y femenina. 
Tercero. El fin de la Universidad ofi
cial, tal como sé entiende actualmente, 
es elaborar y enseñar la ciencia, pero 
no educar ni formar caracteres;- aun
que puedan instruir ampliamente a la 
mujer, no la preparan para su gran 
misión en la vida. Cuarto. La Univer
sidad, si esta palabra ha de tener su 
sentido exacto, se ha de compenetrar 
oon la vida social para remediar, en lo 
posible; sus necesidades y orientarla 
hacia el bienestar y el progreso. La 
Universidad es tuente;.de ideas direc
trices, y estas ideas han de ejercer en 
la vida benéflíáosa influencia. La mi
sión de la mujer en la vida social, como 
en la familiar, es distinta de la del 
hombre, y, por tanto, es malgastar laa 
preciosas dotes femeiiiaas el IguaJaña 
al hombre en. su formación. Quinto. 
Cualquiera que contemple la vida ac
tual con ojos abiertos de atención ad
vertirá la crisis en la vida de familia; 
los progresos de un feminismo exalta
do y mal dirigido; la gran insuficiencia 
en la actuación social católica por fal
ta de elementos directores preparados 
eficazmente. La Universidad femenina 
tiende, además de su labor cultural, a 
preparar a la mujer para su aotuacióu 

en la vida de familia, a encauzar ei 
movimiento feminista, a preparar ele
mentos directores con formación espi
ritual, técnica y práctica para las obras 
sociales. 

La labor realizada 
María Josefa R. Galiana expuso su 

idea al conde de Cecilio, decano de la 
Academia de la Historia, y encontró 
en él un colaborador entusiasta. Bajo 
sus auspicios se creó el Centro de Cul
tura Superior Femenina, del cual el 
conde fué rector ha.sta su muerto, 
acaecida en Roma en el mes de marzo 
último. Se constituyó un Consejo ase
sor, del cual formaron parte, con en
tusiasmo admirable, catedráticos de 
Universidad, académicos, personas es
pecializadas en propagandas sociales. 
Para los planes de estudio fué preciso 
crear una Junta técnica, formada por 
los profesores del Centro y una sección 
de sefioras que ayudasen a la directO' 
ra para la buena marcha de la institu
ción. La generosidad de una gran se
ñora facilitó el espléndido local que 
ocupa actualmente: un hotel, verdade
ro palacio sefioriaJ, en la calle de Pa
dilla, 19, con capilla, amplios salones, 
espléndida biblioteca y jardín. Fué po
sible crear un internado y facilitar lo
cales suficientes para clases y cursos. 

En el pasado curso, la labor propia
mente escolar ha comprendido los es
tudios de Filosofía y Letras, Derecho 
y Comercio. Se admitieron alumnas in
ternas y un claustro escogido de pro
fesores dio las enseñanzas necesarias. 
£os resultados, en los exámenes, no 
han podido ser más satifactorios. Al 
mismo tiempo mantuvo cursos de cul
tura superior religiosa y cursillos de 
formación social, a cargo de las per
sonas más competentes en España en 
estas materias, para formación de pro-
p-jigandistas, directoras y secretarias de 
obras sociales. Organizó también el 
Centro semanas agrícolas femeninas 
icón alumnas internas), c o n objeto de 
üevar la cultura social y religiosa a 
la mujer del campo, orientándola en 
cuestiones de higiene, puericultura, pe
queñas industrias, etc. Finalmente, en 
sus salones se dieron conferencias de 
alta cultura, a cargo de especiaUstaa 
eminentes. Complemento de esta labor 
han sido los cursos de verano—verda
dera Universidad femenina estival— 
•stablecidoa, en combinación oon los de la 
Junta Central de Acción Católica en San
tander. Los cursos se han dado en el 
Colegio de los Sagrados Coirazones, en 
la Avenida Menéndez y Pelayo, magní
fico ediflc-io que domina la bahía entre 
un bosque de palmeras, abetos y mag-
noUos. Como IQS muchachos del Colegio 
Cántabro, las señoritas alternan los cur
sos con la vida de playa, píiseos y ex
cursiones. En el mes de julio, la mayoría 
de las alumnas eran universitarias. Se 
cursaron estudios de Teología, ciencias 
sociales. Liturgia, Historia y Arte, y 
dieron conferencias don Ángel Herre
ra, don Eugenio d'Ors, Mr. A. Parker 
y el padre Zarco. En el mes de agosto 
había 21 alumnas internas y 33 exter
nas, en BU mayor parte educadoras. 
Diu-ante ese mes se cursaron las si
guientes disciplinas: El problema reli
gioso. Psicología pedagógica. Higiene 
escolar. Liturgia, Puericultura, Proble
mas educativos. Metodología general. 
Sociología, Liturgia, Educación del ni-
ño obrero. Escuela rural. Filosofía pe
dagógica. Canto litúrgico. 

Documentos alentadores 
El seflor Obispo de Oviedo, consilia

rio de la Acción Católica en Espafia, 
dirigió al presidente de la Junta de 
Acción Católica, don Ángel Herrera, 
una carta (Madrid, 19 de J u n i o 
de 1934)), uno de cuyos pirraíos dice: 
"Comprobados los inconvenientes de la 
coeducación y del laicismo, y la nece
sidad de dar a la mujer una formación 
especializada que no sólo atienda a la 
alta cultura, sino también a las virtu
des cristianas, desde hace tiempo se 

Fachada del edificio que actualriiente ocupa el Centro de Cul
tura Superior Femenina 

viene pensando en la creación de una 
Universidad femenina. El Santo Padre 
acogió con efusión este propósito, y la 
conferencia de reverendísimos Arzobis
pos, comprendiendo su gran importaix-
cia, no sólo acogió favorablemente la 
creación del Centro de Cultura Supe
rior Femenina, como primer paso ha
cia esta Universidad, sino que concedió 
a dicha institución la facultad de ce
lebrar un día de propaganda en toda 
Espafia para dar a conocer la obra en 
distintas diócesis, previa licencia de 
los Prelados respectivos. Tratándose 
de una gran empresa católica femeni
na, se recomienda a todos los católicos 
que contribuyan a ella, y especialmente 
las Juntas de Acción Católica, que po
drán tener en dicha Universidad su 
Centro de formación, deben cooperar 
eficazmente a la organización de las 
colectas que se Celebren en las iglesias 
y a algunos otros actos de propaganda. 
¡Quiera el Señor tengan tanto éxito 
como las que se hicieron al Iniciarse 
las Universidades católicas de Milán y 
Nimega!" EM^análogos términos se ex
presaba el nlsmo ilustre Prelado en 
carta dirigida al conde de Cedillo, rec
tor de la Institución (30 de diciembre 
de 1833), en la cual transmite la ben
dición de la conferencia de Metropoli
tanos al Instituto,, juntamente con su 
felicitación efusiva y sus votos por la 
prosperidad de la obra. 

El porvenir 
Para lograr al£:o grande hace falta, 

por lo menos, aspirar a ello; ninguna 
obra coooebida con mezquindad pudo 
ejercer influencia alguna en los derro
teros de la Hist(Nrta. Puestos a soñar 
cosas sublimes, los enamorados de la 
idea de la Universidad Católica Feme
nina—la Universidad "d« Cristo Rey"— 
no ae han quedado, dertamente, cortos. 

Hace falta un edificio espléndido, me
jor dicho, un conjunto de pabellones '̂ a 
la americana", con patios, jardiines, cam
pos de deportes y cuyo centro sea una 
iglesia monumental, en la cual esté 
siempre expuesto Jesús Sacramentado; 
con aulas en que entren libremente el 
sol y el aire, dotadas dei más moderno 
mobiliario escolar; con bibliotecas espe
cializadas, puestas "al día" en todas las 
disciplinas; con laboratorios provistos 
del material científico moderno, con un 
suntuoso salón para actos solemnes y 
salas de conferencias; con departamen
tos diversos para lais distintas Faculta* 
dea. La Universidad femenina se empla-. 
zaria cerca de la Ciudad Unlversltari», 
para que sus alumnas pudiesen aprove
char los elementos acumulados en la 
primera Universidad espaflola. Lo más 
Importante seria «1 internado, pero se 
admitirían alumnas Ubres y medio pen-
sionistas. Las religiosas de las distintas 
Ordenes que se dedicas a la enseñanzrj 
tendrían un excelente centro de íorm^ 
clon, sin necesidad de alternar con loe 
alumnos, como sucede en Alemania y 
en los Estados Unidos^ o de limitarse, 
como sucede en Espafia, a la ensefian-
za libre con todos sus inconvenientes 
Otro aspecto qu* merece atención es el 
de las estudiantes extranjeras. Son mu
chas las familias iiispanoamericanas que 
envían sus hijas a Norteamérica, a yo 
legios protestantes; esta Institución las 
atraerla a educarse en católico ea la 
madre Patria. El interés por la Litera 
tura, el Arte y la Historia de España 
aumenta cada día en Europa, especial
mente en los países anglosajones. La 

Universidad Católica Femenina facilita
ría a las investigadoras extranjeras el 
medio de hacer sus estudios y sus teóia 
doctorales. 

En cuanto al plan de enseflaris.as, ha
brá por lo pronto de ajustarse a la Uni
versidad oficial, en tanto perdure el fu
nesto sistema de monopolio, causa prin
cipal de nuestra decadencia cultural, pe
ro los profesores—escogidos entre lo máa 
selecto de la intelectualidad española— 
no han de limitarse a ser simples re
petidores, ni la Institución se parecerá 
en nada a una Academia pjíeparatoria. 
No se trata de que las alumnas contes
ten mejor o peor a un programa, sino 
de que adquieran una sólida cultura. Lo 
esencial es que las alunmas de Latín o 
de Griego lleguen a dominar estas len
guas; que las de Paleografía lean con 
facilidad los viejos documentos, que la« 
de Ciencias Naturales sepan manejar el 
microscopio. Logrado esto, que es lo 
esencial, fácli será adaptar sus conoci
mientos a los programáis oficiales. 

Además se completará el cuadro de 
laa ensefianzas del Estado con otraa 
que no figuran en sus programas: Cien
cias sociales y económicas. Teología, Bl> 
losofía católica. Liturgia... La TTniveral-
dad ha de ser im Centro excoscional de 
formación de directoras de ob.'as cató
licas y de enlace entre ellas. Puede con
vertirse,, con la ayuda de Dios, en el 
medio por el cual la mujer eepafioia 
ejerza en nuestra patria la influencia 
que de ella hay derecho s esperar... 

El Marqués DE LOZOYA 
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SÜP 

En esta época privan las boinas femeninas en París 
M i ^ « > » « 

Son boinas graneles, inmensas, de terciopelo generalmente negro y co
locadas normalmente en forma de enormes platos o echadas hacia atrás. 
Una verdadera lluvia de sombreros negros. La última gran novedad es 

llevar sombrero de noche, incluso para el teatro 

He aquí un heraldo de la moda otoñal: airosidad de capa "deta-
chable", de faldas amplias y largas, de sobria combinación de 

colores 

CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
•«•»• 

\ 

C BriaMs (Altonna de la Facultad de 
Medicina d« Madrid).—No nec«^taba esta 
futtu-a docttma habe^ gastado pa^ de 
tnstanciaiB para este humUde c<m»ulto-
rio. Ni taüt^joco necesito que me llamen 
«ninentísimo señor. Pero vamos; veo que 
la intención es buena. Para qiie me fr 
Je en su carta, que por lo voluiminoea Ue-
gó a, asustarme. Pero breve. Ouardo para 
usted algo especiaJ y será comiplacsida en 
euis deseos. Llame particularmente a mi 
teléfono. 

Viva Cacrt.UIa—^Lo que me pide no pue-
éo contestaj-lo en este consultorio, pues 
•ería reclamo. Envíe su dirección par
ticular y será Informada. Toda la corres
pondencia de este Consultorio debe dirí 
girse siemipre a la Redacción de EL 
DEBATE. 

Dolorea (Alicante).—Vamos a que des
aparezcan rápidamente esos puntos ne-
Ifro» en la nariz, poros dilatados y la 
grasa en barbilla y nariz. Todas las ma-
fiasa« se lavará la cara con agua muy 
ealiente y jabón (un buen Jabón de to
cador). Especialmente insistirá en jabo
narse bien y darse masaje con la espuma 
•B las partes grasientas. Inmediatamen
te M aplica unos algodones muy calien
te*, empapados en la siguiente loción 
«stringente: Agua de hamamelie, 500 gra-
moe; agua de rosas, 200 gramos; agua 
oxigenada, 300 gramos; alumbre calci
nado, 75 gramos; borato de sosa, 40 gra
mos; glicerina, 125 gramos. Se aplican los 
algodones sobre la parte que más puntos 
negros tenga. Renovándolos durante quin
ce minutos. Es decir, cuando se enfríe 
uno. • sustituirlo por otro caliente. Den
tro de quince días estará usted total
mente bien. 

Caro y Bina (Don Benito, Badajoz).-
{Quedamos en que e»to es una sección ile 
Higiene y Tocador; pero... nunca quita
manchas! Mas usted recurre a mí por la... 
qiuinUca. Creo que con todas esas cosa£ 
4ue usted ha empleado ha consegruldo 
decolorar el tinte de la tela, y restable
cerlo es cosa imposible. Pero la voy a 
Indicar un procedimiento nwiy práctico, 
y M no está decolorada la tela quedará 
todo el vestido limpio sin que resalten 
esas sombras tan feas. En una palanga
na echa usted dos litros de bencina (sen
cillamente gasolina de la que venden en 
los surtidores). Planche la prenda muy 
bien. Introdúzcala en la palangana, pru-
ourando que cubra bien el líquido toda 
bi prenda. Le da unas cuantas vueltas 
para qae se empape bien. En otra vasija 
COR gasolina limpia se aclara la prenda. 
Donde estén las manchas debe restregai 
«e con fuerjsa. La deja durante media ho
ra. Después escurre bien y la deja secar. 
La contesto por esa lastimosa frase que 
U0t»d emplea y por tratarse dê  una ne-
ee«tdad. Dice usted muy apurada: ¡ten
go tan poca ropa y tan pocos medios pa
ra conaprar! Pero conste que ésta no es 
una sección de quitamanchas. Aquí no se 
quitan más manchas que las que salgan 
en el cutis. 

Sthei CHyn (San Seba«tián).—Desearía 

(jue negase esta re«pu«sta antes de su 
marcha a Inglaterra, su patria. Encan
tado de las finezas que dedica en su 
carta, esortta en correctísiimo español, 
a nuestra patria. Lo mejor para broncear
se, los baños, de sol de España, tomados 
ei> una playa del Mediterráneo. En San 
Sebastlájí y demás playas dea Cantábrico 
es muy difíoia llegar a broncearse, como 
usted desea, en pocos días, por la gran 
nubosidad persistente este verano. Una 
fórmtüa para broncearse sin sol es la 
siguiente: Dladermlna, 100 gramos; laca 
ocre "foncee" polvo fino, 3 gramos; laca 
roja polvo fino. 50 centigramos; laca ne
gra polvo, 40 centigramos. Esta es una 
fórmula muy buena; pero pueden aumen
tarse o disminuirse los colorantes a vo
luntad, según se quiera el tono más o 
menos "Indio". Ea cuestión de "paJeta de 
pintor". Las lacas le será fácil adquirir
las en una buena droguería en Inglate
rra. O a su paso por París. (En francés 
"laques" pour cremes). El color es bas
tante persistente. 

Un desilusionado,—Nada hiy para lo 
que pide en su primera. Remedio para su 
segunda: Lanodina, 16 gramos; aceite de 
almendras, 5 gramos; agua de rosas, 5 
gramos; óxido de zinc, un gramo. 

Brlanda.—¡Dicen que soy bonita...—me 
escribe esta simpática consultante—; pero 
tengo mucho vello en brazos y un hermo
so bigote que estropea toda mi belleza. 
¿Remedios? Pronto dedicaré un artículo 
ajnpliatorio sobre el vello. 

Cardadora (Gijón).—Siga el método que 
recomendamos hoy a Dolores. 

KaolSa (TrujUlo) —Para su pelo, el si
guiente tratamiento: Lavado dos veces a 
la semana con jabón de sublimado y aguí 
caliente. Todos los días la siguiente lo
ción: Abrótano macho. 20 gramos; cor
teza de quina, 10 gramos; alcohol de 95, 
180 gramos; agua de rosas, 65 gramos; 
esencia de bergamota, 2 gramos; esencia 
de limón, un gramo; esencia de jazmín, 
un gramo. Téngase en maceración ocho 
días y fíltrese. Se locionará abundante
mente el pelo, dándose masaje con un ce
pillo suave durante cinco minutos. Des
pués, para pienarse. engrasar im poco el 
peíó con la siguiente fórmiila: Vaselina 
liqíl^da, 100 gramos; clorhidrato de pilo-
caiplna. 75 centigramos. Un poqiulto de 
esta fórmula en la palma de la mano, 
exten-diéndola tñen por todo el cabello. 

Lola PALACIOS FELLETIEB 

MaiinHMisi!aniMnii9iaiMiiii!iiiiiniiniii' 

Crema desodorante, perfumada, antisép
tica, desinfectante, para la axila. Supri
me el olor desagradable del sudor. ÁplÍ7 
cado a los pies, evita grietas, los des
cansa y pertun». — Cantidad suficiente 

para tres meses de ym diario. 

Estamos en París, y hemos venido ¡parte del viejo y del nuevo Conti-
• • ' - nente. 

¿Hace buen tiempo en París? Suave 
y dulce es el que disfrutamos, sin que 
para nada nos acordemos aún del in-
vieriip. No obstante, la mujer parisien
se ha abandonado ya los sombreros de 
paja. Boinas, muchas boinas. Hubiéra
mos querido escribir esta palabra con 
majrúsculas, para dar a conocer a nues
tras lectoras todo el valor que la pa
labra «boina» tiene en estos momen
tos. En la calle, con cada una de las 
mujeres que nos tropezamos, podemos 
admirar una boina de distinta forma 
y colorido. A l g u n a s — ¡ q u é exagera
ción!—se tapan con ella la mitad de 
la cara. Asi las llevan de inclinadas 
sobre el lado Izquierdo. Pero otras, las 
elegantes, aunque con ooinr.s grandes, 
inmensas, de terciopelo generalmente 
negro, las colocan normalmente en for
ma de enormes platos, o al desgaire, 
echadas graciosamente hacia atrás y 
adornados con fino broche de pedrería. 
Ni falta la boina Rembradt, que, si la 
cara de la que la lleva es de lineas fina
mente clásicas, resulta un tocado en 
extremo nuevo y decorativo. 

Otras boinas, queriendo ser exóticas, 
«e doblan un poco a los lados y en el 
extremo de la copa tienen colocado 
un adorno ligero de enhl^^Ms plumas, 
a la manera tirolesa. Esta»' forma, por 
otra parte, es la que parece influir en 
multitud de sombreros, que, verdes, 
encamados, tostados p cafés, üenan 

a él para poder contar a las lectoras 
de 71u DEBATE cuanto de nuevo, de 
útil y de elegante encierra esta her
mosa ciudad, metrópoli de la gracia y 
coquetería femeninas. 

Claro está que no nos proponemos 
descubrir a la gran urbe, toda luz y 
alegría aparente en estos momentos. 
Y aunque nos dicen que hace solamen
te unos días todo era monotonía y 
tranquilidad, es lo cierto que, de re-
grreso ya buen número de veranean
tes, París está alegre y la gente hier
ve en las anchas y cuidadas rúas. 

Es asombrosa la prisa de que pare
cen estar poseídos los transeúntes. 
Corren, Se empujan, se apelotonan en 
los puntos en que es preciso esperar a 
que la circulación rodada se detenga 
para atravesar, y todo esto sin gritos 
ni otro ruido que el natural del trán
sito de los innumerables carruajes. Y 
¡qué pulcras las calles, limpias y bri
llantes a la luz de los faroles! 

Tan pronto como abandonamos la es
tación y por el (Jual d'Orsay nos diri
gimos al hotel, la plaza de la Concor
dia, magnifica con su gran extensión, 
sus jardines, sus estatuas y el obe
lisco egipcio, se presenta a nuestra 
vista como la muestra más digna de 
lo que Paris, como ninguna otra ciu
dad, ha conseguido en punto a empla
zamiento y anchurosas perspectivas. 

La atravesmos y, en seguida, por la 
Avenida Marigny, llegamos a nuestro 
alojamiento, que se halla situado no 
lejos del Palacio del Elíseo y el mi
nisterio del Interior. Estamos en la 
«rué» de Fauboui^ Saint Honoré, her
mosa calle de notables comercios, que 
nos llevará más tarde con facilidad a 
la calle Royal y a la famosa iglesia de 
la Magdalena. 

Hemos salido a la calle después de 
cenar para ver el efecto de París ilu
minado. Mas no se alarmen nuestras 
lectoras, pensando que nos gusta tras
nochar. Nada de eso. En Paris hay la 
saludable costumbre de comer muy 
temprano. A las ocho de la noche se 
dirigen los buenos parisienses a la me
sa, para que a las nueve, en las ca
sas particulares, pueda hacerlo la ser
vidumbre. Después se va a los espec
táculos o simplemente se pasea por los 
lugares concurridos, como son los gran
des bulevares o los Campos Elíseos... 

Hay ciudades que se parecen a otras, 
y por eso, al visitarlas, nada hiere 
nuestra atención ni se nos graba con 
sello indeleble. Por eso, en algunos 
lugares o rincones de Burdeos, por 
ejemplo, nos parecía hallamos en deter
minada calle de Zaragoza, de Genova o 
Barcelona; pero Paris ¿ a qué ciudad del 
globo puede compararse? Suya exclu
sivamente es la luz derrochadora de 
1 s grandes auiuncios de los edificios, 
suyo el ritmo del movimiento de sus 
calles, en extremo concurridas. Y no 
es que no la aventajen otras ciudades 
en este respecto, pues Londres y Ber
lín la superan en algunas de sus vías. 
Pero hay todavía algo que no sabemos 
exista en aingún otro pueblo, siendo, 
por el_ contrario, propio de la capital 
f-'ancesa; es la elegancia de sus mu
jeres. Caras benitas, cuerpos garbosos 
los hay con abundancia en otros países. 
parecién,donos que el nuestro acapara 
la mayor parte de unas y otros. Pero 
mujeres Irreprochablemente vestidas, 
con e'. atavio qu«! en conveniente y ne
cesario para cada i la de las ocasiones, 
eso únicamente París puede envane
cerse de poseerlo. Se podrá argüir, tal 
vez con razón, que precisamente ias 
mujeres elegantes que pueden admi 
rarse en la «rué» de la Paix, plaza 
Venddme y "me" de Rlvoli son ex
tranjeras: inglesas, americanas o espa
ñolas, que allí van a vestirse por los 
grandes modistos que con gran osten
tación exponen sus nombres en las ca
sas de la primera de las calles men
cionadas. Pero esto no destmye nues
tra afirmación, y, sea por la causa 
que »e quiera, es París la ciudad don
de más visibles y admiradas son las 
eleganciais femeninas. 

También los hombres visten bien en 
Paría, que no sólo han de ser los in
gleses a los que haya que alabar por 
ello. Muchos hemos visto por las ca
lles, calzados le guantes, o llevándolos 
en la mano y acompañados de bastón 
y flamante corba •', lo mismo que el 
calzado y con sombrero hongo. Y ya 
que hemos dicho sombrero, será bueno 
que hagamos constar el hecho, que nos 
llama la atención, de que no van ios 
hombres destoct-.los, pudiendo haber 
contado hasta t r ' s en un momento en 
que era enorme la circulación del lu
gar en que nos encontrábamos. Así 
se explica que abunden las sombrere
rías para caballeros, hasta el punto de 
que no tememos afirmar que son tan 
numerosas como las de señoras. Y no 
hay que olvidar que estos últimos esta-
blecimientofl necMitaá multiplicarse, 
porque mirten «le 9u xnercancla a buena 

los salones de los grandes modistos 
Pero sobre todos está el sombrero ne
gro. Hay de ellos una verdadera llu
via, que parece haberse colocado, gra
cias a un vientecillo fresco, sobre la 
cabeza de las parisienses. Sombreros ne
gros en la calle, en los salones, en el 
teatro. Y he aquí, por último, la gran 
novedad: sombreros para el teatro. Las 
francesas han decidido, por el momen
to, llevar sombrero a todas horas del 
día. Y aunque hasta ahora el de noche 
estaba muy limitado y sólo se admi
tía una especie de turbante o adorno 
de cabeza, en estos momentos, los 
sombreros de la noche abundan como 
los de calle, y en todos los espec
táculos de Paris se ven las salas 11^ 
ñas de mujeres perfectamente tocadas 
ael sombrerito, Tocada que, por otra 
parte, tiene dimensiones corrientes; 
conociéndose únicamente en la mayor 
exageración de línea o en el tono de
masiado brillante y de cálidas y ri
cas tonalidades. Estos sombreros se 
adornan preferentemente con «crosaes» 
o pluma de avestruz, y muchos de ellos 
tienen hendiduras, por donde salen los 
cabellos con esmero peinados, y que se 
adornan con piedras sueltas, lágrimas 
misteriosas o templadas gotas de ro
cío. Ultima modalidad ideada por los 
grandes joyeros de la calle de la Paix, 
para bermoée&r a las mujercitas en el 
otoño que va a comenzar. . 

María DE NAVARRA 
París y septiembre 1934 

Otro típico vestido de capa "detachable", amplio vuelo y simpli
cidad elegante de color 

L A C O C I N A 
• ^ • ^ i 

Benavente "Cock-tall" 
En cocktelera se ponen: 
Dos trocitos de hielo. 
Una tercera parte de copa de Oporto 

blanco. 
Una teircera parte de copa de Curasao, 
Una tercera parte de coipa de Ginebra 

IngHesa. 
Una cucharadita de café de Kirsch, 
Se agita y se sirve con medio albarico-

que en almíbar. 
Uvas al "fondant" 

Uvas, medio kilo. 
Licor a capricho, un decilitro. 
Azúcar gla.s, 25 gramos. 
Las uvas se lavan bien y se ponen en 

maceración una hora, se escurren bien 
y se secan con un paño y se envuelven 
en harina de almidón; se bañan al fon
dant, con ayuda de unas agujas se co-

'locan sobre el mármol y se dejan en
friar. 

jDoaT*DOv> 

LOUISE-BOURBON: Fieltro rojo con gruesas "nervures". Velo violeta. ROCHAS-MARIA CUY: Fiel
tro color berenjena con adorno de pluma cuchillo verde oscuro en la punta, degradando hasta un 
verde pálido en su base. SCMAPARELLI: Sombroro en terctopejo aamU SUZANNg TALBOT: Scnr»-

braro 011 pana n«gra 

Una vez frias se colocan en rápsií*' 
de papel rizado color ám^bar 

El "fondant" 
Azúcar, 260 gramos. 
Agua, un decilitro. 
Acido acético, 10 gotas. 
En un cazo se pone el azúcar y agua, y se arrima al fuego. Cuando ro*^ 

pe a hervir se espuma, procurando fl'-^*2 
bien olariflcado, agregando las gota* " 
ácido acético. 

Cuando toma el punto de hebra f ^ 
te se mete una espumadera, procur«J>* 
quede empañada de este jarabe, se *•*?' 
y se sopla por los agujeros de dicha **' 
pumadera y se verá que salen unas bo**" 
bitas (para ésto es preciso que el Í ^ I 
be esté a punto de hebra fuerte); se rtj* 
ra el jarabe del fuego y se vue'l^a Jj* 
bre un mármol, removiéndolo con ^ní** 
tencia con una espátula de maderí^* 
hierro y procurando recogrerlo par» flj* 
no se extienda y quede mejor teabaj*** 
Una vez en punto, queda cuajado ooa^*' 
tamente y formando tina masa «Bpf*̂  
y muy blanca. '-

No conviene calentarlo, sino sdinS»*!! 
mente disolverlo, y esta operación J"^ 
de hacerse al baño maría o a un 1*"̂  
del fogón. 

Hay veces que queda un poco g'**?! 
lado. Esto sxicede cuando termina * 
trabajarse sobre el mármol, en cuyo_ ^^ 
so se recoge bien haciendo un montóa^ 
se empasta con la palma de la mano ^ 
medeoida en agua fría consiguiendo o* 
ésto que quede el "fondant" muy flno.^ 
poco líquido. Se bañan las uvas, y un» ^^ 
secas se colocan en las cápsulas ^ 
papel. 

Helado "praline" de avdlanas 
Leche, 3/4 de Utro. 
Yemas, S. 
Azúcar, 200 gramos. 
Avellanas praline, 60 gramos. ^ 
En un Oíuio se pone el azúcar yJJJ 

yemas, se mezcla bien con una e « p « ^ 
y se añade la leche hirviendo, prooU'*'^ 
do echarla poco a poco. , j 

Se pone el cazo al lado del fuego^^^-
éste es fuerte, y a fuego vivo si es ^^ A 
derado, no dejando de remover la o***^ 
con una espátula hasta llegar a * * ? * 
ñarse ésta de crema. Entonces se ret»*: 
del fuego, se deja enfriar y se proced* 
helar, echando la avellana molida R^ 
Une una vez helado y dándole unas'V*^ 
tas a la máquina para mezclar bien ^ 
crema y avellana. -^ 

Se reserva el helado hasta el rnoni*?^ 
de servir. Se sirve en copas, pudiendo *f¡j 
picar la orema (una vez puesto en_^ 
copas) con los residuos del "praline"'"^ 
avellanas. 
'FraUne" de avellanaa 

Avellanas, 50 gramos. 
Azúcar, 50 gramos. j 
En un cazo se ponen las avellanas*^ 

azúcar y unas gotas de zumo de U |B^ 
se arrima al fuego y cuando empieí» 
volverse liquido, tomando el color « ^ 
ramelado, se le da unas vueltas con ^ 
cuchara de niadera, no dejando de re'J'^ 
ver hasta que las avellanas hayan ttf<''r¿ 
do color tostado. Entonces sé i'etir«<J^ 
vuelca sobre un mármol o plato e**"̂  
dutnado de aceite y se dejan eafríftí- j¡ 

Una vez frías se machacan al moirt' 
y 8C cuelan por una pasadera. 

Fastas de almraidraa 
(Salen 36 piezas) 

Alm/endras molidas, 2(X) gramos. 
Azúcar glas, 200 Ídem. af 
Mermelada de fresa o albaricoqiK' 

gramos. 
Claras, 2 (75 gramos). jf 
Eesenoia de llinón, unas gotas o rM^ 

doira de limón. 
Maizena, 40 gramoa ,̂  
En uuia'vasija se pone la aknend*^ 

el azúcar y se añaden las darás, M I*^ 
ola bien formando una pasta; seg^>^ 
mente se incorpora la pulpa de A ' ^ ^ 
coque o de fresa, se mezcla bien t o ^ ^ 
se incorpora la esencia de limón 3^^ 
maizena y, mezclados todos estos i>>*̂  
dientes, se deja reposar ,-nedia hor»-j* 
pone esta masa en- una manga de P^TJí 
lería con boquilla rizada número '^'^J^ 
procede a hacer las i^istas, a oapr*^ 
sobre una placa de pastelería sin untas . 
mantequilla. 

Se cuecen a homo moderado, irnos v ^ 
te minutos y bien doraditas se retir»**jj 
la placa, sacándolas seguidamente i^ K 
que se enfrien. 

J.' SABRAtJ \ 
Director de Acadeí«*fS, 

Gastron^nolcA •"-

«•iiiaiUiiiuiiBwiBiaiiiiaiiniiiiiiiii.aii8iBiiiii0i.li''' 

a BEBIIIE - A l f o n s o XI^ 

«o: 

I> 
Mor 

.' .1 

^ 1 ! 

' B 

%» 

- ^ 

http://��iiiaiUiiiuiiBwiBiaiiiiaiiniiiiiiiii.aii8iBiiiii0i.li'''


SlTPLEMENTO EXTRAOBDINARIO EL DEBATE SEPTIBMBIiB, WS* 

EN ESTA PAGINA SE ANOTA, SEMANALMENTE, 
¡CUANTO SE RELACIONA CON EL FOMENTO Y 
^PROPAGANDA DEL TURISMO, CON PREFEREN-

CL\ EL NACIONAL; AQUELLOS VIAJES COLECTI
VOS QUE, PREVIAMENTE SELECCIONADOS, PO-

-.DEMOS RECOMENDAR, Y CUANTA PUBLICIDAD 
TURÍSTICA ES MERECEDORA DE CRÉDITO 

fran excursión anual con motívo de las céle
bres fiestas de la vendimia húngara 

ií 
Programa del viaje: 

É
Salida de Madrid, por ferrocarril, a las 9,40 del día 1.' de octubre; sa-
* de aBrcelona, en autocar de lujo, a las 7 de la mañana, el día 2 

,, octubre. 
I I>í» 2, PEBPIONAN, llegada al mediodía; almuerzo en un hotel; 
Hida después de almorzar. AIX-en-PBOVENCE, llegada por la noche; 
P& y alojamiento. 
Q D ¿ S, AIX-en-PBOVENCE, salida a las ocho de la mañana; Vía 
pnnes y Niza. MONTECARLO, llegada hacia él mediodía; almuerzo 
if un hotel; salida por la tarde; Via San Remo. GENOVA, llegada 

por la noche; cena y alojamiento. 
Día 4, GENOVA, visita de la ciu

dad (mañana); de'Sayuno y almuer
zo; salida después de almorzar, por 
Via Pavía (visita). MILÁN, llegada 

^ por la tarde; cena y alojamiento; 
hife /ff̂ fjPWBMWWk visita de la Ciudad (tarde). 
rf¿ ^l^^SMXlKisík. Día 6, MUAN, salida temprano 

(mañana), vía los Dolomites y 
otros pasos interesantes. BOLZA-
NO, llegada hacia el mediodía; 
almuerzo en un hotel; salida des
pués de almorzar; continúan loa 
Dolomites. COBTINA DE AMPEZ-
ZO, llegada por la noche; cena y 
alojamiento. 

Dia 6: COBTINA, descanso por 
la mañana; desayuno y almuerzo; 
salida por la tarde, entrando en 
Austria. KIAOENFüBT, llegada 
por la tarde; cena y alojamiento. 

Dia 7: KIAOENFVBT, salida 
por la mañana, vía los Alpes Aus
tríacos. SEMMBMNG, llegada ha
cia el mediodía; almuerzo y visi
ta, de la famosa piscina; salida 
por la tarde. VOCNA, llegada por 
la noche; cena y alojamiento; vi
sita de la ciudad por la noche. 

DiaB 8 y 9: Estancia en VIENA; 
excursiones y visitan de los monu
mentos y sitios de Viena y alre
dedores m&s Imiportantes. 

Dia lOi VIENA, salida por la ma
ñana, bordeando el Danubio. GYOB» 
llegada hacia el mediodía; almuer^ 
ZO en un hotel; salida después de 
limorsar, corteando el Danubio. 
BUDAPEST, llegada a cuatro d« 
la tarde; cena y alojaamlento; ex-
ouraióin por la noche en vapor. Ce
na a bordo. 

Dia 11: BUDAPEST, estancia 
pensión completa; por la mañana, 

J¡«íta d« la ciudad; por la tarde, exoitreiones a los alrededores, y por 
* noche asistencia a la Opera. . • , . 

Di» i2t BUDAPEST, estancia, pensión eomj>leta; eiMtorsIóo al Lago 
"**lat6n. Almuerzo en Balatonfurod. ^ ^ .. 

í Dia 18: BUDAPEST, salida por la maftaáa. BGER. llegad* paxa 
i *toiorz&r; asistencia a la flesU de la vendimia y fiestas tipleas; d«-

lUstación gratuita a discreción. UIXAFÜBED, llegada por la no. 
•I *«*; cena y alojajnJento. _ • . , »»• , , 
• Í-- Día U : tSULAFVKEn, salida para Tokaj; almuerzo en Miskolc. 

^ K A J , llegada por la Urde; cena y alojamiento; aalstencla a las 
•*»tas y a la vendimia. • , ,. . 
»Dia U : TOKAJ, asistencia a las fiestas tipleas populares, invitados 
•** las autoridades del pais. ^ , . j .. 
íjflMa 18: BUDAPEST, almuerzo en un lujoso reat&urant de la dudad, 

ido Eor la- noche a Nagykanlzsa; cena y alojamiento. 
í&wi» 17.' Salida de Nagykanlzsa después dfll desayuno, entrando en 

««jsoalavl» "y deteniéndose el autocar al objeto de que lew turistas 
" ^ o e n una corta visita de Zagreb y tomen el almuerzo en dicha 

lUdad. Por la tarde, continuación del viaje haaU Ftume, donde •• 
W»* y pernocta. 
-. .»U 18. Salida de Fimne después del desayuno para atravesar la 
•telíisuJa de Pola, volviendo a bordear el Adriático al llegér a Trieste 

•X «Redando Uempo suílolente para la vi«lta de esU cdudad. Salida dee-
i.fiués del almuerzo para llegar a Véncela al atardecer. Tramado en góo-
"^lá al Hotel. Hermoso aspecto de la ciudad de los mil canales ilumlr 

,. b l á 19. Salida de Veneoia para atravesar el norl» de Italia de 
J*rte a parte, por Desenzano, al borde del lago de Garda, donde se alr 
. «tterza; salida hasU Turin. Cena y noche. 

Dia 80. Salida de Turin para atravesar los Aipes franceses, (jue 
•xíante esta época ss hallarája com.pletament6 nevados. Si el estado 

J?* la ruta lo permite, alcanzamos collados que mostrarán en toda su 
S^tteza loe más altos picos alpinos nevados. Almuerzo en Bn&ncon, con-

•^'nuando por la tarde hacia Avignon al borde del Ródano. CJena y noche. 
iMa ai. Ultima etapa de tan maravillosa excursión. Después^ de al-

*K»rzar los turistas, en Perpignan, atravesará elautocax lae ultimas 
Jftribaclones de los Pirineos Orientales, entrando en España por la 
•'entera de la Junquera. Uegada a Barcelona al anochecer. 

Dia 22. Salida de Barcelor.* a las 8,27; llegada a Madrid, a las 22. 
Salida el dia U de octubre. 

> Precio por persona deede Madrid y regreso a Madrid, pesetas 1.675. 
Comiprendlendo: , . , ^ , 
Alojamiento en hoteles de primer orden, propinas al servicio de los 

••Wsmoe, Impuestos de estancia y otros, las excursiones y visitas indi-
•*d*B en el programa, servicios del guía intérprete español durante las 
*>l«ma«. partidpaelón de los featejos y degustación gratulU de uvas 
* Vinos generosos húngaros «n BJger y TokaJ, transporte gratuito de 
*»a o dos maletas de mano por persona, acompañamiento de los se
ñores turistas por un empleado de "VIAJES MAR8AN8, S . A.", quien 
^•tóará de la buena marcha de la excursión. 

Informes e inscripciones: » . „ . . ..,„ . 
», "Oficina de Turismo de EL DEBATE", Allonso XI, 4, y "Viaje. 
***i«an8 S. A.", Carrera de San Jerónimo, 30, 

Un palacio de Budapest 

Excursiones "VIAJES BAIXAS" 
En "E^llman" y Hoteles de primer orden 

SUIZA. I T A U A T C O S T A A Z U L : ao ai SO leptlembns, S26 Pt«* 
%UB(^A CENTBAL. ViENA, BUDAPEST: 26 septtembie «1 U 

octubre, 1.1S0 peaelM. 
Oarreí» San Jerónimo, 35. VIAJES BAIXAS. Telitono 25108 

MESETAS 

VALE UN CAMIÓN 

%» 

b 
•M 

DE 8.000 KILOGRAMOS DE CARGA 

QUE USTED PUEDE PAGAR CON FACIUDADES 

^letribulder ezclnslTO OMitro Bspafta, Extremadura y Levante 

itomóvUes Industriales "FERNANDEZ" 
Lagwca, 65.--:MA0RID 

C A R T E L E R A DE T U R I S M O 
Congreso Eucarístico d e Buenos Aires. Vapor "Maxil ia". Sa

lida de Vigo 22 septiembre. 

Excursión al Monasterio de Guada lupe . 18 y 19 septiembre. 

Excursión al Pa rador Nacional d e Gredos . 29-30 septiembre. 

Viaje colectivo a Veneoia. 1 6 octubre. 

Viaje colectivo a Hungría . Budapest . (Fiesta d e la vendimia 

húngara . ) 1.0 octubre 

Excursión d e p ropaganda a Zaragoza . (Fiestas del Pilar, Pri

mera Feria d e Muestras Aragonesa . ) 11 octubre 

E X C U R S I Ó N D E O T O Ñ O 

A LA COSTA AZUL, NORTE DE ITALIA 
Y VENECIA 

¿ríSTm^ 
i t 

vfmwim 
múimím 
En pocas horas, ferrocarriles 

y autocars le trasladarán a nues
tros más hermosos centros depor
tivos de invierno y puntos de par
tida para las más variadas excur
siones. Importantes rebajas de pré. 
cios y facilidadeá de viaje aumen
tan el atractivo para el turista. 

Si usted desea permanecer en 
reglones todavía más elevadas, ios 
tractores y funiculares aéreos se 
encargarán de subirle a las más 
altas cumbres de los Alpes. 

Y ya se encuentra usted en me
dio del blanco paraíso invernal, con 
sus incomparables bellezas natu
rales de imponente e inolvidable 
grandeza. Comparta u s t e d con 
nosotros los hechizos y encantos 
del excursionismo alpino invernal, 
esa sensación que nos brinda la 
Inmensidad del blanco panorama 
bañado por los rayos del sol; par-
ticíi>enos la alegría q u e sintió 
al deslizarse en vertiginosa carre
ra por las nevadas vertientes, y 
goce también con nosotros de los 
placeres que le proporcionan los 
cómodos "chalets" refugios o los 
elegantes salones de los moderní
simos hoteles al ritmo de la mú
sica. 

Sea cual fuere el lugar que elija, 
usted puede tener la seguridad de 
que se sentirá tan cómodo como 
en su propia eaea. 

Aqui encontrará usted exi>anslón 
y recreo dedicándose a los depor
tes y Juegos, y siempre recordará 
con agrado los deliciosos días de 
invierno, llenoa da sol y encantos 
pasados en la hermosísima 

AUSTRIA 

Tree lugares belUsimok 
y caracteristíooe de 

Vlena 

RECOMENDADOS 

Patrocinada por la excelentísima Sociedad Económica Aragoneb» 
de Amigos del Pais, la "Oficina de Turismo de EL DEBATE" orga 
niza un viaje colectivo a Zaragoza el próximo mes de octubre. 

P R O G R A M A 
Oran Fiesta de la Jota en el Palacio de la Lonja (siglo XVI>. "F» 

ria de Muestras". 
Museo Diocesano, en la Catedral de La Seo. (Hlquisima ooleoclón 

de tapices.) 
Visita de les obras del santo templo del Pilar. 
Museo Provincial (sala de Primitivos, Escuela Aragonesa (si

glo XV), retratos de Ooya, sala árabe da la Aljaferla). 
Castillo de la Aljaferia. 
Cripta de Santa Engracia (innumerables mártires de Zaragoza> 

(Arte hispano-romano-cristiano.) 
Palacio de la Maestranza de Zaraogza (magníficos artesonados). 
Excursión a la Cartuja de Aula-Del. 
Visita a las magnifloas fábricas de Carde y Escoriaza (material mó

vil y automotores), Acumulador Tudor, Maquinista y Fundiciones del 
Ebro, Fábrica de Espejos "tm. Veneetana". Azucarera de Aargón, Agre
da y Dutu, Textil, Industrial Quimlea. 

Asistencia a una corrida de Feria. 
Paaeo por la ciudad y sus alrededores en autocar. 
Visita del Monasterio da Piedra, en el trayecto de Madrid a Za

ragoza. 
En autocar de lujo y por ferroearrtl. Todo Comprendido, a un pre

cio ventajosísimo. 
Salida el 11 de octubre. 
Se concederán las plazas limitadas por riguroso orden de petición. 

(nformee e tnaoripotimes: "Oflctna de Turismo de EL DEBATE". Alf 
toaao XL 4. 

N O T A S DE TURISMO 

Fachada del HOTEL NACIONAL de Madrid, prestíglo de la 
hoteleria española 

MADRID SANTANDER 

HOTEL NACIONM 
lea preferido d d turista 

MADRID 

Gran Hotel Victoria 
Flaita átH AngeL—Madrid 

160 haMtaotonea, 100 bafios. 
Pensión: de SS s S5 peeetaa. 

H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22. MADRID 

Teléfonos 21134 y 21135 
Pendón completa desde 16 a 24 

peaetM. 

HOTEL LONDRES 
MADRID 

Es una p r o l o n i ^ i n de en bogar. 

HOTEL BRISTOL 
HABITACIÓN CON BASO, 8 ptas. 

PI T MAROALL, 18 (MADRID) 

HOTEL CASTILLA 
SARDINERO, primera playa, de 

18 a 20 pesetaa 
S A N T A N D E R 

Gran Hote l Suiza 
Primera playa Sardinero, 

SANTANDER 
Gran confftrt, de 15 » SO peeeta». 

BARCELONA 

BARCELONA. Nouvel Hotel 
De primer orden. Con o sin pen
sión. "Auto" • intérpretes estación. 
Salón peluquería. Restaurante. Eht-
tre Ramblas y Plaza Cataluña. 

Santa Ana, 18 y tO. 

PAMPLONA 

UN CHASIS IDEAL PARA 
AUTOBUSES DE TURISMO 

El chasis FEDERAL es un vei^ 
dadero camión de alta calidad que 
M construye para mucho tiempo 
<f funciona económicamente. Es, en 
.5U presentación, de inusitada her
mosura, gracias a eu gran radiador 
eromado tipo V de corte al se«go, 
a los faros, bocinas gemelas y par 
rachoque al cromo; al largo ca
pó y coraza o cubretablero de ra
santes lineas, a loe anchos guarda^ 
t>arros de bello contorno y a la ba
ja linea del chasis. Bl conductor 
goza de todas las comodidades, 
hasta de encender cigarros, en el 
tablero. Las caraoteriatlcas técni
cas de por si prueban que es un 
vehículo que se destaca por todos 
los conceptos. 

Un último modelo Federal, de 24 
butacas individuales, gran lujo y 
confort, es el empleado en todas 
las exourej^nes que patrocina la 
"Oficina de Turismo de EL DEBA
TE", donde se exige la máxima ga
rantía de seguridad y comodida
des para loe viajeroe. 

La representación de Madrid de 
los camiones "FEDERAL" la os
tenta, con el mayor acierto, la im
portante Sociedad: "Automóviles 
Industriales. FERNANDEZ", La-
gasea, 66, 

Hotel Maisonnave 
Recomendado por el 

TOURING-CLUH 
El hotel preferido por los tu
ristas por su excelente cocina 

TIENE GARAGE 
TEIJÜFONO IWIO 

PAMPLONA 

VIAJES MARSANS 

C." San Jerónimo, 30 
Tels. 18807-21231 

Viajes "a forfait" (con to
dos ios gastos incluidos). 
Antes de emprender viaje 

no deje de solicitarnos 

PRESUPUESTO 
GRATIS 

PARÍS 

BURGOS 
. ,fu>«K^i«»- •taL"«'.bA''i 

HOTEL MARÍA ISABEL 
Restaurant selecta Preterido poi 
los turistas. (Garage en el mismo 

Botei. , 
mao» de CMAUIa,, L BURtiOfI 

H O T E L B A Y A R D 
P A R Í S 

17, ru» do Oonservatolre 
(a un paso de tos Bulevares) 

Pensfett decide 60 trancos 

HOTEL M O N T T B A B O R 
Gerencia española 

niDIC *. RUB MON THABOR 

innla f^ t̂->̂ î i '̂  ^ o en isss 
180 aABITÁCIOMBE^ 100 BAJtOS 

OTOSO EN PORTUGAL 
Con motivo de los próximos 

Campeonatos Inteinaclonale s de 
Tennis, Wagons Lite Cook ha or
ganizado, deede Madrid, dos inte
resantes viajes al país vecino, cuyo 
programa es el siguiente: 

28'de septiembre, salida de Ma-

Para todo lo relacionado 
con la "Oficina de Turis-
mo" de EL DEBATE, diri-

girse a 
LUIS FRANCO DE ESPES 

Alfonso XI, 4 

- y 

La célebre playa de Udo, en Venecla 

Batida de Madrid el 16 de octubre, a las U,40. Departamentos re
servados,-asistencia del Intérprete de VIAJES MARSANS, S. A. BAR
CELONA. Almuerzo y cena en coche restaurant. Llegada a tas 23,16, 
traslado al hotel, noche. 

Dia 17.—Mañana libre en Barcelona. Después de almorzar, tras
lado a la estación. Salida a las 14,03. CERBERE. Llee^na a las 17,06. 
Cambio de tren y formalidades de aduana, con asistencia del Intér
prete de VIAJES MARSANS, S. A. Salida a las 18,36. Cena en ruta. 

Dia 18—NIZA. Llegada a las 8.31. Traslado al hotel, día Ubre, con 
pensión en el hotel. 

Dia 19.—Estancia en Niza; pensión en el hotel. Excursión en au to 
car a MENTÓN y MONTECARLO. con visita del famoso Casino y 

. Acuariuna. 
* Diá 20.—Desayuno en el hotel. Salida a las 8,39. VINTIMIGLIA. 
Llegada a las 9,32. Cambio de tren y formalidades de a&uana, con 
asistencia de intérprete. Salida a las 11,16. Almuerzo en coche restau
rant. GENOVA. Llegada a las 14,80. Traslado al hotel. Esta Urde se 
dedica a la visita de la población, en autocar, acompañados de guia, 
visitándose la (3asa de Colón, Iglesia Anunziata, Cementerio Monu
mental de Stagllano, Palacio de San Jorge, Palacio Rojo, Palacio Blan
co y pâ MO a orillas del mar. Cena y noche en el hotel. 

Ola 2L—Desayuno en el hotel. Traslado a la estación. Salida a las 
9,10. Almuerzo en coche restaurant. VENECIA. Llegada a las 14.65. 
traslado en góndola al hotel. Tarde libre. 

W» 22.—Estancia en Venecla, pensión completa. Se realizarán las 
flguientss visitas y excursiones: 1) Un dia completo de visita de la 
población, a pie por la mañana y en góndola por la tarde, bajo el si
guiente itinerario: Por la mañana: Visita de la plaza e iglesia de 
San Marcos, Palacio de los Ducs, Cárceles, Puente de los Suspiros. 
Por la tarde: Visita eu góndola de los canales. Academia de Bellas 
Artes y una fábrica de cristales. 2) Excursión, en vaporoito, a la 
playa "El Lldo". 

Dfa 23.—Desayuno en el hotel. Traslado en góndola a la estación. 
Salida a las 9. Almuerzo en coche restaurant. MILANO. Llegada a las 
13,40. Traslado al hotel, cena y noche. 

Dia 24.—Estancia en Milano, pensión completa. Por la mañana, vi
sita de la ciudad, incluyendo ia Catedral, Palacio LitU, Santa Maria 
de la Gracia, con el famoso cuadro, de Leonardo. "L* Cena"; Parque, 
Castillo Sforza, Acuariuna. Teatro Soala, Palacio Marino, etc. 

Ipia U.—Desayuno en el hotel. Traslado á la estación. Salida fi 
las 7,12. Coche-cama directo a Pon Bou. Comidas en ruta. 

Dia Mr—BORT BOU. Llegada a las 4,18. Cambio de tren, formall* 
dades de aduana, con asistencia del intérprete de VIAJES MAR> 
aANS> S. A. Salida a las 4,83. BARCELONA. Llegada a las 7,68. Tras
lado al hotel. Dia Ubre para desoaiisar. 

Dia 27.—Desayuno en el hoteL Traslado a la estación. Salida a las 
8.27. Almuerzo y cena en coche restaurant. MADRID. Llegada a las 22. 

PRECIO POR PERSONAS 1.02S P E S E T A 
BOPLEMENTO POR LAS EXCURSIONES: 100 PESETAS 

OOBXFRENDIBiniO: Billete de ferrocarril, primera clase en Es
paña y segunda en el <extranjeroi suplementos de trenes rápidos y 
asientos reservados, alojamiento en hoteles de primer orden, propinas 
al servicio de tos mismos e impuestos de estancia, traslado de las esta
cione* a les hoteles y viceversa, comidas en ruta y coche restaurant, 
las excursiones detalladas en el Itinerario para los que se Insorilaan en 
las mismas, IM servicios de un acompañante técnico de VIAJES MAR
SANS, S. A. 

NO COMPRENDE! El servicio de mozos de «stación, bebidas extras 
y licores, y propinas al servicio de los coches restaurant. 
tntonrn» • tnsoHpdonea: "Ofldna de Torlsmo de EL DEBATO". Al
fonso XI, 4, y "Viaje* Mársana. S. A.", Carrera de San Jerónimo, SO. 

VIAJE A PARK M A D R I D - E X P R É S 

EXCURSIÓN P O R Magnlfloos autocar» "PulkaaB" 
ANDALUCÍA para viajes y exourstonee, osadoa 

l̂ or la "Ofloina de Turismo de US* 
Organtaadort Miguel Ángel Vk 

ttañneír» 
Detallea: Ulueirla Arambaim, 8aa 

SMnmlno, 14, PaaqiloiMk 

DEBATE. 

Femándei de loa Bloa, M. 

IWéíonv 868» 

drid a las 10,00; llegada a Lisboa 
a las 23,57; 27 de septiembre, en 
Lteboa: 28 de septiembre, saUda de 
LlAboa a las 9,60; llegada a Esto-
ril a las 10,23; almuerzo en Esto-
ril; salida de EsiorU a las 18,28; 
llegada a Cascaes a las 18,27; 29 y 
30 de septiembre en Cascaes; 1 de 
ootubfe, salida de Cascaes a las 
9,36; llegada a Lisboa a las 10,12; 
2 de octubre SaUda de Ueboa a 
las 8,40; l l e g a d a a Madrid a 
las 21,46. 

Los señores que no se interesen 
por los Campeonatos Internaciona
les de Tennis y preflwan pasar en 
Lisboa o EstorU loe dias previstos 
en Cascaes, tendrán derecho (avi
sándolo antes de la partida de Ma
drid) al cambio sin pago de sug^e-
nvento algtmo. 

COLEGIOS 

Vuestras excursiones colectivas oa 
las harán con absoluta garantia, 

comodidad y economía. 
Empresa Sayalero. Drumen, S 
Teléfonos 70798, 76482 y 76893 

EXCURSIONES A SUIZA, 
ITALIA, COSTA AZUL Y 

EUROPA CENTRAL 
L a s excursiones en Autocara-

Pullman están cada dia hacién
dose más populares. Lo demuestra 
asi el hecho de que la aoreditads 
Agencia de Turismo "Viaje* Bal-
xas" eaté teniendo con sus via
jes colectivos el mayor éxito. 

Durante el presente mee, han sa 
Udo lieede Madrid y Barcelona var 
rias expedloionee a los Castillos del 
Khln y Oberanunergau, que han re
gresado sin n o v e d a d , y cuyos 
viajeros han quedado complacidi 
almos de todos los servicios. 

En lo que reeta del presente mes, 
saldrán nuevas excursiones, tma 
de la* cuales visitará Suiza, Ita
lia y la Costa Azul. De eete viaje 
hemos dado ya una descripción en 
auestro numero anterior de asta 
página de Turismo, Saldrá el dia 
20 del actual. 

Otro de estos viajes ooleoUvos 
saldrá el 28 de septiembre y hará 
un hermoso recorrido por toda 
Europa Central. Elntre las cludadei 
más interesantes de su recorrido, 
aguran Perpignan, Arles, Nimes, 
Cannes y Niza de nuestro vecinc 
pais, además de Monaco y Monte 
oaric 

En Italia se podrán ver toda U 
'Rivl«ra" y Milán, Pavía, Veneeis 
/ Trieste. Siguiendo deepués pos 
Zagreb y Piatteu. se irá a Buda 
peet y Viena, Oberanunergau, Zu 
rich y el Tiro, para regresar poi 
Lucerna, Berna y Lauseanne a Gi
nebra, continuando por Aix )et 
Balns y Mine* a figueras y. Bar-

Una vista del gran lago, en el Balneario de Pantioosa (Pli4-
neo Aragonés) 

AI Monasterio de Guadalupe 
Coincidiendo con la vtalta de la gran Peregrinación va

lenciana a los Saatuarioe españole* 
Salida el próximo martes, dia 18 de septiembre, a las 

dies de la mañana de Alfonso XI. 4. Almuerzo en el 
Parador Nacional de Oropesa. Cena y alojamiento en el 
Monasterio de Guadalupe. 

Dia 19.—Misa solemne en el Monasterio, aesayimo, 
visita de los rlquisimoa museos del MMiasterio, asisten
cia desde el coro a un magniflco concierto de música 
sacra en el órgano del Monasterio, uno de los mejores 
del mundo: comida y salida para Madrid, adonde se lle
gará sobre las nueve de 1* noche. 
PretAo total de la excursión, en autocar de Injo: 70 pe

seta*. Piaras tbnltada*. 
Inscripciones: "(Iflclna de TorUmo" de BL DEBATE, 

Alfonso XL i. 

AL PARADOR DE GREDOS (P. N. T.) 
VUlta del Castillo de San Mar-

Un de Valdeiglesia* (IUJOM mobi
liario de M época), AreAa* de San 
Pedro. Piedralaves, y una n o c ^ 
en el suntuoso Parador de Uredos. 

Salida el sábado, dia 29 de Se^ 
tiembre, a tas tres de la tarde; r«-
e;reso a Madrid el domingo SO, a 
>as diez de la noche. 
i'tasae ttmltada*. Predio total d» 

ia excursión: 10 peaecafc 
iiiarrlpolonee: "Oficina de Turlaniu de EL DEBATE", Alfonso XL á. 
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N O T A G R Á F I C A S A C T U A L I D 

El mariscal Pétalo en su discurso pronunciado m Meaux del}0£ «ni-
venHuio del MMIW 

• % 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
Bomingo XVII después de 

Pentecostés 
í JÍXkg días antes de la úl t ima Cena, los 
íkHseos, viendo que Jesús había reduci 

al silencio a los saduceos, se jimta-
* pa ra poner en nuevo compro.:ilso 

lg-Salvador, que estaba haciendo un ver-
f ldero derroche de elocuencia, de sabi-

la y de sagacidad. Querían a toda 
ta. humillar al Maestro, y un doctor 
la ley le pregimtó en nombre de to-
cuál e ra el mandamiento mayor, el 
clpal de la Ley divina. Acaso pesi-
n los fariseos que Jesús, como se 
llamaba Hijo de Dios, modificaría al-
el tenor de la ley mosaica y les da-
ocasión de a tacar le como impío. De 

los modos, los fariseos habían amon
io, sin número, preceptos de la I-iey, 

ifieándolos de mil maneras . Decían 
los preceptos eran 613, tanros como 
letras del Decálogo y los clasiticti-
de varios modos, conceaienao ma-
importancia a unos que a otros, y 

idola desmedida a no rmas r i tuales y 
eptos puramente litúrgicos. Aimque, 

general, no podían desconocer los fa-
s que el precepto de a m a r a Dio& 

re todas las cosas era el primero de 
loa, sin embargo, pretendían concre-

y precisar más, determinando en 
.1 de los actos de amor y obediencia 

Dios se concretaba con precisión el 
er mandamiento . 

K . J e s ú s contestó con sencillez, citanoo 
'• P palabras del Déuteronomio: "Ama-
! B* ** Señor tu Dios, con todo tu cora-

con toda tu a lma y con toda tu 
!|ite"; ese es el mandamiento pr imero 

«pr inc ipa l . H a y que a m a r a Dios so-
*e todas las cosas y ésta es la base de 
•Ma ley y de toda moralidad. No hay 
^ anda r en cavilaciones sobre im pun-

. * ten claro. Pero Jesús v a más aüeiau-
'?• y contesta a algo sobre lo cuál no se 

t fe ''^^ía- p regun tado : Hay un segimdo 
ftadato, (Somparable con el primero, 

10 de f igurar a su lado. El segundo 
dato e s : " A m a r á s a tu prójimo co-
a t i mismo". Impor tan t í s im es la 

Mn que nos da Jesús al enlazar esos 
idamlentds. Los que le acababan de 

n t a r por el p r imer mandamiento, 
daban demasiado el segundo, porque 

n taban impulsados por la envidia 
deseosos de perjudicar a Jesús . El 
«tro les enseña, por tanto, que no 

•y verdadero amor a Dios sin amor 
prójimo, y que el amor a Dios no pue-

Tétaar en e l . corazón de aquel que 
* Odio a su hermano. 

•«a enseñanza de Jesús va, sin e-i-
o, m á s lejos". Pone de manifiesto la 

fexión estrecha que h a y ent re el amor 
- Dios y el amor al prójimo. No hay gp a Dios sin amor al nrójlmo, por-

Dios exige que amemos a nuestros 
¡jantes. Y, a su vez, el amor al pró-

conduce por designio providencial 
ainór de Dios. Amamos a nuestros 
ejantes, y Dios, como premio, nos 
ederá que le simemos sobre t - ' s 

Bas. E l ciuipl imiento del pr imor 
.to depende, por tanto , por desig-

astoroso de Dios, del cumpl imi t - to 
Segundo. No nos es dificil a m a r al 

'•Baño, a quien vemos; pero siempre 
M difícil a m a r sobre toaa« las co-
ft Dios, a quien no vemos, cuya Bon-
Infinlta y Belleza inconmutable so-
tocapaces de percibir. Pero meta

mos amor y sacaremos amor ; ponga
mos de nues t ra pa r t e amor al prójimo, 
y del Cielo descenderá el amor a Dios 
sobre nuestro corazón; cúmplanlos la 
segunda pa r te de la g r a n uey de c a n 
dad, y Dios nos o torgará el beneficio in
comparable de que cumplamos también 
la pr imera . El h a r á revocar en nuesti'o 
corazón el amor divino. Agradezcamos 
esa dichosa solidaridad que la Provi
dencia ha creado entre el amor a Dios 
y el amor al prójimo, y aprovechémonos 
de ella p a r a asegura r nues t r a salva
ción. Amemos al prójimo con amor ver
dadero y misericordioso, y Dios ha rá lo 
demás. En todas las pág inas del Evan 
gelio palpi tan esta idea y este senti
miento. 

El doctor de la Liey encontró, sin du 
da, m u y admisible y h a s t a magnifica la 
doctrina del Señor sobre los dos gran
des mandamientos; lo cierto es que, co 
mo anonadado, no se atrevió a decir pa
labra. Y entonces Jesús pasó de la Je 
fensiva a la ofensiva, y pregunto a los 
fariseos reunidos: sin duda, se habían 
reunido en torno de Jesús y del doctor 
de la Ley durante el diálogo. La pre 
gunta de Jesús era, al parecer, sencillí 
s ima: ¿De quién es o de quién l--i de 
ser Hijo el Mesías? Los fariseos contes
taron sin vaci lar : "De David". Realmente 
las promesas hechas a David y a su 
descendencia eran t an terminantes , cons 
taban con tan ta claridad en los libros 
de los Reyes y en los Salmos, que los 
conocedores de la Escr i tura no dudabnn 
respecto a que el Mesías había de ser 
descendiente de David. Por eso, los fa
riseos contestan con pronti tud y como 
quien contesta una cosa del todo ave
r iguada. 

Pero allí los esperaba el Maestro, v 
en gegruida les p reguntó : "Si David es el 
padre, el ascendiente del Mesías, ¿cómo 
llama al Mesías su Señor? Porque el 
que es hijo o descendiente no puede ser 
señor de su padre o abuelo". Y que Da
vid l lama al Mesías su Señor está cla
ro en el salmo 109, en el cual se lee 
"Dijo el Señor (Dios Padre) a mi Se
ñor (el Mes ías ) : Siéntate a mi diestra 
has ta que ponga a todos tus enemigos 
como escabel de tus pies." Iba. interpre 
tación que Je sús daba a l as pa labras 
de David era tan c la ra que resu l taba 
incuestionable. Lo vieron con claridad 
los fariseos y no se atrevieron a respon 
der palabra . Jesús los redujo, pues, a 
silencio y obtuvo así sobre ellos un 
triunfo brillantísimo. Ya no se atrevie
ron a hacerle nuevas preguntas ni a 
formular m á s cuestiones. 

Nosotros comprendemos perfectamen 
te, guiados por la fe lo que loa fariseos 
no podían comprender . El Mesías, en 
cuanto homt>re, es descendiente de Da-
rior a él como el hijo es inferior a l pa-
vtd; l leva en sus venas l a sangre uel 
Real Profeta. E n este sentido, es infe-
dre y el nieto al abuelo. Pero el Mesías 
no es mero hombre, t iene una na tu ra 
leza superior; es Hijo de Dios, Eterno 
como el P a d r e y consustancial con El, 
En este sentido, el Mesías es muy su
perior a David; su na tura leza divina lo 
a infinita distancia de todas las cr ia tu-
coloca por encima de todos los hombres, 
raa . J e sús Indica con esto a los fa^riseos 
qUe y a el Ant iguo Testamento a t r ibuta 
al Mesías aquella filiación divina que 
tanto les escandalizaba. Pero los fari
seos es taban ciegos de soberbia y envi
dia y no se aprovecharon de aquella lee 
cidn que Jesús les dió t an discreta
mente . 

Estampas hagiográficas 
Santa Columba ( t 17 de septiembre de 853) 

imümiiHiMiisHiiBiiia 

laeMes " L A A L I A N Z A " OOMBDOBBS 
DESPACHOS. DORMITORIOS CAMAS D E METAI^—PRECIADOS, 56. 

•'••iiiiBiiiiiBiiiiiMiiiiiHiiiiainiiBiiiiiMiiitfliiiiiaiiiiiiiiiiiauíiiBiiiiiBiiiiiniiiiaiiiiiaiiiiHiii»^ 

b v e d a d e s de T R I C O T Ji^, 
ChaJecoB, B l u s a s , Chaquetas, 

>te«, «te, para Señora y Caballero, 
3.80 ptas. (por correo, 3,20) 

waiiiiiaiii: 

!.• 
serie 

Faldones, Abrigultos, Trajecitos, Zapa-
toa, Guantes, etc., 3.80 ptas. (por co

rreo, 8,20) 

TRICOT para NIÑOS 

idos a UBREBIA BAUXY-BAQXIEBX:. Flaia Sante Ana. 10.—MADRID. 

liBiMaiiiiiaiiiiiaiiaiiiiiBiiigaiiiiianiiiaiiiiiaHHiBiiBiiBniíBiiiiiBiiiiiilm^^ 
Fábrica Mecánica de Es
copetas Finas de Caza 

de . 

Gastelurrutia y Belaustegui 
Solicite catálogo. — Se sirve gratis. 

EIBAR.— Guipúzcoa 

^lIlIBlllliaillUBilBIiBllllIBlllllBlllliaillllBilBUIIIBilBIiUfllllllBIIIIIBIIIIIB^ 

C O L E G I O S A N J Ó S E 
2r**carHii, 126. MADRID. Pr imera y Segunda enseñanza. Las clases comienzan 

''ia 2 da septiembre en Primera, y el día 1 de octubre en Segrunda enseñanza. 

lliflllUIBIIIIi lilfllllllBllUIBllllll 

UMONADA I D E A 
del Dootw 

CAMPOY EL MEJOR P W N T E 
•iBWiailBlllllliiyillBHflilBIIIIIllBiaiilliBllllIBliBliaiiBlBill^^^^^ 

'fí 

NORDDEUTSCHER L L O Y D 

B R E M E N 

L L O Y D " E X P R E S S 
P A R Í S (ChCNrbouTK) - NEVP YORK 

C30N LOS SUPERTKASATLANTICOS 

^^Bremeii", **Ettropa** y '̂Columlitts^V 
22 y 29 de septiembre, 10 y 17 de octubre y 3 y 24 de noviembre. 

j 7,' viaje colectivo a la 

E X P O S I C I Ó N MUNDIAL DE CHICAGO 
Del 10 de octubre al 2 de noviembre. 

SANTANDER. GIJON, l A GOJt.V,1tA y VtOO 

LA HABANA, VERACRUZ y TAMPICÓ 
21 y 22 de septiembre y 23 y 24 de octubre. 

B A R C E L O N A - M A N I L A y escalas 
10 de octubre, 7 de noviembre y 5 de diciembre. 

lA GORimA, V U X A G A R C I A y VIGO 

P A R A 

M O N T E V I D E O y B U E N O S A I R E S 
18 y 25 de septiembre y 3, 9, 12, 18, 16, 23 y 31 de octubre. 

PajA deni&a Informes, precios, etc.: 

LLOYD NORTE ALEMÁN 
A G E N C I A G E N E R A L M A D R I D 

CARRERA D E SAN JERÓNIMO. SS. — T E I ^ F O N O 1851S 

E s la más bella y entus ias ta heroí
na en aquella lucha épica que los cris
tianos cordobeses sostuvieron en el si
glo IX contra la invasión creciente del 
Islam. Rica, noble y hermosa, dejó un 
buen día su palacio familiar pa ra en
t regarse con todo el ímpetu de su al
ma fiera a las más duras práct icas 
de la vida monacal en uno de aquellos 
monasterios que, como de un ceñidor de 
silencio, rodeaban la corte de los Abde-
r ramanes . Alma apasionada, inteligen
cia viva, pa labra fácil y persuasiva, 
pronto se convirtió en maes t r a de sus 
hermanas . San Eulogio, que se contenta 
con hacer una alusión discreta a la 
belleza de su rostro, no se cansa de 
amontonar pa labras p a r a t razarnos su 
re t r a to moral . «Era la pr imera por la 
gracia del a lma; en su conversación, 
laudable; en la humildad, sublime; en 
la castidad, perfecta; firme en la 
caridad; p a r a la oración a t en t a ; dó
cil p a r a la obediencia; p ron ta pa ra 
compadecerse; dispuesta siempre a per
donar; sabia p a r a enseñar y elocuente 
p a r a predicar. Nunca abrió su boca 
p a r a la vanidad; su corazón y sus 
labios sólo de Cristo hablaban, y ja
m á s molestó a nadie con sus palabras . 
«Conozco, me decía, los engaños du 
los demonios y la malicia de los hom
bres, que condenan con frecuencia al 
que es inocente delante de Dios.» 

Un g r a n anhelo a to rmen taba el co-
r zón Impetuoso de es ta virgen: ir a 
ver a Cristo. «El ardor con que le 
deseo, decía ella, hablando con el doc
tor de los mozárabes, abre en mi car
ne y en mi a lma t an desgar radora 
herida, que sólo podrá cu ra rme una 
mirada suya en el cielo.» Tenia una voz 
hermosa, y las monjas, sus hermanas , 
oíanla muchas veces c a n t a r una ant í 
fona que nues t ros padres, dice Eulo
gio, compusieron con suave melodía. 
«Ábreme, suspiraba la joven enamora
da, l as p u e r t a s de ^'\ paraíso p a r a que 
vuelva a aquella pa t r i a donde no exis
te la muerte , íonde es perpe tua la 
dulzura del gozo. 

L a furia de la persecución vino a 
exacerbar m á s este anhelo. Uno t r a s 
otro los már t i r e s confesaban valiente
mente su fe delante del cadí, y mo
rían en el cadalso: viejos encanecidos 
en la penitencia, jóvenes de bri l lante 
porvenir, muchachas del patr iciado cor
dobés, monjes, m a t r o n a s y soldados. 
Calan las an t iguas Iglesias > de la época 
visigoda, e ran d< molidos los monaste
rios, y Columba con sus compañeras , 
que an tes vivían en un lugar a p a r t a 
do de la sierra, tuvieron que refugiar
se en u n a casa de la ciudad. Pero, 
lo mismo en la ciud: d que en el campo, 
ella seguía suspirando por la mansión 
del cielo, y un día, l lamada por 
voces milagrosas, abandonó su celda 
y se lanzó a l a calle. E r a u n a calle 
que ella no conocía. A su lado pasa
ban mahometanos envueltos en lucien-
tef .«borrocanes», mujeres t apadas con 
amplios velos, hombres del pueblo que 
caminaban ap resu radamente a sus ta
reas . E r a una m a ñ a n a otoñal, ruidosa 
y alegre. Dominada por la emoción y 
poco acos tumbrada a aquel ambiente. 
Columba acabó por desorientarse. No 
sabía dónde es taba la muer te , y por me
jor decir, la victoria. Siempre es más 
difícil encont rar la victoria que la 
muer te . Tuvo que detener a uno de los 
t r anseún tes y p regun ta r l e dónde vi
vía el juez de la al jama. Las calles 
e ran la rgas , estrechas, to r tuosas ; .pero 
Inquiriendo dil igentemente, halló, al fin, 
lo que buscaba: la casa del juez y • al 
juez mismo. E r a un hombre sencillo, 
pero de bruscas maneras . Cuando fue
ron de p a r t e del emir a llevarle el 
nombramiento de juez de la capital , 
le encont ra ron arando en vea cortijo 
que tenía no lejos de la ciudad, en el 
Llano de las bellotas. Se l l amaba Sald 
ben Solelmán. E n su pa t r ia rca l slmpU-
cidad, presentábase a pie e n ' e l juzga
do, deapreciando los caballos en que 
Iban sus antecesores, y cuando te rmi
naba las t a r e a s curiales cogía de en
t re su capa un panecillo y lo Uevaba a 
cocer en u n h o m o cercano. E r a Inde
pendiente de carác ter , y más bondadoso 
que severo, pero su fervor religioso ra
yaba en verdadero fanat ismo, un fa
nat ismo que no había hecho más que 
crecer duran te aquellos años de choques 
continuos entre crist ianos y musulma 
nes. Ningún juez había mandado t an tos 
már t i r e s al suplicio. Al principio, frente 
aquellos reos de un género nuevo, se 
sintió perplejo; pero luego fué inflexi
ble. Mohamed. que a l subir a l t rono ha
bía quitado las a l t as dignidades a los 
servidores de su padre p a r a dárselas a 
los que par t ic ipaban de su odio cont ra 
los discípulos de Cristo, confirmó en 
la ; y a a Sald, porque es taba seguro 
de BU intolerancia. Sin embargo, ahora. 
l a v i rgen cr i s t iana le encontró t a n hu
mano y condescendiente, r u é tuvo mie
do de volverse a casa avergonzada y 
vencida. 

Columba llevaba nada menois que el 
propósito de convertir a l cadi. Recibi
da cordialmente por Aben Solelmán, 
empezó a hab la r con mucha dulzura, 
ccn mucha discreción y con mucha se
renidad; sin duda, en la lengua ro
mance que entendían todos los anda
luces. El juez no se daba cuenta de lo 
que decía, entretenido por la suavidad 
de su voz y caut ivado por la belleza de 
su ros t ro . P o r o t r a pa r te , rio es^ lác i l 
convert ir a un musulmán, y menos a un 
alfaquí a quien la política ant icr i s t iana 
de Mahomed había confiado sus pre
ocupaciones persecutorias. Sald no se 
a t revió a condenar a la joven, pa re -
cléndole mejor poner la solución en 
manos de los visires. E l emir es taba 
entonces, probablemente, en Sevilla o en 
las cos tas del Sur, donde los pr imeros 
Omeyas solían pasa r una temporada 
du ran t e el otoño. 

Llevada a palacio. Columba conservó 
su misma ac t i tud y su misma firmeza. 
El número de sus oyentes había au
mentado; mayor razón p a r a hab la r con 
n u e v . audacia . Hizo la profesión de 
su fe, expuso brevemente la verdad 
evangélica, refutó l as doctr inas del IS ' 
lam, presentó a Mahoma como el mu
ñidor de su inmenso engaño y exhor
tó a los consejeros a dejar sus ridicu
las enseflanzas. Se expresaba con fuer
za y al mlsm^ t iempo con suavidad; 
con ta l suavidad que los principes y los 
eunucos, maravi l lados de su gracia , pu 
sieron todo su empeño n salvarla . 
Pero a n t e los consejos de la prudencia 
humana , su ánimo se enardecía y de 
sus labios sal lan pa l ab ras ardientes co
mo brasas . «No creáis, decía, que Cris

to tiene una psposa t an fácil de sedu 
cir. Me prometéis abundancia de rique 
zas; pero, ¿quién más rico que Ef? ¿Me 
prometéis matr imonios ter renos? ¿ E s 
que hay alguien más hermosa que aquel 
que vence en hermosura a todos los 
hijos de los hombres?» Y cuando la ha
blaban del poder del islamismo, que 
en poco más de un sigla había conquis
tado la mitad del mundo romano, ella 
respondía: «¿Dónde hay iglesia o re
ligión más san ta que la verdad de la 
fe evangélica, que, anunciada por todo 
t-i mundo con la predicación de los após
toles, nos da la cert idumbre de que 

toda profecía a ella cont rar ia es en
gaño pa t en t e? Dejad, pues, la vanidad, 
y buscad el día seguro del Evangelio, 
para que no seáis l lamados abortos de 
la muer te y engendros de las tinieblas, 
sino más bien hijos de la luz. Pues El 
nos dijo: «Quien me sigue no anda en 
tinieblas, y todo el que vive y cree en 
mí, no mori rá jamás.» 

Tal fué el sermón de San ta Columba, 
sereno, audaz, apasionado, inflamado 
r o r la caridad; pero los visires, que 
no es taban p a r a oír sermones, aunque 
los pronunciasen jos labios m á s dis
cretos y elocuentes, la condenaron a 
morir y volvieron el odio por el amor, 
Un verdugo, que; r . bia sido también 
ganado por e l hechizo de la már t i r , se 
apoderó de ella y con todo respeto la 
llevé a l a orilla d¿l rio. Ta l e ra el con
tentó de la virgen, que quiso pagar le 
aquel beneficio, dándole una generosa 
recompensa, ta l vez a lguna joya de las 
que an t iguamente habían adornado su 
pecho. Luego inclinó la delicada cerviz, 
cayó el hacha, rodó por el suelo la 
cabeza y la túnica de lino se enrojeció 
de sangre. 

Ju s to P É R E Z DE URBEL 

A J E D R E Z 
"El Ajedrez Español". Partidas y problemas notablê  

Epístola y Evangelio 

Aviso.—Debido al forzoso retraso de 
la presente crónica, dejamos para la pró
xima la reseña de los muy importantes 
actos ajedreístas veriftcados en Gijón y 
La Coruña. 

Nos complacemos en dar la bienveni
da a la revista mensual de ajedrez que 
acaba de aparecer en la capital de Es
paña con el título "E l Ajedrez Español" 
Creemos que será bien recibida, aparte 
su mérito intrínseco, por no existir ac
tualmente en España una revista escri
ta en castellano. Sabido es que varias 
tentativa» fracasaron en sus comienzos. 
Esto no debe repetirse. Si, como es de 
esperar, los que han puesto manos a la 
obra nos siguen dando frutos sabrosos 
dignos de su inteligencia y entusiasnio, 
es cuestión de decoro nacional no per
mit ir que se malogren sus esfuerzos. 

No vienen a hacer competencia a na
die, sino a llenar un hueco. I^a Prensa 
diaria, que dedica un limitado espacio al 
noble jiiego, tiene otra misión. Y la ex 

PROBLEMA NUIVIERO 97 
M. SegCrs. 

DÍA 16, Domingo X V n después de Pentecost^.—Santos Rogelio, Servideo, Ger-
miniano, Abundio, Marciano y Juan, mrs.; Minlano, y bto. J u a n Masías, cfes.; 
santas Eufemia y Edita, vgs.; y Lucia y Sebastiana, mrs. 

La misa y oflcio divino son de la dominica XVII después de Pentecostés, con 
rito semidoble y color ve-rde. 

Epístola de San Pablo Apóstol a los Efeslos (4, 1-6).—Hermanos: Os exhor
to yo, prpso por el Señor, a caminar de un modo digno de la vocación con que 
fui.=!teis llamados, con toda humildad de corazón y mansedumbre, con paciencia, 
sufriéndoos unos a otros con caridad, cuidando de coíiservar la unidad del es
píritu en el vinculo de la paz. Un solo cuerpo y un sojo espíritu^ asi como fuis
teis también llamados en una sola esperanza de vuestro l lamamiento: un solo 
Señor, una sola fe, un solo baustismo: un solo Dios y Padre de todos, el cual 
es sobre todos, y por medio de todos y en todos. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (22, 34-46).^Acercáronse a 
Jesús los fariseos: y le preguntó uno de aquellos fariseos, doctor de la ley, ten
tando»-: Maestro, ¿cuáJ es el mandamiento grande en la Ley? Dijole Jesús: 
Amarás al Señor tu Dios, de todo corazón y de toda tu alma y de toda tu nven-
te. Este es el más grande mandamiento y el primero. Y el segundo es- igual a 
éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende 
toda la ley y los profetas. (La doctrina de los profetajs.) Reunidos de nuevo los 
fariseos, les preguntó Jesús. Dice: ¿Qué os parece del Mesías? ¿De quién es 
hijo? Dicenie: De David. Díceles: Entonces, ¿cómo David, inspirado por el Es 
píritu, le llama Señor, diciendo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mJ dies
t r a hasta que ponga tus enemigos como escabel de ttis p i e l Si, pues, David le 
llama Señor, ¿cóano es su hijo? Y ninguno podía responder palabra: ni se atre
vió nadie desde aquel día a preguntarle más. 

/""..I*...-..- M . . » » U o . r -mr m a f i B - n a función y procesión con la imagen d? 

Cultos para noy y mañana virgen dei car:.:.. 
Adoración Nocturna. — La Inmaculada 

y Santiago, Patronos de España. 
Ave María—A las 12, misa, rosario y 

comida a cuarenta mujeres. 
Corte de María,—Nuestra Señora de la 

Flor de Lis, en la parroquia de Santa 
María. De Lourdes, en San José; Cora
zón de María, en las iglesias de Hijos del 
Corazón de María y parroquia de las Pe-
ñuelas, y Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre, en las Descalzas Reales. 

Cuarente Horas.—Capilla de la V. O. T. 
Parroquia del Buen Consejo.—Misas ca

da media hora, de 7 a 11,30. 
Farroquia del Purísimo Corazón de Ma

ría—Misas a las 7, 8, 9, 10 y 11. En las 
de 8 y 11, explicación deP Evangelio. 

Parroquia de Nupstra Señora de los Do
lores.—A las 8,30, misa de comunión ge
neral; a las 10, misa solemne con sermón 
a cargo del señor Lemaur. A las 6 de la 
tarde, solemne septenario a la Virgen de 
los Dolores, con sermón por don Carlos 
Jiménez Lemaur. 

Parroqtda de San Antonio de la í l o r i -
da.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12. A las 
9, misa de comunión para las Hijas de 
María; a las 5 de la tarde, función a la 
Virgen. . 

Farroquia de San Ginés.—^A las 8 de la 
tarde, rosario y visita a la Virgen de las 
Angustias. 

Parroquia de San Jerónimo el Real.— 
A las 8,30, misa de comunión g ^ e r a l por 
los difuntos de la Asociación del Carmen. 

Par roquia de San Lorenzo.—Misas de 
media en media hora, de 7 a 1; a las 10, 
misa cantada. 

Parroquia de San ....artín.—A las 9, mi
sa y ejerclci(» del Santo Escapulario pa
ra, la Congregación del Carmen. 

FarroquUk de San Miguel.—Misas a las 
8, 9, 10, 11 y 11,30; las de 8 y 11, con ex
plicación del Evangelio. 

Parroquia de San MUlás.—Misas cada 
media hora, de 7 a 12. . 

Parroquia de Santa Cmz.—^Misas cada 
media hora, de 7 a 1. 

Parroqnia de Saatlagro.—^A .las 8, misa 
de comunión para la Congregación de 
Nuestra Señora del Carmen. Misas cada 
media hora, de 7 a 12. 

Agustinos Recoletos.—^Mlsas cada me
dia hora, de 6,30 a 12; a las 10 y 11, ex
plicación del Elvangelio. 

Capilla de la V. O. T.—A las 8, expo
sición; a las 10, misa selemne. A las 61 
de la tarde, continuación del novenario a 
San Francisco de Asís. 

Iglesia del Beato Orozco.—Misas cada 
media hora, de 6,30 a 11. 

Iglesia de la Buena Dicha.—A lâ s 8, 9 
y 10, misas con explicación del Evan
gelio. 

Iglesia de San Nicolás.—A las 8, misa 
de comunión general; a las 10,30, misa 
solemne oon sermón por don Rafael Sanz 
de Diego. A las 6 de la tarde, solemne 
función a la Virgen de los Dolores, con 
sermón por el señor Sanz de Diego. 

Misioneras de l a Sagrada FataUia (Tu
tor, 17).—^A las 6 de la tarde, solemne no
vena a Nuest ra Señora de las Mercedes, 
con sermón a cargo de un padre Jesuíta. 

Religiosas Agustinas de la Encamar 
ción—A las 10, misa solemne con Sermón 
a cargo de un padre agra t ino . . 

Religiosas Serrtta».—A las 8,30, misa de 
comunión general; a las 10, misa solem
ne. A las 6 de la tarde, solenuie función 
a la Virgen de los Dolores. 

Religiosas S i e n a s dé María.—A las 9, 
misa solemne con sermón; a las 6 de la 
tarde, solemne final de la novena a la 
Virgen de la Salud. 

Templo Nacional ñ- '"^nta Teresa ; ~ a -
za de España).—Misas cada media hora, 
de 6 a 10, de 11 y 12. A las 8,30, misa de 
comunión. A las 6 de la tarde, solemne 

D Í A 17. Lunes.—La Impresión de las 
Llagas de San Francisco . -S tos . Justino, 
Macrlno, Sócralei, Narciso, Esteban, Va
leriano, Flooelo y Pedro de Arbues, mrs.; 
Sátiro, ef., y Stas. Columba y Agatolla, 
vgs. y mrs.; Teodora e Hildegarda, vda. 

La misa y oflcio divino son de la Im
presión de las Llagas de San Francisco, 
con rito doble y color blanco. 

Adoración Nocturna.—San Agustín. 
Cuarenta Horas.—Capilla de la V. O. T. 
Parroquia del Bu^ír ..-onsejo.—Misáis ca

da media hora, dé 7 a 11. 
Parroquia de jos t ra Señora de los Do

lores.—A las 6 de la tarde, solemne nove
na a la Virgen de los Dolores, con ser
món a cargo de don Carlos Jiménez Le
maur. 

Parroqulw de San Antonio de la Flori
da.—Misas a las 8, 9, 9,30 y 10. 

Farroquia de San Ginés.—A las 8 de la 
tarde, rosario y visita a la Virgen de la? 
Angustias. 

Parroquia de Siluíta Crui.^Misa.'^ 
media hora, d e 7 a 12; a las 6,30 de Ik 
tarde, rosario y visita al Santísimo. 

Parroquia de Santiago.—Misas de 7 v 
12, cada media hora.. 

Agustinos Recoleos.—Misas cada me
dia hora, de 7 a i C 

Capilla de la V. Ó. T—^A las 8, misa de 
comunión general; a las 10, misa solem
ne; a las 5 de la' tarde, solemne final de 
la novena a San Francisco de Asis. 

Iglesia del Beato Orozco.—Misas cada 
media hora de 6,30 a 10. 

Iglesia de San Nicolás.—^A las 10, mi
sa solemne; a las 6 de la tarde, solemne 
septenario a la Virgen de los Dolores, 
con sermón por el señor Sanz de Diego. 

Misioneros de la Sagrada familia.—A 
las 6 de la tarde, solemne novena a la 
Virgen de las Mercedes, con sermón por 
un padre jesuíta. 

Templo Naclonal-de S a n t i Teresa (Pla
za de España).—-Mfsas cada me.ii6 hora 
de 6 a 10, de 11 y 12; a las 8, misa es
pecial a Santa Terssa por España. 

.. » • : * • 

, (Este periódico se publica con censu
ra eolesl&stiea.) 

m M m ^ 

(8 X 10) 
Mate en dos 

célente revista "Els Escacs a Catalun
ya", por el empleo preferente—no exclu
sivo—de la lengua catalana, no es ase
quible a la mayor par te de los aficiona
dos españoles, ni ha pretendido ser el 
pcjrtavoz del ajedrez hispano. 

Transcribo su presentación: 
"A nuestros lectores: El extraordina

rio incremento experimentado por el 
ajedrez español en los últimos años, nos 
ha impulsado a la publicación de la pre
sente revista, que, fiel a su titulo, as
pira a ser el órgano de unión de los aje 
drecistas de nuestra pa t r ia y portavoz 
de sus iniciativas, asi como a encauzar 
y a lentar la afición estudiosa. En una 
palabra: a servir del mejor modo posi
ble los intereses del ajedrez español, 
constituyéndose en su más firme defen 
sor. 

No se nos oculta la responsabilidad 
que contraemos al ocupar tan importan
te hueco entre las revistas similares; pe
ro estamos dispuestos a merecerlo por 
nuestro esfuerzo, ya que es en nosotros 
firme voluntad que un anhelo de justi 
cia y una absoluta imparcialidad, t an to 
en nuestros Juicios como en nuest ras 
iniciativas, rijan nuestros actos y sean 
la norma de "El Ajedrez Español" . 

Deseamos que los ajedrecistas españo 
les, sin distinción de regiones, conside
ren como propia esta revista pa ra to
dos los efectos que con el ajedrez se re
lacionan. Si conseguimos ser el lazo de 
unión de todos y el exponente del valor 
ajedrecista hispano, veremos otnnpltdav 
nuest ras más fervientes aspiraciones 

Po r lo que se refiere al contenido de 
la revista, es nuestro propósito que en 
sus páginas colaboren las mejores fií 
mas del ajedrez, t an to españolas como 
extranjeras. E n gran parte, esto está lo
grado—basta ver el pr imer número—, y 
es de Justicia hacer constar que en to
dos los colaboradores hemos encontrado 
facilidades y alientos.—La Bedacolón.' 

Director, José Sanz; administrador , 
Lotario Anón. 

Redactores : Isidro N a b a r r o , Juan 
M. Puentes y Florián Ruiz Egea. 

Amplia colaboración nacional y ex
tranjera. 

Redacción y Administración: Fernán
dez de los Ríos, 32. 

Suscripción anual, 16 pesetas; semes 
tral, ocho pesetas; número suelto, 1,60 
pesetas. Extranjero , un año 13 pesetas, 

Sumario del pr imer número: "E l t a 
blero", por E . Snosko Borovsky; "Algo 
de teoría", por A. Lllienthali "Pa r t idas 
comentadas", por el doctor Rey, Tarta-
kower, Lillenthal, Sanz y Gamonal. Par 
t idas Interesantes de los últimos torneos. 
Noticias nacionales y extranjeras. Pro

blemas y finales. Varias fotografías, «te. 
Existe el loable propósito de que el si

guiente número salga aumentado y, en 
lo posible, mejorado, 

E L CAMPEÓN D E FRANCIA VISITA 
D E NUEVO A MADRID 

El maestro Gromer me anuncia desde 
San Sebastián su próxima vuelta a la 
capital de España, con ánimos de lucha. 

DEL TORNEO DE ZCRICH 
Par t ida número 238.—Blancas, Alekhi-

ne; negras, Nlmzowitsch. 
1. d4, Cf6; 2. Cf3, d5; 3. c4, e6; 4. Cc3, 

c6; 5. Ag5, Cbd7; 6. eS, Da5; 7. c x d , 
C x d ; 8. Dd2, Ab4; 9. Tcl , h6; 10. Ahí, 
0 ~ 0 ; 11. Ac4, C x c 3 ; 12. bXc, Aa3; 13. 
Thl , e5; 14. Ag3. eXd; 15. cXd. DXd2-f; 
16, C x d , Cb6; 17. Ab3, Af5; 18. e4, Tae8; 
19. f3, Ac8; 20. Re2, Rh8; 21. Ac7!, Cd»; 
22, AXd, cXd ; 23, Rd3, b6; 24. Tb3, Ae7; 
25. eXd, A a 6 + ; 26. Rc2, To8; 27, Tc3, 
Ab4; 28. d6!, AXc3; 29. R x c , Ab4; 10. 
Cc4, f6: 31. a4. Ad7; 32. a5, b X a ; 33. C x a , 
T H ; 34. Cb3. Ab5; 35. Rb4!, a6: 36. d5, 
Rg8; 37. Cd4, Ae8; 38. Ta l , Ta8; 39. Ra5, 
Td7; 40. Rb6, TH; 41 Rb7, Td8; 42. T X a 
Tdd7; 43. Rb6, Tf8; 44. Ce6, AH; 15. 
Cc5, Ae8; 46. Ta8, Rf7; 47. C x d , A x d ; 
48. Ad8, Rg6; 49. Rc7, Ab5; 50. Ta5, AeS; 
51. A€7, abandonan. 

Par t ida número ^39.—Blancas Joss ; 
negras, Alekhine. 

1. P4R, P3AD; 2, P4D, P4D; 3. P X P , 
P X P ; 4. P4AD. C3AR; 5. C3AD, P3R;-
6. P X P , C X P ; 7. C3A, A5C; 8. A2D, 
C3AD; 9, P;rrD, A 2 R ; 10. A3D, A3A; 11. 
D4T?, C3C; 12. D2A, P3TR; 13, O—O O, 
P3T; 14. A3R, A2D; 15. C4R, A2R; 16. 
RlC, C4D; 17. TIAD, O—O; 18. P4CR, 
TIAD; 19. D2R, C4T; 20. T x T , A x T ; 
21. P5C, C x A ; 22. D x C , P4T; 23. CSC, 
DSC; 24. P4C, A X P C D ; 25. P X A . 
DxP- t - ; 26. R2A, A2D; 27. RID, C5A!; 
28. AXC, D X A ; 29. C5R, D5T4-; 30. R2D, 
D7T-f; 31. R IR , A4C; 32. D2D, D6T; 33. 
C2R, TIAD; 34. P3A, D8T-I-; 35. DIO, 
D7T; 36. C 3 D, T 7 A ; 37. C ( 3 D ) 1 A , 
T x C l A ! ; 38. CXT, D7CR; 39. C2R, 
D x T - f ; 40. R2D, D X D ; 21. Abandonan. 

DEL CAMPEONATO D E INGLA
T E R R A 

Par t ida número 240.—Blaqpaa, Alexan-
der; negras, Tylor. 

1. P4R. P4R; 2. P4AR, P X P ; 3. D3A, 
C3AD; 4. P3A, P4D; 6. P X P , C4R; «. 
D4R. D2R; 7. P4D, CSC; 8. DXD-h. 
A X D ; 9. A3D, CÜA; 10. P4A, C4T; IX. 
C3AR, C5T; 12. C x C , AXC4-; 13. R I D , 
A5C-Í-; 14. R2A, O—O?; 16. TÍA, P4CR; 
16. C3A, TDIR; H . A2D, T2R; 18. AIR, 
AXA; 19. TDXA, T R I R ; 20. TXT, T X T ; 
21. C4R, P3TR; 22. P6D, P X P ; 23. C X P U , 
A7R; 24. T2A, AxA- f ; 25. RXA, T6R-I-; 
26. R2D, T3R; 27. P5A, C3A; 28. T2R, 
C4D; 29. T X T . P X T ; 30. C X P . P5C; 3t. 
C8D. P4TR; 32. R2R, C2A; 33. P4C, P8T; 
84. P4TD, R ÍA: 35. C6A, C4D; 36. R2A!, 
C6A; 37. CSC, C x P ; 38. C X P , C6A; 39. 
C7A, R2R; 40. P5C, R2D; 41. P6C, P4R; 
42. P X P , C5R-f; 43. R2R, C X P ; 44. 
P8R-f, R3D; 45. RÍA, P 5 T ; 46. C6D, 
R X P ; 47. CxP-l - , R3D. Y como los peo
nes negros han de caer, vencen las blan
cas. 

Consultas y rectificación 
M. L.—C5A se refuta con D7R, y R X Í ? 

con D4AD-I--I--

PROBLEMA NUMERO 9« 
M. Segeos. 

( 8 X 9 ) 
Mate en dos 

K B. L.—A6R!. Contestaré. 
La jugada 16 de las negras en la par

tida nú;mero 236 debe ser AXC, como 
indica la siguiente. 

D B . J A C Q U E 8 
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INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN. A G E S FÜENCARRAL, 
Teléfono 23174. 
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EQUIPOS PARA COLEGIALES 
POR 120,40 UN EQUIPO PARA COLEGIALA 

C O M P U E S T O DE 56 PRENDAS, INCLUIDO R O P A DE 
CAMA, ROPA PERSONAL. TOALLAS, SERVILLETAS, E T C . 

POR 1 1 5 , 3 0 UN EQUIPO P A R A COLEGIAL 
COMPUESTO DE 47 PRENDAS, ENTRE ELLAS R O P A IN
TERIOR, ROPA DE CAMA TOALLAS, SERVILLETAS, E T C . 

ALMACENES PUERTA DEL SOL 
El almacén de los grandes surtidos y los precios baratos 

PUERTA DEL SOL, NUMERO 1 4 (15 ANTIGUO) 
Esqnina Alcal&. TELEFONO 10596.—La correspondencia a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda 

de Garoia Villa.—Envíos a provincias remitiendo su importe por Giro Postal. 
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t í J i | X * ^ \ C | U | i ^ % G 9 9 Centro parMcular ile emefiat»*. '<• mejor residencia de Blj^fia. I . ' y Z.' enseñanza y carreras . -- Párvulos.—1.* enseñanza.— 
# A r % A 4 l É # d W l W ' W . Bachillerato.—<;arreras de CHenclas, con repasos universitarios. Derecho, Ingenieros, Militares y Comercio, con sección Mer

cantil especial.—Cursos de cultura general para señoritas.-—Idl6mas.-^Adomos.—Deportes.—Los mejores internados de España para señoritas y para muchacho» 
de todas las edades.—Mediopensionlstas y extemos de ambos seixos.—RESIDENCIA.—Internados: Calle de -lenner, 6 (entre las Embajadas de Bélgica y los Estados 
Unidos), a 50 metros de la Castellana. TeL de la Secretaria-general para informes, 41814. Tel. del Internado, 35487. EXTERNADO y clases: Almagro, 8«, hotel (an

tiguo Centro de Estudios Hktóricos).—Di reedito técnica, telefono 42588. — MADRID. 
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TOS, BRONQUITIS CRÓNICA. RESFRIADOS, GRIPE 

SOLUCIÓN PAUTAUBERGE 
CONVALECENCIA DE LA GRIPE. ESQRÓrULA. RAQUITISMO 
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I N G E N I E R O S A G R O h í O l V I O S Academia M o N T E R o 
P E R I T o S A G R I C O L A S 

•UBniít 

Grandes éxitos en últimos exAr 
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. Tdéf. 2200L 
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GARCÍA MUSTIFIES 
ORNAMENIOS 
DE I G L E S I A 
Mayor, 11, antcss Zl Tel. 25417 

Info • ^ 

rmacion comercial y iinanciera 1 V fi 

Klii 

N I R A U S 
Coif f eur de Dames 

A partir del 17 abre su casa con sus 
nuevas creacionea de peinados. 

VEUZOÜEZ, 21 - TELEFONO 54508 
BüüBlll. «•liiüaüiiHüiinniiiiii IMíl»!! 

ÓPTICA Y FOTO 
LABORATORIO 

VARA Y LÓPEZ 
5 PRINCIPE, 5 

IIIBII¡HIII!IBIII!in!l!!l iiH!iii:aiiiiiaiiii¡aii!iiHiiiiB{iiiii 

Luminotecnia moderna 
LUMINOSOS PAJARES, S. L. 

Marqués de Leganés, 7 (junto Avenida 
Eduardo Dato). Teléfono 31438. 

niüBiiiifliiüaiüniiiiíaiiiiiBiiiiiayiiiaiiisaiaiiiiiBüiiiaüaiii 
T r a t a m i e n t o c ient í f ico y racional d e 

La HERNIA 
por el MÉTODO C. A. BOER 

El NUEVO MÉTODO del renombrado 
Especialista Ortopédico de París, señor 
C. A. BOER, es el único que procura sin 
molestia, aun haciendo pesados traijujus, 
alivio Inmediato, seguridad absoluta y 
contención perfecta de las HERNIAS, 
por voluminosas, antiguas y rebeldes que 
sean, lo cual conduce a la curación de-
flnitiva de la HERNIA, según autoriza
das opiniones médicas y las manifesta
ciones de los miSTOAs HERNIADOS, quie
nes escriben a diario innumerables car
tas encomiando los valiosos resultados 
que lian obtenido con los aparatos 
C. A. BOER. 

Bermeo, 25 de julio 1934 
Sr. D. C. A. BOER, Pelayo, 60, Barcelona. 

Muy señor mío: Le mando las más ex-
preisivas gracias por haberme curado de 
dos hernias, una de ellas operada dos 
veces. 

Puede usted publicar esta carta en tes
timonio de mi agradecimiento y para bien 
de los herniados. Me despido de usted, su 
seguro 8. q. e. s. m., Cesáreo de Bustlnza, 
calle Bidebarrieta, núm. 23, 3." Bermeo. 

Palma, 1.° de febrero de 1934. 
Br. D. C. A. BOER, Pelayo, 38, Barcelona. 

Muy distinguido señor mío: Completa^ 
mente curado, gracias a sus excelentes 
aparatos, de la doble hernia que venía 
padeciendo desde largo tiempo, un deber 
de gratitud y caridad me obliga a darle 
las más expresivas gracias y a recomen
darle su acreditado Método curativo. Se 
repite affmo. s. s. q. e. s. m., Jaime Ver-
ger (presbítero), c. Quint, 21. Palma de 
Mallorca. 

Médicos eminentes usan y propagan los 
aparatos y el MÉTODO C. A. BOER, cre
yéndolos imprescindibles para todos los 
HERNIADOS que desean evitar las fata
les ooneecuenclas de un abandono pro
longado. Idénticos beneficios para su sa
lud obtienen las SEÑORAS que, estando 
o no herniadas, padecen descenso o des
viación de la matriz, vientre caído, riñon 
móvil u otro desplazamiento de órganos. 

Todas las personas que quieren disfru
tar de la seguridad que da el Método 
C. A. BOER, deben visitar con toda ur
gencia y entera confianza, al renombrado 
especialista en: 
MADRID, martes 18, miércoles 19 y jue

ves 20 septiembre, Hotel Inglés, Eche-
garay, 8 y 10. 

SIGÜENZA. sábado 22, Fonda EUas. 
DAROCA, domingo 23, Fonda Amistad. 
CALATAYÜD, lunes, 24, Hotel Fomos. 
GlJ-M)ALAJARA, martes 25, Palace Ho

tel. 
TOBRIJOS, miércoles 26, Hotel CarriUo. 
TALAVERA I^JIÍ.IINA, jueves 27, Hotel 

Comercio. 
Un colaborador recibirá en: 

INFIESTO, lunes 17, Hotel Gran Via. 
rOL,A SIERO, martes 18 tepbre.. Hotel 

Antonia. 
VILLAVICIOSA, miércoles 19, Hotel Co

mercio. 
LAVIANA, jueves 20 sepbre., Fonda la lo . 
CABAÑAQÜINTA, viernes 21, Fonda Va

lerio. 
POLA LENA, sábado 22, Fonda Flora. 
MIERES, domingo 23, Hot»l Iberia. 
LEÓN, lunes 24 sepbre.. Hotel París. 
ASTORGA, martes 25, Hotel Moderno. 
PONFERRADA, miércoles 26. Hotel Co

mercio. 
BENAVENTE, jueves 27, H o t ^ Mercan

til. 
ZAMORA, viernes 28, Hotel Suizo. 
SALAMANCA, sábado 29, Hotel Térml-

nus. 
MEDINA CAMPO, domingo 30, Fonda 

Castellana. 
Un colaborador recibirá en: 

HUESCA, lunes 17 sepbre.. Hotel Plrl-
neos. 

JACA, martes 18, Hotel la Paz. 
Z.\RAGOZA, miércoles 19, Hotel Uni

verso. 
TUDELA, jueves 20 sepbre., Hotel Unión. 
LOGROÑO, viernes 21, Gran Hotel. 
PAMPLONA, sábado 22, Hotel Quintana. 
VERGARA, domingo 23, Hotel Idarreta. 
GUERNICA, lunes 24. Hcrtel Comercio. 
SAN SEBASTIAN, el 25, Hotel Europa. 
VILLAFRANCA ORIA, el 26, Hotel Ur-

teaga. » 
VITORIA, jueves 27, Hotel Frontón. 
BILBAO, viernes 28, Hotel Inglaterra. 
SANTANDER, sábado 29, Hotel Conti-

nental. 
TÓRRELAVEGA, domingo 30, Hotel Co

mercio. 
BEINOSA, lunes 1 octubre. Hotel Uni

versal. 
FALENCIA, martes 2, Central Hotel. 
BURGOS, miércoles 3, Hotel Norte y 

Londres. 
Un colaborador recibirá en: 

CÓRDOBA, luties 17 septiepibre. Hotel 
Begin». 

UBEOA. martes 18, H o t ^ Ideal. 
JAÉN, miércoles 19, Hotel Rosario. 
U Ñ A R E S , jueves 20, Hotel Cervantes. 
ALBACETE, viernes 21, Hotel Reagina. 
MURCIA, sábado 22, Hotel Victoria. 
LOROA, domingo 23, Hotel España. 
CARTAGENA, lunes 24, Oran Hotel. 
ORIHUELA, martes 25, Palace Hotel. 

Un colaborador recibirá en: 
TppRTOpA, domingo 23 septiembre, Ho

tel SibonL 
CASTELLÓN, lunes 24, Hotel Suizo. 
SAGUNTO, martes 25, Hotel Continental. 

.TERUEL, miércoles 26, Aragón Hotel. 
SEGORSE, jueves 27, Hotel Aragón. 
VALENCIA, viernes 28, Hotel Inglés. 
REQUENA, sábado 29, Fonda AguUó. 
JATIVA, domingo 80, Hotel Españólelo. 
ONTENIENTE, lunes 1 octubre, Hote! 

Comercio. 
ALCOY, martes 2, Hotel Comercio. 
ALCIRA, miércoles 3, Hotel Colón. 
CULLERA, jueves 4, Fonda Comercio. 
VALENCIA, viernes 5, Hotel Inglés. 
G A N D Í A , sábado 6, Fonda Ferrocarril. " 
C. A. BOER, Especialista Hemiario de 

París, Pelayo, 60, BARCELONA, 

Cotizaciones de Bolsa 

Pesetas 
Francos 
Dólares 
Libs. canadienses 
Belgas 21,07 

En el bolsín celebrado en el Banco de 
España ayer por la mañana, hubo gran 
desanimación. 

Únicamente realizaron operaciones los 
Explosivos a 518, y queda dinero; para 
Alicantes hay papel a 175. Los demás va
lores no se mencionaron. 

BOLSA D E P A R Í S 

Pesetas 207,25 
Liras 130,15 
Belgas 356,25 
Libras 75,09 
Dólares 14,99 

BOLSA DE ZÜRICH 
Chade serie A-B-C 680 
Serie D 131 
Serie E 131 
Bonos nuevos 36 
Donau Save Adria 35 
ítalo-Argentina 98 
Elektrobank 578 
Motor Columbus 175 
I. G. Chemle 458 
Brown Bovery 58 
Pesetas 41,87 
Francos 20,2037 
Libras 15,165 
Dólares 2,0275 
Marcos 122,10 

Resumen semanal de la Bolsa de Madrid Noti 

1/2 
1/4 

BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8 3/8; Barcelona Trac-

tion, ord., 12 7/8; Brazilian Traction, 
10 5/8; Hidro Eléctricas securities, ord., 
5 1/16; Mnxican Ligth and power, ord., 4; 
ídem id. id., pref., 5; Sidro, ord., 3 1/4; 
Primitiva Gaz of Baires, 13 1/2; Electri-
cal Musical Industries, 28 7/8; 
na, 1 3/16. 

Obligaciones: Empréstito de Guerra, 6 
por 100, 105; Consolidado inglés, 2,50 por 
100, 80 1/4; Argentina, 4 por 100, Resci
sión, 99 1/2; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
tion, 53; Cédula Argentina, 6 por 100, 
74 1/2; Mexican Tramway, ord., 1/2; Whit-
heall Electric Investments, 21 3/4; Lau
taro Nitrate, 7 por 100, pref., 7 1/8; Mid
land Bank, 87; Armstrong Whitworth, 
ord., 3 1/2; ídem id., 4 por 100 .debent., 
83 1/2; City of Lond. Electr. Ligth., ord., 
36 3/8; ídem id. id., 6 por 100, pref., 311/4; 
Imperial Chemical, ord., 36 5/8; ídem 
ídem, deferent., 9; ídem id., 7 por 100, 
pref., 33 3/8; East Rand Consolidated, 
29 3/8; ídem Prop Mines, 52; Union Cor
poration, 7 1/4; Consolidated Main Reef, 
2 63/64; Crown Mines, 13. 

COTIZACIONES DE MONEDA 
E N PARÍS 

Francos, máxima 48,45 
ídem mimina 48,35 
Francos suizos, máxima 240 
ídem id. mínima 239,75 
Belgas, máximo 172,75 
ídem mínima 172,50 
Liras, máxima 63,20 

Se intensifica la depresión. La mayor flojedad la acusan los 
Fondos públicos. Apenas si se verifican transacciones. Enorme 

expectación ante el panorama político-social 

El que haya tenido que seg:uír paso 

ídem mínima 
Libras, máxima 
ídem mínima ... 
Dólares, máxlmd 
ídem mínima 
Marcos, mínima 
ídem mínima ... 
Escudos portugueses, máxima ídem id. mínima 33,30 
Florines, máxima 
ídem mínima 
Coronas noruegas, máxima 
ídem Id. mínima 
ídem checas, máxima 
ídem id. mínima 
ídem danesas, máxima ... 
ídem id. mínima 
ídem suecas, máxima 
ídem !d. mínima 

4,98 
4,97 
1,84 
1,82 

30,70 
30,50 
1,64 
1,62 
1,89 
1,87 

EN LONDRES 
Dia 14 Día lA 

a paso todas las incidencias de la se 
mana bursátil, forzosamente se habrá 
ido saturando de una sensación indefini
da del vital vacío que se ha enseñorea
do de la Bolsa en esta eemana. Vital va
cío, sinónimo de muerte, que ha dado 
al traste con todas las esperanzas opti
mistas y con todos los buenos deseos. 
Pese a todo, en esta semana no ee ha 
hecho casi nada. Lo poco que se ha he
cho, con tendencia fatalmente bajista. 

Esta labor opaca que registramos ya 
estaba iniciada en la semana preceden
te. Días ruidosos, en que resonaban las 
estridencias del nacionalismo, y el (go
bierno sentíase palidecer con espasmos 
de crisis. 

Hoy todo se ha agudizado. Gleba sor
prendentemente fecunda ha sido el cam
po social. Cerró la semana anterior con 
una huelga general en el mismo día en 
que los labradores catalanes exteriori
zaban en Madrid su protesta contra una 
ley arbitraria del Parlamento catalán. 
y aun no se habla disipado por com
pleto el desasosiego producido, cuando 
vinieron a entenebrecer el ánimo de to-

Sofl- dos nuevos temores. Primero im alijo 
cuantioso de armas y explosivos en As
turias; luego, los incidentes contra la 
Magistratura en Cataluña, con toda su 
secuela de notas oficiosas y contestacio
nes deprimentes; más tarde, los aten
t a o s contra un capitalista y un iz
quierdista en San Sebastián y contra 
un conductor de tranvías, que no secun
dó la huelga en Madrid; finalmente, el 
hallazgo de armas en la Casa del Pue
blo de Madrid. 

En el campo iK)lítico, la impresión 
también es deprimente. Un (Jobiemo 
que está en patente crisis; los grupos 
políticos que no ocultan su descontento; 
el poderío de las derechas que resuena 
potente en las montañas de Asturias, 
estrangulando las amenazas enemigas, y 
las izquierdas que se revuelven en sus 
fondos, tramando el desconcierto y el 
aniquilamiento de la nación. 

Esta es la verdad: muy triste, pero 
la verdad. Todo ha sucedido y es del do
minio público. 

La Bolsa, de cuya sensibilidad harto 
hemos dicho en nuestras crónicas dia
rlas, no ha podido sustraerse del páni
co general, y la inquietud de todos se 
ha visto reflejada en el ánimo cuan
tos acudieron al parquet. 

El heroico optimismo que registrába
mos hace doa semanas ha desaparecido. 
Los esfuerzos por mantener posiciones 
estabilizadas, apuntados en la semana 
precedente, también se han agotado. 
Hoy sólo queda una angustiosa espe
ranza: que todo pase para poder acudir 
al mercado, libre de preocupaciones y 
con el ánimo dispuesto a la especulación. 

Muy pocas operaciones. 

63 
36,45 
36,35 
7,30 
7,28 
2,93 
2,91 

33,40 

36,19 
73,05 
5 
4,85 

36,21 
75,06 

21,07 
Francos suizos 16,16 15,17 
Liras 67,71 57,71 
Marcos 12,41 12,38 
Coronas suecas 19,39 19,39 
ídem danesas 22,39 22,39 
ídem noruegais 19,90 19,90 
Chnes. austríacos 26,50 26,50 
Coronas checas 118,87 118,87 
Marc. finlandeses 226,50 — 
Escudos port 110 110 
Leí 495 495 
Pesos argentinos 29,43 29,18 
ídem uruguayos 19,50 — 

CAMBIOS D E ORO T BILUCTES 
(Facilitados por Soler y Torra Hermanos, 

Banqueros.) 
Oro. — Alfonso, 238,25; onzas, 238,25; 

Isabel, 238,25; francos, 238,25; libras, 
60,05; dólares, 12,35; cubano, 12,05; liras, 
238,25; suizos, 238,25; belgas, 238,25; me-
jicsoio, 6,02; alemán, 236; argentino, 236; 
Costa Rica, 236. 

Billetes.—Francos franceses, 48,25; do
lares, 7,24; libras, 36,25; liras, 62,80; fran
cos suizos, 239,50; francos belgas, 34,30; 
florines, 4,95; escudos, 32,80; coronas sue
cas, 1,82; ídem noruegas, 1,78; ídem da
nesas, 1,58; pesos uruguayos, 2,50; ídem 
chilenos, 0,22; ídem argentinos, 1,85. 

Serv ic ios h idrául icos 
Ha sido aprobado, para el segundo se

mestre del año actual, la distribución de 
créditos para las Delegaciones de los 
Servicios Hidráulicos, servicios especia
les, servicios centrales, anejo al minis
terio de Obras públicas. He aquí los to
tales por secciones: 

Secciones.—Guadalquivir, 95.000; Gua
diana, 16.000; Obras P. en riego, 40.000; 
Pirineo, 30.000; Segura, 30.000; T a j o , 
45.000; Júcar, 80.000; Ebro, 82.000; Duero, 
55.000; Miño, 20.000; Sur, 25.000; Cijara, 
20.000; Servicios centrales, 20.000; Centro 
Estudios, 5.0(X); Canarias, 4.500; Jefatura 
Sondeos, 4.500. 

Los totales por conceptos son los si
guientes: 

Estudios, 243.500 pesetas; aforos, 65.050; 
riegos, lOO.CKX); abastecimientos, 50.000; 
explotación, 22.750; conseiTación, 31.800; 
A. forestales, 30.000; otros, 26.000. 
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Mercados de Madrid 
(Cotizaciones del dia 15) 

Reses sacrificadas: Vacas, 150; terne
ras, 65; lanares, 900; cerdos, 58. 

Vacuno: Cebones buenos, de 2,85 a 
2,87; ídem regulares, de 2,70 a 2,78; va
cas gallegas, asturianas y leonesas Bue
nas, de 2,61 a 2,74; ídem Id. regulares, 
de 2,42 a 2,54; bueyes buenos, de 2,70 
a 2,80; ídem regulares, de 2,39 a 2,61; 
vacas de la tierra, serranas, extremeñas 
y andaluzas buenas, de 2,85 á 2,87; ídem 
Ídem regultires, de 2,68 a 2,80; toros y 
novillos buenos, de 2,87 a 2,91; ídem 
ídem regulares, de 2,80 a 2,85. 

Terneras: De Castilla primera, de 
4,13 a 4,61; ídem segunda, de 3,91 a 
4,04; montaña y asturianas primera, de 
3,él a 3,91; ídem id. segunda, de 3,30 a 
3,61; gallegas primera, de 3,13 a 3,56; 
ídem segunda, de 2,91 a 3,13. 

Foráneas: Terneras recibidas, 121; le
chales ídem, 434; terneras, 618; lecha
les, 641; terneras, 410; lechales, 107. 

Tierra primera, de 3,26 a 3,65; ídem 
segimda, de 3 a 3,22. 

Lanares: Corderos, de 3,4S a 3,50; 

Falta de dinero 
Esta ha sido la nota característica 

de esta semana. Al recorrer, uno por 
uno, todos los corros de la Bolsa, se oye 
en todos la misma exclamación: ¡No hay 
dinero, tsobra papel! Y, claro está, la 
desanimación cunde; el ánimo se aco
gota y no se realizan operaciones. 

Pocas excepciones podemos presentar. 
Bonos Oro, que ofrecían posiciones tan 
firmes en la semana precedente, «n ésta 
han sentido un poco del desaliento ge
neral. Y no deja de extrañamos. Es más; 
lo subrayamos como nota sintomática. 
Porque hay que tener en cuenta que Bo
nos Oro cortan cupón a primeros de oc
tubre, y este cupón es muy goloso. Y 
aqui de nuestra reflexión: si este valor, 
en estos momentos tan apetitoso, siente 
la influencia del medio ambiente, ¿qué 
no sentirán los otros valores, más flo
jos por naturaleza? 

Tipleo es el caso del amortizable 4,5 

por 100. Lucha en condiciones franca
mente desfavorables con un sinónimo 
suyo: la deuda .ferroviaria al 4,5 por 
100. Títulos idénticos que se cotizan con 
cinco enteros de diferencia. Los com
pradores se han percatado de ello y, cla
ro está, el amortizable envía al mercado 
todo su papel y los poseedores de la fe
rroviaria 4,5, no se desprenden tan fá
cilmente de sus títulos, a pesar de la in 
sístencia de los compradores. 

Papel, pues, por todas partes: en las 
Deudas del Estado, en los valores indus
triales y hasta en Bonos Oro. No diga
mos en el sector de especulación. 

Tendencia bajista 

Y es natural que, después de todas 
las premisas expuestas, venga ineludi
blemente una consecuencia: que no sé 
opere apenas al contado y que los cam
bios tomen rumbos marcadamente ba 
jistas. 

Fondos Públicos son los que con más 
intensidad han sentido la flojera de la 
semana. Algunos ni se han cotizado en 
varios días. 
• Cabe señalar la excepcional trayec

toria del Amortizable con impuesto do 
1927, que, aun presentando una ligera 
baja, ha sabido dar a sus hermanos la 
sensació de animosidad de que tanto 
se hallaban faltos. 

Las obligaciones del Tesoro resisten 
un tanto los embates sufridos. Las Cé
dulas, en cambio, ya se muestran can 
sadas y van languideciendo a ojos vista. 

Los Bancos 

Nota deprimente la han dado tam 
bien los Bancos. Y creemos que, aun
que corto, merece nuestro comentario. 
Pocos se inscriben en las listas; ésos 
pocos con una irregularidad inquietan
te. En esta semana sólo se han cotiza
do un día el Español del Río de la Plata 
y el Hispano Americano y dos el Espa
ñol de Crédito; todos repitiendo cam 
bios, excepto el Rio de la Plata, que 
pierde dos enteros y medio. Pero el que 
ha perdido Ift. irregularida • en su coti
zación y h. mostrado su tendencia ba
jista de una manera alarmante ha sido 
el Banco de España. Sus acciones, a ñu 
di la semana pasada, se cotizaban a 
571. El lunes bajaron a 568; no se co
tizaron ni el martes ni el miércoles; por 
a^, ' jueves se hicieron a 562, y el 
viernes, a 561. En total, en ima sema
na, ima baja de dierr duros. 

La especulación 
Este sector, como siempre, ha segui

do por derroteros, A no opuestos, por 
lo menos completamente desligados de 
los seguidos por los demás sectores. No 
puede decirse que se haya sustraído de 
la característica de general flojedad 
sentida en todos loa medios bursátiles, 
pero si nos atrevemos a afirmar qué ha 
obrado "a su manera", con las descon
certantes genialidades características en 
él. Los "ferros", pese a todos los vaive
nes sufridos, 'han sabido mantener las 
cotizaciones precedentes, y hubo mo
mentos en que se creyó que, contra to
do el rumbo bursátil, iban por carriles 
francan^ente alcistas. Pero esto no dejó 
de ser ün deseo y una leve esperanza. 
Los corros decaian en sus sesiones ofi
ciales y, en g ^ e r a l , s e realizaron en el 
transcurso de % semana pocas transac
ciones. 

Una nota de interés cdliviene subra 
yar. IJOS corros de especulación, que -du
rante las sesiones se veian invadidos 
del malestar general, en el bolsín acre
centaban sus ánimos, renacía el opti
mismo y las cotizaciones pujaban por 
encima de las marcadas en las tablas 
de la contratación. 

He aqui el cuadro .de las diferencias 
apreciadas: 

VA1.0RES Anterior Ü l t i n ú Diferencia 

Interior 
Exterior 
Amortizable, 5 por 100, 1900 
Amortizable, 5 por 100, 1917 . . . . . . 
Amortizable, 6 por 100, 1927, sin .. 
Amortizable, 6 por 100, 1927, con 
Amortizable, 4 por 100, 1928 
Amortizable, 4,60 por 100, 1928. . . . 
Amortizable, 5 por 100, 1929 
Villas, nuevas 
Banco de España 
Rif, portador 
Tabacos 
Alicantes 
Nortes 
Explosivos , 
Alicante, primera hipoteca 

71,50 
88 
96,50 
92,50 

101,75 
91,30 
92,40 
96,90 

101,26 
82,75 

671 
248 
201 
174 
226 
620 
237,50 

70,90 
88 
95,50 
91,50 

101,10 
90,90 
92,50 
96,75 

101,10 
82,75 

661 
246 
203,60 
175,60 
225,50 
617 
233 

+ 0,40 

+ 

1 
0,65 
0,40 
0,10 
0,15 
0,16 

— 10 
— 2 
+ + 2,60 

1,«0 
0,60 
3 
4,60 

El c a m b i o i n t e r n a c i o n a l "í^o también para venideros meses y 
apuntando a la estabilización futura de 
la moneda americana. La "reprise" del 
dólar ha causado el "Wall Street", bue 
na impresión, a pesar de que la defensa 
del dólar ha perjudicado un tanto a la 
libra. 

En esta semana, como es natural, la 
moneda que ba sentido más fluctuacio
nes es el dólar. Abrió el lunes a 7,28 
y subió el martes a 7,30. CJueda al final 
de semana a 7,29. La libra tantbién ha 
subido 0,10 con relación a su cotiza
ción del lunes. Puede decirse que han 
sentido tendencia alcista el marco y el 
escudo portugués, que van paso a paso 
ganando posiciones. 

La cuestión batallona de toda esta se
mana ha estado en el cambio del dólar. 
¿Se llegará a una nueva desvaloriza-, 
ción? Ejsta era la pregunta que todos 
Se hacían. Y la respuesta no tardó en 
llegar. Las autoridades americansLs se 
han decidido a intervenir en el mercado 
de los cambios, y bajo la forma de ven
ta deliberada de francos se ha llegado 
a devolver la confianza y a regularizar 
los Fondos americanos. Estas operacio
nes han tenido un ñn inmediato: soste
ner al dólar con relación al franco. Y 
esto, no sólo con vista a las operacio
nes financieras del 15 de septiembre. 

ídem primales, a 3,25; carneros, de 3,10 
a 3,25; ovejas, de 2,65 a 2,70. 

Corderos lechales: De primera, de 
3,40 a 3,50; de segunda, de 3 a 3,20; de 
tercera, de 2,60 a 2,80. 

Precio kilo en canal. 
Cerdos: Chatos y blancos, de 3 a 3,10; 

andaluces, de 2,85 a 2,90; extremeños, 
de 2,85 a 2,90. 

MERCADO D E HUKVOS 
Orense, a 20; Betanzos, a 20,50; cas

tellanos, de 19 a 20; Murcia, a 20,50; 
Porrino, a 20,50; Vigo, a 20,50; Holan
da, de 19,50 a 20; morunos, de 17 a 19. 

Precio en 100. 
MERCADO D E FRUTAS V VERDU

R A S 
Frutas.—Ciruelas, kilo, de 0,40 a 1 pe

seta; higos, kilo, de 0,20 a 0,40; limo
nes, sera, de 20 a 30; manzanas, de Ô SO 

a 1; melocotones, de 0,40 a 1,20; na
ranjas de Berna, 100, de 4 a 20; Peras 
de la tierra, kilo, de 0,36 a 0,65; Ídem 
de agua, de 0,60 a 1,40; idem de don 
Guindo, de 0,35 a 0,80; uvas-albillo, ki
lo, de 0,40 a 0,70; uvas de la tierra, ki
lo, de 0,20 a 0,35; idem moscatel, de 0,50 
a 1; idem Villamiera, d # 0,40 a 0,50 

Verduras.—^Acelgas, manojo, de 0,46 
a 0,60 pesetas; calabacines, docena, de 
1 a 1,50; calabazas, pieza, de 1 a 2; 
cebollas, kilo, de 0,16 a 0,20; espinacas, 
manojo, de 0,d0 a 1; judias, kilo, de 
0,25 a 0,66; lechugas, docena, de 0,70 
a 2,60; patata blanca kilo, de 0,22 a 
0,23; idem holandesas, kilo, d« 0,28 a 
0,29; pepinos, kilo, de 0,20 a 0,40; pi
mientos verdes, 100, de 2 a 6; repollo de 
la tierra, docena, de 3 a 10; tomates de 
la tierra, kilo, de 0,15 a 0,20; pimientos 
colorados, 100, de A a 14. 

icias vanas 
La elección de delegados para 

las Comisiones arancelarias 
Ayer, a las seis de la tarde, terminó 

el plazo de prórroga concedido para que 
se procediera a la elección de delegados 
para las Comisiones arancelarias. 

Los datos recopilados de toda España 
se enviarán rápidamente al Consejo de 
la Cámara de Comercio, y éste hará, a la 
mayor brevedad, el escrutinio para re
mitirlo al ministerio de Industria y Co
mercio. 

Resultados no pueden por ahora faci
litarse ni aun aproximadamente. Hay 
que esperar a que se haga el escrutinio 
(laborioso, como es natural) y se aprue
ben por el ministerio las listas de los re
presentantes de los distintos ramos ad
mitidos en las Comisiones arancelarias. 

Juntas de Sociedades 

prescindibles para cuantos tienen con
tacto con. las cuestiones económicas. 

Encabeza este número u j artículo de 
don Rafael Camaño, "En torno a un con
cepto del derecho agrario", magníflca glo
sa al cursillo que sobre Derecho agrario 
dio en la Universidad Central el señor 
Sánchez Román. 

Don Juan Baños Ibaragoitia hace a 
continuación un concienzudo análisis del 
seguro de crisis. En este articulo, conti
nuación .de otros anteriores, estudia las 
modalidades del seguro de caución, de 
insuficiencia hipotecaria, riesgos, quie
bra y otros muchos que hacen su lectu
ra amena y provechosa. 

Finalmente, se inserta otro interesan
te trabajo de don Gerardo Gil Mariscal 
sobre "La cuestión agraria y el período 
revolucionario". 

Dia 16.—En Oviedo: Obligacionistas de 
la Fábrica Mieres. 

Día 25.—En Barcelona: Pathé Baby. 
Día 26.—En Bilbao: Hullera Vasco-Leo

nesa. 
Día 29. — En Madrid: Madrileña de 

Tranvías. Magallanes, 3, a las once y 
media. 

Día 80.—En León: Unión Química Es
pañola. 

El Banco Hispano Americano 

El Banco Hispano Americano acaba de 
publicar su balance correspondiente al 
mes de junio. 

El balance saldado ofrece una diferen
cia, comparado con el del mes de mayo, 
de cerca de un millón de pesetas menos. 
En mayo fué de 5.210 millones y en ju
nio de 5.209 millones de pesetas. 

La partida de Caja y Bonos también 
ofrece una notable diferencia en menos 
con respecto al mes pasado. En mayo 
figuraban 345 millones y en junio 300. 

Donde existe la carga en detrimento 
del mes de junio es en Efectos y demás 
obligaciones a pagar. Aceptaciones y Di
videndos activos. 

"Revista Nacional de 

Economía" 

Acaba de publicar su número corres
pondiente a julio. Como siempre, es un 
tocno substancioso con interesantes tra
bajos y con los datos de última hora, im-
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BANCO HIPOTECARIO DE ESFASA 
Paseo de Recoletos, 10, MADRID. 

Paseo de Gracia, 8 y 10; BARCELONA. 
PRESTAMOS AMORTIZABLES CON 

PRIMERA HIPOTECA, a largo plazo, 
sobre fincas rústicas y urbanas, reem-
boldables a voluntad. PRESTAMOS E S 
PECIALES PARA EL FOMENTO DE 
LA CONSTRUCCIÓN en poblaciones im
portantes. APODERAMIENTOS GRA
TUITOS para los prestatarios de pro
vincias. 

Emisión de CÉDULAS HIPOTECA
RIAS al portador, privilegiadas con ca
rácter de efectos públicos, cotizables co
mo valores del Estado. Están garantiza
das por primeras hipotecas, sobre fincas 
de renta segura y fácil venta. 

CUENTAS CORRIENTES con interés. 
VENTA DE FINCAS en inmejorables 

condiciones, con facilidades de pago y 
con hipotecas sobre las mismas a largo 
plazo. 

Pídanse detalles de nuestras operacio
nes. 

Asamblea de Peones 
Camineros 

Han presentado sus conclusiones 
al ministro de Obras Pública& 

:.*lM 
íonc 

E S P O N J A S 
para tocador, baño y carruajes, de mucha 

duración y precios baratos. 
MORENO. Mayor, 25. 
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¡AGRICULTORES! 
Trigo para simiente Aragón o catalán de 
monte, lo mejor que se cosecha en Ara
gón. Escrupulosa selección. Dirigirse a: 

TOMAS MARTIN 

Azoque, 72. — ZARAGOZA. 

El Cuerpo de Capataces y Peón-
Camineros ha celebrado en estos úH 
mos días una Asamblea, a la que aslS" 
tieron numerosos delegados de todí 
España. En esta Asamblea se ha tr* 
tado de las recientes disposiciones ttr 
lativas a la amortización del person» 
y reorganización de este Cuerpo. CoflH 
consecuencia de las deliberaciones, M* 
sido elevadas al ministro de Obras p*'' 
blicas las conclusiones siguientes: 

Primero. Que se nos reconozca Vf 
mo funcionarios p<iblicos. 

Segundo. Q u e al reorganizar ^ 
Cuerpo de Capataces y Camineros, •• 
tenga muy en cuenta para los efecto* 
de jubilación, equipararlos a los deníí* 
Cuerpos similares. 

Tercero. Que ningún Individuo * • 
nombrado capataz sin llevar como nn* 
nimo dos años de caminero. 

Cuarto. Que en caso de crearse í * 
pataces de línea, sean éstos de los qjj* 
existen en la actualidad, y que, a J'* 
CÍO de las respectivas Jefaturas, redn** 
condiciones de aptitud. , 

Quinto. Que para el ingreso *" JÍ 
Cuerpo de Camineros sean preferiii^L^ 
los hijos de capataces y camineros. I f f j ^ * 
los actuales auxiliares. iL**. 

Sexto. Que se resuelva, de un i"* 
do definitivo, la situación del Monf 
pío de Camineros. 

Escuelas y maestros * 
Los nutestros cursiUlstas.—Los "*»* 

tros cursillistas del 33 se reunieron * 
el Ateneo con el fin de cambiar ii*Pj|| 
siones acerca de la marcha que s lg: 
el asunto de su colocación. Acordarg 
visitar al ministro de Instrucción pú* '^ 
colectivamente a fin de que éste P^íS 
apreciar el ambiente favorable que e n " 
los cursillistas tienen sus proyectos. 

¡lüaííiiaiiüWiíaiiiaiiaüiiíniüíaiiiniiiiHíiiiiBiiim»!'*^ 
Haberes Pasivos del Clel*' 
¡Sacerdotes! Para hacer efectivos lo* ^ 
beres pasivos del Clero. Llevar todas ™ 
gestiones; resolver vuestras dudas y «•' 
mitar los expedientes necesarios con 
pidez, seriedad y economía, dirigirosJ^ 
CASA AGOLAR. Ayala, 40. MAD 
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jAnuncios por palabras 
Hasta ocho palabras 0,60 
Cada palabra más 0,10 

ptas. Mas 0,10 ptas. por inser
ción en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
La Prensa, Carmen, 16, principal. 
PubUcltas, S. A., Pl MargaU, 9. 
Librería Femando Fe. Puerta del 

Sol, 15. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 

ABOGADOS 
JUAN Pálido. Consulta seis-nueve noche. 

Aagusto Flgueroa, 4, principal centro. (5) 
SfiSOB Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 

Consulta, tres-alete. (5) 

AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 

investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do 1918). Preciados, 50, principal. (5) 

rATENXBS, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compafiia. Hortaleza. 28. Teléfo
no 2483?. (4) 

EKOS. Agencia publicidad. Postas, 23, en
tresuelo. Recibe anuncios palabras todos 
periódicos, esquelas defunción, aniversa
rio, haciendo descuentos. Admite pago se
llos Correos Teléfono 25888. (V) 

MiiRTE. Detectives todas misiones secre
tas. Teléfono 44523. (5) 

PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Luis Triana, agente oficial. VlUanueva, 
19. Teléfono 57339. (T) 

ALMONEDAS 
LIQUIDACIÓN comedores, despachos, al

cobas, armarlos, espejos. Traspaso local. 
Leganttos, 17. (20) 

ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 

DESPACHO español, 300; burós america
nos, 100. Bstrella, 10. (7) 

MUEBLES, muchislmoá, baratlslmoa, cla
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 

MUEBLES Gamo. ¿IOS mejores y más ba-
Tatos. San Mateo, 3. Barquillo, 27 . (5) 

ABMABIO luna, 60; cama dorada, 3S. Es
trella, 10. (7) 

DESPACHO español, alcoba, comedor mo
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 

NOVIOS: formidable liquidación de mue
bles. Atocha, 14. (3) 

PARTICULAR vende muebles, pianola. Fe-
rraz, 86, entresuelo: tardes. (16) 

ALMONEHJA de material escolar, nuevo y 
moderno. Ayala, 94: de 10 a 1 y da 8 a 
6. (V) 

CAMA, colchón, almohada, SO; camas do. 
radas, alcobas, comedores, siUerias, va
rios estilos, infinidad muebles. Luna. 13. 

(5) 
COMEDOR gran lujo, 350; comedor espa

ñol, 700; tresillos, 190; bargueño espa-
ñal, 250. Luna, 27. (S) 

UESPACHO arta español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 

TRESILLOS confortables, 360 basta 70U pe. 
setas; gran surtido comedores, desde 260; 
cubisUs, 62S. Flor Baja, 3. (5) 

GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios Increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (S) 

Ol'OBTIJNIUAO. Lujosísimo despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (8) 

ASOMBROSA liquidación por reforma y re
novación muebles de lujo con 50 % de re
baja. Comedores y alcobas vallan 3.000 
por 1.300. Sólo este mes. Luchana, 33. (8) 

ULTIMOS días liquidación, testamentarla, 
peletería. Guanacos, 30 pesetas; cortes 
abrigo, 60; cortes chaquetilla, 20; pieles 
sueltas, 1; armiños, astrakán, martas 
precios increíbles. Salud, 14, primero de
recha. (V) 

ALQUILERES 
LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 

taller, precio económico. Teléfono 13346, 
(24) 

SU alquilan pisos amueblados, nuevos. In-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608, 83943, C8237. (T) 

I O R B E L O O O N E S . Alquilo hoteles, pisos y 
luibita<áoajM. i*t» Correos. Tel«fon« 4. 

ALtiUILANSE piso» todo confort. Gene
ral Arrando, 19. (A) 

EXTERIOR, confort, aleta habitaciones. 
(3oya, 34 duplicado, 55 duros, próximo 
templo Concepción. (16) 

EXTERIOR, gran confort, ocho habitacio
nes, 55 duros Alcalá, 187, esquina Ayala. 

(16) 
EXTERIOR, gran confort, ocho habitado, 

nes, 55 duros. Torrijos, 37. (16) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó

micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
EXTERIOR, confort, siete habitaciones, 38 

duros. Alberto Aguilera, S. (16) 
HOTEL Chamártln, 275 mensuales, todo 

confort. Teléfono 84859. (T) 
ALQUILO dos tiendas espaciosas, agua, 

luz, 75 pesetas una. Lucio del Valle, 18. 
(T) 

EXTERIOR amplísimo, gran confort, 325. 
Avenida Pablo Iglesias, 68. (2) 

JUNTO Retiro, exterior confortabilísimo, 
200. Lope Rueda, 28, esquina Menoi^;a. 

• (2) 
AVENIDA Plaza Toros, 11. Casa nueva, 

todo confort, espaciosas tiendas. (5) 
AZOTEA Mediodía, baño, gas, ascensor, 

135. Lombia, 12. (5) 
PISO confortable, calefacción Indlirtdual. 

Blanoa Navarra, 7. (A) 
LOCAL para almacén, tienda, garage. 

Blanca Navarra, 7. (A) 
CUARTOS, 55; áticos, 85. Casa nueva. Er-

Cilla, 19. (2) 
PISOS desde 40 a 2.000 pesetas. Agencia 

Metropolitana. Principe, 14. (V) 
ALQUILO locales grandes, pequeños, es

pléndidas luces Acacias, 4. Teléf. 70001. 
(T) 

liRATIFICARE 100 pesetas quien propor
cione plslto renta hasta SO pesetas. Mar
tin. Montera, 8, principal. (5) 

SE alquila un cuarto amueblado, todo con
fort. Buen Suceso, 11. (9) 

PARA Industria, bonito bajo, dos balco
nes, casa nueva, gas, 135 pesetas. Mar
qués Urquljo, 31. (8) 

HERMOSO Interior, central, todas como
didades. Paseo del Prado, 12. (5) 

ALQUILO tahona, sita afueras, suscepti
ble ampliación, (telenque, 1, anímelos. (3) 

HERMOSO piso Mediodía, once habitacio
nes, todo confort, 460 pesetas. General 
Arrando, 6. (T) 

JORUE Juan, 85. Hermoso plao, ascensor, 
baño, calefacción, gas, mucha luz, ven
tilación, precio módico. (3) 

HOTEL amplio, condiciones Legación, mé
dico con consulta Independiente, oficinas. 
Nicaslo Gallego, 21. (T) 

ESFLENUIOU piso, calefacción central, 
gas, teléfono, entarimado, miradores Me
diodía, 88 duroi;. Ibiza, 19. Retiro Auto
bús B. (T) 

TIENDA dos huecos, cueva, 100 pesetas. 
Bravo MuriUo, 222. (A) 

22S plslto amueblado, todo confort. 23035. 
(E) 

. M A G N Í F I C O S plaoa todos adelantos, 175, 
350 pesetas. Velázquez, 69. (E) 

.NECESITO cuarto confortable, siete ha
bitaciones, hasta 45 duros. Ofertas: Apar
tado 4.098. (E) 

ALQUILO espléndido, económico hotel, to
do confort. Parque Metropolitano. Teléfo 
no 40243. (A) 

PRECIOSO piso restaurado, siete habita
ciones, baño, ascensor, calefacción, telé 
fono, 45 duros. Pez, 27. (T) 

EXTERIOR, baño, cocina, seis habitables, 
34 duros. Montesquhiza, 5. (T) 

CUARTO Mediodía, ascensor, baño, termo, 
teléfono. Alquiler económico. Mayor, 66. 

(V) 
HUTELITO Villa Orúe, 75 pesetas. Díaz Zo 

rita. Entrada López Hoyos, 172. (V) 
INFORMACIÓN pisos desalquilados y 

aimueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
EXTERIOR, nueve habitaciones, confort, 

gas, "Metro". Torrijoa, 45. (5) 
DOS grandes tiendas y dos huecos de tien

da se alquilan sin traspaso, casa nueva, 
calle mucho porvenir. Teléfono 20904: de 
3 a 5. (5) 

GRANDIOSOS, calefacción, 65, 50 duros. 
Rodrigues San Pedro, 60. (3) 

ALQUILASE cuarto 225 pesetas, adelan
tos modernos. Plaza Chamberi, 11. (2) 

82B todo confort. (Sensral Porlier, 16. (2) 
EXTERIORES, sol, bafio, ascensor, 14 y 

33 duros, próximo Castellana. Cristóbal 
Bordiu, 38. í?) 

ESTUDIO pintor necesito, céntrico, ««ijl 
cioso, o pislto, azotea, análogo, t o d M ^ 
modldades, buenas luces. Absoluta .«B 
mandad garantizo. Mayor, 26. Rit]« 

PRECIOSO piso todo confort. Alarcó»..^ 

EL Plantío. Hotel "Muskarta". Nueva.^ 
recclón. Confort, -cocina especlall»"^ 
jardín, pensión completa, desde 1̂  *$ 
setaa. Clima delicioso. Abierto todojí» 
año. ^ 

CUARTO todo confort, 650 pesataa. ^"^A 

mpllos, 400 pesetas; <^I%V 
Principe Vergara, 22. g^l Í 4 
indo. 325 pesetas. Pr"!Í íI¿^ 

65. 
CUARTOS muy amplios, 

facción central 
LOCAL mucho fondo, 325 pesetas. •• —~íin|w:~' 

pe Vergara, 22. * ' I ^ H 
CUARTOS calefacción central, muy ^ | - « * 

pilos, 600 y 575 pesetas. Príncipe veíSSI 
ra, 31. «'̂ 1 

CUARTO, gran confort, 300 pesetas. 4 B 
ta, 79. ™ CUARTO, calefacción central, todos , 
lantos, 425 pesetas. Hermosilla, 40. jk 

CUARTOS muy amplios, teléfono centrW 
Ua. 300. 275 y 250 pesetas. Monteas. & 

AMPLIO exterior, baño, calefacción 
tral, ascensor, 40 duros. Alcalá, 181-

TIENDA céntrica, dos huecos, sótano, 
Ventura Vega, 12. 

CASA nueva, máximo confort, mejor orí' 
taclón, 190 pesetas. Ibiza, 19, entresue 
Retiro. Autobús 6. '̂  

AUTOMOVui* 
¡¡NEUMÁTICOS!! Accesorios. 1 1 P**i.' 

G*»»#i 

•»(i 

V- ü̂l comprar barato!! Casa Ardid. 
4. Envíos provincias. 

NEUMÁTICOS de ocasión. La casa in/£¡ {b^, 
surtida. Santa Feliciana, 10. TelW'g i*Jl 
26237. Se garantizan las reparacioO*g 

ENSEÑANZA conducción automóviles. £ 
glamento, carnets, todo 99 pesetas ^ 
cuela Automovilistas. Nleeto Alcalá "g 
mora, 56. " 

ALQUILER automóviles sin chófer, dos 
setas hora. Doctor Gástelo, 20. Tel' 
nos 5245?. 61S9¿. 

álNGEB fué siempre el automóvil ecoj 
mico, de mejor calidad. Hoy es tam'^ 
el más barato. Véalo en Goya, 31. ^ 

SERVICIO Ricardos. Alquile para oo»*! 
clr usted mismo, cochea nuevos, '~ 
Mellado, 3. Teléfono 36050. 

VAUXHALL. Cocha Inglés da mAa cali' 
Barceló, 15. 

VAUXHALL. El seis clUndros m&s bai 
Barceló, 15. 

VAUXHALL. Estabilidad, seguridad, 
dez. elegancia, «conomia. Barceló, IB-

VAUXHALL" Modelos 14-20-27 c&b 
Barceló, 15. 

CAMIONES Stewart 2 a 12 toneladas, 
celó, 15. 

BEDFORü. Caunlón inglés, material ^ 
cación perfectos. Barceló, 16. '^ 

VAUXHALL, Bedford, Stewart. EntrW 
Inmediatas. Barceló, 15. ^ 

NEUMÁTICOS, grandes descuentos. ^ 
celó, 15. ^ 

NEUMÁTICOS ocasión, desde 5 pesets*-|í 
mejor casa. Badals. Madrazo, 9. '~ 

BARATÍSIMO Renaul, ocho caballos, . 
ducción Interior, vendo urgente. TwJ 
no 71144. 

¡¡NEUMÁTICOS!I El m&8 Carato ds 
paña. Casa Codes. Carranza, 20. 

E ^ 7.500 y 5.500 se vendan eamlo] 
Ford, 17 caballos, matriculas 45, 
41.(X)0, perfecto estado. Camino del 
do, 23. 

ALQUILEB automóviles nuevos para ' 
ducir usted mismo. Sánchez Bustilv 
Teléfono 74000. 

ACADEMIA Americana. Conducción, 
cá.nica, carnet, 100 pesetas. General 
diñas. 89. 

ESCUELA Zacarias, la mejor. Gara 
obtención carnets. Luchana, 35. 

ESCVELA chóferes "La Hispano". O^ 
ción mec&nica Citroen, Ford, Chev 
Renault, otras marcas. Santa Enf 
4. 

VENDEMOS baratísimos: Studebak«r> 
nibus, 20 plazas, patente corrtent«, 
fecto estado; Delage, cabriolat, 8 <̂  
droa; Hudson Coach, seminuevo; o^< 
to, tipo roadater, y Chrysler, "taxliü 
cencía y patenta corriente. VeP^ 
ocasión Continental Auto, S. A. 
18i garaje. 

s? 

I 

^.. 
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NBS GMC. basculantes, seis tone-
¿«4*'S. otros varios misma marca, tres, y 

* % toneladas, en precios baratísimos. 
J*oi ionetas Ford y Chevrolet en orden 
J« marcha, desde mil pesetas. Continen
tal Auto, S. A. Alenza, 18, garaje. (3) 

''AMIONES y ómnibus Blitz. Concesiona-
no« Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 

r ^**asta, 23. Repuestos. (3) 
" t o n O N E T A Ford 1929 vendo, cambio co-

*W. Antonio Fernández. 43950. (T) 
ocho cilindros 1934, 9.000 pesetas. 

nta Engracia, 34, tercero izquierda. (A) 
j J D , ocho caballos, último modelo. Ba-
*U». Madrazo, 7. (o) 

*ní6l;K, siete caballos, buen estado, ba-
jíylnio consumo, vendo barato. Andrés 

/Mel lado, 26; (9) 

CALZADOS 
crepé. Los mejores; se arre-

i.!*lan fajas de goma. Relatores, 10. Tolé-
íono 17153. (24) 

COMADRONAS 
dercedes Garrido. Asisten-

i.«* embarazadas, económica, inyecciones. 
j /8*ntá Isabel, 1. (20) 
' j S c i S A . Consulta menstruación, hospe-
•••Je embarazadas. Conde Duque, 44, jun-

^^ bulevares. (2) 
^ ^ T O S . Kstefania Raso, as istencia em-
Wjraaadas, económica. Mayor, 40. (11) 
' I W A E A Z O , faltas menstruación, matriz. 

Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
Í E N X A Santaclara. Hospedajes, cónsul-

,_-*, menstruación, especialista. Apodaca, 
* (6) 
P ^ ' C I O N García. Consulta hospedaje au-
5**rt«ido. Contesto provincias. Felipe V, 
J* Teléfono 11082. (5) 
TONIA, antigua comadrona. Consulta 
ffatU. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

^ ^ F E S O B A partos. Consultas reservadas, 
pitas, menstruación, médico especialis-
."*• Alcalá, 157, principal, (5) 

'lA Mateos, profesora partos. Consul-
^~i "hospedajes embarazadas. Autoriza-
•». Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

P ? A N A S I A Madrigal. Embarzadas. Consul-
** gratis. Hospedaje. Ballesta, 12, bajo. 

(2) 

^ COMPRAS 
oro ley 5,70 gramo y fino 8. Ven-

*& d» alhajas ocasión verdad. Uoldán. 
%*eeciados, 34, entresuelo. Teléfono 1V;-153. 

( U ) 
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¿ « O B E S , maquinarla, talleres completos 
¡ ^ t e r i a l eléctrico. Teléfono 71742. (20) 

AS, papeletas Monte. Casa Popular 
.JBucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

. ^'RO má.quina,s escribir, aunque estén 

t*'8peflaxlas. Enrique López, Puerta Sol, 

• ^ I I C Ü L A B compro muebles, ropas, ob-
Jftes arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 

« t t , (»> 
^ ^ P B O muebles, pisos enteros, pensio-
,**>i objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
g ^ l d i s i m o . L lamad: 75831. (2) 
" ^ • A caballero, muebles, objetos, porce-

i j j ^ ^ s , pago Inmejorablemente. Teléfono 
í P r í e . Adolfo. (3) 

A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
S nadie. Granda. E>poz y Mina, 3, en-
»4elo. - (T) 

I j " * Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
S2^0gráflcos, máquinas escribir, coser, 
W e l e t a g Monte, artículos viaje, Fuen-
e**ral, 93. Teléfono 19633. (20) 

fAjJAJS, papeletas del Monte, escopetas, 
^HÍMtnas de coser y escribir. La Casa 
a j W ' m á í Xi»ea.. Sagasta , 4. Compra Ven-

rust Remate alcoba, comedor cu-
^?' ta , armario luna, candelabros plata, 
5*y611ca, columnas para candelabros, ca-

,*_caudale» mediana, comedor moderno, 
^ i * * niño, despacho renacimiento, gaba-
^ w o , jarrones Sajonia, lámpara fina cris-

máx^ulnas escribir, coser, mesas co-
Jr, camilla, reloj artístico chimenea, 

Bu alto. Barquillo, 4. Teléfono 27843. 

I t e : CONSULTAS 

í | 

prontas, alivio Inmediato, 
"éreo, sífilis, blenorragia, espermato-

i j e x u a l e s . Clínica especializada. Du-
xXhí, 10: diez una, tres nueve. Pro

el*» correspondencia. (5) 
'ABAZO, faltaa menstruación, matriz. 
;?«iau gratuita. Hortaleza. 61. (2) 

;a j j r * * E Z Gutiérrez. Consulta v ías tirlna-
¡1 MÜI' lilenorragla. Preciados, 9: diez-una, 

H * 7 ^ - n u e v e . (6) 

' DENTISTAS 
¡ j ^ ^ Z , especial ista dentaduras, precio 

1*^0. Consulta gratis . Magdalena, 26. 
»oifo 1128Í. (5) 

* U S T A Cristóbal. Atocha, ^ . Teléfo-
(T) 

ENSEÑANZAS 

f

"TANAS exclusivamente. Academia Ce-
« m a n f l o r , 6. Plazas l imitadas.^ (4) 

f lTUTO Regina. P laza Santo Domingo, 
«achil lerato, éxitos inimitables curaos 

jju.j'riores. Taquigrafía, mecanografía, 
"&?«***' contabilidad, Gramática, Orto-
^ * " a i Cultura general, garantía ense-

*»«l. (18) 

* » 1 T A S ! El mejor dote la enseñanza 
<m^*©rte que d& "Chic Parisién". Patro-

í j * * medida; descuentos presentando es . 
1 ^ ««unció. Fuenoarral, 27. Teléfono 17Ü94. 

^ ^ ^ (22) 
* u u ? * ultramodernos, profesora distin-
.•«UHslma, económica. Juan Austria, 6. 

>«K (3) 
S 2 P * 0 » inglés (Phill ips) prepara In-

k l r ' * ' * » . Costanil la Capuchinos, 3. <W 
T. r S S i * l T A francesa 
.. ^^lones . Alcántara, 7 
í *M 

(10) 
(París) , diplomada. 

Teléfono 52375. 
(5) 

™, —. Infórmense resultados obtanl-
w j Por Inst i tuto Cultural Femenino. OU-

••^ú '̂ Prtmero. Párvulos, primarla, ba-
•ffi *•'"• cultura general. Clases espe-
iS*'** repujado en cuero y metales . Cor-

¡L?" y confección, idiomas, etc. • (T) 
' •"^I¿5'ANTES obras públicas preparación 

¡SP^so por ingeniero Caminos. Grupos 
• 'iTi'"^''*''^- Ul t ima convocatoria dos ingre-
l ^ o o g . Dirigirse: Segura. Goya, 57. (T) 
^ ^ ^ f t D O T B licenciado, bachillerato, la-
>«?.' ír tego, cultura, siempre éxito, domi-
.M?* propio o de! alumno. Escribid o vi-

. '«d: • Pardlflaa, 105, tercero izquierda. 
*Í!At. ^^^ 
' j ^ * M I A Anglada. Cultura general, pre-
S i ^ ' ^ B e B pr&ctlcas. Bancos , escritorios, 

. 22 )^0» . idiomas, taquigrafía, sefiornas, 
I j^r'»»». Leganitos , 8. (3) 

» » , ? ? 8 0 R A solfeo y piano a domicilio. 
»|¿**'oi!,o 11424. (V) 
, | , j * S 0 8 mercantil , larga práctica. Cla-
^ Pattlculirc» contabilidad, taquigra-
^ cultufa general. Oposiciones. Veláz-

*»• 22. Teléfono 57937. (A) 
particular preparación co-

![.^v5.'0, magisterio, bachillerato. Escribid; 
'*i i . • Marqués Urquijo, 33, principal iz-

^ • í d a . (T) 
'ten ?** Escuela de Caminos. Prepara-
5(1»̂  completa, grupo reducido alumnos, 
>l»i~, "Seniero de Caminos. Marqués Val-

^ » ^ e s i a s , 8. (T) 
iS"*** sociedad. Academia Jorge Hay, 

16. (6) l ^ ' l n g u i d a , 'serla; 'Principe, 
iJl^XiES, lección diarla, 10 pesetas mes. 

I ^ t ' r a . 10. (5) 
) a ^ * * A I l C A S , Ciencias físico-químicas, 

•lt¿S' írancés ê  inglés. Clases Ramos. 
•¿•fclli **•' ^^^- Excelente preparación ba-
' •S«****° ' í^iipo» 1<* alumnos. (2) 
'¿ff'^QHAFIA, mecanografía, contablll-
AKi-vA-Itmética, Gramática, Ortografía. 

í ¡ 5 ^ . 37. " (6) 
' ^ S j * 0 » a c a d e B i i a . Ponce de León. N iños . 
•iBríf «n»eftanzaB varias. Apertura cur-

•-*Ói 7 ? * ' o septiembre. Martín de" los H e . 

*l« ^ O <de nífios-nlfias, párvulos, prlma-
. ^ 1 1 . *'^''illerato. Clases nocturnas. Es -

^^Ll ''" 
JB¿JJ*8.. Examine en cualquier librería - ^ 1^*1*0* Métodos "Parejo". Innecesa-

j ; ^ | « ^ e » o r . : (T) 
***Pft? ^°hdres , licenciado, especializado, 

jftUtip "̂ '"̂ n agregados comerciales, diplo-
JfUw^s . Will iams. 12, paseo Recoletos, 

'ÍPIMT^^. Inglés, francés, alemán, italiano. 
I*ltel.' '• extranjero. Calle Apodaca, O, 
» ^ ^ ' o > Teléfono 43488. (21) 
^|fefJ|ífE,S Taquigrafía especiales para 

—Aquí podré dormir sin que nadie me 
eche la culpa de nada. 

—Me han quitado tus botellas de leche. 
—Pues esta vez no ha sido Félix, por

que el pobre está durmiendo cerca de un 
montón de paja. 

—¿Conque no ha sido Félix? —Yo sé que tú no has sido, Félix; pero 
¿quién habrá sido? 

"Jeromín", la g r a n r e v i s t a p a r a nUlos, publ i ca t o d o s los j u e v e s u n a p l a n a c o m p l e t a de A v e n t u r a s del G a t o Fé l ix , d i f e r e n t e s de l a s que pub l i ca E L D E B A T E . 

iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirsiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiMiiniiiiiiiiiiiiiiniiiin^ 
ACADEMIA colegio Bilbao. Primaria, ba

chillerato, comercio, mecanografía (alqui
lamos) , taquigrafía, contabilidad, idiomas, 
griego, dibujo. Fuencarral, 119, segundo. 

(2) 
PROFESOR alemán, católico, ofrécese la

tín, francés, alemán. Etica, cultura ge
neral. Referencias. Escribid: D E B A T E 
42.784. (T) 

PROFESOR católico latín, español, lite
ratura, prepararía niño. Teléfono 14167. 

(E) 
ACADEMIA "Iberia". Corte, confección. 

Nuevo y único sistema, fácil, rápido, eco. 
nómico. Concedemos títulos. Velázquez, 
22. Teléfono 57937. Se admiten internas. 

(E) 
PROFESORA de Londres, diplomada, lec

ciones. Alcalá, 183. Teléfono 54399. (E) 
CORREOS, Telégrafos. Éxitos . M a r í n 

Amat . Claudio Coello, 65. (8) 
INGLES. Profesor Wolseley. Marqués Cu

bas, 25. Enseña inglés rápidamente, es 
pecializando en esta enseñanza, facili
tándose altamente estudios y ahorrándole 
dinero. (4) 

SEÑORITAS empiecen curso en Escuela 
Superior Corte, Confección "El CJorte Pa
risino", único garantizado, enseñanza 
método propio, patentado, preparación pa
ra profesoras diplomadas, antes de in
gresar en cualquier Academia, exijan en
señarles documentación oficial de paten
te s istema. Patrones probados, figurines. 
Fuencarral, 32. (10) 

PROFESORA música. Repaso canto, reper
torio. María Peralta. Cardenal d a ñ e r o s , 
80. (V) 

I N G L E S . Profesor londinense. Salud, 17. 
» Teléfono 27656. • (5) 
ALEMÁN, profesor Instituto. Eguilaz, 6, 

segundo Izquierda. (6) 
PROFESORA francesa diplomada, leccio

nes, traducciones. Teléfono 20152. (V) 
F R A N C E S A diplomada, lecciones colecti

vas, individuales, domicilio. Cursos su
periores. Teléfono 36448. (8) 

Í O V E N espaííol, médico, cambiarla eapa-
ñóf; por inglés. Luis . Montera, 16, anun
c i é * (16) 

INSTITUTRIZ inglesa desea colocación in
terna. Teléfono 57988. _ (V) 

ESPECinCOS 
T E Pelletler. Ev i ta estreñimiento, conges

tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante infantil 

expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomanujo 

Glyceraal, té antidiabético. Gayóse. FAr-
macia. ,(T) 

MCCHAS enfermedades de la piel R e v i e 
nen de vicios de la sangre, s e cuvan y 
evitan tomando el tónico, depurativo l o -
dasa Bellot. Venta farmacias. (22) 

D E N T I C I N A , primera, m á s antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier
do. "El Niño" cura dentición. Laborato
rio San Justo, 5. Farmacias . (V) 

FILATELIA 
PAGAMOS bien sellos, colecciones. Libre

ría Filatel ia. Pozas, 2 (esquina Pez) . (6) 

FINCAS 

Compra-venta 
VENDO hotel sin estrenar, nada Coopera

t iva. "Metro", tranvía, autobús. Padilla, 
72. (2) 

SOI.AB 15.104 pies. HermoslUa, 8, Junto 
Embajada alemana. (2) 

FINCAS. Compras, ventas , permutas. Ad
ministración de casas . Antigua y acredi
tada Agencia VlUafranea. Genova, 4: cln-
co siete. 32248. (8) 

F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler vil las, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 

CASAS inmejorables condiciones. Fermín 
Galán, 39 moderno (Puente Val lecas) . (8) 

V É N D E S E , alquilase gran casa, con jar
dín, fachada y patio cubierto, Mediodía, 
e squ ina sitio Inmejorable, aplicaciones di
versas, ocasión. Informes: Ordóñez. Apar, 
tado' 12.075. (5) 

CASA moderna Madrid, siete plantas, gran 
orientación, sitio gran porvenir, renta 
46.000 pesetas, con hipoteca 60 aflos, per
mutaría por finca rústica. Apartado Co
rreos 02.034. (6) 

V E N Ú E S E hotel dos plantas. Castelar, 19 
(Madrid Moderno). (T) 

F I N C A S rústicas compro y cambio por ca
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
V É N D E S E , alquilase hotel Ciudad Linaal 

grande y frondoso jardín, propio retiro 
religiosos. Teléfono 17542. • (T) 

C I U D A D Lineal. Hermoso hotel, jardín, 
ocasión. Teléfono 51780. (10) 

E N Llanes (Asturias) véndese hermosa fin
ca, huerta, casa, sitio céntrico. Dirigir
s e : José Romano. Bailen, 49. (3) 

P A R A granja avícola, conejos o vaquería, 
huerta y agua abundante, se arrienda o 
vende finca, facilidades, en Hortaleza. 
Gombau. (A) 

VENDO barato hotel calle Castelar. Ma
drid-Moderno. Razón: Claudio <3oeUo, 56 
moderno, portería. (T) 

V E N D O hptel, todo confort, celefacoión, 
garaje, jardín, gran arboleda, 24.229 pies. 
Lozano, 11. Teléfono 32134. (T) 

V E N D O casa siempre alquilada 10 % Ubre, 
45.000 pesetas . Señor Cabezón. Torrijos, 
26. (T) 

V E N D O hotel carretera Chamartín, hace 
esquina, jardín, garaje, sólida construc
ción, grandes comodidades, facilidades 
pago, más Informes: Apartado 1.249. Ma
drid. (T) 

8 % libre, sin corredores. Inversión para 
515.000; dos a cuatro. Teléfono 58771. (2) 

HIPOTECAS 
B C D E N A S . Agente préstamos para Ban

co Hipotecarlo. Hortaleza, 80. (16) 
HIPOTECAS hago rápidas con Banco, com. 

praventa, cambió fincas. Blanco. Dato, 
10. (5) 

t 'BESTAMOS sobre fincas rústicas y u í -
banas en cualquier lugar de España, sin 
limitación de cantidad. Agente para el 
Banco Hipotecarlo de España. Miguel Pl-
zarro Aubray. Fuencarral, 33. Teléfono 
27690. • <T) 

HUESPEDES 

tai, 

PENSIÓN'Doni ingo . A g u a s corrientes, con. 
forf, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 

PENSIÓN Castillo, Arenal, 23. Católica 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
V E R A N E A N T E S : Hotel Ellas. SigUenza. 

El mejor, Razón: Hotel Central. • (21) 
. „ . . I S N S I O N Maganto. En El Escorial. Ha-

García Bofe, taquígrafo del 1 bitticiones s o n - a g u a s eorrientes, calefae-
(24) elón. Pensión completa, 10 pesetas . (T) 

EN familia, casa elegante, confort, habi
taciones exteriores, interiores. Santiago, 
1, principal. . (5) 

PENSIÓN confortabilísima, 6,60 a 9,50. 
Nueva construcción, ascensor, calefac
ción Frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 

PENSIÓN confort, precios reducidos, Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 

P E N S I Ó N El Grao. Confortabilísima, la 
más céntrica, completa desde 7,50. Pre
ciados, 11. (5) 

ESTÁBILES, 10 pesetas, confort, jardín. 
Pensión Santa Ana. Zurbano, 8. (18) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re
yes. Preciados, 63, descuentos. (IS) 

PENSIÓN Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 

(16) 
PENSIÓN Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 

17, segundo. Pensión completa, desde 8 
pesetas . Todo confort. (23) 

DORGE. Eduardo Dato, 16 (Gran Via). 
Desde 8 pesetas. (9) 

P E N S I Ó N Bdel. Desde seis pesetas, co
midas caseras, buenas, abundantes, baño 
incluido con ducha, teléfono, ascensor, 
calefacción, limpieza. Miguel Moya, 4, 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía. (2) 

D E S D E 5,50, calefacción, aguas corrientes, 
baño, ascensor, teléfono, trato esmerado. 
Rosalía de Castro, 26, segundo (antes In
fantas ) . (5) 

i t A B I T A C I O N exterior, uno, dos, tres ami
g o s ; confort. Dato, 11, tercero. (6) 

B E S I D E N C I A señoritas, familia distingnii-
da. Pavía , 2, plaza Oriente. (5) 

P E N S I Ó N Norteña, 7, pesetas, agua co
rriente. Espoz Mina, 6. (5) 

EXTERIOR, uno, dos amigos, sin, econó
mica, únicos. Ballesta, 16, tercero. (5) 

E N la Moncloa, pensión familiar, habita-
clones ventiladas, confort, ascensor, ca
lefacción, baño, precios módicos. Vicente 
Blasco Ibáftez, 52. Teléfono 43983. (5) 

P E N S I Ó N completa, 6 pesetas, ouarto de 
baño, teléfono. Valverde, 28, primero iz-
quierda. (8) 

P E N S I Ó N todo confort, habitaciones inde
pendientes, desde 8 pesetas. Teléfono. 
Principe Vergara, 30, tercero. (5) 

P E N S I Ó N Filo . Habitaciones de una a 
cuatro personas, comodidad, economía. 
P laza Santa Ana, 17. (5) 

P E N S I Ó N Corulla. Hablt&ciones para es-
tables, confort, esquina plaza Bilbao. In . 
fantas , 26, priacipal. (5) 

S E alquila lindo gabinete, alcoba, uno o 
dos amigos, bafio, cerquísima Sol. 19464. 

( V i 
SE5ÍOBA 'distinguida cede babltaclúB, sin, 

todo confort, calle Alcalá., a sefiora, s« . 
fiorita honorables. TelMono 60613. (2) 

A I ^ q u i L A S E habitación con o s in . Caste-
116, 8, principal derecha. (T) 

r E Ñ S I O N Arana. Recién instalada, habi
taciones tqdo confort, cocina esmerada, 
precios rsMnablcs . Miguel Moya, i , cuar . 
to Izquierda (junto plaza Callao). (6) 

X X T E B I O B E S , confort, completa, uno, dos 
amigos. Santa Engracia, '96, esquina 
Abaacal. (T) 

FAMII.IA distinguida cede habitaciones t o . 
do confort, 8 pesetas . Gran Vía . Matri
monios, dos amigos, estudiantes t ó m a 
les. Teléfono 20250. (T) 

S A N Sebastián.. Pensión Madrid. C^alefac-
clón, ascensor, agua^ corrientes, cocina 
esmerada, precios moderados, especiales 
para estables. Plaza Guipúzcoa, 2. (T) 

R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 

P E N S I Ó N Hernando. Ckjnipleta, 7 pesetas, 
bafio, calefacción, ascensor, teléfono, co
mida vasca. Romanones, 11. (5) 

P E N S I Ó N económica o sólo dormir. Mon
tera, 29, entresuelo. (7) 

P E N S I Ó N 5,60 y 6, bafio, Junto Sol. Victo
ria, 10. . (5) 

P E N S I Ó N La Perla Gallega. Aguas co-
rrientes, desde seis pesetas. Mayor, 14, 
principsj derecha. (5) 

E N familia, bafio, ducha, calefacción, telé
fono, precios módicos. Cardenal Cisne-
ros, 51, prlijclpal, próximo Quevedo. (3) 

OFBEZCO habitaciones confort, uno, dos 
estables, con. Francisco Rojas, 6, segun
do. (3) 

O B A T I S facil itamos hospedajes todos pí«* 
clos. Uetrop<^taDa. Principe, 14. (Y) 

E N famil ia católica, matrimonios, herma
nos, amigos, amplias habitaciones, pre
cios convencionales. Challe Recoletos, 11, 
principal. (T) 

COI/INDAMDO Gran Vía, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 

HOTEL Ram. Plaza Ruiz Zorrilla, 8 (antes 
Bi lbao) . Para caballeros, habitaciones con 
cuarto bafio individual, desde 8,50, com
prendido desayuno. Máximo confort. (4) 

MODERNA pensión "Conohita". Habitacio
nes muy confortables, con, bafio, lujosa
mente amuebladas, cubiertos indepen
dientes, personas honorables. Plaza las 
Cortes, 4, tercero izquierda (frente H o 
tel Palace) . (T) 

P E N S I Ó N Rodríguez. Gran confort. Coci
na de primer orden, pensión desdf 10 
pesetas; habitaciones, desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 

MATRIMONIO católico alquila hennosa 
habitación exterior, económica, para una 
o dos señoritas estables. Zurbarán, 15. 
Teléfono 35793. (V) 

CEDO dos habitaciones exteriores en fa
milia honorable, sitio céntrico. Llamen 
teléfono 20654. (T) 

CEDO habitación grande, baraU, sin. Ve
lázquez, 22, teléfono 67937. (E) 

HABITACIÓN con, sin. Hermoeilla, 8, áti
co 4, ascensor. (8) 

E N familia, pensión completa, habitación 
exterior, baño, teléfono, próximo Sol. Lla
mad número 27972. (3) 

E N familia, habitación exterior, báfio, pen
sión completa, seis pesetas. Galileo, 57, 
entresuelo izquierda. (T) 

E X T R A N J E R O cederia parte plslto amue
blado a caballero; baño, teléfono. Alar-
cón, 4. (T) 

C L E A N N E S S , good food a especiality. Ho
tel Rlalto. Pi Margan, 22, terceros. Telé
fono 23028. (5) 

DERECHO cocina, matrimonio o caballe
ro. Fuencarral, 144, portería. . (2) 

E S P L E N D I D A S habitaciones. Hortaleza, 7, 
principal derecha. (5) 

EXTERIOR, dos amigos. C^aflos, 6, princi
pal. Pensión Telegráfica. (6) 

P E N S I Ó N completa cinco pesetas. Relato
res, 12, entresuelo. . (7) 

SI usted est ima la l impieza hospédese en 
Rlalto. Gran Via. Pi í íargal l , 22, taree
ros. Teléfono 23(a8. . (6) 

ALQUILO habitación completa, 4,fi0, tres 
platos, postre. Arrieta, 8, entresuelo iz
quierda. (2) 

MADRE, hija, estables, desean pensión 
céntrica, confort, económica. No particu
lares. Escribid: Larra. Prensa. Carmen, 
16. (2) 

MATRIMONIO desea habitación céntrica. 
Todo confort. Escribid: G. Prensa. Car
men, 16. (2) 

HABITACIONES exteriores, económicas, 
bafio, teléfono. Apodaca, 22, primero de
recha. (V) 

PARTICULAR cede habitación económica, 
uno, dos amigos. Fuencarral, 15, primero 
izquierda. (8) 

CEDO habitación matrimonio, derecho co
cina, baño. Apodaca, 13, principal izquier
da bis. (8) 

PARTICULAR admitiría uno, dos huéspe
des. Hernán Cortés, 17, tercero izquierda. 

(6) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 

relaciones hospedajes. Preciados, 33. (5) 
P E N S I Ó N , cuatro pesetas, balcón calle, ha

bitaciones independientes. Pez, 20, segun
do. (5) 

FAMILIA honorable alquila habitación ex
terior a caballero. Olmo, 2, principal. (5) 

SEÑORA montañesa ofrece pensión dos per. 
sonas formales, gran limpieza, buenas 
comidas, hermosas habitaciones, baño, a s . 
censor. Reyes , 21. (4) 

SELECTA cocina, confort, precios modera
dos. Pensión Palermo. Plaza Cortes, 4, 
cuarto. ' (5) 

PARTICULAR alquila estables, con, sin, 
únicos, calefacción, baño. Españólete, 9, 
primero C. (4) 

P E N S I Ó N , todo confort, matrimonio o dos 
amigos. Gran Vía. San Bernardo, 13, áti
co derecha. (2) 

CASA seria, confort, daría pensión. Bra
vo Murillo, 17, piso tercero número 3. 

(T) 
P E N S I Ó N francesa, habitaciones exterio

res, cinco, siete pesetas, teléfono. Mayor, 
41 moderno, tercero. (E) 

PARTICULAR, hermosa habitación amue
blada, sol, confort, teléfono, matrimonio, 
individual, con, sin. Alcalá, 38, tercero. 
Razón: portería. (E) 

ALQUILASE habitación a sefiora ó caba-
,̂  Uero. Padilla, 4. (T) 
P E N S I Ó N completa, 5,50; exteriores, ami

gos. Fuencarral, 27 moderno. (D) 
P E N S I Ó N Florencia Gran confort, serie

dad, precios módicos. Barquillo, 22, prin
cipal. (B) 

P E N S I Ó N Say Mary. Confort, 8 pesetas. 
Pi Margan, 16, segundo duplicado. (23) 

HABITACIÓN, ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión completa. Carrera San 
Jerónimo, 19, segundo. (A) 

P A R T Í C U L A S cede habitación estable, 
único. Ronda Atocha, 35, principal cen
tro derecha. (A) 

E S P L E N D I D O gabinete, teléfono, confort, 
matrimonio, amigos, con, sin. Jorge Juan, 
86 (Junto "Metro" (Joya). ¡ Ongi etorri! 

H E B a i O S A habitación, todo confort, par
ticular. Vel&zquéz, 66. Teléfono 56046. (T) 

P E N S I Ó N en famlUa, uno, dos amigos, ba
fio, ducha, calefación central, ascensor. 
Augusto Figueroa, *. cuarto centro iz
quierda. (T) 

N U E S T R A Sefiora de la Antigua. Habita-
cloiies, matTlmonío y caballeros, confort, 
sitio inmejorable. Paseo del Prado, 12, 
primero izquierda. (T) 

SEÑOBA honorable cede habitaciones eco
nómicas, todo confort. Lagasca, 66, prin
cipal Izquierda. , (T) 

P E N S I Ó N .Espafiola. Hernioso exterior, dos 
balcones, mu?ho sol, habitaciones inde
pendientes, excelente trato, abundantísi
m a comida verdad, bafio, teléfono, 5,50, 
6 pesetas. Maidera, 9. (2) 

PARTICULAR, espléndido gabinete, a lco
ba, pensión, matrimonio, amigos , econó
mico, baño, teléfono. Huertas , 12, segun
do. (2) 

A caballero cedo buena habitación. Ramón 
Cruz, 86, tercero derecha. (16) 

DORMITORIO exterior, o Interior, con o 
sin. Bravo Murillo, 17. segundo E 3. (16) 

E X C E L E N T E pensión famniar, gabinete 
exterior, dos amigos, . cinco peseta*; uno, 
seis . Teléfono, Calle San Vicente, 64, en
tresuelo derecha. ' (11) 

G A B I N E T E exteriói^ con alcoba, matrimo
nio o tres amigos, con. Valverde, 85, pri
mero izquierda. • (2) 

VOS. jóvenes desean babltaciones cerca ca
lle Alcalá-Retiro. Escribid precio: Mun-
derloh. Apartado 679. (6) 

P E N S I Ó N familiar, uno, dos amigos, seis 
pesetas . Fuencarral, 39, principal. (3) 

C E D E gabinete caballero estable. Núñez de 
Arce, 13, tercero. (A) 

A B O Ü E L L E S . E n familia, pensión confort. 
Rodriguez San Pedro, 63, principal. (3) 

Lx\BORES 
D I B U J O S modernos (sueltos, elegir), ta

maño natural, iniciales sueltas todos nom
bres, envíos reemliolso. Lia Casa de los 
Dibujos. Carmen, 32. (5) 

LIBROS 
SERMONES callejeros del padre Morell, 

0,70 centenar. Zaragoza. Editorial Católi
ca. (T) 

"CARTILLA de Automóviles", segunda edi
c ión: funcionamiento, manejo, averías del 
automóvil moderno. (6) 

L A famosa obra "Don Tiempo"; de Leo
nardo Figueros, 3 pesetas. -Llbrerias. (T) 

ABOGADOS, contra falsificaciones escritu
ra-: "Téonlca.peritación caligráficas". Al
cázar. (T) 

MAQUINAS 
CONTINENTAL. Máquinas escribir insu

perables. Portables, nuevo iBodelo. Con
cesionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 

CASA Ygea. (^ncesionaria exclus iva má
quina escribir "Regina", superjoya técni
ca moderna. Cruz, 16, tienda. (T) 

CASA Tgea. Venta de máquinas recons
truidas, todas marcas. Cruz, 16, tienda. 

(T) 
CASA Tgea . Vei.'ta máquinas ocasión, pro

cedentes cambios. Cruz, 16, tienda. (T) 
MULTICOPISTA "Triunfo", para hacer 

circulares, copias perfectas. Casa Mo
rell. Hortaleza, 17, tienda. (21) 

MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla
zos, reparaciones perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17, tienda. (21) 

T A L L E B E S reparación toda clsise maqui
nas escribir, teniendo existencia de pie
zas para todos modelos. Casa Americana 
P ire* Galdós, 9. (T) 

MAQUINAS coser, plisar, bordar, forrar 
botones, vainicas, e s p e c u l e s industrias, 
mitad precio, compro, vendo, cambio, re
paraciones garantizadas. Talleres Mecán. 
Augusto Figueroa, 4. Proteja industria 
nacional. Central: Hortaleza^ 43. Teléfo
no 28678. • ^ (7) 

F A S n U A honorable admite hu«lp«tos . SU. I MAQUINAS Singér. El m ^ r tiUlá- de re-
ya , », s«(ttádo derecha, íjt)' paradones . Qécn. Bája , at. j V ) 

OCASIÓN. Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas Cava Baja, 26. (V) 

MODISTAS 
PAZ. Alta costura, corta, prueba vestidos 

desde 7 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(T) 

MODISTA llegada San Sebastián, confec
ciona 24 horas. Abada, 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (5) 

MODISTA enseña corte, confección, dos 
meses, sin método. Ohurruca, 25. (V) 

ECONÓMICAS hechuras, garantizadas. Do
micilio, 4,75; enseño corte. 23868. (V) 

MODISTA en su casa, domicilio, trabajo 
fino. Plaza Santo Domingo, 7, cuarto. (V) 

MUEBLES 
ALMACENES Reneses . Camas, muebles, 

modelos modernos, precios baratísimos. 
Nicolás Salmerón, 2. (7) 

GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 

NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba
ratísimos. Inmenso surtido en' camas do
radas, madera, hierro. (24) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS A m a u . Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación vista gratis , personal competen
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 

PATENTES 
AGENCIA Soler, especialista patentes, fun. 

dada 1888. Moreto, 5. (T) 
CONCÉDESE licencia explotación patente 

número 119.906, por "Mejoras en los equi
pos de paraoaldas". Vizcarelza Agencia 
Patentes . Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 104.120, por "Un método de pro
ducir ax:eite de oliva". Vizcarelza. Agen
cia Patentes . BarquUlo, 26. (3) 

LA propietaria dé la patente de Invención 
número 124.746, poí "í»rocedlmicnto para 
la obtención de un medio para la destruc
ción de moscas", concederla licencia de 
explotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schleicher 
y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 

PELUQUERÍAS 
P E L U Q U E R Í A Paquita. Fuencarral, 12. Te

léfono 24417. Tintes, masajes, permanen
tes, manicura. Servicio esmeradísimo. (11) 

ONDULACIÓN permanebte, todo incluido, 
6 pesetas, garantizada. Glorieta Quevedo 
2. (3) 

PRESTAMOS 
CONDE. Grandes y pequeñas hipotecas. 

Mayor, 6: cinco ocho. ' (5) 
HIPOTECA preciso lOO.OÓO pesetas. Teléfo

no propietario 96660. (5) 
CONDE. Administración de fincas. Mayor, 

6: cinco ocho. (5) 
D I N E B O propietarios, comerciantes. Vi

lloría. Príncipe, 14, segundo: once una, 
seis ocho. (3) 

CONDE. Colocaión de capitales garantiza
dos. Mayor, 6: cinco ocho. (5) 

INDIVISOS, usufructos, hipotecas, todas 
cantidades. Mayor, 62, principal: tardes. 

(5) 
CONDE. Pignoración de coches, muebles 

y toda clase mercancías . Mayor, 6: cinco 
ocho. (5) 

NEGOCIO nuevo en España de seguro re
sultado aceptaría socio aportando 20.000 
pesetas, garantizando beneficio mensual 
mitad capital invertido. Trataremos úni
camente con personas de intachables an
tecedentes y moralidad. Apartado 6.035. 

(V) 

RADIOTELEFONÍA 
HABIÓ Jorsa. El gtgcuite de la sonoridad 

y el enano de tamafio. (4) 
R A D I O Jorsa. Recibe ondas medias y lar

g a s de 200 a 2.000 metros. (4) 
KAÜIO Jorsa. Un aparato universal de 5 

lámparas, equivalente a 8. (4) 
B A D I O Jorsa. Receptor superheterodino 

oon condensador triple tándem. (4) 
B A D I O Jorsa. E l qpar&to de l a revolución. 

Sólo vale 333 pesetas y s e vende a pla
zos oon tflxjeta de garantía por un año. 

' ^ (4) 
K A D i O Jorsa. Distribuidor 'exclusivo para 

E s p a ñ a : Orueta. Abada, 13. (4) 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 

al terna o viceversa. Aeo l ían . . Conde Pe
ñalver, 24. (V) 

B A D I O B B E P A B A C I O N E S Sin competen
cia, máx ima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 

(V) 
S E vende superheterodino do marca, caja 

grande, corriente alterna, cinco lampa-
ral . Dirigirse: Aparato radio. 31, Benito 
Gutiérrez, ático exterior derecha. Madrid. 
También admltlriase cambio aparato co
rriente continua igual categoria. (A) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Filguelras, Hechura traje, ga

bán, 55 pesetas . Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 

T B A J E S plazos, cinco peseteis semanales , 
20 mensuales . Casa Bajo. Magdalena, 1. 

(2) 
APROVECHEN nuestras e legantes hechu

ras trajes, abrigos económicos, con rega
los has ta fin septiembre. "Amortizacio
nes". Doctor Cortezo, 10. (4) 

H E C H U R A de traje o gabán, 40 pese tas ; 
vuelta, 25. Arrieta, 9. (5) 

T B A J E S plazos, cinco pe3eta.3 semanales , 
20 mensuales . Casa Bajo Magdalena, 1, 

(2) 

TRABAJO 
Ofertas 
ESTOS anuncios Agencia Beyes . Preciados, 

62. Grandes descuentos. (18) 
Seo-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 

direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 

P A B A cubrir vacante administrador nece
s i tamos personas garantías propias. Pre
ferimos sacerdotes. Razón: Publimer. Pi 
Margan, 18. (V) 

NODRIZAS, las mejores, servidumbre to
da clase proporcionamos gratuitamente 
l lamando 16279. Palma, 7. (5) 

ADMITO representantes, viajantes, comi
sión 50 %. Malepuz. Valencia. (9) 

AGENTES activos relacionados bares, vi
nos, necesi tamos provincias. Apartado 
4.097. Madrid. (5) 

CAPITALISTAS, con 5.000 pesetas pueden 
disfrutar de la renta segura de 500 al 
mes. Garantías en poder del interesado. 

• Mayor, 6, principal izquierda: cinco a 
ocho noche. (5) 

•.'KOPORCIONAMOS servidumbre informa
da seriamente. Preciados, 33. 13603. (5) 

NECESITO muchacha confianza para todo, 
sepa cocina. Casa tranquila. Presentarse 
10 a 6. Princesa, 56, ático derecha. (V) 

INVENTORES que deseen convertir en di
nero inventos, ideas. Diríjanse: Salud, 14. 
Monreal. (V) 

PROVINCIAS. Importante entidad desea 
ser representada en provincias por se
ñoras excepcionalménte distinguidas, bien 
relacionadas, asunto aristocrático, gene
rosamente remunerado. Detal les comple
tos a: Apartado 732. Madrid. (T) 

NECESITO buena doncella, inútil sin in
formes. Teléfono 11585. Lunes de 9 a 11. 

(E) 
SOCIEDAD anónima a fundar necesita te

nedor de libros expertísimo con referen
cias inmejorables. Ofertas detal ladas: se
ñor de la Cruz. Agencia La Prensa. Car-
raen, 16. (2) 

Demandas 
GRAN práctico agrícola todos cultivos, rie

go, secano, abonos, ofrécese para diri
gir explotación. Informará: Florencio 
Pérez. Fermín Galán, 8. Alcoy. (T) 

DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuenoarral, 88. Telé
fono 2.5225. (5) 

S E ofrece linotipista para editorial o perió
dico. Ponciano Ortiz. Atocha, 112, princi
pal interior derecha. (T) 

E N F E R M E R A titulada, práctica cuatro 
años en Valdecilla, se ofrece clínica, con
sultorio, guardias noche. García Paredes, 
42, segundo D. (V) 

CONTABLE Joven, taquigrafía, mecano
grafía, correspondencia, pocas pretensio
nes, referencias a satisfacción. Dirigir
se : Barrenechea. Sáinz de Baranda, 36. 

(V) 
S E ofrece a m a seca con buenos informes. 

Carlos III, porteria. (T) 
OFRÉCESE costurera. Teléfono número 

26233. (10) 
-MATRIMONIO joven, sin hijos, con sol

vencia, educados, desean porteria sin pre
tensiones, preferible casa nueva. Santia
go. Carretas, 3, continental. (V) 

SEÑORITA instruida, francés, ofrécese ni
ños, cuidar enfermos, a m a gobierno. E s 
cribid: Fernanda. Preciados, 52, anun
cios. (5) 

E X cortadora de famoso modisto en Pa
rís, distinguida, buena figura, inmejora
bles referencias, solicita cualquier em
pleo casa modas de Madrid. Janet . Pren
sa. Carmen, 16. (2) 

E X T R A N J E R A regentaría casa, acompa
ñaría señora, señoritas, niños, idiomas. 
Torrijos, 39i (2) 

P A R A instalar industria, producción ven
dida, deja 50 % beneficios, puede montar
se pueblo importante, necesito persona 
diaponga 10 a 15.000 pesetas manejadas él 
mismo. Informes: F e m a n d o García. X,as 
Rozas. Madrid. (5) 

MAESTRO de instrucción primaria con dos 
cursos de Derecho, Joven, católico, se 
ofrece para colegio en Madrid o provin
cias. Razón: Pelayo, 19, principal dere
cha. (3) 

OFRÉCESE señorita compañía, formal. R a . 
zón: Malasafta, 20, pajarería. (3) 

S E ofrece a m a seca con buenos informes. 
(Jarlos III, 3, portería. (T) 

CONTABLE, administrador, análogo, 30 
edad, mañanas , tardes, horas. Práct ica 
coniercial, industrial. Inmejorables infor
mes. Garantías. Gómez-Rulz. Viriato, 24. 

(A) 
OFRECEMOS nodrizas y toda clase ser

vidumbre, gratis . Felipe H I , 11. (5) 
SEÑORITA alemana, de buena familia, di

plomada en masaje, y profesora en gim
nasia, busca ocupación en una famil ia 
con niños. (T) 

^ TRASPASOS 
ADQUIRIR o ceder traspasos sólo por 

Agencia Metropolitana. Principe, 14. Ga
r a n t í a Seriedad. Rapidez. (V) 

TRASPASO tienda tres huecos, próxima 
Puerta del Sol, diez mil pesetas . Teléfo
no 72425, (7) 

COLEGIO acreditadísimo, buen sitio, am
plias clases, propias Academia. Traapa-
saríase, alquílkríase, no poderlo atender 
Escribid: Carretas, 3, continental, señor 
Marín. (V) 

TRASPASO casa modas acreditadísima. 
Benito. Montera, 8, anuncios. (5) 

TRASPASO tienda dos huecos, sitio in
mejorable, próximo Antón Martin. Por
tería Mayor Correos. Señor Cervantes. 

(V) 
BODEGA, buen bando, barata, venta fija. 

Metropolitana. Príncipe, 14. (V) 
ULTRAMARINOS, lechería, aumentando 

venta, verdadera oportunidad. Metropo
litana. Príncipe, 14. (V) 

C A R N E C E R I A traspaso por cambiar nego
cio, garantizo utilidad. Metropolitana. 
Príncipe, 14. (V) 

ULTRAMARINOS Progreso, 10.000 con gé
neros. Metropolitana. Príncipe, 14. (V) 

TRASPASO hotel en lo mejor de Gran Vía. 
Eduardo Dato, 6, portería. (10) 

TRASPASO baratísimo huevería, frutería, 
pollería. Jerónimo Quintana, 2. (T) 

VARIOS 
MUDANZAS desde 15 pesetas; camionetas. 

Teléfono 4066». (2) 
CONVALECENCIAS, régimen reposo, si

tuación única, instalación modernsí, 3 Ici-
lómetros de San Sebastián, autobuses, 
tranvía la puerta, precios razonables. Di
rigirse: Gassis . Villa María Josefina Al
bo Miracruz. San Sebastián. (9) 

M 'DANZAS, camionetas guateadas , desde 
15 pesetas . Teléfono 60458. (T) 

3v)RDANA. Condecoraciones, banderas, es
padas, galones, cordones y bordados do 

_ „ , „ „ . „ , ^ ^ , j « . uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
COLOCACIÓN propia pafa sefiora Joven o «» T U B ^ » „ I ~ , < . „ - T» « . _ . , 

señorita dispSnga algún capital, buen •^.í'"S!?*f' I^T^i^Vn^* i^«n5?™'="''*">f; 
sueldo, trabajo sencillo. Escribid: Rex.i •^»° Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
Número 204. Pi Margall, 7. (4) 

S E desea muchacha para la cocina, con 
informes. Lagasca, 11, principal derecha. 

(T) 
100-iBO pesetas semanales trabajando mi 

cuenta propio domicilio, pueblos, provin
cias. Apartado número 9.077. Madrid. (3) 

PARA venta comisión instalaciones uso do
méstico, precisanse agentes colegiados. 
Artículo patentado sin competencia, con 
algunas instalaciones vendidas Madrid, 
provincias. Escr ib id: Apartado 667. Ma
drid. « ) 

PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 

CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y faa» 
tasía. Alquiler velos novia, mantones Mar 
nila, manti l las, peinas. Preciados, 56. (21) 

CASA Ygea. Gran taHer de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16, tienda. (T) 

CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16, tienda. (T), 

MODISTA, gran clientela, busca sombre
rera tomar piso a medias barrio Sa laman
ca. Bemáldez . P iensa . (3armen, 16. (2) 

TOMARÍA alquiler escaparate o pequeña 
tienda, céntrico. Escribid: Gal!. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 

M.4SAJE corporal y medicinal con as i s 
tencia de médico. Carlos P laza Carmen, 
1- (5) 

VIAJES a Alemania resultan muy econó
micos utilizando marcos registrados, con 
descuentos considerables. Trenes, 60 % 
rebaja. Informes y cheques: Banco Ger-
mánico. Carrera San Jerónimo, 26 (fren
te Tabacalera). (5) 

SOMBREROS señora, caballero, reformo, 
tifio, limpio. Valverde, 3. (6) 

VIGILANCIAS reservadas, particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33. 
13603. (5). 

E L Plantío. Hotel-restaurant "Muskaria". 
Jardín. Cubiertos: Entremeses , cuatro 
platos, postres y vino, 6 pesetas. Carta 
económica. Meriendas. Helados finos, re
frescos, cervezas, aperitivos. Clima deli
cioso. Abierto todo el año. Teléfono 20. 

(V) 
GRAN taller peletería. Arregla abrigos, to

da clase pieles. Precios baratísimos. L A 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precios. 

(7) 
SELLOS caucho y estilográficas, cuatro 

pesetas domicilio. Remi te : M. Sanz. Cas-
telló, 108, tercero. Madrid. (El) 

50.000 como préstamo o sociedad desea jefe 
ventas para establecerse. Asunto exce
lente. 4.196. Alcalá-Barquillo. Quiosco. (K) 

B A Ú L E S , maletas , cajas viajantes, par* 
modistas, sombrereras, construyo, arre
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 

C A F E S tueste natural estilo cubano to 
dos los días. Manuel Ortiz. Preciados, i . 

(20) 
CANO, cañista . Abonos, 3 pesetas. Mayor, 

17. Teléfono 25628. (22) 
E L mejor y el mayor stock en discos de to

das las marcas lo encontrará en Aeolian. 
Peñalver, 22. (V) 

NOVIOS, felicidad completa, retratándost 
Príncipe, 14. CalVet. ( T ) 

N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 

SI a usted le g u s t a tomar buen café, cóm
prelo en casa de Manuel Ortiz. Prec ia , 
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20). 

UN flan en cinco minutos, véase la mués» 
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre« 
ciados, 4 (punto de venta) . (20) 

VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu 

píes, sierras, regruesadoras de ocasión s 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 6. (20) 

PIANOS compra, venta, alquiler, casa ds 
confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 

CAMAS. Las mejores y mñM baratas. D d 
fabricante al consumidor, Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. (5) 

P I A N O S baratísimos, plaz<»s, repeuraciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (lOÜ 

LIQUIDO todos los muebles de pensión, 
c a m a s doradas, armarios, comedor, rect» 
bimiento, lámparas, tresillos, cocina Tef 
taurant y varios. Torrijos, 60, hotel. (8). 

CAMAS cromadas, sommier acero Victoria* 
Torrijos, 2. (3asa las camas . (23) 

PIANOS nuevos y ocasión, alquileres eco* 
nómicos, música baratísima. Arenal, 20. 

(3), 
P I A N O S , autopíanos, seminuevos, desds 

cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo, 1. (3) 

ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodriguez. Ventura V e 
ga. 3. (24) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te
léfono 16231. Madrid. Remito muestras . 

(T) 
D E R R I B O . Vendo puertas hierro, losas cr i s , 

tal, otros materiales . Atocha, 18. (V) 
D E R R I B O Caballerizas. Vendo estupenda 

armadura madera, nave 70 por 40, formas 
hierro, losa, chapas zinc, otros materia
les. (V) 

8E:ROBA vende sus alhajas anunciadas 
D E B A T E día 13. 23860. (A) 

MESA billar completa, barata, a parti
cular: 3 a 5. Cooperación, 2. Colonia Glo
rieta. Carabanchel Bajo. (T) 

COLEGIOS, internados, pensiones, c a m a s 
esmaltadas, lavables, sommier Victoria. 
Torrijos, 2. (23), 

V E N D E M O S hoteles. Colonia ProsperidadU 
Pagos mensuales . Fol letos gratis . García 
Paredes, 50. (2) 

U R G E N T Í S I M O . D e s h i g o despacho caoba, 
comedor, tresillo, dormitorio magnifico, 
cuadros, objetos. Velázquez, 27: hoy, ma
ñana. (3) 

F A B R I C A gaseosas , buen rendimiento, p!e< 
n a marcha, m u y bien situada, vendes» 
buenas condiciones no poderla atender. 
Apartado 700. (6) 

MONTANO. Planos de e s U important» 
marca. Calle San Bernardlno, 3. (10) 

ÚLTIMOS días liquidación tes tamentar ia 
peletería. Guanacos, 30 pese tas ; cortes 
abrigo, 60; cortes chaquetillas, 20; pie
les sueltas, 1; armiños, astrakán, niar« 
tas, precios increíbles. Salud, 14, prime
ro derecha. (V), 

C A L E N T A D O B de bafio por gas vendo. 
Teléfono 44716. iT ) 

G U I T A R R A S de Torres, Arias y otros 
constructores vendo. Teléfono 44716. ( T ) 

VINOS para consagrar dulces, blancos, t l n , 
tos, puros, selectos. Agust ín Serrano. Pa> 
seo del Prado, 42. Teléfono 71007, Sando-
val, 4. Teléfono 44400. ( T ) 

AUTOPÍANOS, precios baratís imos. Con
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 

C E B B A D U B A inviolable de seguridad, pa« 
tentada, garantizada. Clafilzares, 1. Tela* 
fono 25300. (5), 

PALOMAS seleccionadas. Criadero colom» 
bófilo, precios razonables, folleto grat is . 
P . Barbosa. Mataró. (9) 

P E R S I A N A S ¡barat í s imas! . Preciosos ta* 
pices coco, limpiabarros. Hortaleza, 76* 
i Ojo, esquina Gravina i Teléfono 14224, 

(5), 
¡ ¡ S E S O B A Ü ! Sus bolsos los arregla y U" 

ñe Aranda. Atocha, 35 (antes Colegiata,! 
8) . (3), 

V1ENA 
P A N Viena integral. Viena Capellanes. Gé» 

nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte» 

les. Viena Capellanes. Fuencarral, 1281 
Tintoreros, 4. (2). 

P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo, 19. 

(2) 

a J VILLA. Afortunada Lotería Plaza Nue
va, administrador José Delgado, envía 
billetes a todo el mundo. Pidan pronto 
Cruz Roja y Navidad. (V) 

MUDANZAS, guardamuebles, desde 10 pe
setas, camionetas. Teléfono 61896. (T) 

V K N D O o cambio por máquina Under-
wood modelo 6, radio Telefunlsen, cinco 
lámparas. Ferraz, 29, principal derecha 

(A) 
V ; E P I L A C I O N eléctrica, nuevo s i s tema ex 

trarr&pido. Doctor Sublraohs. Montera, 
O: oncs-un». f,i) 
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Nivelación del presupuesto en Francia' 
»• ^ « ^ • • 

En unas declaraciones a la Prensa, el ministro de Hacienda 
francés anuncia un pequeño superávit. La nivelación se 
ha conseguido exclusivamente por reducción de gastos. El 

presupuesto será el menor desde 1927 

ES ENORME LA CARESTÍA DE LA VIDA EN EL PAÍS VECINO 

RAZÓN DE PESO, poi K-HITO 

(CrOnioa telefónica de nuestro 
corresponsal) 

P A R Í S , 15.—^Lios ministros franceses 
bablan rara vez para la Prensa. Elsto 
ida especial interés a sua declaraciones 
euando las hacen. Pero el que han des
pertado laa manifestaciones de M. Ger-
main Martin ha sido mayor por ra-
e<5n de la situación económica especial 
de Francia. Anunciar que el próximo 
presupuesto de un pais será nivelado sin 
aumentar los impuestos, por mera re
ducción de gastos superfluos, no es una 
novedad. Cualquier ministro de cual
quier país hace lo mismo siempre. Ix) 
dlíicU es cumplir estas promesas, por
que reducir g-astos es podar intereses 
creados. En Francia, donde las pensio
nes de los antig'uos combatientes supo
nen un verdadero y grave tumor del 
presupuesto, esta poda es más difícil 
de realizar que en parte alguna, porque 
«on intereses creados de gente humilde 
y de gente que ha adquirido su derecho 
luchando por la patria. 

El ministro de Hacienda anuncia que 
no necesita recurrir a la temida poda 
de las pensiones de los ex combatientes 
para reducir el presupuesto de gastos, 
tanto que sea el menor que tiene Fran
cia desde el año 27. Dice que no le es 
preciso tampoco recurrir a medidas 
nuevas, sino que le basta con el cumpli
miento de la legislación existente. 

He aquí otro temor nacido al anun
ciarse la nivelación del presupuesto, que 
se desvanece con las declaraciones de 
Germain Martin. Pero el Interés prin
cipal que en Francia tienen unas de
claraciones del ministro de Hacienda na
ce de la carestía de la vida en este país. 
BJste ea el problema que llega al pueblo. 
De las cifras de millares de millones las 
amas de casa no entienden, pero del pre
cio de los comestibles, sí. La vida en 
Francia supone un costo de dos y me
dia a tres veces el costo de la vida en 
España. Esto hace imposible, absoluta
mente imposible, pensar en una nivela
ción por nuevos impuestos. Es lo que 
espera el pais, todo lo contrario, una 
reducción. El müiistro, sin embargo, no 
lo anuncia. Se refiere, sí, al problema 
de la carestía de la vida y expresa su 
confianza, no de que se reduzca, sino 
de que suba en los restantes países, y 
asi resulta de hecho una nivelación. 
''Pensemos que las depreciaciones re
cientes en las divisas extranjeras deben 
necesariamente—son sus palabras tex
tuales—producir el alza de los precios 
en los países donde han tenido lugar, y 
por consecuencia, reducir de otra parte 
«1 coste de la vida en Francia." 

Quizá sea un pensamiento excesiva
mente optimista. Repitamos a propósi
to de él las palabras que dijo al prin
cipio. Las declaraciones del ministro 
Grénnaln Martin nada tienen de nuevo. 
Lo nuevo seria que se cumplieran y éi 
mismo teme que no todas las facilida
des que ha encontrado en sus compañe-
zoa de Gabinete para laa reducciones de 
cUras en el presupuesto de gastos, las 
encontrará después para de hecho redu
cir los gastos mismos.—EGÜIA. 

Declaraciones 

P A R Í S , 15.—^El señor Germain Martín 
ba terminado la confección del Presu
puesto para 1935 y antes de enviarlo a 
la Comisión de Hacienda ha hecho las 
Wguientes declaraciones a la Prensa: 

"El Presupuesto ha quedado termina
do ei día 15 de septiembre, de confor
midad con las indicaciones del ministro 
de Hacienda y del Gobierno. De acuer
do con los deseos expresados por las Co
misiones competentes nos hemos abste
nido de incorporar a la ley de Hacien
da disposiciones que no sean las nece
sarias para la ejecución del Presupues
to. Se ha hecho, pues, un gran esfuer-
Bo para que el Presupuesto sea votado 
$ÍB. recurrir a las dozavas provisionales. 

Los Ingresos se calculan en 47.022 mi
llones de francos y los gastos en 46.984 
millones. El superávit es de 38 millo
nes de francos. Este resultado ha de 
permitir ei que los gastos respondan a 
la capacidad contributiva de Francia. 

La nación se acostumbró a grandes 
glastos, pues éstos que eran de 44.000 
millones en 1927, pasaron a ser de 
65.000 mUlones en 1929 y 1930. Enton
ces hizo 8U aparición un malestar en el 
presupueato. Por lo tanto, hay que rea
lizar un esfuerzo ingrato para la reduc

ción de los gastos. Es peligroso pedir a 
Francia una co&tribución superior a 
46.000 millones. Hoy se propone un equi' 
librio sincero, sin nuevos impuestos ni 
sacrificios para ninguna categoría de 
ciudadanos. 

Con referencia a laa vicisitudes mo
netarias internacionales, seguimos el 
proceso con atención vigilante, pero cree
mos que las depreciaciones eventuales de 
las divisas extranjeras ban de acarrear 
forzosamente un alza de precios en los 
países en que aquellas depreciaciones se 
producen, y, por lo tanto, reducir la se 
paración que exi.̂ t̂e entre el coste de la 
vida en Francia y el del Extranjero. Por 
respeto a los contratos hemos aplicado 
una doctrina que excluye el recurso a 
procedimientos Inseguros en cuanto a 
sus ventajas económicas y segaros en 
cuanto a sus perjuicios." 

Incidentes en las ma 

niobras mil i tares 

P A R Í S , 15.—A título meramente de 
Información, pues que se t rata de asun
to un tanto delicado, quiero recoger las 
hechos más salientes de una informa
ción publicada en el diario parisino "La 
Liberté". 

Refiriéndose a las maniobras recien
temente celebradas en el Este de Fran
cia y en las que han tomado paret gran 
número de reservista, se felicita el dia
rio del estado de espíritu que ha demos
trado la tropa en servicio activo, así 
como ios reservistas. Pero los párrafos 
a que me refiero dicen: "Desgraciada
mente, otros ejercicios hechos en este 
verano en los reservistas no han permi
tido siempre conclusiones tan halaga
doras. Seria vano disimular que ha ha
bido incidentes, faltas graves contra la 
disciplina. Los oficiales han sido inju
riados por los reservistas. 

En ¡os cuadros de reservistas ha habi
do deserciones escandalosas, criminales. 
Creemos saber que el mariscal ministro 
de la Guerra se ha visto obligado a de 
gradar cotidianamente a oficiales de la 
reserva que hacían pública profesión de 
antimilitarismo. Casi todos estos oficia-
lea indignos son maestros oficiales. La 
horrible propaganda de los Sindicatos 
revolucionarios tiene sus frutos. 

Se han visto incluso oficiales de re
serva, antiguos combatientes y conde
corados, hacerse objeciones de conclen-
cia re-specto de su participación en las 
maniobras." 

Tales son exactamente las palabras 
del diarlo francés. No añadamos nada 
5or nuestra c u r ' • EGüIA. 

IRusia ha entrado en la S. de Naciones 
Se ha votado para ella un puesto permanente en el Conse
jo, con la abstención de Portugal, Argentina y Panamá. 
Parece que, al f in , el Ecuador se decidirá a ingresar. Se re-
une la sexta Comisión, que entiende en el conflicto del Chaco 

Se tiene la impresión de que España será reelegida para el Consejo 

de EL 

\=:í3" 

(Servicio especial 
GINEBRA, 15.—Rusia ha aceptado 

oficialmente la invitación para el ingres
en la Sociedad de las Naciones, que el 
Consejo ha dirigido a Moscú por conduc
to telegráfico. A consecuencia de ello, 
el Consejo ha votado a favor de la crea
ción de un puesto permanente dentro de 
dicho organismo para la U. R. S. S. 

Argentina, Portugal y Panamá se abs
tuvieron en la votación. Se asegura que 
con la entrada de Rusia en la Liga, 
Francia e Inglaterra harán nuevos es
fuerzos por llevar adelante el Pacto 3e 
Locamo oriental en aquello que se su
pone que ni Alemania ni Polonia se 
opondrían. 

La decisión de las potencias balcáni
cas de firmar un Pacto del Mediterráneo 
en el que tomarían parte Italia y loa 
países interesados, tales como Grecia, 
Rumania, Turquía y Yugoeslavia, ha co
brado nuevo Impulso, que contribuirá a 
la organización de Europa sobre una 
base de paz.—Associated Press. 

La invitación 

TREINTA POR CIENTO MENOS DE 
ALGODÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS 

— • — 
(Do nuestro servicio especial) 

WASHINGTON, 15.—El Departamen
to de Agricultura anuncia que se han 
abandonado muchos algodonnles, y que 
en los demás, la cosecha va a ser me
diana. Se registrará, por lo tanto, una 
reducción en las producciones algor" one-
ras de los Estadog Unidos de un 30 per 
100 con respecto a las del último año, 
y de más de un 40 por 100 con referen
cia a las producciones medias del último 
quinquenio. 

El rendimiento unitario prcvljto es de 
180 kilogramos de fibra de ai~r)dón, por 
hectárea. En 1933 los algodonales '1-: los 
Estadog Unidos dieron 230 kilograi s 
de í^bra, y de m;^dia en los últini- diez 
ftño.s produjeron 190 k i ' ' : r ; ;.3. 

««> — 

Vario» f a b r i c a n t e s de 
harinas, multados 

• • 
JAÉN, 15.—El gobernador civil ha 

impuesto multas de mil quinientas y 
dos nail quinientas pesetas a los fabri
cantes de harinas de Torre del Campo, 
por admitir trigo sin la guía correspon
diente en las fábricas de su propiedad. 

« * • 
GRANADA, 15. — Con aíitorización 

ministerial, el gobernador ha Impuesto 
una multa extraordinaria de 5.000 pese
tas a la fábrica harinera "La Purísi
ma", de Guadlx, por infracción del de
creto que regula las operaciones tri
gueras. 

—Pero , bueno, ¿por qué no se ha incautado el Gobierno del Or
den público en Cataluña? 

—Imposible. No lo había. 

La venta de armamentos 

LONDRES, 15.—Se desmiente oficial
mente que el Gobierno inglés haya 
intervenido en Washington para pedir 
silencio sobre los nombres de perso
nalidades inglesas contenidos en las de
claraciones publicadas por la Comisión 
senatorial de encuesta sobre las ven
tas de armamento?. 

TEMPESTAD EN EL MAR NEGRO 
ESTAMBUL, 15 . -En el Mar Negro 

se ha desencadenado una violenta tem
pestad. La navegación ha quedado inte
rrumpida. 
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(Servicio especial de EL DEBATE) 
GINEBRA, 15.—Los delegados de .33 

naciones han firmado la invitación a 
Moscú, y por su parte los países escan
dinavos la han cursado independiente
mente.—Associated Press. 

El puesto de España 

GINEBRA, 15.—El lunes por la ma
ñana se celebrará la votación para la 
reelebilidad de España y de China co
mo miembros del Consejo de la Socie
dad de Naciones, y por la tarde del mis
mo lunes, la elección de los tres pues
tos del Consejo vacantes. 

La impresión que se tiene sobre la 
reelección de EspaSa es francamente 
optimista, elogiándose en términos _ al 

Triunfa el Gobierno 
las elecciones de Austi 

DEBATE) lamente laudatorios para este pais la 
actuación de sus representantes en el 
seno del Consejo. 

El ingreso del Ecuador 

(servicio especial de EL DEBATE) 
GINEBRA, 15.—Los miembros de la 

Sociedad de las Naciones, pertenecien
tes a la América latina, han recibido un 
telegrama del presidente del Ecuador, 
señor Ibarra, en el que se les daba las 
gracias por la invitación que se hacía 
a su país para que ingresara en la Liga. 
En la contestación se les decía en tonos 
cordiales que se hallaba justificada la 
esperanza de que El Ecuador inglesara. 
Associated Press. 

El embargo de armas 

Venta en 
farmacias 
Pesetas 9 

científica, es la más efícaf '̂ 
medicación en toda 

A N E M I A 
D E S N U T R I C I Ó N 
CONVALECENCIA 
Y DE LA EDAD CRITICA 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
GINEBRA, 15.—El embargo de ar̂  

mas, que se ha dicho que han llevado a 
cabo los miembros de la Liga para las 
que vayan con destino a Perú y Bolivia, 
sólo afecta a ésta última y deja expe
dito el campo úe\ contrabando para que 
el Paraguay se provea de armas. Esta 
es la opinión del delegado de Bolivia en 
la Liga, ante cuyo Consejo ha presen-
lado una protesta por escrito.—Associa
ted Press. 

Un banquete 

GINEBRA, 15.—El ministro de Rela
ciones Exteriores de Francia, Mr. Bar-
thou, ha asistido al banquete ofrecido 
por el señor Madariaga. También se ha
llaban presentes el delegado de Chile y 
el representante de Inglaterra Mr. Edén, 
asi como ¡os miembros de la Delega
ción e£pañola.—Associated Press. 

A pesar de ello pierde algunos 51^ 
tos y disminuye la mayor̂  

• ' • • ' 

MELBOURNE, 15.—Los últimoíj 
•'Itados conocidos de las elecci<>" 

australianas, celebradas hoy, indi^ 
que los partidos antilaboristas 
guen mayoria sobre sus adver 
y que el partido del Gobierno, o í* 
United Australian Party, pennan« 
en el Poder. 

Hay que observar, sin embargo, 
este partido ha perdido varios V^f-
resultado que .̂ e esperaba, tenienaffl 
cuenta el carácter excepcional de^ 
ganancias que obtuvo en las ele*"̂  
nes precedentes. 

Por el contrario, los dos partid 
trabajo han mantenido sus posioW 
y como quedan todavía por con" 
otros resultados, seria posible 9 ' ^ 
Gobierno no dispusiera en la " . 
Cámara de una mayoria lo ba 
amplia,. 

Se habla de la posibilidad de 
coalición entr» el United Austrí ^ 
Party y el United Country Party-j 
Douglas Credit Party, que ha P ' 
tado 37 candidatos, ha obtenido _ 
número de votos, pero no ha con" 
do llevar ningún diputado al 
mentó. 

Los comunistas han sido ta» 
vencidos, aunque han obtenido ^ , 
mero de votos sensiblemente mayo''i| 
c 1 las elecciones precedentes. 

Todos los miembros del (jObleriJOl 
sido reelegidos. 

El conflicto del Chaco 

GINEBRA, 15.—Esta tarde, la sexta 
Comisión, presidida por el señor Mada-
riaga, en la que España estaba represen
tada por el señor Aguilar, ha abord«do 
el examen dej conflicto entre Bolivia y 
Paraguay, sometido a la Asanüblea a pe
tición de Bolivia y de acuerdo con el 
articulo 15. 

El señor Costa du Reís, delegado de 
Solivia, subió a la tribuna para expo
ner la tesis de su país. Se ha reprocha
do a Bolivia—dijo—el no haber cesado 
as hostilidades, pero esto no podía ha

cerse antes de tener la seguridad de 
una solución pacifica y equitativa del 
conílicto. 

El delegado boliviano enumeró las dis
tintas vejaciones que Bolivia tuvo que 
soportar antes del conflicto por parte 
de su vecino. El Paraguay—añadió—no 
tía ratificado nunca los Tratados concer
cados entre Bolivia y Paraguay. Todos 
los mcidentes de frontera tenían una 
preparación meditada de la guerra, co
mo lo demuestra el aumento progresivn 
del presupuesto militar del Paraguay, e. 
cual representa el 31 por 100 de su pre 
supuesto total. El Paraguay tía recha
zado además todas las intervenciones 
pacificas. Por esto Bolivia ha invocado 
el articulo 15 del Pacto y defenderá sus 
derechos históricos. En la época colo
nial no había ni bolivianos ni paragua
yos, sólo habla españoles y la autoridao 
española ordenó que en ningpin caso los 
habitantes del Paraguay invadieran ei 
Chaco. Hay que hallar un procedimiento 
adecuado para una solución deñnitiya 
del conflicto. Bolivia está dispuesta a so
meter al arbitraje las aspiraciones má
ximas de las dos partes. Habrá que to
mar medidas de seguridad para el cese 
de las hostilidades y poner el territorio 

P o r MI f ñ r m i i l a r a r m n i i l ^^ Utlgio en manos de una Policía inter
i o r SU r o r m U i a r a c i o n a l V^aclonal. BoIivla Uene fe en la Asam-

tlea y espera con confianza su decisión. 
El señor Madariaga concedió la pa

labra al señor Caballero de Bedoya, do-
legado paraguayo. Anunció que su país 
habí* accedido al plan de pacificación 
propuesto por la Argentina, Brasil y 
los Estados Unidos, y que ésta era la 
mejor contestación a las afirma.eione3 
del señor Costa. 

El Paraguay se fecilita de la oca
sión que se le ofrece, para expresar 
sus derechos ante el gran fórum inter
nacional, constituido por la Asamblea 
de la S. D. N. El señor Caballero de-
nuncio los verdaderos motivos que im
pulsaron a Bolivia a pedir la aplica 
clon del artículo 15 del Pacto, o sea, 
el de retrasar la acción conciliadora 

Vuelve del C a ñ a d » 
Misión francesa 

EL HAVRE, 15.—A bordo del 
France" ha llegado el ministro ^*L , 
públicas señor Flandin y los dei»*'^ 
legados franceses procedentes á*. 
nada. El ministro ha declarado £ 
to en el Canadá como en los 
Unidos, se hizo a la misión un 
miento admirable. 

ARDE OTRO BUQ^ 

viff 

BALBOA, lo.—^A bordo del 
carga <;Bl?adbum.>, fondeado 
puerto, se ha declarado un 
simo incendio. 

Los esfuerzos de los bombero» 
sido infructuosos y, ante el ***?* 
que el incendio se p: :>pagara * *?, ' 
víos inmediatos, el «Bradburn» •' 
do desatracado y embarrancado 
laguna. 

l i l i 

Alhama de Granac 
Reuma. Gota. Obesidad. Vlaa 

ratorias. 
PIDA FOLLETO 
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ZOTAI 
El que se vende suelto o a 

es falsificado 
Compren envase de orig 

del Consejo, y la aplicación 
cautación de armas. Jurídicam^i 
artículo 15 no puede aplicarse * 
presente, ya que la ruptura ** 
producido antes, y la guerra 
ya. Para aplicar el articulo 16 
q cesar las hostilidades pre' 
te, do acuerdo con la tesis s< 
por el Paraguay. Bolivia quie"*, 
con la aplicación del artículo ' 
se llegue a investigar quién es ** 
sor. Precisamente ese es el p f 
lo que habría que dilucidar aot^ 

Después de enumerar los deref 
Paraguay sobre el territorio del 
el delegado paraguayo terminó 
do que se ponga término a 1* j . 
que Bolivia ha impuesto a su P*tt; 

El señor Castillo Nájera, repre^^ 
te de Méjico, en nombre del ^^A 
loa Tres, dijo que el C3onsejo a^eP j . 
unanimidad la aplicación del artí<^ 

El presidente, señor Madariaf**: 
que los miembros de la Comisióo 
xionen respecto de la cuestión JJ\ 
p in teada por el representante " 
raguay, con objeto de tomar uB*; 
sión en el transcurso de la pró»"^ 
unión. 
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(Traducción expresamente bccha pa]« 
EX DEBATE por Emilio Carrascosa.) 

de la ubicuidad. Se le hallaba en todas partes, y en oca-
lácm&a se habría dicho que al mismo tiempo en más de 
vm lugar, en varios sitios distintos a la vez: excursio-
BM en "auto", paseos matinales, almuerzos, tés, sa
jase»... Era natural que cada uno de sus amigos qui
mera feístejario, y natural parecía también que acep-
tactt regocijado y agradecido las invitaciones que llo
vían sobre él; pero como eran las mismas personas 
rtempre. loe miembros de la reducida buena sociedad 
BMJntafiesa, las que se encontraban aquí y allá, hubie
ra podido creerse que había tramado un vasto com
plot, cuya única finalidad fuese reunir a diario a Ma
riquita de Mallhaguea y al teniente de Vocance, po
nerlos continuamente en presencia el uno del otro, 
Obligándolos a un trato ininterrumpido. 

Las señoras desocupadas distraían sus ratos de ocio 
haciendo pronósticos y calendarios. Ningún detalle, por 
nimio que fuera, se les escapaba. De dato tan inslgni-
iScante como el del traje que luciera Mariquita dedu
cían el grado de admiración de Roberto. Y todas y cada 
iraa ponían especial empeño en vigrilar las fluctuacio
nes de lo» sentimientos de aquellos dos interesantes 
personaje»—¡un tan apueeto oficial y una morenita tan 
encantadora!—con el naismo interés, por lo menos, con 
que los hombres de negociois siguen el curso de loe va

lores en el mercado burj?áUl. Las "acciones Mariquita" 
subían, subían... 

Y de pronto, de una manera brusca, cuando nadie 
podía esperarlo, ¡zas!, las "acciones Mariquita" que 
bajan en una rápida depreciación, hasta ponerse a cero 

El señor de Bartaresche, fidedigna y verazmente infor
mado siempre, graclao a] celo de Flavla, su fiel coci
nera, fué el primero que supo noticia tan importante 
y significativa como la de que Roberto de Vocance sa 
había negado a tomar parte de una excursión al sur 
de Ardeche, al saber que su nombre iba unido al de 
la señorita de Mailhagues en labios de las gentes. 

Tentado estuvo el señor de Bartaresche de respon
der: "¿Hasta ahora no ae ha dado cuenta de lo que 
debió presumir que ocurriría?" Pero juzgó inútil mci-
tar a Flavia a la habladuría. Deseaba que su vieja sir
vienta parlara sin tasa, hasta contarle cuanto supiera; 
mas atento a salvaguardar su propia reputación, limi
tóse a responder en tono de benevolencia: 

—No hay ijue conceder demasiado crédito a los chis
mes y cuentos de los charlatanes; por regla general, 
lo más prudente es no escucharlos. 

Dicho lo cual, corrió a casa de los Launouze, por si, 
la familia del médico sabia algo más que pudiera am
pliar la noticia del inesperado acontecimiento. 

La mujer del doctor se hallaba sola, y entretenida 
en la confección de un tapiz. Recibió al visitante de 
una manera amabilísima, y no pareció .sorprenderse ni 
poco ni mucho de que el recién llegado le preguntara 
si era verdad que había llegado a ser muy frío, casi 
glacial, el trato que mantenían Roberto y la señorita 
de Mailhagues, según se afirmaba por quienes tenían 
motivos para estar enterados. 

—Nada de frialdad—respondió rotundamente la se
ñora de Launouze—. Otra cosa es lo que hay. 

—¡Ah! Otra cosa... Puede que tenga usted razón... 
—Estoy segurísima de lo que digo. LiO que ©curre 

es que se ha hecho correr la especie de que el tenien
te de Vocance flirtea con Mariquita. El rumor no h¿ 
podido menos de disgustar a Roberto, que ha cortado 

par lo sano, de un golpe, para impedir que prospere... 
Eso es todo. 

—¡Asómbrese usted de la imaginación de ciertas 
gentes!—exclamó Gastón mintiendo sin el menor em
pacho—. A mí me han dicho, en cambio, que Mari
quita ha rehusado las proposiciones de Roberto. ' 

La señora de Launouze, mujer franca y sincera, in
capaz de astucias, cayó en la trampa que se le ten
día. X ae apresuró a rectificar, visiblemente contra
riada: 

—¡Bah!, pura habladuría. Mal podía rehusar unas 
propoeicíonea que nó se le han hecho Ni tenía por 
qué rechazar a quien no ¡a ha solicitado. ¡Lo sé de la 
mejor tinta por un conducto que me merece toda-
ciase de garaintias. Roberto le ha dicho a mi hijo; 
"¿Quién es el malintencionado que ha echado a volar 
la estupidez de que yo flirteo con Mariquita?" 

—¡Quién ha de ser! ¡La "presidenta"!—declaró con 
viveza Gastón, dispuesto a tirarle de la lengua a la 
mujer del médico— Sólo ella es capaz de inventar 
semejantes embustes. 

—Ignoro si ha sido quien usted supone—respondió 
ingenuamente la médica—. Pero déjeme acabar y sa
brá usted a qué atenerse. 

—Con mucho guato. No deseo otra cosa. 
—Pues Roberto le ha dicho a mi hijo Pedro, tex

tualmente: "De los sentimientos que pudieran existir 
entre ISariquita y yo, ha venido haciéndose un .jue
go de niños desde hace mucho tiempo, desde que ella 
lo era. Cuando la nieta dei coronel tenía, ocho años, 
el juego resultaba hasta divertido, si se quiere; cuan
do cumplió los quince, ya no lo fué tanto; en la ac
tualidad, yo lo encontrarla en extremo desagradable. 
Ifiariquita es para mi una gentil amiga de la infan
cia, pero nada más que eso; no estoy dispuesto a con
tribuir CMJ mi actitud a que el rumor continúe to
mando ambiente". Me parece que no ba podido estar 
más claro ni m&s rotundo. 

—Bn atecto; pero... . 

—¿Qué?—interrumpióle la señora de Launouze. 
—Que puesto que piensa así—respondió Gastón de 

Bartaresche muy juiciosamente—, debió abstenerse de 
frecuentar tanto la casa de los Mailhagues, de la que 
podría decirse que no ha salido en estos últimos días. 

—¿Adonde quería usted que fuese?—objetó la mu
jer del doctor—, ¿ a hacerles la tertulia a las penso-
nsí- mayores? Nada tan natura) como que un joven 
busque la compañía de los muchachos y muchachas... 
Los Mailhagrues son antiguos amigos de Roberto; éste 
encontraba en casa dei coronel a suá camaradas de 
antaño... 

—Y encontraba también a su prima, encuentro que 
debía de ser un tanto violento y «mbarazoso para los 
da;—observó Gastón. 

Polemista nada hábil, no muy abundante de recur
sos dialécticos, la madre de Pedro adoptó xm acento 
firme para declarar, mientras manejaba la aguja con 
incrfeible ligereza, que valía más no entrar en la con
ducta ajena, puesto que cada cual procede como en
tiende que debe hacerlo. 

Sólo entonces se apercibió la buena señora de Lau-
uüuze de que el único oojeto que con su visita se ha
bía propuesto Gastón de Bartaresche, era el de hacer
la hablar. Y como, por" su parte, se sentía muy pro
picia a adentrarse en un tema de conversación tan 
interesante, recurrió a una treta para resistir a la 
tentación de hablar, que se iba apoderando de ella 
de un modo Irresistible: la de solicitar la opinión de 
su visitante acerca dei color azu. claro o azul oscuro 
que débia emplear en la labor que traía entre manos 
para que la tapicería resultara más vistosa, de un 
efecto más sorprendente. 

Al señor de Bartaresche no le seducía entrar en 
discusiones relacionabas con la mayor o menor belle
za de las diversas tonalidades del azul, y le pareció, 
además, que ei tapiz distaba mucho de ser una obra 
de arte. Algunos minutos después dio por terminada la 
TisttA, y deepidióise de la médica, poniendo especial 

empeño en extremar su gentileza. La señora á* 
nouze supuso que se proponía ir a casa de loí 
bagues para explorar ei terreno, a menos q*** -
sara dirigirse a Mas Real con idéntico objeto. 

Gastón encaminóse, efectivamente, ai donai''*''„ 
los de Brozac, pero no halló en él más que al t 
de Vocance, cuyo hmnor estaba muy lejos de "^j 
municativo en aquel momento. La acogida que " J 
al importuno visitante fué bastante ceremonios*"! 
fría, y en la conversación, no muy larga, que ^t 
vieron no se pronunció para nsida el nombre ^ 
rlquita. 

El joven oficial había resuelto no volver a ir^ 
casa dei coronel, y cuando él tomaba una <í*̂  
cualquiera que fuese, sabia atenerse a ella y <"*' 
la escrupulosamente; ¿pero es que iba a tefi 
privarse también de los paseos en "auto", de I** 
tas y retmiones a que acudían los jóvenes de 
ciudad? Esta pregunta, que solía formularse ^f 
cuencía, era ¡a causa de un descontento que ^ 
jaba en su continuo mal humor. . 

Gabriel de Brozac, aunque disgiurtado de lo ^ 
taba ocurriendo, no podía mostrarse sorprendido" j 
do Máxima se inquietaba, tratando de adiviD**^ 
comprender, por lo menos las razones del o^^ 
dical operado en el carácter y en las coatui'i'*j 
Roberto, procuraba tranquilizarla diciéndole e* j 
no indulgente que le era característico, pero "^ 
burlón: ' I 

—Tú no has tenido hermanos; es natural, ?*>'jí 
to, que te sea desconocida por completo la " . 
gia de un hombre de veinticinco años. 

En ocasiones, después de permanecer horas " j 
en el más absoluto mutismo, sin desplegar lo* ^ 
Roberto se acercaba a Máxima para decirle * ^ 
ra de confesión, en el tono en que se exprés* 
nitente arrepentido: 

(Oonttv' 

\ 


